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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación tiene la problemática ¿Cómo ofrecer una experiencia 

online distinta a los prosumidores de la web 2.0? La misma, pretende tomar un 

emprendimiento de indumentaria femenina que carece de Identidad de marca y así 

plantear una estrategia en el entorno online para generar experiencia a sus 

consumidoras. El PG está situado en la categoría de Proyecto Profesional dentro de la 

línea temática Empresas y Marcas.  

El núcleo es la influencia que ha tenido la evolución del plano tecnológico en el 

comportamiento del consumidor. De la misma manera, las empresas también han visto la 

necesidad de cambiar sus perspectivas, en cuanto a la generación de engagement con 

sus consumidores a través de la web y los nuevos medios sociales.  

Para esto, es posible presentar una propuesta de aplicación móvil que genere un 

incentivo diferencial al de otras marcas competidoras. De la misma forma, poder 

potenciar la presencia en el entorno digital. Todo tendrá como base la construcción de 

una identidad que establezca parámetros de conducta en las acciones que sean 

realizadas en pro de los usuarios. 

La metodología implementada será de investigación, análisis y construcción de una teoría 

por medio del relevamiento bibliográfico para la justificación de la propuesta del PG. 

Su planteamiento toma en cuenta los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

Publicidad, específicamente en materias como Publicidad VI con Johanna Gambardella 

que indaga en la evolución de las nuevas tecnologías y sus efectos en marcas y 

consumidores; Estrategias Empresariales con Susana González en el marco de las 

políticas de marketing y sus distintas estrategias competitivas; y  Campañas Publicitarias 

I y II con Martin Stortoni enfocada en la práctica profesional publicitaria, donde es 

estudiado las construcciones de cultura, escenarios, identidad, personalidad, 

organización a través de la creación de valor, del enfoque sistémico, interdisciplinario y 
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constructivista por medio de la construcción de un plan de branding, plan de 

comunicación y plan de marketing.  

El desarrollo de los temas involucrará a la marca de indumentaria femenina Hard Candy 

perteneciente a la categoría de diseño independiente con más de dos años de haber sido 

formada y establecida en Venezuela. La misma, que opera a nivel online, no posee una 

construcción de marca sólida, por lo cual, su diferenciación entre la competencia de la 

categoría, no está establecida en la mente de las consumidoras. En el plano de lo 

tecnológico, el consumidor evoluciona en un productor de su propio contenido. Aportan 

opiniones que puedan tener acerca de temáticas como las marcas. Su relevancia 

radicará en establecer una diferenciación en el momento de la compra, la decisión y el 

momento cero de la misma influirá en la manera en como una marca es manejada 

internamente. De esta forma, la identidad que presente desde su comunicación interna 

influirá respectivamente con lo que proyectará en las interacciones con sus potenciales 

consumidores. Que no solo elegirán adquirir sus productos, también recomendarán la 

empresa por las experiencias positivas que la misma les proporcionó. 

El objetivo general de PG está centrado en la construcción de marca en base a 

conexiones experienciales. Su visualización proviene en la propuesta de una aplicación 

móvil que genere un atractivo para sus consumidoras donde puedan interactuar, ver y 

generar contenido. La intención será traducir la experiencia en compras y fidelización con 

la misma. 

En los objetivos específicos predominará el reforzamiento de la identidad. El mismo 

involucra el manejo interno de la organización que la hace posible. Ya que influirá en la 

proyección de la comunicación hacia los públicos adyacentes a Hard Candy. A raíz de 

esto podrá potenciarse en el mundo 2.0, con el diseño de un sitio web y su presencia en 

los primeros lugares de los motores de búsqueda. 

Para la realización del Proyecto de Graduación (PG) es pertinente relevar antecedentes 

que han sido expuestos por alumnos y profesores en artículos de la Facultad de Diseño y 
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Comunicación de la Universidad de Palermo que, así mismo, representen la temática 

elegida para el presente trabajo. 

Lujani, M. (2013). Prosumidores y empresas. Una relación 2.0. Es un ensayo que indaga 

en los cambios que son producidos en el consumidor y las empresas, a través de las 

nuevas tecnologías, su relación con el presente PG es la explicación de cómo las 

disciplinas comunicativas del marketing han cambiado con el ingreso de la web 2.0 para 

los nuevos consumidores digitales. 

Salman, Y. (2013). El boca a boca. El rol de la publicidad en el marketing participativo. 

Este ensayo reflexiona acerca del boca a boca como medio publicitario, su relación con el 

presente PG debido a que esta técnica de ventas es una de las más comunes entre los 

nuevos consumidores de la era digital, la recomendación o las malas opiniones influyen 

en la marca, por lo cual su comunicación hacia sus consumidores deberá ser 

estratégicamente inteligentes para proyectar solo positivismo en sus productos y 

servicios. 

Pariente, E. (2014). Internet y las nuevas formas de publicitar. Su planteamiento indaga 

en las herramientas que proporciona Internet para llegar a los consumidores de manera 

directa y personalizada con el uso del marketing relacional. Su relación con el PG 

involucra al consumidor en una experiencia que le otorgue a la marca un valor real para 

ser elegida, posicionada y recomendada.   

Andrade, M. (2014). Moda 2.0. Cómo avanza en el mundo tecnológico la moda. Está 

centrado en la evolución de las tiendas de moda al 2.0 con sus nuevas formas de 

promocionarse en este universo. Su vinculación con el presente PG reside en demostrar 

como la evolución digital influye en el consumidor al poder elegir sus productos con 

solamente un clic, resalta así, la importancia de las marcas a proponer beneficios que 

sean diferentes del resto para lograr la decisión de compra. 

Moreno, M. (2014). Flamé Indumentaria. Está relacionado con el presente PG al buscar 

una presencia para una marca de indumentaria con el objetivo de ser reconocido por su 
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nombre y con una identidad que esta destacada en su sector competitivo, como sería el 

diseño independiente. Y recurrir a estrategias de marketing experiencial y branding 

emocional. 

Vera, A. (2014). Frio Car Piña. Re-branding y reposicionamiento de marca. Presenta el 

rebranding y reposicionamiento de una marca existente que no está consolidada en la 

actualidad. El vínculo con el presente PG es la importancia de estrategias de 

comunicación a través de la construcción de identidad, para generar relaciones 

establecidas con sus usuarios, apoyada por acciones y creaciones de diseños que 

involucren a la empresa en su evolución.  

Ramírez, M. (2014). Pétalos: Florería colombiana. Branding de una marca 

comercializadora de flores en Armenia. Está enfocada en la construcción de una 

identidad y toma como importancia los valores humanos para su total realización. Su 

vínculo con el presente PG está definido en términos de la creación de una marca, a 

través de valores emocionales y de experiencia, que permitirá al usuario ser parte de ella, 

y  su representación total es el fortalecimiento de la identidad corporativa.  

