
Introducción
Desde  hace  años,  la  publicidad  es  un  recurso  fundamental  para 

comunicar. Se podría decir que hoy en día su uso es esencial para 

dar a conocer un producto o servicio y para poder generar contacto 

con su consumidor. 

Constantemente  se  encuentran  anuncios  en  todas  partes,  en  la 

calle, en los hogares, en el colectivo, en la ropa, en el subte, 

en locales, en todos lados. 

En  la  actualidad  se  le  confiere  un  aspecto  muy  importante  al 

escaparate.  Hace  pocos  años  que  la  vidriera  comienza  a  ser 

esencial como arma relevante para poder vender.  El mismo es un 

medio y vehículo de la publicidad en los puntos de venta, el cual 

permite llegar al consumidor y establecer un contacto directo con 

ellos. En las vidrieras suele aparecer el logotipo de la marca y 

su  diseño  constituye  el  primer  reclamo  de  venta  del 

establecimiento. Es uno de los medios más importantes con los que 

cuenta un  comerciante para llamar y retener la atención de un 

consumidor hacia su punto de venta. 

Hoy en día, gran parte del éxito comercial de un local depende de 

que la decoración de su escaparate sea apropiada y atractiva. De 

hecho, el espacio disponible para el mismo se considera un factor 

de valoración económica del local. 

Igualmente,  hay  marcas  que  no  aportan  ideas  creativas  o  no 

registran la importancia de las vidrieras. Es decir que recaen en 

un diseño constante y lineal, ya sea por gastos económicos o por 

falta de equipo y personal a la hora de realizar y diseñar las 

mismas. 
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Por  lo  tanto  y  luego  de  este  breve  análisis  es  importante 

demostrar que el tema a tratar son las vidrieras y en base a la 

problemática, analizar cómo el escaparate es punto de venta que 

ayuda a consolidar la imagen de marca. 

El análisis se llevará a cabo para centrarse en una marca puntual, 

como es el caso de Prüne, y en base al análisis de su escaparate, 

realizar una propuesta de renovación para la misma. Prüne es una 

marca que se basa en la producción de carteras en cuero y cuero 

sintético.  A  dicha  producción,  la  marca,  suma  y  ofrece  una 

cantidad de zapatos y accesorios acordes a cada temporada. Lo que 

confeccionan es muy moderno y accesible.

Dicha marca se encuentra instalada en la mente del consumidor pero 

aún debe diferenciarse y una manera de lograrlo es por medio del 

escaparate. La misma no cuenta con vidrieras originales, sino que 

sigue utilizando el mismo estilo para sus campañas a lo largo de 

todos los años. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el análisis brinda un aporte ya 

que se basa en el uso de las vidrieras y el punto de venta como 

forma de comunicación y medio de consolidación de la imagen de 

marca.  Contribuye  tanto  a  la  comunicación  y  a  las  diferentes 

técnicas de marketing como al diseño de interiores.

Este  proyecto  tiene  cierto  grado  de  innovación  ya  que  busca 

relacionar la publicidad con el punto de venta y el diseño del 

mismo. 

Dicho Proyecto de Graduación, pertenece a la categoría de proyecto 

profesional y consiste en un conjunto elaborado a través de cinco 

capítulos que se dirigen de lo general hacia lo particular para 

poder  así  dirigir  todo  el  proyecto  hacia  lo  importante,  la 
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modificación en Prüne a través de un análisis y entrevistas con 

los dueños de la marca.

El trabajo relaciona la publicidad y las diferentes técnicas del 

marketing  ya  que  para  abordar  el  proyecto  final  se  deberán 

investigar  temas  claves  relacionados  con  el  marketing  y  la 

publicidad, como el punto de venta, imagen de marca, identidad de 

marca,  marketing  de  las  experiencias,  el  retail  marketing,  el 

branding y las variables que acompañen y surjan de estos puntos.

Por lo tanto, para llevar a cabo este proyecto, se entablaron una 

cierta  cantidad  de  objetivos  puntuales  para  lograr  una 

satisfactoria renovación a la imagen de la marca. Dicho proyecto 

es llevado a cabo para lograr definir la vidriera como técnica 

empleada  por  el  marketing  en  el  punto  de  venta,  definir  la 

vidriera como técnica empleada por el brand para generar imagen de 

marca, definir la vidriera como técnica empleada por el marketing 

de la experiencia, encontrar herramientas comunes que optimicen 

esta  relación,  analizar  la  vidriera  como  punto  de  expresión 

pública  de  hechos  culturales,  analizar  la  vidriera  de  Prüne  y 

encontrar  aspectos  positivos  y  negativos  en  su  escaparate  y 

finalmente, lograr generar una renovación de vidriera en base a lo 

ya analizado.

Finalmente,  para  poder  llevar  a  cabo  dicho  proyecto,  será 

necesario  realizar  un  análisis  del  mercado  de  la  publicidad 

actualmente, sus formas de publicitar, variables a considerar, sus 

diferentes formatos y los cambios que la misma atravesó. Luego, se 

analizará el punto de venta, con el fin de dar a conocer las 

variables  a  tener  en  cuenta  en  los  mismos  y  verificar  cómo 

actualmente el punto de venta es un arma importante de las marcas 
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que entra en contacto directamente con el consumidor. Por ende, se 

analizará aquella puesta en escena en el local que permite atraer 

a los consumidores.

Luego, se analizará la imagen de marca. Aquella imagen de marca 

que da notoriedad y garantiza competitividad a la empresa y sus 

productos. Se tendrán en cuenta todas aquellas variables que giren 

en torno a la formación de la imagen de marca como el marketing 

experiencial, el branding emocional y cómo esto influye en los 

consumidores.  

Consiguientemente se lo introducirá al lector en un análisis de 

identidad de marca, en este caso, de Prüne, con el fin de dar a 

conocer la historia de la misma, analizando el punto de venta  y 

detectando  sus  posibles  problemas  a  resolver.  Este  capítulo 

brindará información fundamental del proyecto de graduación, ya 

que comienza por introducir a la marca Prüne para darla a conocer 

y en base a lo que se analice de la misma y se detecte, se llevará 

a cabo un proyecto organizado para responder con un plan creativo 

hacia la marca. 

Finalmente, se detallará la propuesta de renovación del escaparate 

de la marca junto con un plan de comunicación. Por último, pero no 

menos  importante,  se  harán  las  conclusiones  del  proyecto 

analizando si se cumplieron los objetivos propuestos a lo largo 

del proyecto.
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Capítulo 1: Publicidad Hoy
En la actualidad hay una variada diversidad de alternativas para 

que  un  producto,  servicio  o  marca  sea  reconocida  y  se  haga 

presente ante sus actuales o futuros consumidores.

Las técnicas y herramientas publicitarias se diversifican día a 

día. Así lo aclara Fernández B. J.(2010)en su análisis:

El  anunciante  debido  a  la  multiplicidad  de  medios  y  la 

consecuente  dispersión  de  la  audiencia,  se  ve  obligado  a 

aumentar su inversión publicitaria, y necesita un mayor número 

de inserciones publicitarias para alcanzar la misma cobertura; 

lo que a su vez conlleva aumento de la saturación, pérdida de 

credibilidad y de eficacia.(P.2)

Espor eso, que los niveles de confianza de las personas hacia la 

publicidad y hacia los mensajes emitidos a través de la misma es 

cada vez más limitada. 

Tanto los anunciantes como las agencias deben tener presente que 

más allá de la creatividad que pueden llegar  a tener sus mensajes 

o el medio al cual recurren,  lo más importante es cómo el mensaje 

publicitario impacta en el consumidor y cuál es la credibilidad 

que el mensaje genera en ellos.

La publicidad ha evolucionado a lo largo de los años, tanto en la 

Argentina como en el exterior. Para poder entender en qué consiste 

este cambio, es esencial conocerla desde su planeamiento hasta su 

ejecución; los factores que intervienen en su desarrollo; y cómo 

se presenta en el contexto publicitario argentino.

1.1. Cambios en la publicidad
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Hoy en día hay algunas cuestiones que permiten tomar conciencia 

sobre la actual industria publicitaria.

Costa (1992) planteó algunas cuestiones que hoy en día permiten 

tomar  ciertas  referencias  sobre  la  publicidad.  Él  mismo  se 

cuestiona, qué sucede con la publicidad y porqué este tipo de 

industria, tan segura de si misma, de repente toma conciencia de 

que  ha  entrado  en  crisis.  Costa  se  pregunta:  “¿Ha  muerto  la 

publicidad  tal  como  la  conocemos  hasta  ahora,  o  solamente  ha 

agotado su mensaje y su forma?”.(P.80)

Hasta cierto momento, se le comenzó a dar importancia al receptor 

de la publicidad en su entorno social, es decir al protagonista 

más  importante  pero  que  al  mismo  tiempo  había  sido  bastante 

ignorado por los anunciantes. Comienza a haber una crisis en el 

sistema comunicativo ya sea por parte del anunciante, las agencias 

y los medios. El anunciante, definitivamente, se ve obligado a 

aumentar su inversión publicitaria para exponer mas anuncios para 

obtener la misma cobertura, dado que hay demasiados medios y la 

audiencia  se  encuentra  dispersa.  Comienzan  a  saturar  con  la 

cantidad de mensajes emitidos. Las agencias se quejaban de los 

ajustes presupuestarios de sus clientes, y de los desvíos de esos 

presupuestos  hacia  otras  técnicas  como  patrocinios,  marketing 

directo, relaciones públicas, etc. Por lo tanto, comienzan a haber 

problemas  de  competencia  entre  las  centrales  de  medios.  Los 

medios, por su parte, también comienzan a saturarse y a crecer en 

demasía.

Estaba  claro  que  la  industria  publicitaria  debía  reordenarse 

dentro de dicho contexto y en búsqueda de una nueva manera de 

pensar. Varios cambios se estaban produciendo tanto en el aspecto 
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industrial  como  social.  Este  nuevo  modo  de  pensar  requirió  un 

ejercicio de observación por parte del aparato publicitario, y así 

es como Costa lo indica:

“Para Joan Costa los años 90 suponen un punto de inflexión, una 

parada en el camino y un mirar atrás para reflexionar cómo los 

cambios que se están produciendo dentro del contexto empresarial 

y  social  obligan  al  aparato  publicitario  a  su  reordenación 

dentro  de  dicho  contexto  y  a  la  búsqueda  de  una  nueva 

mentalidad”.(P.81)

Así es como las empresas toman conciencia de su condición, de la 

importancia de su imagen, como un arma protectora para darla a 

conocer  y  así  poder  difundir  sus  productos  y  servicios. 

Aparecieron  conceptos  nuevos  como  comunicación  corporativa, 

identidad corporativa, imagen corporativa y cultura corporativa. 

Todo aquello caracterizaba a la nueva empresa. A medida que se 

aceptaba esta nueva realidad en la industria publicitaria, se iba 

notando como la publicidad era un único vehículo de transmisión 

entre la empresa y sus públicos.

Pero sin embargo, hubo un gran cambio que pudo destacarse en la 

sociedad  de  los  90  debido  a  esta  nueva  forma  de  pensar  y  de 

manejar la industria publicitaria. El consumidor ya no cumplía un 

papel  único  como  comprador   de  productos  en  función  a  sus 

necesidades sino que este nuevo mercado/consumidor, se informa y 

su  conocimiento  influye  en  sus  actitudes.  Esto  trae  aparejado 

grandes cambios en la industria, lo cual dio lugar a un nuevo 

modelo de comunicación publicitaria. Ese modelo que actualmente 

vivimos, en el cual todo es para y por el consumidor. 
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Hay presencia de una constante renovación de productos para poder 

así llegar al consumidor y satisfacerlo constantemente. Esto se 

debe a la globalización y es importante analizar, cómo a partir de 

la  misma,  es  imposible  pensar  el  presente  sin  la  renovación 

constante de la tecnología y los productos, consecuencia del modo 

de producción en la actualidad, ya que debido al aumento de la 

población, estos se modifican para satisfacer sus requerimientos. 

Por  otro  lado  este  sistema  instala  la  necesidad  de  recambio 

constante, obteniendo como resultado un consumo voraz, con el fin 

de adquirir lo último en productos,  de lo contrario se corre 

peligro de ser marginado por la sociedad.

Hoy el mundo entero está yendo hacia la activación de las marcas 

en el consumidor como una propuesta mucho más experiencial. Y en 

este  sentido  en  el  segmento  de  los  productos  masivos  es 

necesario tener una mayor continuidad de acciones debido a la 

alta  competitividad  y  a  la  necesidad  de  tener  un  contacto 

permanente con el consumidor. (Africano, 2005).

Esto conlleva a un nuevo ciclo donde se responde a los deseos del 

consumidor y en él dependiendo de la situación laboral y actual de 

cada uno, se puede acceder a determinados saberes, productos, ya 

que la globalización promueve la vinculación del mundo. 

Las personas no consumen como sujetos individuales ni de manera 

aislada sino que consumen inmersas en una sociedad. Al pertenecer 

a una determinada sociedad, a una cultura o a un grupo específico 

se  establece  la  forma  y  la  manera  de  comprar  y  consumir.  La 

cultura influye en las personas, en su compra y consumo. 

La cultura se convierte, de este modo, en un modelador de los 

valores que comparten los consumidores que pertenecen a ellas. 
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Esto explicaría, en gran medida, las diferencias que en cuanto 

al consumo se producen entre sociedades que, aún teniendo el 

mismo nivel de desarrollo económico, mantienen diferencias en 

cuanto al significado atribuido a los productos, así como en su 

aceptación y en su rechazo. (Mollá Descals, 2006, p. 41).

Al tener en cuenta la cultura, las empresas pueden satisfacer aun 

más a los consumidores, tanto con elementos intangibles como con 

valores añadidos a un producto o servicio.

Las diferentes estrategias enfocadas a las subculturas y a los 

grupos de la sociedad que la componen logran bajar sus discursos 

hacia ellos para poder establecer un vínculo y una relación con 

los mismos.

Pero  la  publicidad,  en  cierta  medida,  depende  de  este  sistema 

social global, que varía constantemente, y donde es posible leer 

las  transformaciones  que  pueden  influir  en  la  misma.  Debido  a 

ciertos  cambios,  la  industria  publicitaria  deberá  adaptarse  y 

reubicarse dentro de los nuevos métodos para publicitar y alcanzar 

a su consumidor.

1.2. Rumbo hacia una nueva forma de publicitar
Actualmente, el nuevo modelo de publicidad, se construye en base 

al consumidor. Los métodos que en los últimos años han asegurado 

la percepción del mensaje ya no funcionan. El público ha aprendido 

a defenderse de la publicidad y sabe como evitarla. Según Costa 

(1992) plantea que la diferencia entre la publicidad actual y la 

nueva publicidad es que la primera crea ideas para llevar la marca 

hasta el consumidor y la nueva publicidad crea ideas para llevar 

al consumidor hasta la marca. 
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Es decir, que la marca busca generar ideas tan atractivas logrando 

que el consumidor quiera estar con ellas y con la marca que se las 

ha proporcionado. Aquellas ideas que le proporcionen emociones, 

diversión, entretenimiento y por sobre todo un rato agradable. 

Esto conlleva a que el consumidor se involucre con la marca y que 

decida estar viviendo las experiencias que la misma le proporciona 

y no estar realizando otra actividad. Se logra que el cliente 

recurra a la actividad de ocio y entretenimiento que la misma le 

brinda. Por lo tanto, éste consigue una experiencia que quiere 

disfrutar,  saciando  sus  deseos  por  medio  de  algún  servicio  o 

producto, y la marca consigue atraer su atención, logrando así una 

lealtad con el sujeto. Estas ideas representadas en lo que la 

marca  ofrezca,  no  aparecen  ante  el  consumidor,  sino  que  el 

consumidor las busca y llega hasta ellas para disfrutarlas. En 

consecuencia, las marcas comienzan a ser proveedoras de ocio y 

entretenimiento.

Igualmente,  las  marcas  no  buscan  únicamente  entretener  al 

consumidor de diferentes maneras para que luego el mismo se olvide 

de  la  misma.  Actualmente,  buscan  crear  entretenimiento  y 

experiencias emocionales alrededor de la marca. Cabe resaltar que 

se posicionan y se ubican en ciertos lugares estratégicos para 

lograr así una vinculación más profunda con su target para que el 

mismo relacione a la marca con ese momento agradable que vivió 

junto a ella. Con esto se busca conquistar al consumidor por medio 

de los valores de la misma. 

La intangibilidad de las marcas funda su valor en lo que ellas 

significan para alguien. El significado es inmaterial. Y ese es 

precisamente su valor: la Imagen de la Marca. Una marca que no 
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signifique  algo  para  alguien,  está  muerta.  (Costa  2009. 

Entrevista)

Cualquier experiencia que una marca genere con el fin de acercarse 

a sus consumidores y atraerlos, debe estar relacionada con los 

valores y atributos de la misma.

Para  dar  a  conocer  la  marca  será  necesario  emplear  una 

comunicación  pero  que  puede  ser  llevada  a  cabo  de  diferentes 

maneras y en diferentes formatos. La comunicación actual busca 

generar experiencias de marca, la creación de estrategias nuevas. 

Lo que el consumidor compra es ese producto de la comunicación, 

aquella idea o experiencia que la marca le ofrece. Por lo que la 

marca deberá ofrecer entretenimiento.

Según Costa (1992) plantea la manera en que la publicidad deberá 

encaminarse para no quedar al margen y refiere a que la publicidad 

debe aprender que posee dos caras, mirando en todas direcciones 

logrando así aprender y avanzar. Pero una de las críticas que 

recibe la publicidad es que la misma enseña solamente una de sus 

dos  caras.  Aquella  cara  del  business,  de  los  clientes  y  los 

números mientras que oculta su otra cara, su cara social y su 

necesidad  de  asomarse  a  observar  la  realidad  para  poder  así 

contemplar los cambios socioculturales que se dan en ella y así 

asumir las consecuencias de estos cambios y actuar sobre ellas. 

Al  mismo  tiempo  la  publicidad  debe  readaptarse  a  los  nuevos 

cambios y tener en cuenta la existencia de los múltiples vehículos 

de  comunicación  que  se  presentan  en  la  actualidad  para  poder 

abandonar  esa  concepción  superior  que  posee  la  misma.  Así  se 

logrará equilibrio entre los diferentes medios y actividades de la 

comunicación  como  las  relaciones  públicas,  el  diseño,  el 
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marketing,  etc.  Por  último,  la  publicidad  deberá  abrirse  para 

escuchar lo que el consumidor-receptor tiene para aportar a la 

acción  comunicativa  de  la  publicidad.  Es  decir  que  dicha 

disciplina deberá acercarse al cliente para poder así conocer la 

realidad de la sociedad y lo que la misma piensa y desea.

1.3. Comunicaciones integradas 360
Habiendo actualmente, en el mercado publicitario, una multitud de 

factores, saturación publicitaria y nuevas estrategias que buscan 

frenar el descenso de la eficacia de los mensajes publicitarios; 

la importancia del consumidor y una creciente innovación en cuanto 

a estrategias comunicativas , han favorecido el desarrollo de un 

nuevo  modelo  publicitario:  las  Comunicaciones  de  Marketing 

Integradas  (CMI).  Schultz  y  Kitchen  (2000),  consideran  las 

Comunicaciones de Marketing Integradas como un: 

…proceso  estratégico  de  negocio  utilizado  para  planificar, 

desarrollar,  ejecutar  y  evaluar  programas  de  comunicación  de 

marca persuasivos, coordinados y medibles con los consumidores, 

clientes,  futuros  clientes  y  otros  públicos  objetivos  y 

audiencias relevantes tanto interna como externamente a lo largo 

del tiempo.

Las Comunicaciones de Marketing Integradas, son literalmente un 

nuevo modo de mirar la totalidad donde antes los comunicadores 

sociales  solo  veían  partes  aisladas  como  la  publicidad,  la 

promoción, el marketing directo, las relaciones públicas y demás. 

Este proceso estratégico permite incluir de una manera integral 

los diferentes medios de comunicación por los cuales una marca, 

servicio, etc, puede ser comunicado y dado a conocer a su público. 
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Por  lo  tanto  es  posible  afirmar  que  las  comunicaciones  de 

marketing están cambiando en cuanto a su forma de utilización. 

El auge de las comunicaciones de marketing integradas es posible 

analizarlo a partir de tres perspectivas que Caywood (1997, p.40) 

plantea: primero en principal el punto de vista del cliente, lo 

cual induce a que haya una mayor competitividad en los mercados y 

por ende, un mayor riesgo en el mercado. Al mismo tiempo, las 

múltiples necesidades que los consumidores presentan, deben ser 

cubiertas mediante una variedad de nuevas estrategias. En segundo 

lugar, desde el punto de vista de los medios y el mercado, se han 

buscado y se siguen buscando nuevos métodos de comunicación de 

marketing que sean económicos y eficaces, que logren dirigirse al 

mercado  meta.  En  tercer  lugar,  desde  el  punto  de  vista  del 

consumidor,  los  cambios  que  se  generan  alrededor  de  los 

consumidores  y  sus  diferentes  elecciones  de  estilos  de  vida, 

alientan a los anunciantes a desarrollar estrategias y métodos de 

comunicación más elaborados y de respuesta más rápida.

Ante  estas  tres  perspectivas  es  posible  notar  como  nacen  y 

aparecen las comunicaciones de marketing integradas con el fin de 

hacer frente a estos cambios que se presentan no sólo en los 

consumidores y sus elecciones de estilos de vida sino que también 

en los cambios que surgen en el mercado y por ende la utilización 

de  nuevos  métodos  para  poder  llegar  al  cliente  de  una  manera 

efectiva. Este avance permitirá obtener diferentes perfiles de los 

consumidores  y  por  lo  tanto  desarrollar  comunicaciones 

personalizadas para cada uno de los públicos con el fin de hacer 

llegar el mensaje de manera efectiva hacia donde se encuentran 

aquellos consumidores.

13



Según  Kim  et  al.  (2004),  no  podemos  dejar  de  pensar  en 

consumidores: “… con gustos y necesidades que varían enormemente, 

y  los  deseos  de  los  clientes  de  desarrollar  estrategias  de 

marketing  efectivas  y  rentables  en  términos  económicos  que 

respondan rápidamente al entorno cambiante del mercado.” (p.41). 

Se busca llegar a aquella persona elegida por medio de un mensaje 

y medio adecuado y en un momento apropiado. Cada vez más, las 

marcas  utilizan  diferentes  formas  de  comunicar,  diferentes 

lenguajes  e  imágenes  de  marca,  para  poder  así  acceder  a  sus 

diferentes públicos. Las mismas se enfocan en sus públicos y en 

base a ellos elaboran su imagen y sus mensajes y las variables 

posibles que surgen de la marca para poder así lograr generar una 

imagen integral que por medio de diferentes medios logre captar a 

aquel mercado objetivo. Es decir que el consumidor juega un rol 

muy importante en la actualidad ya que todo se realiza y gira en 

torno  al  mismo,  con  el  objetivo  de  atraparlo  y  satisfacerlo. 

Además,  las  marcas  analizan  y  eligen  diferentes  métodos  de 

comunicación para no sólo llegar a un público acotado sino para 

lograr referirse a diferentes grupos sociales pero por medio de 

diferentes estrategias de comunicación de marketing. Es decir que 

reparten  la  inversión  publicitaria  con  el  fin  de  destinarla  e 

invertirla en diferentes estrategias de comunicación. Esto permite 

a las comunicaciones de marketing integradas que por medio de este 

proceso estratégico, se incluyen de una manera integral todos los 

diferentes medios de comunicación por los cuales una marca puede 

ser comunicada y dada a conocer a sus públicos.

Duncan y Everett (1993, p. 42) explican que las Comunicaciones de 

Marketing  Integradas  son:  “…  un  nuevo  modo  en  el  que  varias 
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herramientas  de  comunicación  de  marketing  se  utilizan 

estratégicamente  de  modo  complementario,  tras  haber  analizado 

cuidadosamente las necesidades de los clientes y la situación del 

mercado.”

Aquí  es  posible  afirmar  que  todas  aquellas  estrategias 

publicitarias que se utilicen para poder llegar al consumidor y 

satisfacer  sus  necesidades,  pretenden  la  fidelización  del 

consumidor, su respuesta, conocimiento e importancia frente a la 

marca. Aquellos métodos de comunicación ayudan a los anunciantes a 

reflexionar acerca de las estrategias seleccionadas para comunicar 

en este nuevo contexto que cambia constantemente, y que tiene como 

protagonista, a un consumidor que está mas informado y que es más 

exigente  en  su  consumo,  con  el  fin  de  identificarlos  y 

comunicarles en momentos y por medios adecuados.

La publicidad es una de las herramientas de comunicación que las 

empresas eligen para comunicar y relacionarse con sus públicos 

exponiendo información acerca de los productos y servicios que 

ofrecen. 

Actualmente, el consumidor está abrumado por tanta publicidad, por 

lo  que  la  misma  está  perdiendo  efectividad.  Por  lo  tanto,  la 

salida  que  le  queda  a  esta  industria  es  buscar  una  conexión 

emocional  con  el  consumidor  y  ofrecerle  algo  a  lo  que  quiera 

dedicar parte de su tiempo de ocio, algo que lo entretenga y le 

proporcione emociones siempre relacionadas con la marca. Así se 

logrará que el consumidor se involucre con la misma y llegue al 

producto. 

En  fin,  la  publicidad  se  está  renovando  y  adaptando  a  nuevos 

métodos  para  dirigirse  a  su  cliente.  Las  marcas  deberán 
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reencontrarse con el público utilizando otros métodos, ya sea por 

medio  del  mercado  del  ocio  y  entretenimiento  y  dándole  una 

importancia superior al consumidor, como protagonista de todo este 

proceso.  Por  lo  tanto,  las  marcas  deberán  emplear  las 

comunicaciones  integradas  con  el  fin  de  lograr  llegar  a  sus 

diferentes  públicos  objetivos  de  una  manera  adecuada  y  en  el 

momento adecuado.
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Capítulo 2: Punto de Venta
Actualmente, la publicidad se encuentra con múltiples métodos para 

comunicar a su consumidor o posible consumidor. Existe una variada 

diversidad de alternativas para que un producto, servicio o marca 

sea reconocida y se haga presente ante sus actuales o futuros 

consumidores.

Hace ya un tiempo que las marcas trabajan con el objetivo de 

llegar  a  sus  públicos  por  medio  de  mensajes  personalizados, 

relevantes y memorables. La publicidad convencional, al ser cada 

vez más intrusiva, parece estar perdiendo efectividad. Por lo que 

las empresas y las marcas buscan interactuar con los consumidores 

de forma significativa para captar la atención de ellos y lograr 

su lealtad y fidelidad. 

Por  medio  de  diferentes  técnicas  empleadas,  ya  sea  desde  los 

productos hasta el diseño en el punto de venta, las marcas buscan 

lograr  esta  diferenciación  y  así  poder  generar  el  valor,  la 

fidelidad y la lealtad deseada. 

Cada día son más las marcas que confían en estas técnicas, para 

llegar y estar presentes en sus audiencias.

2.1 Definición de Punto de venta
El punto de venta es el lugar o local en el que se atiende a 

clientes presencialmente, ya bien sea para vender productos o para 

prestarles algún servicio. El establecimiento por sí mismo, es 

capaz de generar y transmitir emociones, sensaciones, sentimientos 

y experiencias, crear ambientes socioculturales, con el objetivo 

de favorecer la compra, el hábito de consumo e incluso la lealtad 

hacia la marca.
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Cuando la arquitectura interior representa a un nombre o una marca 

se convierte en un lugar que busca asemejarse a su consumidor para 

dirigirse a él. Por lo tanto es importante preguntarse cómo se 

logra dar a conocer la identidad de una empresa o una sociedad a 

través  de  sus  elementos  más  permanentes  y  cómo  atraer  a  los 

visitantes  que  aún  no  la  conocen,  a  sus  posibles  clientes.

La realidad es que el punto de venta es el lugar donde se culmina 

la operación de venta, es decir, donde el cliente, paga el importe 

por un producto que está adquiriendo. Según el artículo publicado 

en Revisión del interior, Vries, J. afirma (2009): “…  la misma 

filosofía  que  hemos  empleado  para  la  imagen  gráfica  tiene  que 

estar presente en todos los ámbitos de la imagen corporativa y 

entre estos estaría incluido el concepto de la tienda o punto de 

venta”.

Ese concepto de estilo se debe reflejar en el local comercial 

mediante  su  diseño  interior,  ambiente  general,  escaparates, 

mobiliario,  iluminación,  etc.,  aspectos  fundamentales  en  la 

realización  del  punto  de  venta.  También  en  la  disposición  y 

colocación  del  producto  debe  estar  presente  lo  que  queremos 

transmitir, teniendo en cuenta todas las técnicas de marketing y 

merchandising más actuales. 

En el punto de venta, las marcas quieren reflejar todo su concepto 

y para ello optan por grandes tiendas donde la estética y la 

imagen son lo fundamental. 

Actualmente, en esta tendencia, lo importante se focaliza en la 

arquitectura o el diseño interior como punto de atracción. Es por 

eso, que todo vale para llamar la atención.
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Hoy en día, los consumidores, muchas veces parecen ser los más 

informados  en  lo  que  respecta  a  productos  a  la  hora  de 

adquirirlos.  Según  Salen  (1994):  “El  cliente  moderno  es  más 

selectivo, es más difícil `conservarlo´. El consumidor tiene hoy 

un poder absoluto en la tienda: él decide el éxito o fracaso de la 

tienda  y/o  de  los  productos”.  (p.89)  Pero  a  la  vez  son  muy 

indecisos,  cambian  mucho  de  ideas  y  de  gustos,  tienen  poca 

paciencia  y  demuestran  mucha  inseguridad.  Esta  sensación  de 

inseguridad  hace  que  los  consumidores  busquen  siempre  apoyo 

emocional, que le den confianza. Esa confianza la buscan y la 

encuentran en las marcas que les ofrecen los valores reconocibles 

y  estables.  Por  lo  tanto,  los  consumidores  relacionan  la 

experiencia emocional de ir de compras con el reconocimiento del 

concepto de tienda.

El vínculo con la comunicación sobre todo por medio de la imagen 

de la tienda, es esencial. En el mercado hay muchos locales que al 

aplicar esta estrategia lograron construir una posición de marcas 

comerciales  muy  fuerte.  Es  por  eso,  que  es  fundamental  e 

importante  la  innovación  continua.  Este  camino,  es  bastante 

complejo  ya  que  se  presentan  cambios  constantemente  en  la 

sociedad. Consecuentemente, es necesario que la empresa desarrolle 

una estrategia clara enfocada en los deseos del consumidor sin 

olvidar que cada vez resulta más difícil prever de antemano cual 

será la reacción del mismo.

Actualmente, se debe mantener los valores de la marca con el fin 

de no perder a los clientes habituales y de atraer a los clientes 

nuevos.
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Es  de  suma  importancia,  el  rol  que  presentan  hoy  en  día  los 

diseñadores de tienda. Ya que las tiendas, hoy por hoy, necesitan 

un trato y enfoque diferentes en el cual las últimas tendencias, 

los deseos del consumidor, los valores establecidos de la marca, 

se junten y formen un claro y reconocible diseño de vidriera e 

interiores.

Gracias a esta nueva moda de hacer de la compra un espectáculo, 

los consumidores ya no sólo se sienten atraídos por un producto 

sino también por la forma en la que es exhibido.

En fin, el punto de venta debe transmitir la diferenciación del 

producto y la ventaja competitiva de la marca. Hoy en día lo que 

vende en el punto de venta es la disposición y la colocación de la 

mercancía  en  el  local.  El  punto  de  venta  ha  evolucionado. 

Anteriormente la mercancía se encontraba separada del comprador y 

el vendedor, detrás del mostrador.  

2.2 Puesta en escena en el punto de venta
Salen hace referencia a una condición esencial en el local a lo 

cual llama: la animación en el punto de venta y así la define: “La 

animación  es  el  conjunto  de  actividades  que  se  realizan  para 

desarrollar  las  ventas,  dando  vida  a  la  tienda  y  haciéndola 

atractiva.” (1994, p.219)

Dentro del punto de venta es posible visualizar dos formas de 

puesta en escena diferentes: la puesta en escena permanente y la 

discontinua.

La  animación  permanente  se  realiza  mediante  la  ambientación 

sonora,  la  iluminación  y  la  decoración.  Pero  es  importante 

destacar el hecho de que dichos elementos de animación permanente 
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tienden a “desgastarse” en el aspecto de su función de animadora. 

Por  lo  tanto,  esto  significa  que  estos  elementos  permanentes 

deberán ser renovados cada cierto tiempo para evitar la monotonía 

en el establecimiento.

En cambio la animación discontinua es el complemento necesario de 

la permanente ya que le añade movimiento y dinamismo. Según Salen: 

“La animación intermitente es como el `toque de gracia´ que hace 

que  la  tienda,  o  alguna  de  sus  secciones,  sea  atractiva  y 

vendedora, diferenciada de la competencia y meta de la curiosidad 

y  del  interés  de  la  clientela.”  (1994,  p.219)  Se  presentan 

diferentes ocasiones para poder hacer uso de esta animación. Como 

por ejemplo en la apertura del establecimiento o en la diferentes 

estaciones del año, en las fiestas locales, los aniversarios de 

apertura,  acontecimientos  de  diversas  clases  (culturales, 

sociales, etc) que rompen la rutina de la comunidad, en fechas 

comerciales como el día de la madre, día de los enamorados, etc., 

las promociones u otras ocasiones provocadas por el comerciante.

También  se  destaca  el  hecho  de  que  además  de  estas  técnicas 

empleadas  para  generar  animación  en  el  punto  de  venta,  es 

importante aprovechar todas aquellas otras que la imaginación del 

comerciante sea capaz de desarrollar. Entre ellas se encuentran la 

decoración del local, la creación de zonas o puntos especialmente 

iluminados ya sea para destacar algún producto y diferenciarlo de 

los demás o simplemente por decoración. También se pueden utilizar 

grabaciones de música previamente seleccionada para el punto de 

venta. Al mismo tiempo pueden experimentar con arreglos ya sean 

florales o del ambiente y por sobre todo el reparto de regalos 
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especiales en fechas especiales como por ejemplo en el día de la 

madre.