Furfaro, S. (2014). Reposicionamiento de Devnology S.A. Innovando a bajo precio. 

Presenta una propuesta de reposicionamiento para una empresa argentina con la 

afirmación que actualmente está en presencia de un consumidor que quiere sentirse 

valorado por las marcas, establece conceptos de branding y posicionamientos adecuados 

para los lineamientos del presente PG que involucran las emociones del consumidor 

actual. 

Díaz, V. (2014). LM: estrategia de posicionamiento La publicidad y el comercio a través 

de las redes sociales. Trabaja más de cerca con las empresas en el comercio electrónico 

y su presencia en medios sociales, su relación con el presente PG influye en la categoría 

de la marca elegida como lo es la comercialización de indumentaria femenina a través de 

la web 2.0 y su búsqueda por la mejora de su manera de ventas como lo sería el e-

commerce y la creación de una app para dispositivos móviles a manera de ventas. 
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March, A. (2014). Cadena de Hoteles Rayentra y Reposicionamiento de marca. Está 

basada en el reposicionamiento de una empresa hotelera e incorpora valores que 

marcaran distancia en la competitividad del mercado. Su relación con el PG es la 

importancia de lograr una comunicación de los activos y los sentimientos, que le otorga a 

esa identidad de marca valores que logren vender algo más que productos y servicios. 

El presente PG está dividido en cinco capítulos, donde estará desarrollada la teoría en 

base a la investigación bibliográfica abordada. Asimismo, es posible indagará a 

profundidad en la problemática que envuelve el proyecto y culminará en una propuesta 

formulada estratégicamente para resolver la pregunta problema inicial. 

En el primer capítulo, el poder del usuario 2.0, esta contextualizada la web en su historia, 

para demostrar la influencia que ha logrado en las marcas y como han adaptado sus 

comunicaciones a un mundo que cambia constantemente, donde los social media 

actualmente son parte de los seres humanos y su cotidianidad. Seguido a esto, los 

beneficios de la comercialización de productos online, a través del E-commerce y la 

publicidad online, plantean ciertos conceptos para la ayuda de la construcción del sitio 

web para Hard Candy más adelante. La publicidad online aporta contextualizaciones 

acerca de la eficiencia de las nuevas herramientas que proporciona Google para 

posicionar un sitio web en las primeras páginas de los buscadores. 

Más adelante, introduce un nuevo fenómeno, los social media y su influencia en aquellas 

marcas que mudaron sus activos en gran parte al mundo digital. Da a conocer la historia 

de estas redes sociales y cómo fue su impacto en la vida de las personas. Seguidamente 

releva el surgimiento de las aplicaciones móviles, el siguiente paso del fenómeno digital 

para las marcas y sus beneficios, en cuanto a conversiones monetarias en comparación a 

otros métodos de compra online.  

No menos importante, los consumidores en el mundo offline están divididos hoy en día y 

surgen los nuevos prosumidores, donde, a través de los medios digitales, pueden buscar 

opiniones y producir acerca de una marca o servicio, para hacerlos mucho más críticos al 
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momento de elegir y finalizar con el proceso de compra. Asimismo formula las nuevas 

técnicas del marketing en cuanto a la recomendación de productos o servicios a través 

del popular boca a boca, por ende es antepuesto lo esencial, que es cuidar la calidad de 

atención, ya que es una influencia importante para que puedan darse buenas referencias 

a otras personas. Para cerrar el capítulo, es planteado los conceptos de posicionamiento, 

con estrategias que emplacen a las marcas en lugares primordiales para la mente de los 

consumidores y la importancia que tiene cuidar la reputación. 

El capítulo dos, principios de la construcción de marca, indaga en conceptos claves para 

la formulación de propuestas para Hard Candy en próximos capítulos. Es posible 

observar, como el contexto de las marcas revela la necesidad de identificar los artículos 

para diferenciarse dentro de la industria comercial, hasta el punto de involucrarse en la 

cotidianidad del ser humano dentro de la sociedad. Esto implica un compilado de 

empresas que producen y comunican lo que hacen. Los consumidores reciben mensajes 

donde les incitan a adquirir productos o servicios. La meta de cada empresa es lograr 

diferenciarse en el entorno y obtener el reconocimiento de los clientes.  

Luego, el branding conlleva conceptos más profundos que despliegan infinidad de 

maneras de ejecutarse. De las cuales será explicado el valor de marca o conocido como 

Brand equity. También el termino Brand Character o personalidad. La cual le suma 

valores que logran una conexión más amplia hacia los consumidores, atribuyéndoles 

rasgos humanos que formulen un recorte operativo del universo de las personalidades 

del individuo. También es valorada las experiencias y emociones, como parte 

fundamental de toda estrategia a realizarse al final del PG, ya que estas son fórmulas 

para generar el engagement aspirado por las empresas en la actualidad.  

Para cerrar el capítulo, resalta la importancia una óptima construcción de identidad 

corporativa. Así como las personas, las empresas necesitan caracterizarse y 

diferenciarse para ser reconocidos como únicos ante el resto. Para ello, es posible 

comenzar por analizar los escenarios que rodean al negocio, el competitivo, al 
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consumidor y al cultural, para determinar las proposiciones de valor hacia los clientes. 

Para apoyar estas intenciones, son establecidos planes estratégicos que soporten lo que 

la entidad promete, para enriquecer la credibilidad y el reconocimiento del público al 

momento de elegir que consumir. 

El capítulo tres, la marca se construye desde su mundo interno, realiza un análisis de la 

repercusión que tienen los elementos internos que hacen posible la realización de una 

empresa u organización. La comunicación estratégica es una pieza importante para el 

manejo organizacional, por lo cual, son establecidos métodos para su implementación, en 

los que toman la mentalidad del individuo, expuesto ante un grupo laboral y como 

resolver la unión de todas esas realidades, para ejecutar las herramientas de trabajo. 

También, rescatan las dimensiones que hacen posible que los procesos internos de una 

empresa sean realizadas con éxito. Y el papel que juega el liderazgo de los altos 

directivos, para incentivar y promover la paz entre sus empleados. Es realizado un 

pequeño relevamiento del sector de indumentaria para contextualizar los términos que 

son utilizados para su debida comunicación, como los blogs de moda. Con respecto a la 

misma, son establecidas ciertas estrategias de marketing que ayudan a determinar la 

posición de una empresa dentro de un sector industrial. 