Dicha  gama  de  posibilidades  es  infinita.  El  comerciante  puede 

utilizar diferentes medios de animación para lograr generar así 

una buena puesta en escena con el fin de acelerar e incrementar 

las ventas y la rentabilidad. Igualmente, las técnicas nombradas 

anteriormente, a pesar de lograr incrementar ventas, lograrán por 

sobre todas las cosas atraer a consumidores y mantenerlos ya que 

al ingresar al local se están sumergiendo en un mundo de sueños 

logrando que el cliente retenga y recuerde aspectos positivos que 

obtuvo al ingresar a dicho local. 

Es necesario que el consumidor se sienta libre, que tenga la 

posibilidad de curiosear todas las secciones y que haya en el 

interior  del  establecimiento  rapidez  de  elección,  rapidez  de 

pago, rapidez de entrada y salida… Todo el arte del animador, 

tanto para una sección como para el establecimiento, consiste en 

atraer la mirada y la mano del cliente potencial sin molestarle 

ni entorpecerle antes del acto de la compra. (Masson-A. 1975, 

p.221)

Los  medios  de  animación  deben  estar  apoyados  por  una  cierta 

publicidad  realizada  fuera  de  la  tienda,  para  atraer  a  la 

clientela  y  dentro  de  la  tienda  también  se  deben  colocar  los 

mensajes de una manera adecuada para poder así reforzar lo que se 

comunicó principalmente en la vidriera. Siempre y cuando todo esté 

preparado de forma especial y cuidada para cada caso.

Finalmente, es necesario controlar los resultados luego de cada 

animación. Aunque los principales objetivos de las animaciones son 

atraer la simpatía, la confianza y la fidelidad de los clientes, 
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es posible obtener una medida de los impactos que se lograron. Es 

decir si hay un aumento en la frecuencia de la tienda o de las 

secciones afectadas y poder así relacionarlo con la evolución de 

las cifras de las ventas. 

En cuanto a las animaciones, Salen finaliza afirmando:

Tampoco hay que perder de vista que es bastante dudoso que estas 

acciones  de  animación  provoquen  modificaciones  importantes  y 

duraderas  de  los  hábitos  de  compra.  Pueden  reforzar  una 

tendencia  favorable  ya  existente  hacia  un  establecimiento  o 

frenar una caída violenta. Pero, parece que los consumidores 

empiezan pronto a saturarse de esta especie de `fiestas´, cuando 

se repiten abusivamente. Una vez más, la moderación parece una 

virtud aconsejable también para esto. (Salen. H, 1994, p.221).

2.2.1 Variables en el punto de venta. Cómo armar la escena.
Las características del punto de venta pueden ser muy variadas, 

puesto que éstas pueden ir desde el aspecto interior, como al 

aspecto exterior y deberán cumplir ciertas características.

A la hora de analizar el punto de venta es necesario destacar que 

hay puntos básicos del merchandising de la tienda y de diferentes 

cuestiones que se deben tener en cuenta para poder atraer a los 

consumidores. 

Salen (1994) establece dos zonas importantes a tener en cuenta en 

el punto de venta. La zona exterior e interior. Cuando se habla de 

una  zona  exterior,  se  debe  hacer  hincapié  en  tres  puntos 

importantes. La fachada, el escaparate o vidriera y la entrada del 

punto  de  venta.  En  cuanto  a  la  fachada,  la  misma,  debe  ser 

impecable, con el nombre de la marca y su logo, preferentemente 
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bien  iluminado  para  poder  así  personalizar  el  nombre  del 

establecimiento. La vidriera a fin de que no sea una pérdida de 

superficie de venta e incluso un “cementerio” de mercancías, debe 

lograr que quien pase ante ella, vea el producto y se tiente y que 

en  el  mismo  nazca  un  deseo  de  compra,  para  que  un  individuo 

realice aquello que acaba de ver hacer a otro. La entrada del 

punto de venta no debe dificultar el acceso al mismo. Es decir que 

el local debe provocar el ingreso al mismo y para que aquello 

suceda, debe poseer un fácil acceso y preferentemente al ras de 

suelo o en declive. Es preferible que el lugar sea ancho, cerca de 

la calle y que se estreche hacia el interior logrando así que todo 

esté realizado en base a la función del sentido de circulación del 

público.  También  es  importante  que  desde  el  exterior,  el 

consumidor logre visualizar el interior del establecimiento.

En cuanto a la zona interior del punto de venta, es importante que 

ciertas variables a considerar del diseño interior se tengan en 

cuenta  en  este  punto  para  poder  así  atraer  ya  dentro  del 

establecimiento.  Dentro  de  los  elementos  estructurales,  se 

encuentra: la arquitectura, la iluminación, las estanterías y el 

mobiliario. Es fundamental que se logre utilizar correctamente la 

totalidad  de  la  superficie  disponible  así  la  clientela  puede 

circular por la totalidad del local, logrando así que visualice 

toda la mercancía.

2.3 Retail Marketing
Según Betty Duthilleul, (s.f. Artículo recuperado el 6 de 

noviembre de 2010) define el retail marketing de la siguiente 

manera: “El Retail Marketing es el marketing (orientación al 
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cliente) en la tienda.” Es decir que por medio de dicha definición 

es posible decir que el retail marketing son todas aquellas 

estrategias utilizadas en el punto de venta para poder así generar 

situaciones de experiencia en los consumidores. 

Hoy en día, las grandes marcas comprenden que ya no se trata de 

exhibir los productos en una vidriera, sino de generar un impacto 

emocional en los consumidores. Así, surge la idea de convertir las 

áreas de venta en “espacios escenográficos”, verdaderas puestas en 

escena  donde  no  se  oferta  un  objeto,  sino  que  se  brindan 

sensaciones que contribuyen a generar una positiva experiencia de 

compra en el receptor. 

Se busca lograr que al ingresar al punto de venta, el consumidor 

se sienta cómodo y al mismo tiempo interesado por la puesta en 

escena de dicho lugar. 

A partir del conocimiento profundo de los consumidores objetivos, 

el marketing de retail consiste en satisfacer las necesidades y 

los deseos de éstos, logrando generar una fidelización hacia la 

marca. Esto es posible lograrlo mediante las experiencias en el 

punto de venta, la relación de los empleados con el público y el 

posicionamiento de la marca en la mente del consumidor lo cual le 

permite diferenciarse y que sea imposible su imitación por parte 

de la competencia.

Según Rubén Roberto Pico (2003, p.3):

El retail constantemente evoluciona, y es el resultado de lo que 

hace cada uno de los que dirigen y del conjunto de los distintos 

jugadores del propio sector. En tal sentido, dicha evolución es 

totalmente  dependiente  de  los  modelos  mentales,  perceptivos  y 
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actitudinales de todos sus protagonistas, y va más allá de la 

situación contextual del mercado.

Dichos puntos de venta, evolucionan en espacios donde no solo  es 

importante  la  variedad  en  la  oferta,  sino  que  cobra  gran 

importancia la experiencia que se genera alrededor del mismo. Es 

decir que el retail evolucionará dependiendo de las percepciones y 

actitudes de los consumidores frente a la marca para poder así 

seguir atrayéndolos y adecuándose a las tendencias de cada época.

Actualmente los canales se han convertido en más que un simple 

comercio o espacio de transacción comercial donde el consumidor se 

acerca a comprar un determinado producto. El nuevo retail ha ido 

cambiando  y generando experiencias de ocio y placer donde se 

busca generar un espacio atractivo, entretenido y humanizado, en 

el que el contacto entre el producto y el cliente es mucho más 

fuerte y se genera un vínculo emocional entre ambos. De esta forma 

se logra que las personas deseen visitar y pasar tiempo en las 

tiendas,  aumentando  la  circulación  e  invitando  a  la  gente  a 

quedarse. En definitiva, el contacto cercano con el cliente es 

cada vez más común y hay un vínculo más profundo entre las marcas 

y sus públicos objetivos.

Por medio de la innovación y el cambio en el retail es posible 

generar nuevas experiencias y apelar a la necesidad de sorpresa y 

novedad del consumidor.

Según  Mariela  Mociulsky,  consultora  especializada  en 

megatendencias (2010, p.92):

Los nuevos canales se están convirtiendo en espacios más cercanos 

y atractivos para los consumidores, ofreciéndoles la posibilidad 

de disfrutar de experiencias novedosas, de sentir cada salida 
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como un paseo cultural, de estimular sus sentidos, de conectarse 

con  las  novedades,  combinando  el  arte  con  la  tecnología  y 

permitiendo espacios de descanso y esparcimiento. Todo esto ha 

generado  un  cambio  rotundo  en  la  experiencia  del  retail  que 

permite vivir los espacios comerciales como nunca antes.

La fidelización del cliente se tiene que poner en marcha en cuanto 

el  cliente  ingresa  al  local.  La  primera  elección  que  hizo  el 

cliente fue elegir el establecimiento y una vez dentro, deberá 

elegir el producto. Por lo tanto es posible decir y afirmar que el 

primer producto que vende la marca es su punto de venta.

El retail debe trabajar en todos su espacios para lograr así que 

el cliente disfrute el punto de venta, compre y lo más importante, 

que  desee  volver.  El  objetivo  es  lograr  que  se  genere  una 

experiencia de compra de forma tal que el individuo se involucre 

con la marca y obtenga de la misma un recuerdo memorable.

Hoy en día la comunicación en el punto de venta ocupa un lugar más 

importante. 

Dado  que  es  una  técnica  que  hasta  hace  pocos  años  comenzó  a 

estudiarse,  actualmente  se  le  confiere  más  importancia  a  la 

estrategia de comunicación en el mismo. Por lo tanto las marcas 

están adquiriendo un poder mayor por medio de nuevas formas para 

comunicar los valores e imagen de la marca a través de su tienda 

comercial.

La publicidad convencional, al estar perdiendo efectividad en la 

sociedad debido a la falta de confianza por parte del consumidor, 

está abriendo nuevas puertas hacia otras herramientas útiles para 

comunicar.
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En este caso, se hizo referencia al punto de venta y las técnicas 

que se deben llevar a cabo en el mismo para comunicar la marca y 

su imagen a los consumidores. El punto de venta se instala como el 

punto estratégico en el cual se hace la puesta en escena de la 

marca.
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Capítulo 3. Imagen de marca
En la actualidad hay una variada diversidad de alternativas para 

que  un  producto,  servicio  o  marca  sea  reconocida  y  se  haga 

presente ante sus actuales o futuros consumidores.

Esto se debe a que hoy en día las marcas presentan y representan 

algo material, inmaterial, intangible y con valores. Por lo tanto 

es  importante  diferenciar  un  producto  de  sus  competidores  y 

afirmar su origen. 

La marca es aquella firma distintiva del fabricante que se asocia 

con un producto y la imagen de marca que se le confiere, es la 

personalidad, valores o carácter de la misma. Es decir que resulta 

de una combinación de factores emocionales que rodean a la misma y 

logran que se diferencie y sea deseable frente a otros productos 

de la competencia. Así se logrará obtener una imagen corporativa 

dependiendo el éxito o fracaso de la misma.

Aunque el producto debe tener calidad suficientemente alta como 

para soportar la comparación con los de la competencia, son las 

características  emotivas,  creadas  por  el  hombre,  las  que 

determinan el valor de una marca, aquel “valor añadido”. Aquellas 

experiencias que la misma le brinde al público.

La publicidad, el marketing y las diferentes técnicas posibles en 

el área de la comunicación influyen decisivamente en la imagen de 

marca ya que sin ella no se le podría añadir ningún valor a la 

misma. 

3.1 Imagen de marca – Imagen Corporativa
Joan Costa (1993) refleja el término imagen de marca con estas 

palabras:
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El mensaje comunicado (la marca) representa a la cosa, ya sea en 

su ausencia o en su presencia: el producto. Pero por ser éste de 

naturaleza  material  y  utilitaria,  y  la  marca  de  naturaleza 

simbólica, la imagen de la marca se independiza del producto, lo 

desborda, lo  transciende y  tiene el  poder de  proyectarse en 

otros productos que son sus extensiones, y a los que transfiere, 

sin agotarlos, sus valores acumulados. Es pura magia simpática”. 

(p.33)

Frente a esta aclaración es posible definir a la imagen de marca 

como aquel mensaje que la marca comunica acerca de un producto. Al 

ser  este  producto  algo  material  y  la  marca  algo  totalmente 

simbólico que acompaña al producto, la imagen de marca es aquel 

valor simbólico que se le transfiere a la misma y a sus productos. 

Por  ello  que  el  contexto  en  el  que  la  marca  se  desenvuelva 

afectará directamente el éxito o fracaso de esta.

En los últimos tiempos, el mundo ha tenido grandes cambios lo cual 

trajo aparejado recambios importantes sobre todo en el aspecto 

comunicacional de las empresas. Surge la industria junto con la 

economía  de  servicios  que  se  basa  en  la  información,  el 

conocimiento,  el  avance  tecnológico  y  por  sobre  todo,  en  las 

calidades  personales,  en  cada  uno.  Se  le  comienza  a  dar  más 

importancia al receptor del mensaje que cada marca emite.

Esto trajo aparejado cambios profundos en la sociedad. Ya todo se 

destina hacia el cliente y en torno a poder lograr la satisfacción 

del mismo. 

Ocupa un lugar importante el aumento de las ventas y la obtención 

de la fidelidad por parte de los consumidores hacia las marcas o 

servicios. Es tanto el cambio cultural que la globalización trajo 
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aparejado que el contexto comienza a influir en las actitudes y 

los entornos socioculturales de los cuales se rodea el hombre. Se 

busca influir en el consumidor operando de manera invisible para 

poder así guiar a la sociedad hacia las marcas. 

Estas tendencias logran que la imagen corporativa surja como un 

valor diferenciador en las empresas. La imagen de marca adquiere 

una  importancia  superior  ya  que  el  consumidor  pasa  de  comprar 

productos,  a  comprar  marcas  y  aquella  imagen  de  marca  que  la 

empresa le brinda. Es decir que aquella imagen marcaria que la 

marca lleva consigo es totalmente intangible, es la personalidad 

de la misma, que se da a conocer para que el sujeto la identifique 

y se acerque a la misma. 

Según Costa (2001) la imagen marcaria es algo que no se encuentra 

en los productos ni en los servicios, sino que refiere a un valor 

simbólico  que  el  consumidor  adopta  o  recibe  al  obtener  cierto 

producto de cierta marca. Esta imagen de marca le permite a las 

marcas ser competidoras y luchar por obtener una posición en el 

mercado  no  solo  compitiendo  desde  el  mostrador  y  desde  los 

diferentes  servicios  que  brindan  sino  que  logrando  que  el 

consumidor se lleve algo mas de la marca a la hora de obtenerlo. 

Es decir que se logra generar una apariencia de si misma en el 

consumidor. 

Capriotti cree que aquella imagen de marca: 

Es la actitud que tienen los públicos acerca de una determinada 

marca o nombre de un producto … Dependiendo de la política de 

producto  que  tenga  la  empresa,  la  imagen  de  marca  podrá 

identificarse en mayor o menor grado con la imagen de la empresa 
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… Si existe una estrategia de marca única, la imagen de marca 

irá estrechamente unida a la de la empresa. (1992, p.29) 

Capriotti,  al  referirse  a  la  imagen  de  empresa,  está  haciendo 

referencia a la imagen corporativa. El mismo coincide con la idea 

de que la imagen marcaria es aquella visión que el público tenga 

de una marca y claramente eso se debe a aquello que la misma le 

brinda al público al adquirir sus productos o servicios. Al mismo 

tiempo reconoce la diferencia que hay entre imagen de marca e 

imagen de la empresa y aclara que ambas están ligadas si refieren 

a la estrategia de una marca individual. Por lo tanto imagen de 

marca e imagen corporativa están completamente relacionadas una 

con la otra.

Con lo dicho anteriormente, es posible reconocer que hoy en día 

dar a conocer la imagen corporativa y la marca se puede lograr de 

diversas  maneras.  Desde  la  gráfica  hasta  la  indumentaria  del 

personal de una empresa o desde la arquitectura y el ambiente 

interior de un local, pasan a ser portavoces o medios por los 

cuales se da a conocer la imagen. Por lo tanto, podría decirse que 

todo aquello que tenga relación alguna o que provoque efectos en 

la imagen, cobra importancia y se le comienza a prestar mucha 

atención. 

Gracias a este cambio, se pasó de la idea de receptores a la idea 

de destinatarios, aquellos a quienes se les dirige el mensaje. En 

definitiva, se pasó de un todos a algunos, y se reconoció que los 

diferentes grupos que forman la sociedad tienen características e 

intereses diferentes, y por ende, pueden interpretar de manera 

diferente una misma información.
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Por lo tanto hay un creciente protagonismo del sujeto, de aquel 

sujeto social por el cual las entidades van a comenzar a prestarle 

más atención. Gracias a esta priorización del sujeto, comienza a 

ser importante la imagen de la marca y la imagen corporativa, es 

decir aquella imagen que tiene personalidad y que se diferencia 

del  resto.  Ciertas  entidades,  mediante  el  acceso  a  aquella 

dinámica de la imagen, adquieren una personalidad, una forma de 

ser. 

Ya las marcas no utilizan únicamente los medios tradicionales y 

específicos que anteriormente utilizaban, se basan en algo más 

amplio, en un conjunto integrado de recursos diferentes para dar a 

conocer la imagen en general. Las mismas, hoy en día, comunican 

desde  el  diseño  del  local,  la  arquitectura,  las  publicidades, 

etc., y todo lo que englobe a la marca y los valores que posea la 

misma para comunicarlos y darlos a conocer por medio de cualquier 

método. 

La  marca  busca  lograr  una  identificación  y  con  la  misma, 

diferenciarse  del  resto,  de  la  competencia.  Por  lo  tanto,  la 

imagen  que  el  público  tenga  de  la  empresa,  será  la  verdadera 

identidad de la misma.

Aquella imagen de marca se debe a la marca y a la representación 

mental que el hombre tiene de aquella empresa por haberse expuesto 

ante la misma. La imagen que el consumidor tenga de la marca 

configurará las conductas del mismo frente a ella y su percepción 

de  la  misma.  Aquella  percepción  depende  fundamentalmente  del 

impacto  de  la  marca  sobre  la  persona.  Y  esa  percepción  le 

permitirá conocer la profundidad de la imagen de marca. 

33



Capriotti (1992) define a la percepción de la siguiente manera, 

“La percepción es un proceso complejo por el cual un individuo 

obtiene  información  del  exterior  y  le  asigna  un  significado 

determinado.”  (p.47).  Es  decir  que  el  sujeto  obtiene  algún 

producto y le confiere un significado específico. Ese significado 

específico que se le confiere es la percepción que el consumidor 

adquirió  de  aquel  producto  que  consumió.  Por  lo  tanto  es  muy 

importante tener en cuenta que aquella percepción va a depender 

únicamente del impacto que la marca tenga sobre su público. 

Para todas las marcas es de suma importancia saber qué piensan y 

opinan sus públicos acerca de ellas. Por medio del significado que 

le confieran a la marca, los estrategas de las mismas, sabrán cómo 

se  posiciona  la  misma  y  qué  lugar  ocupa  en  la  mente  de  los 

consumidores.

Dicha  percepción  permitirá  no  solo  conferirle  un  significado 

especial a los productos de determinada marca sino que también 

permitirá que los públicos elaboren una imagen mental de la misma. 

En definitiva, permitirá que los consumidores construyan y definan 

aquella imagen corporativa que les es comunicada por medio del 

producto o servicio y por medio de las percepciones que los mismos 

tengan de aquellos bienes tangibles e intangibles.

Pablo Munera y Uriel Sanches (2003), definen la imagen corporativa 

de este modo: “En un nivel individual, y como cualquier imagen, la 

imagen corporativa es una síntesis mental. Es la imagen que una 

persona tiene de una organización.” (p.403) Es aquella imagen que 

se forma en la mente del público, es el retrato que se tiene de la 

organización. 
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Aquella imagen corporativa es la unión de todos los valores de la 

organización  que  el  público  percibe.  Y  es  esta  imagen  la  que 

determina las conductas y las opiniones del público. Es decir que 

el público es quien decide sobre la imagen de la organización y 

sobre lo que recuerda de ella, aquello que se fijó en su mente, y 

lo que puede decir de la misma. 

Capriotti coincide con el punto de vista de Pablo Munera y Uriel 

Sanchez y afirma:

En un principio se creyó que la imagen de la empresa era un 

“producto” de la organización, el cual debía ser transmitido a 

los públicos. Sin embargo, las investigaciones en el campo de la 

percepción y de la comunicación llevaron a la modificación de 

esta  concepción.  Los  públicos  no  son  sujetos  pasivos,  sino 

“sujetos creadores”: la imagen de la empresa se genera en los 

públicos, es el resultado de la interpretación que hacen los 

públicos  de  la  información  o  desinformación  sobre  la 

organización. (1992, p.30)

Actualmente,  el  negocio  ha  cambiado  ya  que  lo  que  importa  es 

brindar  servicios,  es  decir  aquello  que  es  intangible  para  el 

consumidor y que permite la diferenciación. 

La  misma,  sólo  podrá  ser  lograda  respecto  de  las  diferentes 

acciones de la organización. Es decir todo aquello que se impondrá 

sobre la imagen de la marca.

3.2 Marketing de la Experiencia.
En el negocio actual los servicios o valores agregados que una 

marca brinda son fundamentales. Por lo tanto, es posible hacer 

referencia a las experiencias de marca como aquellas experiencias 
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que suman a la imagen marcaria y que añaden valor a la marca 

logrando que el consumidor viva diferentes situaciones en el punto 

de venta y que forme individualmente, aquella percepción de la 

misma.

El marketing experiencial también puede ser denominado marketing 

sensorial o marketing vivencial. El mismo convierte al marketing 

tradicional  en  sensaciones  y  emociones  que  tienen  que  ver  con 

experiencias vivenciales. 

Lo más importante para una marca es influir en el consumidor en el 

momento tras la compra o en la adquisición del servicio, es decir, 

durante el consumo o su uso.

Lenderman considera que el marketing de la experiencia,

Es una disciplina que tienen como centro a los consumidores  … 

Los profesionales del marketing experiencial planteamos nuestra 

campaña sobre los elementos de una conversación, un dialogo con 

dos interlocutores … Es una metodología basada en la interacción 

humana,  incluso  si  esa  misma  interacción  se  repite  cientos, 

miles o millones de veces. 

…  Una  experiencia  de  marketing  que  no  suponga  un  beneficio 

inherente para el consumidor, físico, emocional y visceral o 

intelectual  no  es  marketing  experiencial.  Es  más  ruido  y 

saturación. Las empresas o marcas que reconocen este cambio en 

los consumidores son las que tienen mas posibilidades de atraer 

y fidelizar a sus clientes.  (2008, p.50-53).

Tal como el marketing de relaciones, en donde una marca identifica 

las necesidades y deseos del consumidor y así consolida la lealtad 

hacia ella, el marketing experiencial brinda a los consumidores 

beneficios secundarios a la compra o adquisición de productos. 
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En  la  actualidad,  las  marcas  no  compiten  con  productos  o 

servicios, sino que compiten mediante la generación y oferta de 

experiencias  de  consumo  únicas  e  irrepetibles  para  los 

consumidores.

Toda  marca  necesita  de  estrategias  para  diferenciarse  de  su 

competencia y conseguir la lealtad de sus actuales o potenciales 

consumidores. 

Con respecto al individuo, el mismo tiene la capacidad de asociar 

sensaciones que provienen de los sentidos, que al internalizarlas, 

se convierten en conceptos e ideas, que a su vez generan otros 

sentimientos  y emociones. Estas emociones provienen de estímulos 

sensoriales, y las marcas deben construir un escenario simbólico 

de afectividad y sentimientos, apelando a los cincos sentidos, a 

las emociones y sentimientos que puedan demostrar la tangibilidad 

del producto o servicio. 

Las marcas crean expectativas en las personas por medio de la 

generación  de  espacios  que  se  basan  en  sensaciones  capaces  de 

crear experiencias e intereses a través de los valores humanos.

El marketing ha evolucionado y plantea objetivos a largo plazo, 

obteniendo la lealtad de los consumidores, le habla a la gente con 

su códigos y estilos de vida, investiga y conoce el entorno y los 

cambios que el mismo sufre y es capaz de crearle una personalidad 

tangible a una marca.

El marketing trabaja para mejorar la calidad de vida de las 

personas, brindando a las empresas las herramientas y conceptos 

necesarios  para  la  identificación  de  necesidades  y  deseos 

insatisfechos, así como también la inteligencia y procesos para 

la  construcción  de  ofertas  que  satisfagan  dichos  deseos  y 

37



necesidades, a través de una propuesta de valor diferencial. 

(Alonso, 2006).

El Marketing Experiencial es un valor agregado que brinda a las 

marcas, una experiencia a largo plazo con sus consumidores y su 

lealtad, hace que las marcas puedan comprender a sus clientes como 

seres racionales y emocionales y crea una experiencia o vivencia 

única e inigualable.

Hoy,  los  consumidores  se  encuentran  sobre  informados,  son 

flexibles, dispersos, y piensan y actúan de forma individual. Por 

otro lado, las empresas tienen miedo a cambiar la estrategia de 

sus negocios, tienen miedo a lo nuevo y a lo distinto, suelen ser 

demasiado analíticas, burocráticas y racionales.

La comercialización vivencial implica crear la vivencia adecuada 

del producto a través de las diferentes maneras que tiene la marca 

para  comunicarse  con  su  audiencia.  El  objetivo  del  Marketing 

Experiencial es crear una vivencia.

Una marca no siempre tiene que realizar acciones muy atractivas o 

llamativas  para  generar  una  experiencia  con  su  audiencia,  lo 

importante  es  poder  enfocarse  realmente  a  lo  que  el  cliente 

siente.  Las  marcas  buscan  impactar  e  insertarse  en  el  público 

mediante experiencias, en donde por medio de estímulos, involucran 

al consumidor con los productos o servicios. 

Bernd Schmitt nos dice: 

El  marketing  da  un  nuevo  giro.  El  cliente  ya  no  elige  un 

producto o servicio sólo por la ecuación coste-beneficio, sino 

por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su 

consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan 
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una experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el 

éxito está asegurado. (Tebé, s.f.)

Cuanta más presencia tengan las marcas en la cotidianeidad de su 

público, más pueden construirse. La interacción entre ambos se 

puede dar a través de acciones de guerrilla, patrocinios, eventos, 

concursos, en  Internet y en los puntos de ventas. 

El valor de una marca es definido por cada uno de los consumidores 

y personas que entran en contacto con la misma. El placer que 

puede generar la adquisición de un producto, hace que el precio 

del mismo haya valido la pena para quien lo compró. 

Bernd Schmitt en su libro Experiential Marketing (2000) introduce 

las vías generadoras de experiencias, tales como la percepción, el 

sentimiento, el pensamiento, la acción y la relación. Una marca, 

producto  o  empresa  debe  crear  y  ofrecerle  a  los  individuos 

experiencias a través de los cinco sentidos. A través de la vista, 

el  tacto,  el  gusto,  el  oído  y  el  olfato.  Por  medio  de  las 

sensaciones  cualquier  producto  o  marca  puede  diferenciarse  y 

obtener  más  valor,  además  de  motivar  y  persuadir  a  los 

consumidores. Apelando a los sentimientos y emociones más internos 

de los individuos se pueden crear experiencias afectivas que vayan 

desde  estados  de  ánimo  positivos  vinculados  a  una  marca  hasta 

fuertes emociones de alegría y orgullo. Como la mayor parte del 

orgullo se produce durante el consumo, hay que dirigirse a los 

sentimientos  de  la  persona  durante  el  acto  de  compra,  uso  o 

adquisición de un producto. El marketing también debe afectar y 

trabajar  sobre  experiencias  corporales,  estilos  de  vida  e 

interacciones.  Se  debe  enriquecer  la  vida  de  los  clientes 

ampliando sus  experiencias  físicas,  mostrándoles  formas 
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alternativas de hacer las cosas. Los cambios en estilos de vida 

frecuentemente  son  de  naturaleza  más  motivadora,  inspiradora  y 

espontánea, y los ocasionan personas que sirven como modelos de 

imitación. Por ultimo se debe apelar al deseo de una mejora del 

individuo. 

Las marcas deben comprender lo que el cliente siente y piensa, y 

así configurar un marco de referencia. Por medio de la relación 

creada entre la marca y los consumidores, se transmiten emociones. 

Las mismas se generan en base a experiencias. Las marcas no solo 

venden productos o servicios, si no que venden formas de actuar y 

de vivir, imponen momentos y estilos de vida. Las relaciones que 

se crean entre las marcas y sus públicos, son vivencias sociales, 

en donde los sentimientos, valores, identidades entran en juego. 

Las  experiencias  son  lo  suficientemente  fuertes  para  que  las 

personas se identifiquen con ellas.

El vínculo entre una marca y su público se crea a través de la 

comunicación. Se deben generar estímulos en las personas, que son 

quienes seleccionan y eligen ciertos productos o servicios. 

Las personas tienen un amplio abanico de ofertas, tanto de canales 

de ventas como de productos y servicios. Es deber de las marcas 

poder  diferenciarse  de  su  competencia  para  así  atraer  a  sus 

potenciales consumidores. Es por esta razón que la experiencia que 

la misma produce en el consumidor, debe ser mucho mejor que lo que 

su  competencia  puede  brindar.  Deben  ofrecer  una  conexión 

emocional, una interacción con sus clientes, expresando lo que el 

cliente interpreta sobre la promesa de las marcas.

Un encuentro vivencial entre las marcas y los consumidores provoca 

y despierta diferentes sentimientos y emociones, llegando a un 
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fuerte vínculo emocional entre ambas partes. Estas emociones deben 

ser percibidas por las personas como valores humanos para que los 

mismos se sientan identificados y así poder obtener la confianza y 

fidelidad hacia una marca. El marketing experiencial apela tanto a 

lo emocional como al orden psicológico de los individuos. 

Es importante poder apelar a los cinco sentidos, a las emociones y 

los sentimientos para que se pueda demostrar la tangibilidad de 

cualquier producto, servicio o marca. Las marcas pueden hacerse 

presentes  e  interactuar  con  sus  consumidores  a  través  de 

diferentes maneras. 

“El marketing experiencial tiene que ver con la autenticidad, las 

interacciones  personales  y  en  otorgar  poder  al  consumidor 

individual.” (Lenderman, 2008, cubierta trasera)

3.3 Branding Emocional
Para que una marca sea efectiva, además de generar experiencias en 

el  punto  de  venta,  debe  posicionarse  en  la  mente  y  en  las 

emociones de las personas. Para lograr el posicionamiento esperado 

las marcas hace un tiempo, emplean una estrategia conocida como 

Branding.  

Esta estrategia se basa en comunicar los valores y atributos de 

una empresa, compañía o producto a través de la marca. 

El branding se centra en la exaltación de la marca a través de 

una conexión emocional profunda con el consumidor. A través del 

estudio antropológico y sociológico, el  branding  encuentra los 

anhelos  y  aspiraciones  que  motivan  a  los  consumidores  a 

establecer una relación emocional con la marca, identificando en 

ella sentimientos similares al afecto y al cariño que despierta 
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un ser querido. Es una estrategia basada en la comunicación de 

los valores y los atributos de una compañía o producto a través 

de la marca. (Saucedo, 2006).

El principal objetivo del Branding es lograr el posicionamiento de 

una marca no solo en la mente de los individuos, sino en los 

sentimientos  de  los  mismos,  generando  asociaciones  positivas, 

asegurándoles  que  su  uso,  consumo  o  adquisición  les  generará 

satisfacción. Esta estrategia crea necesidades y marca tendencias 

ya que dicha técnica tiene el poder de moldear las actitudes y 

comportamientos de las personas lo cual produce que las marcas se 

personalicen al despertar emociones, sentimientos y pasiones en 

los individuos.

En el mercado competitivo en el que se encuentran los productos o 

servicios, diferenciarse es cada vez más difícil, y la similitud 

entre los competidores es cada vez mayor. Para poder lograr la 

diferenciación entre ellos y obtener una ventaja competitiva se 

recurre  al  branding,  al  poder  de  las  marcas  como  elemento 

diferenciador. Las marcas constantemente responden a las nuevas 

tendencias  y  a  los  cambios  producidos  en  un  contexto.  Además 

buscan  distanciarse  de  la  competencia  y  para  ello  se  renuevan 

continuamente. No solo se renuevan, adaptando sus productos a las 

nuevas tendencias sino que también recurren a otros métodos para 

poder así captar a sus consumidores. Como por ejemplo, recurren a 

la  innovación  en  sus  puntos  de  venta,  al  diseño  de  los 

escaparates, etc.

Al igual que en la selva las marcas y los animales necesitan 

ganarle  a  la  competencia  para  sobrevivir  y  crecer  …  solo 

sobrevirarán las especies que tengan una identidad diferenciada 
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y una ventaja competitiva, que puedan adaptarse a los cambios 

del escenario sin perder esa identidad y que tengan la actitud 

necesaria  para  confirmar  permanentemente  su  liderazgo. 

(Wilensky, 2003, p. 164).

El posicionamiento que las marcas deben lograr para obtener la 

diferenciación entre su competencia y poder liderar en el mercado, 

debe ser un posicionamiento tangible con respecto al producto que 

se distingue del otro.

El posicionamiento y la imagen de marca se logran a través de un 

concepto  subjetivo  propio  de  cada  individuo,  formado  por  un 

conjunto de asociaciones mentales que se arraiga fuertemente en la 

mente de las personas. La marca no es solo una representación 

gráfica  de  una  empresa.  Se  trata  de  un  símbolo  que  define 

cualquier empresa, compañía, producto o servicio. El mismo refleja 

la identidad, la historia, los valores y las sensaciones de la 

empresa  para  poder  relacionarse  con  las  emociones  de  los 

individuos. 