Para el capítulo cuatro, construcción de la marca Hard Candy, es preciso realizar un 

recorrido de la identidad de la misma actualmente. Todo es expuesto a medida que son 

realizadas las primeras intervenciones para la construcción de una enriquecida identidad 

corporativa. Es relevante, el análisis del contexto social que influye tanto en la marca 

como en el público objetivo. Conocer la competencia es un factor prudente para 

determinar objetivos que logren una diferenciación en el mercado. Para esto, es realizada 

una observación de las redes sociales y sitios webs activos de los principales 

competidores en la geografía donde opera Hard Candy. El propósito final del capítulo, es 

detectar los principales problemas y plantear los principios de las soluciones para 

intervenir sobre ella. 
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El capítulo cinco, la experiencia del usuario, dispone la propuesta de construcción de 

marca. El branding promueve las claves de identidad que rigen la comunicación a través 

del producto y su atención a las consumidoras. Carente de estos atributos, es posible 

otorgarle rasgos identificatorios a Hard Candy que la definan dentro del mercado.  

En base a la identidad de la marca, es posible realizar una estrategia de inbound 

marketing que dé soporte a la presencia online a partir del contenido en todos sus medios 

sociales. En base a sus lineamientos, es propicio construir el funcionamiento del sitio web 

que otorgue una presentación atractiva para dar a conocer los servicios y productos que 

ofrecen. Asimismo, el comportamiento en las redes sociales para promocionar a través 

de contenidos relevante para sus seguidores. Las teorías de la publicidad online permiten 

construir una visualización en los principales motores de búsqueda de la web, de manera 

que el usuario pueda ser captado a través de los resultados orgánicos o pagos. Por 

último, es planteada una mecánica distintiva a otras empresas del sector, para ofrecerles 

a los consumidores una dinámica atractiva en la que no solo podrán ver los productos en 

stock, también interactuar en una especie de red social, traducido en la propuesta de una 

aplicación móvil con el objetivo de generar conexiones entre consumidores y marca. 
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Capítulo 1: El poder del usuario 2.0 

Bajo la premisa de que el mundo está en constante cambio, este apartado narra cómo 

evolucionan las maneras en que las personas están informadas. Como los medios de 

transmitir mensajes van en crecimiento, también la concepción de privacidad y de 

relacionarse con otras personas, la mirada de las marcas hacia sus consumidores y las 

formas de hacer marketing. Con ello, la reputación juega una pieza fundamental al 

momento de comunicarse con estos usuarios, de ello depende la interacción y el agrado 

de los consumidores para que no solo predominen en su mente, también para generar 

reacciones de recomendación a sus allegados y hasta desconocidos. 

 

1.1 Evolución digital 

Al surgir Internet, el mundo no imaginaba que, de su utilización estratégica científica 

militar para guardar documentos importantes en un sitio seguro en épocas de guerra, 

más adelante será convertida en una de las necesidades primordiales para el ser 

humano. 

La evolución digital está marcada por la creación del World Wide Web en los 90s, 

definida por Moncalvo (2005) como, “la sección de internet a la cual accedemos a través 

de un navegador web, aplicación que nos permite visualizar los distintos recursos de 

Internet” (p.13). 

Entre la web 1.0 y la 2.0 existen diferencias notorias, entre las cuales esta destacada su 

uso. Al comienzo, sólo era utilizado para leer lo que te brindaban los sitios, el uso de 

textos y fotos era determinante en este entorno. En cambio, para el 2.0 estos términos 

están renovados. Ahora, el usuario es el que manda, aparte de consumir, leer 

información y otros estímulos, escribe, opina y comenta.  

En su momento era de utilización académica, las personas estaban conectadas y 

buscaban información sin salirse de su actividad cotidiana, era una relación totalmente 
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pasiva. La confianza hacia el valor de los aportes de conocimiento que habitaban en 

Internet, hizo que las personas empezaran a incorporarlo en la vida diaria. Este usuario 

podía no solo indagar en la búsqueda de respuestas, sino también conseguir lo que 

quería y adquirirlo. 

Arébalos y Alonso (2009) en su libro, la revolución horizontal, realizan un relevamiento 

necesario para entender la evolución de Internet. Con la creación del navegador Explorer 

por parte de Microsoft en 1995, nace el e-commerce con Amazon que aludía al comercio 

entre personas, no solo involucraban a las empresas como vendedores. La interactividad 

de los usuarios era cada vez más abundante luego de la creación de los juegos online, un 

fenómeno que fue convertido en un reflejo del ser humano y sus prácticas sociales. 

Asimismo, fueron consolidados los motores de búsqueda como Yahoo! y Google. Su 

sistema consistía en predominar sitios webs, entre el millón que existían. Por otra parte, 

nacen las comunidades y con ello el comienzo de la interactividad entre usuarios. El 

surgimiento de los chats ya permitía las comunicaciones en tiempo real por medio de 

mensajerías instantáneas y permitían el envío de archivos, así como también, realizar 

videoconferencias. 

Después de cumplirse el milenio, no solo empiezan a potenciarse los comercios 

electrónicos, sino que las relaciones sociales crecen por medio de varias plataformas. 

Los blogs permitieron a las personas contarle al mundo sus pensamientos y esperaban  

respuestas de lectores que refutaran y estuvieran de acuerdo con su punto de vista. Con 

esto empezaban a surgir pequeños periodistas que narraban lo que sucedía en cada 

rincón del mundo con el objetivo de reforzar las comunicaciones abiertas. 

Los usuarios tenían cada vez más poder, lo que quedaba demostrado con la creación en 

el 2001 por Jimbo Wales y Larry Sanger de una enciclopedia colaborativa, Wikipedia, que 

marca el comienzo de la democratización de la información.  

De esta manera la web 2.0 estaba consolidada, definida por Tim O’Reilly en el 2004 

como la segunda historia de la web que estaba basada en comunidades de usuarios 
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como las redes sociales, los blogs, las enciclopedias, las cuales fomentaban el 

intercambio y la colaboración de información.  

1.1.1 E-commerce y marketing online 

Tras explicitar el contexto donde la evolución digital forma parte de la cotidianidad del 

usuario, las nuevas formas de comercializar productos y servicios se hacen cada vez más 

presentes y mejoradas. Es aquí, donde las compañías ofrecen sus productos y servicios. 

Donde los consumidores buscan, identifican y hacen pedidos mediante tarjetas de crédito 

u otros medios de pagos. 

Son compras que benefician al cliente ante la facilidad de estar en casa y la comodidad 

de poder examinar, pensar ante la compra de productos e incluso servicios. Asimismo, el 

beneficio para las empresas está destinada a lo monetario, una reducción de costos de 

mantenimiento que una tienda física demanda constantemente, así como también la 

ampliación de clientes que pueden obtener a través de este medio, ya que la 

accesibilidad a Internet crece en el mundo. 

Estos productos o servicios en venta deben contar con la tarea de proporcionar 

información en cuanto a especificaciones y precios, de esta manera, la extensa 

información que sea otorgada, le da confianza suficiente al cliente para efectuar la 

compra. 