Según Wilensky: “El posicionamiento es una inscripción simbólica 

que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que 

el mercado tiene respecto de la marca.” (2003, p.161).

Cuando se llevan a cabo acciones de Branding, no sólo se posiciona 

la imagen de una marca, sino también la finalidad y la esencia del 

negocio,  impactando  y  llamando  la  atención  del  público, 

estableciendo vínculos con las personas. Este tipo de estrategia 

es  denominado  Branding  Emocional.  Manuel  Mandujano  define  al 

branding  emocional  de  la  siguiente  manera:  “…  el  branding 

emocional es crear en el consumidor relaciones sentimentales con 
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una marca o con una institución.” (2009, Marketing y branding para 

las emociones). 

El  objetivo  de  dicha  estrategia  es  encontrar,  identificar  y 

motivar  al  público  por  medio  de  anhelos  y  aspiraciones  a 

establecer una relación emocional con la marca. Permite ir más 

allá de un simple vínculo con la marca y lo que logra es más 

fuerte aún dado que busca y logra generar un vínculo emocional 

único entre la misma y el consumidor. Es decir que la marca se 

carga de emociones que le permiten diferenciarse de la competencia 

dado que su fin principal es que los consumidores adopten esa 

marca no solo por el bien material que la misma les brinda sino 

por aquellas emociones que la misma les permite experimentar.

Según Naomi Klein (2001) las personas hoy en día comienzan a darse 

cuenta  las  consecuencias  que  otorga  este  mundo  comercial 

globalizado, ya sea conciente o inconscientemente, por lo cual se 

hace más complicado llegar mediante un mensaje a un determinado 

consumidor, que el mismo diferencie la marca de todas las que 

existen  en  el  mercado  y  comience  a  consumirla;  ante  esta 

situación,  las  marcas  comienzan  a  experimentar  y  a  crear  un 

vínculo con las emociones, los valores y la personalidad de los 

consumidores. 

Para posicionar a la marca como objeto de deseo del consumidor es 

necesario investigarlo, conocer su personalidad, sus emociones y 

los intereses del mismo. Teniendo en cuenta ambas necesidades, las 

de la marca y las de sus consumidores, se crea una estrategia de 

branding donde las emociones y la personalidad de la marca son 

semejantes a las de sus consumidores, y los mismos sentirán la 
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necesidad  y  el  deseo  de  conseguir  esa  marca  y  comenzar  a 

pertenecer a su mundo. 

Es posible decir que las empresas, por medio del branding, pueden 

llevar el valor de la marca a la máxima expresión con el fin de 

construir una relación emocional con el consumidor. Y es por eso 

que  una  de  las  tendencias  actuales  es  construir  una  relación 

emocional con el público en la que la compra y lealtad hacia la 

empresa sean inseparables. 

Desde hace un tiempo, ya no se compran productos sino estilos de 

vida. Esto es posible notarlo debido a que la gente ya no busca 

adquirir un simple objeto material sino que debido a su estilo de 

vida y contexto cultural en el cual se desenvuelve, se logra que 

el  consumidor  consuma  determinados  productos  cargados  de  una 

emoción que le permita pertenecer o simplemente satisfacer aquella 

necesidad. Y el branding emocional influye mucho en aquel estilo 

de vida que determinado producto ofrece al adquirirse el mismo. 

Aquel estilo permite que los consumidores se identifiquen con la 

marca y obtengan aquel bien intangible que la misma les ofrece. 

La  publicidad  junto  con  el  marketing  crean  necesidades  en  el 

público y son las marcas quienes ofrecen y brindan a las personas 

productos y servicios para satisfacer esos deseos y necesidades, a 

través  de  mensajes  emocionales  y  seductores,  prometiéndoles 

objetivos que superan las funciones de los mismos. 

Lo  cierto  es  que  el  branding  emocional  es  una  corriente  en 

nacimiento. Bracey Wilson, manager de Revlon en Chile y experto en 

acciones de branding así lo explica: 

Con tanta sobreoferta, ya no existen elementos diferenciadores 

fuertes respecto de la competencia. Es el caso de la calidad que 
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actualmente ya no sirve para que una empresa se destaque de la 

otra… la clave está en buscar vínculos emocionales fuertes para 

atar al consumidor, por ejemplo la promoción en el punto de 

venta que hoy en día está tan en boga …El diseño de los locales 

por ejemplo es el corazón del sistema de negocios vigente, puede 

expresar el deseo más interno del consumidor. (2004, Infobrand)

3.3.1 Las emociones y la inteligencia emocional.
Una  emoción  es  un  estado  afectivo  que  experimentamos,  una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios 

orgánicos  (fisiológicos  y  endocrinos)  de  origen  innato, 

influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función 

adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado 

que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o 

menos violentas y más o menos pasajeras. (Reeve, Motivación y 

emoción, 1994) 

Por  lo  tanto,  es  posible  decir  que  las  emociones  son  estados 

afectivos  que  indican  tanto  fases  internas,  motivaciones,  y 

deseos, como necesidades y objetivos propios de cada individuo. 

Cada individuo experimenta emociones de forma particular, que a 

veces dependen de las experiencias pasadas o del aprendizaje que 

adquieren a lo largo del tiempo. Las reacciones o comportamientos 

que las personas desencadenan por medio de las emociones pueden 

ser adquiridos o innatos. 

Las  reacciones  o  estados  producidos  por  las  personas,  una  vez 

recibido  el  estímulo,  se  denominan  emociones.  Las  emociones 

dominan la percepción que tienen las personas sobre el mundo. Esto 

mismo, se puede relacionar con las respuestas, comportamientos y 

46



reacciones  de  las  audiencias  frente  a  los  diferentes  mensajes 

publicitarios, ya que los estados emocionales del público que se 

crean antes o durante la recepción de determinados mensajes tienen 

un efecto directo sobre las actitudes que tienen respecto a un 

anuncio o mensaje. 

Las emociones poseen dos tipos de componentes. Por un lado se 

encuentran los componentes conductuales, que son particulares de 

cada individuo. Son la forma en la que las emociones se expresan 

externamente. Se caracterizan por ser controlables y se basan en 

el aprendizaje familiar y cultural. Por el otro lado, están los 

componentes fisiológicos que son involuntarios e iguales en todas 

las personas.

Asimismo, las personas se caracterizan por tener la capacidad de 

controlar, reprimir o expresar los sentimientos y emociones. 

La  Inteligencia  Emocional  es  el  conjunto  de  habilidades  que 

sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera 

más  adecuada  en  el  terreno  personal  y  social.  Incluye,  por 

tanto,  un  buen  manejo  de  los  sentimientos,  motivación, 

perseverancia, empatía o agilidad mental. Justo las cualidades 

que  configuran  un  carácter  con  una  buena  adaptación  social. 

(Goleman, 1996).

Haciendo uso de la inteligencia emocional, los individuos pueden 

reprimir o no las reacciones inconscientes que se manifiestan de 

las  emociones.  Cada  individuo  tiene  el  control  sobre  su 

manifestación interna. Las personas tienen la capacidad de ser más 

o menos expresivos en cuanto a sus emociones, esto suele suceder 

por una cuestión de personalidad, o justamente por la utilización 

inconsciente o consciente de la inteligencia emocional.

47



La  publicidad  junto  con  el  marketing  crean  necesidades  en  el 

público y son las marcas quienes ofrecen y brindan a las personas 

productos y servicios para satisfacer esos deseos y necesidades, a 

través  de  mensajes  emocionales  y  seductores,  prometiéndoles 

objetivos que superan las funciones de los mismos. 

3.4. Brand Equity
Aquel valor que se añade a las marcas y que los públicos consumen 

se lo denomina Brand Equity. El mismo es el valor añadido que la 

marca proporciona a productos o a servicios, tal como lo percibe 

el consumidor. Se trata de un activo intangible muy importante 

para las empresas tanto por su valor psicológico como por su valor 

financiero. 

Es un elemento clave para que las marcas puedan diferenciarse. La 

identidad de marca hace a la misma única y exclusiva. Por medio de 

la  identidad,  las  marcas  pueden  expresarse,  comunicando  qué 

significan y qué prometen a los consumidores.

Las marcas deben orientarse a establecer una fuerte identidad, 

tanto en sus productos, sus servicios y de la organización. Esta 

identidad  debe  ser  comunicada  hacia  los  consumidores 

adecuadamente,  a  través  de  la  personalidad,  para  así  crear  y 

mantener  fuertes  vínculos  con  sus  públicos,  definiendo  un 

posicionamiento en la mente de las personas. 

“…cuando la marca adopta una determinada personalidad se establece 

un vínculo intersubjetivo entre ella y el consumidor” (Wilensky, 

2003, p.154).

Tanto las sociedades como los consumidores sufren diversos cambios 

y transformaciones a lo largo del tiempo. Ante esta situación las 
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marcas se ven obligadas a adaptar su imagen para alinearse a esta 

evolución de la sociedad, y así transitar esos cambios junto a las 

personas, para incrementar el valor de la marca. 

Las mismas tienen como objetivo influir en las personas, generando 

un  vínculo  tanto  emocional  como  racional  y  así  conseguir  su 

confianza y lealtad. Las personas deben sentirse identificadas y 

satisfechas con la marca elegida. 

Consolidar una marca en el mercado es un trabajo que las empresas 

deben realizar a largo plazo. Necesitan lograr vínculos sólidos 

con sus públicos, conociendo y analizando en profundidad a los 

actuales y potenciales consumidores. 

El Brand Equity se establece en la medida en que se conoce y se 

mide cuál es el grado de satisfacción que la marca provoca en los 

consumidores y cómo esta afecta a sus respuestas. Es un conjunto 

de activos y pasivos de una marca. 

David Aaker, afirma que el brand equity está formado por cinco 

categorías de  activos y  pasivos vinculadas  a una  marca, que 

aumentan  o  disminuyen  el  valor  que  ofrece  un  producto  o  un 

servicio  a  una  empresa  o  a  los  clientes  de  esta.  Estas 

categorías son: 1.lealtad de marca, 2. conciencia de marca, 3. 

calidad percibida, 4.asociaciones de marca y 5. otros activos de 

marca como patentes, marcas registradas o relaciones de canal. 

(Kotler y Lane Keller, 2009, p. 279).

A través de una marca, una empresa puede proyectarse y proyectar 

sus productos o servicios ante los consumidores. La imagen y la 

reputación  de  una  empresa  pueden  inspirar  confianza  en  las 

personas y generar lealtad. Las personas valoran a las marcas y 

tienden a pagar más dinero por un producto o servicio de marca que 

49



reconocen y que responde a sus expectativas, necesidades y deseos. 

Esta fidelidad incrementa el valor de una empresa, el valor de la 

marca. 

Por  lo  general,  las  marcas  suelen  mostrar  una  personalidad 

atractiva,  provocando  en  los  consumidores  una  necesidad  y  un 

deseo.  Para  ello,  a  las  marcas  se  les  otorgan  características 

humanas y se les dota con una personalidad en particular, para que 

los consumidores se acerquen a la misma de una forma más amigable 

y no sean rechazadas. El vínculo entre una marca y un consumidor 

se genera luego de que una marca se humaniza y está dotada de un 

carácter y de una personalidad en particular. 

Para Wilensky (2003), los principales factores de humanización son 

los nombres, los referentes físicos y psicológicos, los modelos, 

los  personajes  reales,  animados,  ficticios,  humanizados  e 

inhumanos, los consumidores, los testimonios y la mirada social. 

(p.158).

Los individuos suelen adquirir o utilizar determinados productos 

para satisfacer necesidades funcionales y necesidades psicológicas 

y emocionales. La utilización de ciertas marcas generan en las 

personas fuertes sentimientos y emociones. Las marcas ofrecen al 

consumidor la oportunidad de pertenencia a un grupo determinado 

con el que comparte los mismos intereses y valores; y de reflejar 

cierto  status  o  exclusividad.  Esto  es  denominado  sentido  de 

pertenencia y de referencia. 

3.5. Consumidores (El público)
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Debido  a  lo  analizado  anteriormente  es  posible  notar  como  los 

públicos como consumidores adquieren determinados productos porque 

los mismos satisfacen sus necesidades.

Para empezar, es importante comenzar haciendo una breve definición 

acerca  de  a  qué  se  denomina  consumidores/público.  Es  posible 

definir más precisamente al público como: 

El  conjunto  de  miembros  de  un  grupo  social  que,  sin  estar 

necesariamente unidos físicamente, reaccionan ante un estímulo 

común, o bien se encuentran unidos mediante vínculos mentales por 

un interés común definido hacia determinados temas o aspectos de 

la vida cotidiana. (Sánchez Guzmán, 1989, p.35). 

Es decir, que al hablar de aquel interés común de los miembros del 

público, se está haciendo referencia a aquellos grupos humanos que 

están unidos mediante un vínculo en relación con aquel grupo, y no 

a todos los grupos de una sociedad. Aquel interés común de quienes 

integran  el  público  es  hacia  temas  o  aspectos  relacionados 

específicamente con el grupo al cual pertenece aquel consumidor.

Esta vinculación, esta pertenencia a un público, se origina porque 

todos  los  miembros  del  mismo  comparten  entre  ellos  un  mismo 

status, gustos y, por ende, desempeñan un mismo rol en relación 

con el grupo, que es diferente al de los otros públicos de la 

misma.

Por lo tanto, los consumidores se agrupan en diferentes grupos los 

cuales les permitan encontrar a otros consumidores que compartan 

sus mismos gustos, características y necesidades. Esto no solo les 

permite sentirse miembros del mismo, sino que también les permite 

compartir intereses con otros consumidores.
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En fin, es importante tener en cuenta que todo producto y servicio 

debe saber a quién se dirige y quién es su público objetivo para 

llegar a ellos a través de diferentes métodos y estrategias de 

marketing.

José Martí y Pablo Muñoz (2008), en unas breves líneas aclaran 

que: 

El marketing, como cualquier otra área del conocimiento humano, 

no  puede  abstraerse  de  los  contextos  socioculturales, 

tecnológicos  o  históricos  en  los  que  se  desarrolla.  De  esta 

manera, los estilos de vida de los consumidores, las tendencias 

artísticas y culturales, las características demográficas de la 

población, sus creencias y valores, influirán y determinarán de 

forma clara la práctica del marketing. (p.131)

Es decir que es imposible obviar los cambios que las sociedades 

están  viviendo  y  como  todo  aquello  que  se  modifica,  afecta  e 

impacta en las vidas de las mismas. Es por eso que ante este 

contexto actual, será importante tomar las riendas de aquello que 

sucede y lograr encontrar nuevas metodologías que sean adaptables 

y lógicas para los nuevos cambios a los que las sociedades se 

enfrentan. Aquellos cambios presentes en los estilos de vida de 

los  consumidores,  sus  creencias  y  valores  y  las  tendencias 

artísticas y culturales ayudarán a aportar grandes ideas a las 

nuevas estrategias del marketing con el fin de lograr llegar y 

acceder a los mismos.

Actualmente vivimos en un mundo que se encuentra cada vez más 

dividido, es decir un mundo compuesto por sociedades en las que es 

posible  identificar  diferentes  grupos  con  personalidades 
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características.  Según  José  Martí  y  Pablo  Muñoz  (2008)  así  lo 

explican:

Vivimos  en  un  mundo  cada  vez  más  fragmentado.  Y  esta 

fragmentación  empieza  por  nosotros  mismos.  Al  hablar  de 

identidades fragmentadas se habla de personas que son capaces de 

armonizar  y  simultanear  diferentes  identidades  (en  ocasiones 

casi antagónicas) según diferentes contextos, roles, relaciones, 

etc. Y este tipo de personas cada vez abundan más. (p.143)

Para cualquier estrategia de marketing será necesario analizar y 

comprender  aquella  fragmentación  del  consumidor.  Es  importante 

detectar que hay diferentes tipos de grupos de consumidores y cada 

uno de estos grupos se acerca a productos o servicios buscando 

satisfacer  necesidades  que  pueden  ser  muy  diferentes.  Por  lo 

tanto, es de suma importancia prestarle atención a esta división 

de grupos de personalidades en la sociedad con el fin de poder 

entenderlos y saber a quienes se dirigen y qué es lo que desean. 

Algunos grupos adquirirán un producto o servicio para satisfacer 

una necesidad y otros adquirirán el mismo producto pero buscando 

satisfacer otra necesidad, completamente distinta. Por lo tanto, 

es necesario que a la hora de dar a conocer un producto, se tenga 

en cuenta a quién va dirigido y los diferentes tipos de mensajes 

necesarios para poder llegar a estos diferentes grupos con el fin 

de poder atraparlos y lograr que accedan al producto o servicio en 

busca de la satisfacción de sus diferentes necesidades.

Otro aspecto importante que influye en los consumidores actuales y 

que se debe tener en cuenta es la instantaneidad. Aquella rapidez 

con la cual el consumidor actual actúa y desea que todo sea rápido 

y sin espera. 
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José Martí y Pablo Muñoz creen que:

En el caso de la comunicación publicitaria nos encontramos con 

la  misma  situación.  Mensajes  y  acciones  cada  vez  más 

fragmentados y adaptados a las tendencias del momento que deben 

renovar  permanentemente  el  interés  del  consumidor  mediante 

incentivos, ya sea mediante contenidos de entretenimiento (corto 

en la web, eventos, festivales, etc) o mediante cualquier otro 

tipo de experiencia de valor añadido. (p.150)

Es importante resaltar el hecho de que actualmente vivimos en una 

sociedad  en  la  cual  prima  la  satisfacción  rápida  de  las 

necesidades  y  la  velocidad.  Esto,  para  el  marketing,  es 

fundamental ya que deberá adaptarse a las nuevas exigencias  con 

el  fin  de  dar  a  conocer  productos  y  servicios  detectando  las 

nuevas tendencias. Esto no solo le permitirá a las marcas acceder 

a sus consumidores sino que saber por medio de qué medios se 

conectará mejor con su público objetivo. 

Las  marcas  se  enfrentan  a  consumidores  que  son  capaces  de 

incorporar nuevos gustos y tendencias a gran velocidad. Se los 

considera como públicos a los que hay que ofrecerles de forma 

constante nuevos contenidos que llamen su atención y produzcan 

interés por la marca. Por lo tanto la marca debe anticiparse ante 

los deseos y necesidades de los mismos.

El  consumidor  ocupa  un  lugar  central  e  importantísimo  en  las 

estrategias de comunicación de cualquier marca o servicio. Este 

consumidor actual, se conecta con una marca y la hace suya, se 

apropia de ella.

3.4.1 Tipos de compra
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Según  Juan  Carlos  Fresco  (1997)  hay  tres  diferentes  tipos  de 

compra en el centro comercial. Ellos son: 

La compra premeditada, la compra sugerida y la compra impulsiva. 

La  compra  premeditada  conlleva  un  comportamiento  racional  de 

compra  en  el  cual  hay  una  PRE  decisión  de  compra  o  compra 

premeditada.  La  compra  sugerida  conlleva  un  comportamiento 

semirracional de compra y supone una compra bajo influencia. La 

compra impulsiva sugiere un comportamiento irracional de compra, 

la compra impulsiva. 

En la compra premeditada pueden influir diversos factores como la 

imagen  de  marca,  la  publicidad  en  medios,  el  conocimiento  del 

producto  y  su  uso  habitual  y  recomendaciones  de  amistades  o 

conocidos. La compra sugerida forma parte de la compra impulsiva, 

con  la  única  diferencia  de  que  el  elemento  que  impulsa  al 

consumidor no es la exhibición del producto sino la sugerencia de 

quien la ofrece en el punto de venta. Por lo tanto, influyen los 

factores afectivos del cliente hacia el comerciante y los factores 

afectivos del comerciante hacia el cliente. La compra impulsiva 

comprende a un consumidor que decide comprar determinado artículo 

en el mismo punto de venta y sin la intervención del vendedor. Es 

un tipo de compra totalmente irracional y sin haber sido pensada 

previamente. El consumidor se siente atraído por algún producto.

Muchas veces ocurre que los consumidores compran impulsivamente ya 

sea al ingresar a una estación de servicio, en los supermercados o 

a la hora de acercarse a pagar en la caja de un local. Aquel 

merchandising  que  se  encuentra  ubicado  mientras  el  consumidor 

aguarda para efectuar un pago, permite atraer la atención de los 

mismos  y  en  algunos  casos  se  logra  que  el  cliente  adquiera 
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determinado producto porque es nuevo o porque le recuerda a una 

decisión  anterior  olvidada  de  compra  o  eligen  un  producto 

totalmente imprevisto entre sus elementos. A esto se lo denomina 

como estrategia en el punto de venta. Aquellos métodos utilizados 

para ubicar los productos y posicionarlos en la tienda comercial 

permite captar al consumidor en diferentes momentos y lograr que 

se efectúe la compra con algún producto de más o no. 

Todo, en el local, está pensado para vender y para captar la 

atención de sus públicos.

El mundo actual presiona a las marcas o empresas para realizar 

cambios a la hora de darse a conocer. Aquella presión externa, los 

somete a realizar cambios en su comunicación y a actuar de manera 

rápida para poder así obtener una respuesta activa y efectiva por 

parte del público.

Dicha respuesta se obtiene ya no solo a través de los medios de 

identificación o promoción tradicionales sino que entra en juego 

la imagen en general para que se comunique por medio de recursos 

directos  e  indirectos.  Se  impone  la  necesidad  de  recurrir  a 

diferentes  recursos  de  identificación  y  valorización  que  se 

disponga. Esto adquiere un valor importante hoy en día ya que la 

imagen  corporativa  no  solo  se  hará  valer  por  los  medios 

tradicionales de publicitar sino que comienzan a ser relevantes 

otras maneras de dar a conocer la misma. 

Al mismo tiempo entra en juego el marketing de las experiencias 

como técnica que debe ser empleada actualmente por las marcas para 

ofrecer experiencias a sus públicos para lograr un vínculo con 

ellos.  Al  ofrecer  experiencias,  las  marcas  se  relacionan 

directamente con las emociones y necesidades de las personas por 
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lo que se vuelven confiables, amigables y tangibles. En todos los 

momentos  de  consumo  o  adquisición  de  un  producto,  existe  una 

experiencia individual del público con alguna marca. 

Las empresas y las marcas están constantemente en la búsqueda de 

quiénes son aquellas personas, potenciales difusores del boca en 

boca  para  así  estimular,  a  través  de  distintos  mecanismos,  la 

propagación de las exitosas experiencias de sus consumidores. 

Por  el  otro  lado,  la  creatividad  publicitaria  debe  dejar  de 

generar  piezas  y  mensajes  publicitarios  utilizando  siempre  los 

mismos medios, y comenzar a buscar nuevos mecanismos y formas de 

comunicación que lleve a las marcas a la diferenciación y a un 

posicionamiento exitoso.

El Branding  como técnica es la encargada de estudiar la parte 

emocional  de  las  personas   para  trabajar  sobre  ellas. Además 

promueve la humanización de las marcas para hacerse presente ante 

sus  consumidores.  Por  medio  de  esta  técnica  las  marcas  se 

posicionan ante las personas como objetos de deseo.
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Capítulo 4: Identidad de marca
4.1. Historia  de Prüne
Prüne  es  una  empresa  que  nace  en  1973  donde  sólo  había  una 

curtiembre familiar en Avellaneda. En 1977 esta Pyme familiar dio 

un  paso  más  allá  para  industrializar  la  materia  prima  que 

producía.  Empezó  a  fabricar  carteras,  que  luego  exportaba  a 

Estados  Unidos  y  Europa.  Vendían  a  Sacks  Fifth  Avenue, 

Bloomingdales, Macy´s, Harrods de Inglaterra, Galerías Lafayette y 

El Corte Inglés. Después de la Guerra de Malvinas debieron enfocar 

la producción a marcas locales. La empresa, que había tomado el 

nombre de Cuerex, durante once años tuvo la licencia exclusiva 

para el mercado interno de Cacharel y Kenzo. De la marca alemana 

Bree fueron únicos proveedores de la Argentina durante 10 años.

En 1999 dejaron el rol industrial y lanzaron su propio negocio. 

Entonces sumaban 100 empleados y no soñaban con el crecimiento que 

vendría después. Cuatro años antes se había sumado a la empresa 

María  Eugenia,  la  mujer  de  Gary,  dueño  de  la  empresa.  Juntos 

(marido  y  mujer),  crearon  Prüne,  con  una  gran  naturalidad  y 

entusiasmo. Con dedicación pensaron cada detalle. Grabaron CD con 

música seleccionada para los locales, experimentaron con arreglos 

florales, ensayaron variantes novedosas para las vidrieras y ahora 

están en pleno cambio de imagen, sumando espacio.

El primer local, en Paseo Alcorta, fue para los Farrel una gran 

aventura,  después  de  tantos  años  de  mentalidad  puramente 

industrial,  alejada  totalmente  del  marketing  y  sus  misterios. 

Tuvieron un gran éxito enseguida. Lo que hacían era muy diferente 

a lo que había entonces en cuero, muy moderno y accesible. Se 
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especializan principalmente en la producción de carteras en cuero 

y cuero sintético.

En 2002 habían inaugurado un local en Galerías Pacífico y les 

ofrecieron otro de 300 metros en Florida y Marcelo T. de Alvear. 

Para ese entonces, la marca ya estaba instalada. A la producción 

se le sumaron zapatos y abrigos, con más de 60 modelos. Ellos 

mismos cambiaron el gremio. Después las demás marcas, los fueron 

imitando.  En  2003,  una  firma  francesa  les  ofreció  sumar  un 

perfume,  que  resultó  muy  exitoso.  Actualmente  mantienen  como 

filosofía  una  variedad  muy  grande  tanto  de  modelos  como  de 

precios.  Las  carteras  van  de  $120  a  $650  (datos  obtenidos  en 

diciembre  de  2010).  El  ser  fabricantes  les  ayuda  mucho  en  la 

relación calidad-precio.

Ellos,  Eugenia  y  Gary  (creadores  de  Prüne)  rompieron  con  las 

ventas desde el mostrador. Lograron que al entrar a Prüne, se 

pudiera tomar los productos, probarlos directamente, mirarse en un 

gran espejo y recién al final hablar con la vendedora. Por eso, y 

por la enorme circulación que tienen los locales, en cada uno hay 

una persona dedicada a ordenar lo que las clientas desordenan. Por 

lo tanto, “María Eugenia aclara (entrevista con la dueña, 15 de 

junio,  2010):  en  Galerías  Pacífico,  entran  200  personas  cada 

hora”.

Desde su creación,  impusieron un nuevo estilo en la industria de 

la moda tanto por el diseño y la calidad de sus productos como por 

la arquitectura elegante y moderna de sus locales.

Prüne comenzó al poco tiempo con su proceso de expansión que se 

vio  reflejado  en  la  apertura  de  nuevas  tiendas.  La  propuesta 
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variada  de  sus  colecciones  y  la  amplia  gama  de  precios 

consolidaron su crecimiento.

Actualmente, Prüne cuenta con 62 tiendas que componen su presencia 

en la Capital Federal, El Gran Buenos Aires, el interior del país 

y el exterior.

Prüne  es  una  organización  joven  que  se  encuentra  en  continuo 

desarrollo y asume nuevos desafíos. Para lograrlo, el equipo se 

conforma  de  personas  provenientes  de  distintas  profesiones  y 

experiencias, las que, día a día suman sus esfuerzos para seguir 

diferenciando su marca en un mercado altamente competitivo.

Sus valores reflejan el estilo y la manera de hacer las cosas ya 

sea con: integridad, excelencia, comunicación, trabajo en equipo, 

flexibilidad y desarrollo personal y profesional.

El target al que se dirige Prüne es el nivel socioeconómico alto y 

una franja etaria de 20 a 60 años.

4.2. ¿Qué es la identidad de marca?
Según Wilensky (2003):

La  identidad  de  una  marca  es  la  forma  en  que  esta  se  hace 

visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, 

las marcas sólo son tangibles a través de su “identidad”. Pero a 

su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino en la 

“diferencia”.  En  otras  palabras,  una  fuerte  diferenciación 

construye una identidad claramente reconocida. (p.109)

En definitiva, se quiere señalar que la identidad de marca es 

aquella apuesta estratégica que hace una marca por ser percibida 

de  una  manera  determinada  porque  considera  que  esa  percepción 

puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado.
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Es importante no confundir a la identidad de marca con imagen de 

marca. Ambas son diferentes ya que la imagen de marca refiere al 

modo en que los consumidores perciben en la actualidad a la marca 

y la identidad de marca resume lo que la marca significa y la 

promesa que presenta para sus consumidores.

Aquella identidad de marca es la personalidad de la organización, 

lo que la misma es y pretende ser. Es su ser histórico, ético y su 

comportamiento. En definitiva, es lo que la hace individual y la 

distingue y diferencia de las demás organizaciones. La identidad 

de  la  marca  está  compuesta  por  diferentes  atributos  que 

caracterizan a la misma y por los cuales quiere ser identificada 

por los públicos. Es aquello que la marca expresa de acuerdo a lo 

que es y desea ser.

Aquellos atributos asumidos como propios por parte de la marca, 

constituyen  un  discurso,  aquel  discurso  que  va  a  reflejar  la 

identidad  de  la  marca.  Le  permite  a  la  marca  identificarse  y 

hacerse reconocer y distinguirse entre la competencia.

Definitivamente  el  rol  de  la  marca  es  marcar  y  garantizar  la 

calidad de un producto.

Desde el punto de vista de Wilensky (2003), plantea: “… si bien la 

marca  es  construida  por  la  empresa,  desde  su  origen  mismo  es 

concebida  pensando  en  el  consumidor.  Además,  el  consumidor 

`completa´ la identidad de marca construyéndola con sus propias 

imágenes y motivaciones”. (p.111)

4.3. Origen de la identidad y propiedades de la identidad de la 
marca.
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Según el autor Wilensky, en el libro: La Promesa de la Marca 

(2003), se visualizan ciertos pasos importantes para poder definir 

el origen de la identidad de una marca. Wilensky se refiere al 

Génesis de la Identidad. 

Wilensky (2003) identifica que más allá de lo que una marca haga o 

deje  de  hacer,  su  esencia,  estará  influenciada  por  las 

características del producto al cual la marca estuvo ligada. Por 

lo tanto, aquella relación entre la marca y el producto influye en 

ciertos puntos claves a tener en cuenta a la hora de conocer una 

marca,  en  este  caso  Prüne.  Entre  aquellos  puntos  claves,  se 

destacan la categoría, los servicios del producto, la calidad, el 

consumo, el cliente, el origen de la marca, la organización y la 

personalidad. Según Wilensky, la categoría refiere a relacionar 

aquel producto con el que la marca se relaciona. Es decir a qué 

producto representa determinada marca. Al mismo tiempo, reconoce 

que los servicios del producto son aquellos valores adicionales 

que trae aparejado la marca y que al consumir algún elemento de la 

misma, se adquieren. La calidad, la define como aquella que es 

percibida  por  el  consumidor  y  que  permite  que  la  marca  se 

distinga. Al hablar de consumo, Wilensky plantea que uno adquiere 

determinado producto de acuerdo a cada situación y cada momento de 

uso. Al referirse a los clientes, establece que los mismos ayudan 

a  aquella  creación  de  identidad  de  marca.  Quienes  consuman 

determinada marca, serán el público de la misma y definirán su 

identidad. Al mismo tiempo plantea que el origen de pertenencia de 

la marca y la forma en la cual esta se organiza internamente, 

hacen a la identidad de la misma. Por último reconoce que la 
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personalidad de la marca, es decir sus rasgos y actitudes hacen a 

la identidad de marca.

Por lo tanto es posible aplicar todos aquellos puntos claves a la 

marca en cuestión con el objetivo de poder entenderla y saber 

cuales son las características que hacen que Prüne sea como es.

En cuanto a la categoría, Prüne es una marca que se construye y se 

caracteriza  en  base  a  la  categoría  de  carteras  fabricadas  en 

diferentes  tipos  de  cuero  y  cuero  sintético.  Cada  producto  de 

Prüne,  ya  sean  carteras,  camperas,  zapatos,  accesorios,  etc, 

vienen de la mano con atributos que adquiere el consumidor al 

obtener sus productos. Los atributos tangibles e intangibles que 

caracterizan  a  Prüne  son  la  calidad,  la  originalidad,  la 

exclusividad y el carácter innovador. Estos son los servicios que 

el  consumidor  adquiere  de  dicho  producto,  aquellos  atributos 

intangibles.  Prüne  mantiene  como  filosofía  una  amplia  variedad 

tanto de modelos como de precios. Las carteras van de $120 a $650. 

Uno puede acceder a un buen producto de cuero, realizado en base a 

cuero sintético o verdadero, original y con calidad. Esto permite 

que las consumidoras asocien al producto con determinada calidad. 

Prüne asume la responsabilidad de conservar la calidad que viene 

asumiendo. Al mismo tiempo, dicha marca busca mantener y atraer a 

sus consumidores. Para lograrlo, la marca fabrica productos en 

base  a  las  campañas  que  realiza  en  el  año  y  en  base  a  las 

estaciones que se presentan en el mismo. Elabora productos en base 

a una paleta de colores oscuros para invierno y una paleta de 

colores  claros  y  pasteles  para  el  verano.  Esas,  son  sus  dos 

campañas a lo largo de todo el año. Es decir que es una marca que 

ofrece determinados productos para diferentes momentos del año, 
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que se adaptan a las tendencias y a la moda de cada estación. 

Permite 

Es posible notar como Prüne logra generar una identidad a partir 

de los diferentes momentos de consumo del año y de las mujeres. El 

consumo puede deberse a ciertos momentos importantes en la vida de 

los clientes o no. Pueden consumir un producto para algún evento 

determinado o simplemente efectúan la compra por el simple hecho 

de poseer una cartera para utilizar en cualquier ocasión. Es decir 

que  puede  ser  que  surja  una  compra  impulsiva  u  otra  que  es 

puramente racional y consciente. Un factor importante que influye, 
son las tendencias que surgen dentro del mercado que guían a la 

marca hacia la creación de productos que estén a la moda, que sean 

lo nuevo en el mercado.