Una de las perspectivas que resaltan al momento de ejecutar el planteamiento de la 

estructura de un sitio web son los consumidores y su comportamiento cuando acceden a 

la página. Entre sus distintos motivos, esta encontrar información específica de su 

interés. La utilización del cuadro de búsqueda, es una herramienta certera que los guiará 

a la información deseada, por ende, la optimización para resultados favorables, es un 

factor a tomar en cuenta en la creación de la estructura. Otra cuestión llega con el 

consumidor, quien sabía lo que buscaba, dado el caso, el sitio tiene que tener coherencia 

en la navegación, sentido entre el producto que es comercializado y el contenido 

diseñado de la web.  
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Con respecto al abuso de publicidad en el sitio y sugerencia de compras de productos no 

relacionados, puede generar cansancio, alejar al sujeto de interés y perder, así, un cliente 

a la vez. A lo último, una de las reglas más importantes a tomar en cuenta al momento de 

pensar la estructura de un sitio web,  es la de los tres clics. Básicamente precede al 

pensamiento de que si el usuario no encuentra lo que busca en tan solo tres clics, es 

seguro que abandonará de inmediato su conexión con la página. 

La confianza forma parte de un conjunto de procesos que deben tomarse en cuenta para 

la optimización y credibilidad del sitio web. Actualmente, el consumo online ha crecido de 

manera considerable, sin embargo, las personas aún buscan seguridad en cuanto a lo 

que está detrás de una pantalla. Por esto, al obtener una dirección física comprobable, 

donde puedan pasar a retirar el pedido o comprobar ciertos artículos, les generará más 

entusiasmo por realizar la compra. Asimismo, la etapa de recomendación de los usuarios 

de la marca es un agregado de valor óptimo para la decisión de compra y fidelización, de 

ahí surge el término de prosumidores, lo cual será definido en capítulos posteriores. 

Es esencial también, la comunicación de la privacidad de información como datos que 

son requeridos para el proceso de compra, lo cual les asegura que estos no serán 

vendidos ni usados para otros fines.  

Fidelizar a los clientes es el comienzo de una relación larga y existente con la marca, la 

cual es lograda por medio de programas especiales que permitan conocerlos, interactuar 

y que le den motivo para quedarse a realizar más procesos de compra a lo largo del 

tiempo. Con un punto de partida, de un posicionamiento fijo, algunas maneras de 

fidelización pueden traducirse en descuentos por cada compra que es realizada y sumar 

puntos o premios sorpresas. Todo es posible resolverlo a través de la comunicación que 

manejen con cada uno de ellos.  

Moncalvo (2005)  en su libro, Pensar y emprender brinda algunas pautas para asegurar el 

éxito del negocio online. Entre ellas esta destacada analizar el mercado al que está 

dirigido, como por ejemplo, quienes son los potenciales compradores y cuál es su 
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comportamiento; la situación actual del mercado; cuál será la expansión idónea de la 

marca, regional, nacional e internacional; y cuál es la situación de cada uno de los 

competidores del mercado con respecto esta.  

Empezar la estrategia del sitio web requiere cuestiones referentes a la claridad de los 

objetivos que tienen y de qué manera alcanzarlas, también, involucra la misión y visión 

del negocio en cuestión y por ende, la definición del posicionamiento. El planteamiento 

del desarrollo suele ser vital, establecer que medios de pagos estarán habilitados para el 

cliente, su entrega y servicios post venta. 

La fase de promocionar el sitio web tiene el ancla inicial para atraer clientes, que 

conozcan la página y así generen ventas. Un local físico llama la atención de los 

transeúntes por su imagen externa, la organización y selección específica de productos 

que muestran para darle invitación de abrir la puerta e ingresar a conocer más artículos.  

El marketing digital trae herramientas que nos permiten conocer a los consumidores de 

maneras inimaginables.  

Google, posee herramientas óptimas para el desarrollo de estrategias de lanzamiento de 

anuncios que están basadas en los intereses del usuario. De esta manera, al recibir 

publicidades que generen conexión con sus afinidades, el retorno de la inversión para la 

empresa será cada vez mayor. Arébalos y Alonso (2009) explican: 

Cuando se habla de buscadores siempre habrá dos caras: por un lado el SEM y por el 
otro el SEO, cuya siglas corresponden a Search Engine Optimization. Esta es la 
metodología por la cual se busca optimizar un sitio web y su contenido, para obtener 
un mejor posicionamiento en los resultados de búsqueda orgánicos o naturales. 
(p.133) 

 

Asimismo, el momento en que una persona realiza una búsqueda genérica, google 

generará anuncios que estén relacionadas específicamente con marcas que apunten a lo 

buscado. Previo a este sistema, los anunciantes están postulados a una especie de 

subasta, para que su sitio aparezca en los primeros lugares del buscador, a través del 

Search Engine Marketing (SEM). Otra manera de posicionar el sitio web, es a través del 

Search Engine Optimization (SEO), que logra la aparición en los primeros lugares de 
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resultados a través de la mejora de ciertas características del sitio previamente 

establecidas por Google. Entre ellas, está la limpieza de los códigos HTML y el diseño 

adaptable entre dispositivos móviles como tabletas y celulares. Otra de las herramientas 

de optimización son campañas de branding a través del display online.  

Es posible reflexionar que, para la aplicación de estas acciones, el recurso idóneo es la 

investigación del mercado, desde la competencia hasta los clientes. El éxito estará 

medido en cuanto el conocimiento de estos aspectos y la aplicación de las herramientas 

que mejor le convengan a la empresa. 

 

1.1.2 Marcas 2.0 y los social media 

La expansión del fenómeno Web 2.0 llegó para cambiar las formas de hacer marketing, 

publicidad y relaciones públicas inclusive, pero sobre todo, la relación entre consumidores 

y marcas. Es importante rescatar una aclaración que resuelve enigmas actuales sobre si 

las tiendas digitales dominarán el plano digital y olvidarán el físico. Para las empresas 

grandes, ambos planos forman parte de un equilibrio que complementa el ideal de su 

negocio. Asimismo, tratándose de empresas chicas, pueden existir casos que dominen 

uno que otro plano, sin embargo la búsqueda es la misma, lograr el balance para 

potenciar el negocio.  

La cultura corporativa de las empresas estuvo afectada por los cambios que introdujo la 

generación digital. Por esto, están comprometidos a comprender la dinámica que significa 

el dominio interactivo de la web, como es la dinámica de los usuarios en este entorno y 

potenciar su participación, haciéndose presente en ella, con las distintas herramientas 

que conlleva relacionarse con sus consumidores. Entre los valores que están anexadas a 

la cultura digital, está la transparencia. Y es que en la red nada está oculto, la identidad 

corporativa debe señalarse tal cual es ante aquellos espectadores con los cuales quieran 

comunicarse. La participación es la base de los fundamentos de la web 2.0, es por ello 
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que las empresas deben enfocarse en generar interés para sus públicos para una 

participación activa. 

En los nuevos términos que surgen en este entorno, los social media son espacios donde 

el usuario genera contenido, comparten información de su propio interés en sus perfiles 

sociales. De esta manera, las marcas encuentran la oportunidad de crear conexiones con 

estos potenciales consumidores, a través de su contenido y una proposición de valor. 

La transformación del marketing es notoria, ya que el internet, como medio masivo de 

comunicación y con la llegada de las redes sociales, está establecida como una 

herramienta esencial para la población mundial. Un mercado puede investigarse por 

medio de la detección de las necesidades del consumidor, sus temores, sus fantasías y 

otras cuestiones referentes, para así, potenciar las actividades de la marca. 

En el 2004, Mark Zuckerberg crea una comunidad exclusiva para estudiantes de la 

Universidad de Harvard en Estados Unidos. Recién, en septiembre del 2006, Facebook 

fue abierto para todo el público, a partir de ahí, el fenómeno mundial no ha parado de 

crecer. Facebook ha desarrollado sus plataformas para permitir a los usuarios realizar 

distintas actividades dentro del sitio. Desde instalar pequeñas aplicaciones, mapas que 

permiten marcar los sitios del mundo a los que han viajado, ver las últimas fotos que han 

publicado en otras redes sociales como Instagram, Pinterest, entre otras. 

Zanoni (2009) especifica, “Facebook…tiene 75 millones de personas registradas y cada 

día recibe 500 mil nuevas.” (p.37) 

A través de los años, en esta plataforma, las empresas han visto su mayor oportunidad 

para tener cercanía con sus consumidores y potenciales clientes. Ofrece la posibilidad de 

crear páginas bajo el nombre de fan pages que funcionen como una especie de tienda y 

dar a conocer los productos o servicios que son ofrecidos. Los usuarios de Facebook 

tienen la oportunidad de agregar sus páginas de preferencia a su historial de noticias, 

donde podrá generarse contenido apropiado para lograr la visualización de su mensaje, e 
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incluso ser compartida por millones de personas. Es una alternativa idónea para 

potenciar las opiniones y conexiones más cercanas con los usuarios. 

Instagram, asimismo, es una red social para el intercambio de fotografías, que además 

pueden ser modificadas por la multitud de filtros que ofrece la aplicación. Al ser un lugar 

donde solo muestran fotos, es más fácil captar la atención de los consumidores por parte 

de las empresas. Otra red social potencial fue creada por la compañía Obvious de San 

Francisco en 2006. Twitter, sigue con la idea de aportar información en el momento a 

través de mensaje de textos cortos que serán leídos por los seguidores de cada perfil. 

Aquí, las empresas han encontrado un medio ideal para entablar conversaciones, recibir 

reclamos y evaluar las opiniones de su empresa, por parte de los usuarios. Polo (2009) 

expresa una de las herramientas más útiles que tiene esta plataforma: 

De la misma forma que muchos vendedores venderían su alma al diablo para leer los 
pensamientos de la gente y poder así disminuir los riesgos del negocio, twitter se 
muestra como una potente herramienta para extraer información sobre lo que la gente 
necesita en un momento determinado. (p.37) 

 

De esta manera, puede visualizarse el auge de las redes sociales. Las marcas han 

adaptado su cultura y comunicación a la revolución de los social media, con la búsqueda 

de implementar en su negocio en aquellos lugares donde los potenciales consumidores 

habitan.  

 

1.1.3 Pensar en móvil. 

Flores, Dorat, Perez, Raby y Zamorano (2013)  afirman, “Vivimos en una realidad donde 

nuestra interacción con internet será mediante nuestros dispositivos móviles. El internet 

móvil es una realidad que debemos entender de forma consciente.” (p.20) 

El mundo está en constante cambio y el ser humano insiste en la búsqueda de facilitar los 

procesos de interacción. De la pantalla de las computadoras ha surgido un fenómeno 

más llamativo, el móvil. El uso básico, hacer llamadas y mandar mensajes SMS, está 

apartado por aplicaciones que facilitan el trabajo, y que conectan por igual a los usuarios. 
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Su atracción reside en el uso que puede darse a cualquier hora y en cualquier lugar, 

simplemente teniéndolo en la palma de la mano. Al hablar de móvil, son incluidos los 

dispositivos electrónicos que han surgido en el mercado los últimos años como 

smartphones, tablets y relojes inteligentes. 

La interacción con el contenido en Internet es realizada por sitios webs, con ayuda de 

navegadores o por aplicaciones, conocido como apps. Pueden ser encontradas por 

tiendas virtuales, entre las más conocidas están Appstore de Apple y Google Play. 

Este año, google propuso establecer una norma que promueve el uso de navegadores 

vía móvil, para que los sitios webs aparezcan en las primeras posiciones de los motores 

de búsqueda, conocido como posicionamiento orgánico o SEO. Esta norma refiere a un 

diseño web adaptable. Todo sitio que funcione para computadora, debe establecer en sus 

códigos de lenguaje HTML5 y CSS3, un ajuste a las pantallas móviles para un uso ideal. 

Ya que su manejo es realizado con interacciones rápidas y fáciles, como el uso del pulgar 

y el índice, ya sea para pulsar, arrastrar, expandir o comprimir. Acerca de esto, Puro 

Marketing (2015) explica: 

Google lanzo…una actualización en su algoritmo que iba a empezar a tener muy en 
cuenta el cómo se servían las páginas en dispositivos móviles para organizar los 
resultados de búsqueda. Las webs que no estuviesen optimizadas para estos 
terminales iban a perder posiciones en los resultados (s.p.) 

 

El desarrollo de aplicaciones móviles han influido en la cotidianidad del usuario, desde 

adquirir paquetes turísticos, realizar compras de ropa u otros artículos, ver opiniones de 

los usuarios antes de la adquisición, mensajerías que incluyen voz y video, 

entretenimiento de la mano de juegos, libros, fotos y videos.  

Para implementar estrategias de creación de aplicaciones móviles, es preciso conocer a 

los consumidores. Esto es debido a la saturación de información que existe en la web y 

actualmente con las aplicaciones. No basta solamente con que el usuario realice una 

descarga de la app. Uno de los principales objetivos debe ser la interacción en todo 
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momento con ellos, ofrecerles una comunicación constante que los mantenga 

interesados. 

Es posible destacar que, la aplicación de una marca, no debe concentrarse únicamente 

en mostrar un constante Spam de lo que vende o hace. Crear contextos nuevos por los 

cuales valga la descarga y contenerla para usar espacio almacenado dentro de los 

teléfonos o tabletas móviles. 