Aquel consumidor al cual Prüne comunica, son mujeres de 20 a 60 

años de edad, con un nivel socioeconómico medio alto ABC1. Son 
mujeres  que  poseen  características  y  necesidades  parecidas  que 

Prüne les puede proveer y saciar de ese deseo. Son sus clientas y 

su público quienes también ayudan a que dicha marca posea cierta 

identidad. Al  mismo  tiempo  Prüne  ofrece  a  sus  consumidoras 

productos diferentes. Algunos se caracterizan por ser dirigidos y 

realizados  especialmente  para  mujeres  jóvenes,  y  otros  se 

caracterizan por ser dirigidos y confeccionados especialmente para 

mujeres adultas. Esto sucede debido al amplio rango de edades a 

los cuales la marca comunica.

Prüne nace en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. La creación 

de  la  empresa  surge  en  1973  donde  solo  había  una  curtiembre 

familiar  en  Avellaneda.  La  empresa,  había  tomado  el  nombre  de 

Cuerex. En 1999 dejan el rol industrial y Eugenia y Gary Farrell, 
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dueños  y  creadores  de  Prüne,  abren  su  propio  negocio.  Juntos 

(marido  y  mujer),  crearon  Prüne,  con  una  gran  naturalidad  y 

entusiasmo. Esto suma a la identidad de marca debido a que la 

misma es de origen nacional y sabe lo que su público quiere.

Actualmente, dicha organización cuenta con 62 tiendas que componen 

su  presencia  en  la  Capital  Federal,  el  Gran  Buenos  Aires,  el 

interior del país y el exterior. Prüne es una organización joven 
que se encuentra en continuo desarrollo y asume nuevos desafíos. 

Para lograrlo, el equipo se conforma de personas provenientes de 

distintas profesiones y experiencias, las que, día a día suman sus 

esfuerzos  para  seguir  diferenciando  su  marca  en  un  mercado 

altamente competitivo. Eugenia y Gary, se encuentran directamente 

vinculados con la marca y son los que deciden y llevan a cabo toda 

esta empresa. Ellos mismos y todo su equipo trabajan en conjunto y 

logran  tener  una  buena  organización.  Esto  también  hace  a  la 

identidad de la marca.

Ellos mismos crean Prüne y le confieren una personalidad de marca 

que la caracteriza y que al mismo tiempo se identifica con todas 

sus consumidoras, logrando así que consuman los productos de la 

marca no solo por lo instalada que se encuentra la misma en el 

mercado sino por la influencia de la personalidad y valores de la 

misma  en  sus  clientas.  La  personalidad  de  Prüne  es  femenina, 

independiente,  trabajadora,  responsable,  original,  innovadora, 

divertida, estructurada y en cierta medida, desestructurada.

Todos  estos  puntos  clave  infieren  a  la  hora  de  determinar  la 

identidad de cierta marca. Anteriormente se analizó la marca de 

acuerdo  a  los  pasos  establecidos  por  Wilensky  como  puntos  que 

ayudan a aquella creación de la identidad de la marca.

65



En cuanto a las condiciones de la identidad de marca, Wilensky, en 

su libro: La Promesa de la Marca (2003), refiere a un conjunto de 

propiedades fundamentales a tener en cuenta para que la marca esté 

definitivamente  constituida.  Para  él,  la  legitimidad, 

credibilidad, la afectividad y la autoafirmación son condiciones a 

tener  en  cuenta  para  que  una  marca  quede  definitivamente 

constituida. Wilensky, al referirse a legitimidad, hace hincapié 

en la idea de que una marca surge y se conforma a partir de su 

existencia  y  de  su  continuidad  espacial  y  temporal.  Al  mismo 

tiempo hace énfasis en la credibilidad y establece que una marca 

logra  ser  creíble  si  lo  que  ofrece  es  realmente  aceptable  y 

creíble  para  sus  consumidores.  En  cuanto  a  la  afectividad,  se 

establece que una marca será aun más valorada si logra comunicarse 

y relacionarse con sus públicos a través de las emociones. Esto 

genera  que  el  consumidor  se  acerque  a  la  misma  por  haberse 

relacionado con él de una manera personal. Finalmente, Wilensky, 

se refiere a la autoafirmación y concluye en la idea de que una 

marca  debe  respetar  su  esencia  y  su  personalidad  para  saber 

diferenciarse del resto de la competencia.

A continuación se aplicarán dichos conceptos a la marca Prüne con 

el objetivo de entender cómo dicha marca se constituye.

La marca en cuestión es legítima debido a que nace en 1973 y 

actualmente sigue en pie ofreciendo a sus consumidoras productos 

que identifican a la misma. Prüne se encuentra patentada desde el 

año 1999 y no ha sufrido modificaciones desde sus inicios. Dicha 

marca, posee credibilidad ya que diez años de vida respaldan a la 

misma debido a que mantiene su vigencia y su mercado. Además, 

posee una creencia marcaria a partir de un conjunto de elementos 
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que  interactúan  sinérgicamente.  Dichos  elementos  que  crean  la 

identidad marcaria son: sus diferentes productos que mantienen una 

línea, su diseño interior y exterior, y su forma de comunicación, 

de relaciones y prensa de la marca.

Prüne, al relacionarse con su público y llegar al mismo, logra 

establecer  un  vínculo  emocional  con  ellos.  A  través  de  sus 

productos, busca encantar y asombrar a los mismos. Se preocupa por 

crear nuevas experiencias y fascinar a los clientes logrando que 

vuelvan a elegir la marca. La marca se vincula directamente con 

las emociones de sus públicos.

Para lograr asombrar a sus clientas, Prüne impone un nuevo estilo 

en la industria de la moda tanto por el diseño y la calidad de sus 

productos  como  por  la  arquitectura  elegante  y  moderna  de  sus 

locales.  Es una marca joven y creativa que utiliza constantemente 

la imaginación para ir perfeccionándose día a día con el propósito 

de ofrecer mejores productos a sus clientes. Así también logra 

competir y mantenerse siempre en la mente de sus consumidoras.

4.3.1 Estructura de la Identidad
Al  mismo  tiempo  Wilensky  (2003)  presenta  a  la  esencia,  el 

atractivo  y   los  distintivos  como  puntos  importantes  que 

constituyen la anatomía de la identidad, es decir, la estructura 

de aquella identidad. La esencia de una marca es su identidad, es 

decir  lo  que  la  marca  es.  Es  una  característica  única  que  la 
diferencia de las demás y constituye un valor para el consumidor; se 

mantiene inmutable. Al mismo tiempo, se refiere al atractivo de una 

marca  como  aquellas  ventajas  y  beneficios  que  satisfacen  una 

necesidad/deseo  del  mercado.  Entre  ellos  se  encuentran  los 
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beneficios funcionales que tienden a convertirse en una ventaja 

competitiva que la marca se apropia; los beneficios emocionales, 

que convierten a la marca en poderosa ya que incorporan conceptos 

emocionales que permiten que la misma se acerque aún más a sus 

consumidores; y los beneficios económicos que son relativos, y 

colocan  a  la  marca  en  un  determinado  nivel  de  acuerdo  a  los 

precios de sus productos.

A continuación, será posible aplicar dichos conceptos a la marca 

Prüne con el objetivo de analizar y comprender cómo se distinguen 

estas tres áreas en la misma. 

Prüne,  en  su  esencia,  es  una  marca  que  se  caracteriza  y  se 

diferencia de la competencia debido a su carácter innovador en 

base a sus productos. Dicha marca apoya el crecimiento económico e 

incita al consumo. Es una marca que a partir de la mejor calidad 

de producto, y la innovación en los mismos, procura captar a los 

consumidores con nuevas ideas a medida que transcurren los años y 

brindarles  productos  de  calidad  con  el  fin  de  satisfacer  sus 

necesidades.

Los atractivos que la marca presenta son beneficios funcionales, 

emocionales y económicos.

En  cuanto  a  los  beneficios  funcionales,  Prüne  tuvo  una  gran 

experiencia con grandes marcas internacionales. Eso los ayudó a 

crear Prüne y a diferenciarse del resto. Lo que hacen es muy 

diferente a lo que hay en cuero, moderno y accesible, ya que es 

una marca que se caracteriza por romper con la estructura de lo 

clásico  y  crea  una  familia  de  productos  con  características 

diferentes.  La  misma,  marca  tendencia  y  ofrece  productos 

especialmente diseñados para cada estación.
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Además de los productos que la marca ofrece, no descuida la parte 

emocional. Cada producto, viene acompañado de una característica 

única. Con esto se busca lograr que los consumidores se sientan 

asombrados  y  fascinados  cada  vez  que  elijan  los  productos  de 

Prüne.

Los beneficios económicos que  la  empresa  presenta  son,  precios 

altos, ya que los productos son elaborados a partir de la mejor 

calidad en cuanto a materia prima. Algunos, son realizados en base 

a  cuero  y  otros  en  cuero  sintético.  Uno  puede  acceder  a  un 

producto en cuero sintético a un valor de $250 a diferencia de un 

producto hecho en cuero a $650. En Prüne, se puede obtener un buen 

producto de cuero, original, creativo, diferente, particular y con 

calidad.

Dicha marca presenta ciertos distintivos a tener en cuenta a la 

hora de adquirir un producto de la misma. Los distintivos que 

presenta  son:  características  innovadoras  y  originales  en  sus 

productos.  Arquitectura  elegante  y  moderna.  Diseño  exterior  e 

interior:  colores  blanco,  negro  y  plateado.  Arquitectura 

minimalista.  Forma  en  que  se  disponen  sus  productos:  estantes 

flotantes en las paredes. Actitud dentro del local: autoservicio. 

El  producto  se  ve,  se  prueba  y  finalmente  se  habla  con  la 

vendedora. Mercado muy amplio de edades. Productos para mujeres 

jóvenes y adultas.

La importancia de la identidad de una marca es clave hoy en día 

para poder así diferenciarse del resto y definirse en cierto modo 

como una marca que posee una apuesta estratégica para que así 

pueda  ser  percibida  de  una  manera  determinada  porque  esa 

percepción puede ofrecerle una ventaja competitiva en el mercado
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En definitiva aquella identidad es lo que la marca significa, su 

personalidad,  lo  que  es  y  lo  que  pretende  ser.  Es  lo  que  le 

permite a la marca ser individual, única e irrepetible.

Prüne es una marca que se encuentra altamente posicionada en el 

mercado actual y en la mente de los consumidores. La esencia de la 

misma se configura a partir de su carácter innovador en base a sus 

productos. La misma procura captar a los consumidores a partir de 

la mejor calidad de producto, y la innovación en los mismos, con 

nuevas ideas a medida que transcurren los años con el fin de 

brindarles productos de calidad para satisfacer sus necesidades.

La marca al mismo tiempo, no sólo se especializa en la venta de 

productos  sino  que  estos  productos  traen  aparejados  ciertas 

cualidades intangibles que el consumidor recibe al consumirlos.

En  definitiva  se  busca  que  el  consumidor  se  sienta  atraído  e 

identificado con dicha marca y esté dispuesto a pagar cualquier 

precio con el objetivo de acceder a los beneficios y status que 

dicha marca le confiere.
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Capítulo 5: De la teoría a la práctica
Este último capítulo finaliza con una ejemplificación de una marca 

real,  existente  en  el  mercado,  que  incorpora  en  su  plan  de 

comunicación una nueva acción que se llevará a cabo en el punto de 

venta.

Se pretende demostrar cómo se armará todo para que se lleve a cabo 

en el punto de venta de la marca Prüne, desde su planeamiento 

hasta  su  ejecución,  y  los  elementos  y  análisis  que  la  misma 

requiera para poder desarrollar esta acción con efectividad.

La Comunicación es una de las políticas inherentes a cualquier 

actividad que se realice por parte de una institución, ya que toda 

entidad  va  a  necesitar  relacionarse,  transmitir,  interna  y 

externamente.

Es  prioritario  darse  a  conocer,  vender  su  actividad,  hacer 

marketing de su gestión, si se quiere permanecer en el mercado o 

recibir la aprobación de la sociedad. 

5.1 Propuesta de Renovación
La idea para llevar a cabo la renovación de vidriera, es lograr 

comunicar La unicidad vs. la variedad de Prüne. 

La misma es una marca que muestra todos sus productos en sus 

vidrieras y todo lo que vende, es por eso que la renovación de 

vidriera, consistirá en mostrar una gran variedad de carteras pero 

cada una por separado, para que se aprecie el diseño único e 

individual de cada producto. 

Esto se logrará a través de un sistema compuesto por un muro con 

una abertura en el medio por el cual aparecerá cada una de las 

carteras sujetadas a un tensor que irá girando. A medida que la 

71



cartera aparezca por la abertura, será iluminada por dos luces 

dicroicas que se encuentran empotradas en la abertura del mismo. 

El  frente  del  muro  poseerá  una  repetición  de  figuras  y  una 

gradación de tamaño de las mismas. Será posible notar una rotación 

de  los  módulos  ya  que  van  desde  una  medida  amplia  hasta  una 

pequeña en la cual se genera un foco visual. Es decir que la forma 

del mismo logrará que el consumidor focalice y ubique su mirada en 

la abertura por donde circularán las carteras. 

La  idea  está  basada  en  la  demostración  de  cada  cartera  por 

separado  con  el  objetivo  de  mostrarle  al  consumidor  que  cada 

cartera es única para cada clienta y que hay una gran variedad de 

buenos productos. La finalidad será mostrar la calidad y cualidad 

única de cada producto para que el consumidor pueda apreciarla. 

Atrás del muro, habrá un fondo negro. La vidriera no formará parte 

del  local.  La  misma,  será  totalmente  monocromática  y  el  color 

estará únicamente dado por las carteras de diferentes colores que 

circularan y aparecerán por la abertura del muro. 

A través de dicho escaparate, se podrá comunicar bien el mensaje 

de la marca. 

Se modificará totalmente la vidriera, pero manteniendo el estilo 

minimalista de Prüne e implementando un nuevo modo de mostrar una 

familia de carteras, pero cada una por separado y de una manera 

creativa.

En  cuanto  a  las  carteras,  habrá  carteras  de  colores  fríos  y 

cálidos. Esto permitirá que se genere un contraste en la vidriera 

y una tensión en la misma.

5.2. Plan de comunicación
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Este último capítulo del proyecto de graduación estará basado y se 

enfocará completamente en la marca Prüne y en el plan a comunicar 

de dicha renovación en el punto de venta de la marca. 

Se aplicará todo lo que ya se construyó y se fue investigando a lo 

largo de todo este trabajo final de grado para que la propuesta 

quede finalmente armada y planteada para que pueda ser llevada a 

cabo y puesta en escena en los puntos de venta.

Por  lo  tanto,  para  poder  llevar  a  cabo  dicho  proyecto,  será 

necesario realizar un plan de comunicación con el fin transmitir, 

interna y externamente los cambios que se realizarán en los puntos 

de venta de Prüne. Esto es fundamental para poder dar a conocer la 

nueva idea vendedora y lograr así vender la misma y diferenciarse 

de sus principales competidores. 

Esta necesidad de comunicar y transmitir el nuevo proyecto, debe 

hacerse por medio de una forma sistemática y metódica, realizando 

una  correcta  planificación  y  previo  análisis  de  ciertas 

circunstancias del entorno que pudieran influir en el proceso.

La implementación del mismo permitirá no sólo dar a conocer la 

renovación en el punto de venta sino que se buscará lograr un 

mejoramiento en la imagen y el posicionamiento de Prüne para sus 

públicos objetivos, tanto internos como externos.

En fin, a continuación se presentarán los diferentes pasos a tener 

en cuenta para dicho plan de comunicación en base a la renovación 

de los puntos de venta de Prüne.

  
5.2.1 Análisis del marketing
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Principalmente, será necesario hacer un análisis del marketing de 

la marca. Es de suma importancia tener en cuenta la atención al 

cliente que Prüne brinda en sus productos y servicios. 

El servicio al cliente es aquel que proporciona una empresa para 

relacionarse  con  sus  consumidores,  que  compete  a  toda  la 

organización, tanto en la forma de atender a los clientes externos 

como a los internos.

Prüne es una empresa que brinda el servicio de carteras realizadas 

en cuero y cuero sintético, entre otros. Sus creadores, Eugenia y 

Gary Farrell, lograron que al entrar a Prüne, se pudiera tomar los 

productos, probarlos directamente, mirarse en un gran espejo y 

recién al final hablar con la vendedora. Por eso, y por la enorme 

circulación que tienen los locales, en cada uno hay una persona 

dedicada a ordenar lo que las clientas desordenan.

Además de brindar atención al cliente en sus locales, se pensó con 

dedicación cada detalle de sus locales. Se grabaron cd con música 

seleccionada, se experimentó con arreglos florales, etc.

Sus productos son creados y pensados para sus clientes con el fin 

de  satisfacerlos  cada  día  más,  manteniendo  una  línea  en  sus 

carteras y siendo originales a la hora de confeccionar las mismas.

Al mismo tiempo, Prüne mantiene como filosofía una variedad muy 

grande  tanto  de  modelos  como  de  precios.  Las  carteras  poseen 

diferentes precios que varían entre los  $120  y los  $650 (datos 

obtenidos en diciembre de 2010). Por lo tanto no cualquiera accede 

a esta marca ya que se posiciona como una marca superior, original 

y con precios altos. Es decir, que quien acceda a sus productos es 

aquel que realmente está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero 

para obtener un producto de la marca y sobre todo para obtener 
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ciertos  atributos  y  características  que  la  marca  brinda  al 

adquirirla.

Es por eso que la empresa se dirige a un segmento de mujeres que 

buscan saciar sus deseos por medio de un buen producto original y 

a la moda. Son consumidoras que optan por carteras, camperas y 

accesorios elaboradas de manera profesional. A su vez, carteras 

que presentan un toque exclusivamente original de Prüne. 

En cuanto al rango de edades, Prüne, se dirige a mujeres de 20 a 

60 años de edad, con un nivel socioeconómico ABC1. Mujeres que 

poseen  características  y  necesidades  parecidas,  que  Prüne  les 

puede proveer y saciar de ese deseo. 

Al mismo tiempo, la marca, ofrece a sus consumidoras productos 

diferentes. Algunos se caracterizan por ser dirigidos y realizados 

especialmente para mujeres jóvenes, y otros se caracterizan por 

ser dirigidos y confeccionados especialmente para mujeres adultas. 

5.2.2 Posicionamiento
Prüne  es  una  marca  que  está  instalada  en  la  mente  de  los 

consumidores  y  que  posee  una  variada  cantidad  de  clientes 

afianzados con la marca.  La marca se caracteriza por integrar el 

estilo contemporáneo y elegante que identifican a la misma dando 
como resultado productos que responden a las necesidades de la 

mujer moderna, activa y fresca.

Aunque  Prüne  ya  se  encuentra  posicionada  en  la  mente  de  sus 

consumidoras, se diferenciará de su competencia debido a la nueva 

propuesta  creativa  que  la  misma  llevará  a  cabo  mediante  la 

renovación  de  sus  escaparates.  Algo  que  las  demás  marcas  no 

poseen. 
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Se  distinguirá  de  sus  competidores  no  sólo  por  los  productos 

originales y exclusivos que ofrece sino por la innovada renovación 

de sus vidrieras. 

5.2.3. Análisis de la personalidad e identidad de la marca
Una  buena  estrategia  de  comunicación,  manteniendo  una  línea 

adecuada,  convirtiendo  en  deseo  el  producto,  y  una  correcta 

distribución, han llevado a Prüne a lo más alto, manteniendo como 

base,  las  características  innovadoras  y  originales  en  sus 

productos.

La  misma  se  adapta  a  las  tendencias  sociales  que  influyen 

directamente en los productos que fabrican ya que las nuevas modas 

incitan  a  que  los  consumidores  consuman  determinadas  carteras, 

como  no.  Prüne,  ofrece  sus  productos  los  cuales  están  y  se 

encuentran directamente ligados a las tendencias de cada momento.

Por lo tanto la identidad visible que Prüne da a conocer, es una 

identidad  original  e  innovadora  que  busca  satisfacer  las 

necesidades y preferencias de sus clientes, produciendo lo que el 

cliente compra y adaptando el producto a las necesidades de los 

mismos. 

Es por eso que dicha empresa marca tendencia entre las jóvenes y 

se encuentra siempre a la moda para poder estar al lado de ellas 

en cada estación del año brindándoles productos característicos de 

cada temporada.

Prüne logra obtener cierta personalidad ya que se dirige  a una 

mujer femenina, independiente, trabajadora, responsable, original, 

innovadora,  divertida,  estructurada  y  en  cierta  medida, 

desestructurada. Y para poder llegar a ella, lo logra mediante la 

76



comunicación de la personalidad, identidad y esencia de la marca 

que se da a conocer por medio de sus productos, de su atención, de 

sus servicios, de su comunicación en diferentes formatos, etc. 

5.2.4. Análisis de los canales de comunicación de la marca
Los  canales  principales  por  los  cuales  Prüne  comunica  son  los 

puntos de venta. 

Actualmente, cuenta con varias tiendas que componen su presencia 

en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, el interior del país 

y el exterior.

La empresa cuenta con sesenta y cinco locales, distribuidos en 

Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia (dato obtenido en noviembre de 

2010).

Los canales de punto de venta en los cuales se hará la renovación 

de  los  escaparates,  será  únicamente  en  los  locales  de  Buenos 

Aires. 

5.2.5. Análisis de la comunicación en el sector
Hoy en día se presentan en el mercado miles de marcas que ofrecen 

a  sus  clientes  productos  como  carteras,  zapatos  y  camperas 

fabricados en cuero y cuero sintético. Dichas marcas, incluyendo a 

Prüne se encuentran altamente posicionadas y se distinguen debido 

a  los  segmentos  a  los  cuales  se  dirigen.  Entre  ellas,  sus 

principales competidores son Blaqué y Extra Large. Igualmente, hoy 

en día, las marcas de indumentaria, son una competencia para Prüne 

ya que además de vender ropa, venden accesorios como carteras, 

billeteras, etc.
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Prüne  compite  con  marcas  altamente  reconocidas  ya  que  manejan 

precios, segmentos  y estrategias de comunicación similares.

Igualmente, apunta a lograr permanecer en el mercado y ocupar su 

lugar  dentro  del  mismo  ya  sea  por  medio  de  objetivos  que  se 

propone  día  a  día  y  por  superar  las  expectativas  de  sus 

consumidores, asombrarlos.

Actualmente, la mayoría de los productos que ofrecen las distintas 

marcas, se pueden igualar con mucha facilidad. Por lo cual, esto 

genera que el mercado se acote, y que las empresas tengan que 

lograr un nivel de exigencia, de innovación y de calidad muy alta. 

E  incluso,  un  nivel  de  comunicación  renovado  para  poder  así, 

llegar a sus consumidores.

Al mismo tiempo, es un mercado donde lo que rige son las nuevas 

tendencias y la vanguardia. Prüne debe estar atento a los posibles 

cambios. Por lo tanto, se debe tener mucha precaución en cada 

decisión que opten tomar con respecto al negocio, logrando siempre 

llegar al mismo e influir en el.

Por lo contrario, a través de un análisis en los locales de la 

competencia e incluso de la misma marca Prüne, son marcas que no 

presentan originalidad en sus vidrieras pero si en sus productos. 

Dichas marcas, estilan a ubicar la mayoría de sus productos en las 

vidrieras. Esto puede generar un desorden en el escaparate y una 

falta de atención a determinados productos debido a la cantidad 

que se presentan. 

Por  lo  tanto,  Prüne  renovará  su  escaparate  con  el  fin  de 

consolidar la imagen de marca en el punto de venta y atraer a sus 

consumidoras y posibles consumidoras con una idea innovadora a 

llevar  a  cabo  en  el  mismo  con  el  objetivo  de  presentar  sus 
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productos pero cada uno por separado para que el consumidor pueda 

apreciar cada producto individualmente.

5.2.6. Planteo de objetivos
Dicha renovación, se llevará a cabo durante todo el año, dando 

inicio  en  la  campaña  de  otoño-invierno  y  luego  la  campaña  de 

primavera-verano. Igualmente, habrá cambios en los diseños de la 

vidriera para hacer referencia a las diferentes temporadas y para 

alguna ocasión en especial, como el día de la madre, día de la 

mujer, navidad y la época de liquidación. El muro estará siempre 

presente  en  la  vidriera  manteniendo  la  idea  principal  de 

renovación,  pero  se  modificará  de  acuerdo  a  la  estación,  los 

colores del mismo, o se añadirá algún flyer en la vidriera.

Dicha renovación se llevará a cabo con el objetivo de consolidar 

la imagen de la marca en el punto de venta y hacer un giro de 360º 

en las clásicas vidrieras de Prüne aportando un toque original.

5.2.7. Objetivos de la renovación en el punto de venta
En cuanto a los objetivos cualitativos, se lanzará al mercado la 

renovación del punto de venta de Prüne, logrando así atraer a 

nuestros ya consumidores y al 3.0% del total del mercado total de 

consumidoras de carteras y productos fabricados en cuero en la 

campaña que se inicia el 05/07/11 y finaliza el 01/03/12.

En base a los objetivos cuantitativos, se dará a conocer el mix de 

marketing de la nueva renovación del punto de venta de Prüne al 

80% del mercado total de consumidores de productos fabricados en 

cuero en la campaña que se va a iniciar el 05/07/11 y finaliza el 

01/03/12.
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5.2.9. Plan creativo
El plan creativo consiste en una serie de pasos importantes a 

seguir.

Concepto

Dar a conocer la renovación del punto de venta de los locales de 

Prüne con el fin de consolidar la imagen de marca en el punto de 

venta y darle un cambio a la marca.

Idea vendedora

La idea vendedora se basa en la renovación de la vidriera, en la 

creación de un muro realizado en base a durlock que tendrá una 

abertura en el medio por el cual circularan las carteras sujetadas 

a un tensor que estará en movimiento. El mismo en su interior 

funcionará  a  través  de  un  sistema  de  motor  eléctrico  que  en 

determinada  fracción  de  tiempo,  presentará  los  diferentes 

productos que se encuentran sujetados al tensor.  

Prüne generará un impacto en los consumidores al presentar una 

vidriera  con  una  propuesta  diferente  con  respecto  a  las  demás 

marcas.

Beneficio

El beneficio estará ligado a lograr consolidar la imagen de la 

marca de Prüne en el punto de venta. Se buscará llamar la atención 

a través del cambio en los escaparates y lograr atraer a más 

consumidores.

Reason Why
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El porqué de dicha renovación se debe a emplear un método nuevo 

para diferenciarse de sus competidores, no sólo a través de sus 

productos sino que ahora por medio de sus escaparates. Ya que las 

demás marcas y aún Prüne poseen vidrieras en las que exponen todos 

sus productos y es desorganizado para la visual del espectador, 

esta puesta en escena en el punto de venta, permitirá que Prüne se 

destaque del resto y logre llamar aún más la atención.

Planteamiento creativo

La creatividad en dicha técnica publicitaria se caracteriza por la 

manera en la que se logrará el contacto con el público objetivo de 

la marca.

El posicionamiento creativo se basará en acciones virales a través 

de un boca en boca donde se de a conocer la nueva propuesta de 

Prüne. También se realizaran informes, gacetillas, que se enviarán 

a diferentes medios para que ellos puedan exponer y dar a conocer 

el  cambio  de  Prüne.  Se  buscará  también  ser  parte  de  eventos 

ligados a la moda, como por ejemplo el BAF Week (Buenos Aires 

Fashion Week) para dar a conocer la propuesta de la misma y para 

seguir presente en la mente de los consumidores.

Esta renovación en el punto de venta no apunta a eliminar los 

otros  medios  o  técnicas  publicitarias  si  no  que  desea  ser 

innovadora desde cierto punto de vista y utilizar los múltiples 

canales de comunicación por los cuales una marca puede darse a 

conocer. Esto posiciona a la marca en una escala superior por 

estar atenta a las múltiples opciones que posee. De esta manera, 

se logrará llegar de manera efectiva a su público objetivo. 

81



Prüne no sólo mantendrá su comunicación actual, su originalidad en 

sus productos, su identidad, sino que también logrará posicionar y 

consolidar la imagen de marca aún más, en el punto de venta.
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Conclusión
Este proyecto brinda y ofrece al mercado la posibilidad de pensar 

lateralmente  y  visualizar  otros  métodos  de  comunicación  no 

tradicionales y habituales que actualmente se les está prestando 

atención. Es esa capacidad de exprimir y aprovechar el punto de 

venta, como método para atraer y consolidar la imagen de marca, al 

máximo. 

Actualmente,  el  consumidor  se  encuentra  bombardeado  por  los 

diferentes  y  la  cantidad  de  mensajes  publicitarios  que 

constantemente se presentan ante el público y que pueden terminar 

por agotar al mismo. Por lo tanto, la salida que le queda a esta 

industria es buscar una conexión emocional con el consumidor y 

ofrecerle algo a lo que quiera dedicar parte de su tiempo de ocio, 

algo  que  lo  entretenga  y  le  proporcione  emociones  siempre 

relacionadas con la marca. Así se logrará que el consumidor se 

involucre con la misma y llegue al producto.

Al mismo tiempo se logrará llegar a aquellos consumidores y no 

consumidores aplicando un tipo de comunicación integral en la cual 

se  le  preste  atención  e  importancia  al  consumidor  y  a  sus 

múltiples necesidades y que por ende se creen y se apliquen nuevas 

estrategias  comunicativas  para  poder  llegar  a  los  diferentes 

públicos que una marca posee para poder persuadirlos. Por medio de 

esta estrategia se logra que las comunicaciones de marketing se 

modifiquen y cambien en cuanto a su forma de utilización.

Hoy en día la comunicación en el punto de venta ocupa un lugar más 

importante.  Dado  que  es  una  técnica  que  fue  poco  estudiada, 

actualmente  se  le  confiere  un  mayor  poder  a  la  estrategia  de 

comunicación  en  el  mismo.  Por  lo  tanto  las  marcas  están 
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adquiriendo fuerza por medio de nuevas formas de comunicar los 

valores e imagen de la marca a través de su tienda comercial. 

El mundo actual presiona a las marcas o empresas para realizar 

cambios a la hora de darse a conocer para poder así obtener una 

respuesta positiva. 

Dicha respuesta se obtiene ya no sólo por medio de los medios de 

identificación o promoción tradicionales sino que entra en juego 

la imagen en general para que se comunique por medio de recursos 

directos e indirectos. 

Al mismo tiempo entra en juego el marketing de las experiencias 

como técnica que debe ser empleada actualmente por las empresas 

para  ofrecer  experiencias  a  sus  públicos  logrando  generar  un 

vínculo con ellos y así ahondar en la imagen de marca que se 

quiere mostrar. 

El  retail  marketing  también  juega  un  papel  fundamental  en  la 

actualidad  dado  que  el  mismo  permite  realizar  el  marketing 

directamente en el punto de venta, en contacto con el cliente. Por 

medio  de  diferentes  estrategias  de  marketing  utilizadas  en  el 

local,  se  podrán  generar  situaciones  de  experiencia  en  los 

consumidores.

Estos consumidores son un conjunto de miembros que pertenecen a un 

grupo  social  en  el  cual  todos  se  caracterizan  por  compartir 

determinados gustos o estilos de vida. Por ende, el marketing no 

puede abstraerse de los contextos socioculturales, tecnológicos o 

históricos en los que se desarrolla. Es por eso que ante este 

contexto actual, será importante tomar las riendas de aquello que 

sucede y lograr encontrar nuevas metodologías que sean adaptables 
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y lógicas para los nuevos cambios a los que las sociedades se 

enfrentan. 

Al mismo tiempo, influye la identidad de la marca, como punto 

clave para poder así diferenciarse del resto y definirse en cierto 

modo como una marca que posee una apuesta estratégica para que 

pueda ser percibida de una manera determinada.

En definitiva, aquella identidad es lo que la marca significa, su 

personalidad,  lo  que  es  y  lo  que  pretende  ser.  Es  lo  que  le 

permite a la misma ser individual, única e irrepetible.

Prüne se encuentra altamente posicionada en el mercado actual y en 

la mente de los consumidores. La esencia de la misma se configura 

a  partir  de  su  carácter  innovador  en  base  a  sus  productos, 

procurando así captar a los consumidores con nuevas ideas a medida 

que transcurren los años y brindarles productos de calidad con el 

fin de satisfacer sus necesidades.

La marca al mismo tiempo, no sólo se especializa en la venta de 

productos  sino  que  estos  productos  traen  aparejados  ciertas 

cualidades intangibles que el consumidor recibe al adquirirlos.

En  definitiva  se  busca  que  el  consumidor  se  sienta  atraído  e 

identificado con Prüne y esté dispuesto a pagar cualquier precio 

con el objetivo de acceder a los beneficios y status que dicha 

marca le confiere.

Esta renovación en el punto de venta no apunta a eliminar los 

otros  medios  o  técnicas  publicitarias  si  no  que  desea  ser 

innovadora desde cierto punto de vista y utilizar los múltiples 

canales de comunicación por los cuales una marca puede darse a 

conocer. 
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Por  lo  tanto  para  poder  llevar  a  cabo  dicho  proyecto,  será 

necesario  realizar  un  plan  de  comunicación  con  el  fin  de 

transmitir, interna y externamente los cambios que se llevarán a 

cabo en los puntos de venta de Prüne. Esto es fundamental para 

poder dar a conocer la nueva idea vendedora y lograr así vender la 

misma y diferenciarse de sus principales competidores. 

La implementación del mismo permitirá no solo dar a conocer la 

renovación en el punto de venta sino que se buscará lograr un 

mejoramiento en la imagen y el posicionamiento de Prüne para sus 

públicos objetivos, tanto internos como externos. 
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