Así, dispone Puro Marketing (2015) los números de utilización de aplicaciones: 

Si recordamos que el 80% del tiempo consumido en el móvil, lo pasamos en alguna 
aplicación móvil. Y según The App Date, ya somos 22 millones de usuarios de apps 
activos: Somos 22 millones de appadictos. Y principalmente las utilizamos para 
entretenimiento, mejorar la productividad, obtener información local o para comprar. 
(s.p.) 
 

1.2 De consumidores a prosumidores. 

Los consumidores tienden a reconocerse y ser estudiados por el comportamiento que 

afrontan ante la búsqueda, la compra y la actitud ante los productos y servicios del 

mercado. Ante estas pautas, las empresas aportan recursos para entender al mercado y 

de esta manera satisfacer sus necesidades. 

Con el paso del tiempo, las prácticas de las empresas y negocios en desarrollo cambian 

sus paradigmas. Ya no crean productos y servicios para luego buscar un target que sea 

idóneo para ellos. Están en presencia de un nuevo consumidor que tiene necesidades y 

fantasías, las cuales son expresadas. A raíz de esto, estas empresas buscan crear los 

productos y servicios ideales para el mercado, para satisfacer así, sus necesidades. 

Con el desplazamiento del usuario, quien solo buscaba información y recibía publicidad 

en una pantalla sin producir opinión u otra reacción hacia ese estimulo, ahora surge un 

nuevo termino, a raíz de la habilidad que obtienen los usuarios de participar y compartir 

experiencias. 

Estos, son denominados prosumidores. Son consumidores del entorno 2.0 capaces de 

producir contenido y asumen, de esta manera, el rol del canal de comunicación. La 

aparición de foros, blogs, redes sociales, portales de fotografía, de video, música y 
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medios de contribuir con información, han estimulado a los usuarios a producir opiniones, 

información y aportes de utilidad con otras personas. 

Para el consumidor de marcas, es una oportunidad de acercarse a ellas. Son personas 

que, a lo largo de estos años, son dependientes de algún dispositivo tecnológico de 

cualquier índole, por lo cual, su acceso es abierto. También les permite tener un contacto 

directo por el cual pueden opinar de lo mucho que estiman tal o cual firma, e incluso, 

permitir expresarse acerca de algún mal funcionamiento o servicio que conlleve.  

Arébalos y Alonso (2009) plantean el surgimiento de una 5P al concepto de las 4 

herramientas esenciales del marketing, como lo son, producto, precio, plaza y promoción. 

La quinta nace con el avance del entorno digital y es denominado el peer. Este término, 

que hace referencia a iguales, son las personas que habitan ese ecosistema llamado 

internet, que no solo absorben la información, también son emisores de la misma, por 

medio de los recursos, ideas y opiniones compartidas.  

De cierta forma, los peers reemplazan a las demás Ps. La plaza es aquel lugar físico de 

reconocimiento inmediato, en la web 2.0, para esta nueva figura, queda sujeta a un blog,  

donde alguien expresa sus críticas sobre una situación, un objeto o una persona. 

Inclusive, recomendaciones que vengan de un amigo en Facebook, Twitter u otros sitios, 

sobre una película o libro. 

La figura del peer tiene presencia continua en la web 2.0, su gran diferencia con el 

consumidor tradicional es su gran atracción por las historias. Lo más importante para 

ellos es lo que las marcas quieren contarles y como lo hacen. No por esto, el precio de un 

producto deja de ser relevante para ellos, pero la identificación del ser humano con lo que 

les dicen tiene más valor en el momento de elección.  

El boca a boca engloba un término que es de suma importancia cuando dan u obtienen 

recomendaciones. Su poder es tan alto, que los usuarios actualmente deciden confiar 

más en extraños o directamente en personas más cercanas que en una pieza de 

comunicación como las publicidades. Por ello, plataformas como Amazon, Google Play y 
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Mercado Libre contienen apartados dirigidos a conocer las opiniones de los usuarios 

acerca del producto, servicio e inclusive empresa o usuario que realice la publicación.  

La base de las recomendaciones es el consumidor satisfecho. Después de obtener una 

experiencia satisfactoria con cierta marca, lo más probable es que tenga la necesidad de 

hablar de ello e incluso recordarlo por mucho tiempo. 

En apoyo a esto, Balseiro (2005) en un extenso escrito acerca del marketing boca a boca, 

retoma una serie de estudios donde apoyan que de cada experiencia positiva, el cliente 

se lo comenta a tres personas en promedio, refiriéndose a experiencias fuera de lo 

común que supere las expectativas del cliente más allá de lo esperado. Su 

recomendación, en estos casos, refiere a prometerles menos de lo que les va a dar al 

final de la interacción. Incluso, si la experiencia es altamente satisfactoria, el número 

aumentaría a cinco los que estarían enterados de su experiencia. En cambio, las 

experiencias negativas llegarán a un mayor número de personas, así, dejan con mala 

reputación a aquellas que hayan presentado un fallo en su interacción. Para su debida 

corrección, lo indicado es brindar una resolución del problema, y además proporcionarles 

algo extra para su beneficio, lo que de igual manera será comentado como una 

experiencia positiva a sus más allegados.  

 

1.3 Posicionarse en la mente de los prosumidores. 

Es esencial retomar el papel tan importante que tiene el prosumidor en el entorno 2.0, las 

marcas buscan soluciones para implementarse en la web y mostrarles historias a los 

usuarios para posicionarse en sus mentes. 

En esta sociedad sobre comunicada, hay cantidad de productos y compañías que tratan 

de vender lo que hacen. Por esto, es necesario el saber escoger y concentrarse en 

pequeños objetivos que impulsen la conquista de posiciones dentro del mercado. Esto no 

debe estar enfocado en el producto o servicio solamente, sino tomar en cuenta la mente 
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del cliente. Principalmente en la manera cómo percibe las cosas y sus actuaciones ante 

ciertas situaciones de compra. 

La posición de las marcas va en conjunto con la experiencia que el usuario obtenga de 

ellas. El consumidor es un ser más emocional que racional. No por menos, Arébalos y 

Alonso (2009), al momento de definir que es la marca, expresan, “es la percepción 

colectiva de un producto o servicio basada en una experiencia satisfactoria” (p.22).  

Por ende, es posible inferir que no es solo lo que vende. Comprende un conjunto de 

valores, actitudes, comportamientos, creencias y filosofías que entienden la vida de sus 

consumidores, y enfocarse en una de sus metas, ser parte total de ellos. Con esto claro, 

el reforzamiento del posicionamiento, está incluida en el Branding, lo que dará una fuerte 

conexión entre una empresa fuertemente construida y la comunicación que ella tenga 

hacia los públicos existentes. 

Un aliado importante para el posicionamiento, es la reputación que esta tenga ante 

cualquier escenario. Anteriormente pudo observarse como los errores de una empresa 

son comunicados más rápido a otras personas relacionadas que los mejores éxitos. Al 

producirse los desaciertos, la marca enfrenta la pérdida de credibilidad y con ello, afecta 

la imagen positiva o neutral que tenía. Con la web 2.0 y los social media, la transparencia 

de que tengan es primordial, por lo tanto las acciones que sean llevadas a cabo, serán 

visibles en ese entorno, exponiéndose ante los comentarios y las críticas que surjan.  

Es por esto, que la reputación tiene primordial énfasis en los procesos de reposicionarse. 

El apoyo que brinda, ayuda a los cambios de percepción de los consumidores a través de 

una idea central que la diferencia de los demás competidores.  

El éxito que pueda obtenerse en la web, tiene principal énfasis en las labores que realice 

la organización para lograr este fin. Principalmente en este entorno, donde la interacción 

es el núcleo de las relaciones online, las que son realizadas positivamente tendrán más 

valor para sus clientes y creará una consistencia, siempre y cuando sean realizadas 

constantemente y no solo para vender un producto o servicio. A través de todo el proceso 
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de interacción que los usuarios tengan con la marca es construida una credibilidad entre 

el mensaje que envían constantemente y las prácticas reales al momento de socializar 

con ellos. Esto tiene relación con la personalidad de una empresa cuando comunica, lo 

que le genera una diferenciación que desemboca en ser reconocida como autentico y de 

confianza al momento de elegir una marca, por sentirse identificado, lo que es traducido 

como una lealtad por medio de esos clientes que tuvieron una buena experiencia de 

interacción y pueden volver a repetir la experiencia. 

Asimismo, Del Santo (2011) en su ebook de reputación online, puntualiza sobre este 

tema “Una reputación empresarial online sólida es el resultado de una serie de efectos 

cumulativos consecuencia directa de nuestros valores, de nuestras interactuaciones con 

la comunidad y de nuestros conocimientos digitales” (p.26) 

El prosumidor o peer, llegó para quedarse y seguir la producción de contenido. De esas 

personas que solo utilizaban pocos minutos de su vida cotidiana para buscar información 

en la web, surgieron los que construyeron imperio. Desde Amazon, Wikipedia y las redes 

sociales como Facebook y Twitter, estas permiten a la población acceder a realizar varias 

cosas y conectar con más personas. Este nuevo paradigma establece a las marcas en 

posiciones de transparencia, en donde el cuidado de la reputación es fundamental para la 

construcción de la imagen mental de los consumidores hacia ella, como también la 

posibilidad de obtener publicidad de boca en boca por parte de ellos al tener experiencias 

positivas que valgan la pena comentarlo a otros pares de usuarios. 
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Capítulo 2: Principios de construcción de marca 

El siguiente apartado dispone a relevar el contexto histórico del nacimiento de la 

necesidad de identificar productos para diferenciarse dentro de un mercado. Asimismo, 

es posible analizar los conceptos de las claves para la construcción eficaz de una marca, 

que represente ante los públicos que la rodean, una propuesta de valor que genere 

compromiso a través del tiempo. Asimismo, es propicio determinar los factores claves 

que nacen de la comprensión de que los consumidores son personas individuales con 

aspiraciones, deseos y motivaciones, que los impulsan a vivir diariamente. Es por esto 

que las emociones y las experiencias otorgarán un espacio importante en la mente de los 

clientes que interactúan con ellas. 

 

2.1 Las marcas desde los inicios 

La marca puede definirse de distintas formas. Todas aluden al uso de la identificación de 

productos o servicios que están comercializándose en el mercado. Esto refiere 

especialmente a los términos de marketing masivo originados desde la industrialización y 

la necesidad de identificar con nombres los empaques destinados a las personas. 

También toma en cuenta que la misma ya era usada antes de la llegada de la Revolución 

Industrial, donde, los animales eran marcados para otorgarles propiedad a los individuos. 

Incluso, las artesanías contenían un símbolo que identificaba al autor de la obra. 

Es posible reflexionar acerca del libro de la periodista Klein (2001) No Logo, donde 

realiza un ensayo acerca de la influencia de las marcas en la sociedad actual. Es de 

comprender el papel que juega en las prácticas sociales que dominan la actualidad. A 

partir de la Revolución Industrial, la sociedad tradicional, basada en la producción rural, 

es opacada con el surgimiento de las maquinas apoyadas por las industrias. Esto generó 
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cambios en el plano económico y sobretodo en la vida del hombre en cuanto a clase 

social, la demografía, las costumbres y hasta la mentalidad.  

Las empresas se convierten en productores masivos, con gran interés en la fabricación 

de artículos. La publicidad surge como una ayuda para dar a conocer objetos que 

aparecían y cambiarían la vida de las personas. Como por ejemplo, la radio y los 

automóviles. A partir de esto, las compañías pretendían vender más las innovaciones que 

a las marcas de la misma. Precisamente, era la particularidad de la invención, el segundo 

plano que tenían las empresas que las comercializaban. Ya que la venta era generada, 

en parte, al solo ser nuevas y de utilidad extraordinaria. 

Es posible inferir que la necesidad de las corporaciones por empezar a diferenciarse 

dentro del mercado surge por el exceso de producción de artículos básicos que eran de 

utilización antes de dicha industrialización. Al no tener diferenciación con otras del mismo 

rubro, la identificación es impuesta como necesaria para comercializar productos. En ese 

momento, el paradigma de la publicidad pasa, de informar acerca de lo que quería 

venderse, a la construcción de imágenes que estaban relacionadas con dichas 

mercancías y la empresa que los fabricaba. 

Con el surgimiento de las marcas nacen sus personalidades. Con sus particularidades 

trataban de atar al consumidor con los sentimientos y la experiencia que podían 

proporcionarles, más allá de un producto. A partir de ahí, empezaron a formar parte de la 

vida cotidiana de las personas. 

Estas industrias notaron conflictos en las grandes nóminas y propiedades que poseían. 

Así que la salvación más certera fue la contratación tercerizada, que les permitió 

enfocarse en publicitar su firma ante la competencia, que cada vez era más parecida en 

cuanto a productos. A raíz de la situación, las empresas empezaron a esparcirse en cada 

rincón de la sociedad como en transportes públicos, universidades, colegios, 

celebridades y eventos sociales. Conscientemente o de manera inconsciente, las 
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actividades diarias involucraban artículos que tuvieran una identificación particular, que 

complementaban la vida de las que lo usaban. 

De esta manera, es contextualizada el nacimiento de las marcas y es enfocado en darle 

paso a las pequeñas nuevas empresas, para aprender a gestionarla y hacerla parte de la 

vida cotidiana de las personas. 

Como lo establece Klein (2001): 

El efecto, si no la intención original, de la creación más moderna de las marcas es  
poner a la cultura anfitriona en un segundo plano y hacer que la marca sea la estrella. 
No se trata de patrocinar la cultura, sino de ser la cultura. ¿Y por qué no? Si las 
marcas no son productos sino ideas, actitudes, valores y experiencias, ¿por qué no 
pueden ser también cultura? (p.48)  

 

2.2 Valores del branding  

Con la consideración de los diversos conceptos de branding adquiridos por la autora del 

PG, a lo largo de la carrera, es pertinente analizar las variables para la construcción de 

una definición concreta del significado de la palabra. Esta remite al proceso de 

construcción de una marca a través de la generación de estrategias que desemboque en 

enlazar al consumidor y la empresa en una relación que perdure con el tiempo. Es más 

que ser un símbolo para representar un producto en la categoría donde compite.  

La diferenciación que quiere ser lograda, involucra los valores, la experiencia y las 

creencias a los activos de una organización. De esta forma, el logotipo, símbolo, diseño 

de empaque y todo lo adverso al resultado final, englobará la esencia pura de las virtudes 

que estén establecidas alrededor esta. Esto refiere especialmente al posicionamiento, 

ese mapa mental que los consumidores harán de cierto artículo ligado a una 

identificación, que involucra una emoción positiva o negativa, basado en la experiencia 

adquirida en el proceso de compra.  

Para su logro efectivo, es certero proponer un análisis de mercado, en donde es propicio 

relevar el conocimiento de los competidores de un sector. Asimismo, requiere conocer la 

segmentación del público objetivo, para comprender sus necesidades, percepciones, 

creencias, actitudes y comportamientos acerca del producto o servicio. 
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El escrito de Aaker (1991), acerca de Brand Equity, cuya traducción es valor de marca, 

explica la historia detrás de la conclusión que tomaron las empresas al tratar de tasar su 

valor en los mercados. A pesar de saber que existían empresas de mayor valoración, no 

podían determinar su fuente. Por lo cual, la conclusión a la que llegaron, tenía aspectos 

relacionados con el valor que los consumidores le otorgaban, en cuanto a la identificación 

y consideración hacia ella, por ende, crecía su interés en conocerla para así adquirirla y 

consumirla. Esta fue una de las causas para afianzar las funciones esenciales al 

momento de la construcción del branding. Entre ellas esta diferenciación, que las ubica 

en una competitividad en el mercado; La parte emocional, en cuanto a la relación que 

pueda establecerse con el consumidor; y su última función, la apropiación, demarcar la 

posición de una persona dentro de perspectivas asociativas dentro de la sociedad, para 

ser este, su grado de autoexpresión por ser consumidor de productos o servicios que le 

den un estatus social.  

Es posible enfatizar que, la marca es más que el producto en sí y el brand equity puede 

divisar la relación entre el consumo y de quien lo adquiere. Los indicadores para medir 

estos valores son proporcionados por el desempeño en la industria, en cuanto al tamaño 

de la categoría a la que pertenece; El marco competitivo, donde prevalecen sustitutos 

que ponen en peligro al mercado; La calidad percibida por el consumidor, lo que lleva a 

las asociaciones de la misma en cuanto a imagen; Las actitudes que tengan hacia ellas, 

que pueden derivar en la lealtad que tenga; La presencia en la mente del público, donde 

sea reconocida y su disponibilidad en puntos de venta. Y en opinión a este tema, la más 

significativa, que es la personalidad, como la base de la interacción con el usuario y que, 

en la eficacia en que sea manejada, es el punto esencial de reconocimiento en un 

mercado especifico. 

 

2.2.1 El carácter de marca.  
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Las funciones sociales del ser humano no están lejos de parecerse a las marcas. Estas 

cumplen un papel relevante dentro de la comunidad, así como también, cada persona 

que desarrolla una actividad a la cual le agrega una identificación especial ante las 

demás. Bajo este respaldo, las características emocionales crean conexiones con ciertos 

tipos de personalidades y su visualización está concentrada desde el momento en que la 

estrategia de los negocios sale a relucir, para determinar en primeras instancias a que 

target van a ser dirigida.  

De esta manera, el enfoque es la creación de valores que, determinen el comportamiento 

de una empresa con sus clientes, asemejándose a una parte de la realidad de lo que son. 

Aunque, si bien ellas buscan estampar rasgos humanos en su identidad, a través del 

perfil del consumidor al que están dirigidos, este simplemente busca ser una extensión 

del sujeto, en el cual coinciden ciertas propiedades de personalidad que los 

complementen y hacerlos quienes son o quienes quieren ser. 

Para la debida definición del posicionamiento y establecerse con ventajas competitivas, 

convergen factores claves para la creación de la personalidad institucional. Si esta 

situación es focalizada en aspectos humanos, cada uno, constituye un compendio de 

características personalizadas que, los hace únicos y diferenciados entre otros entes.  

Para su formulación, la creación del carácter envuelve determinadas características 

humanas que están divididas en hard y soft. Ellas aluden a la segmentación del público 

objetivo en estrategias de marketing donde están involucradas las variables duras y 

blandas. En la primera, puede observarse el sexo como punto inicial para configurar la 

personalidad; La edad las hace definir el comportamiento ya sea adolescente, adultos 

contemporáneos o personas mayores. Y lo socioeconómico, determina el nivel 

sociocultural y en ocasiones, engloba las conexiones de autoexpresión que le pueden dar 

al usuario de cierta marca. Las características blandas toman en cuenta las psicográficas, 

que simplifica los pensamientos, sentimientos y conductas que desenvuelvan su 

participación ante los públicos con que interactúa. Wilensky (2003) sintetiza,  
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Cuando la marca adopta una determinada personalidad establece un vínculo 
intersubjetivo entre ella y el consumidor. De esta forma, marca y consumidor ‘dialogan’ 
en similares términos. La marca asimila la personalidad de los consumidores que la 
compran, utilizan, exhiben y recomiendan” (p.154). 
 

En definitiva, al adoptar ciertos rasgos de personalidad, son creados vínculos entre esta y 

el consumidor, y hacerlos partícipe de conversaciones en los que comparten 

determinados códigos de similitud para enriquecerse mutuamente de valores y actitudes 

que los definen. 

 

2.3 Emociones y experiencias, fórmulas de éxito 

En cada concepto que engloba la construcción de marca, es factible hacer referencia a la 

inclusión de emociones y experiencia, como métodos infalibles para la conexión con los 

consumidores. Es posible reflexionar ante la repercusión de la humanización de estas y 

porque es una estrategia que gana terreno en un mercado. Los seres humanos buscan 

en los objetos una satisfacción, que va más allá de los beneficios funcionales que les 

puedan proveer.  

Según Ghio (2009), “Sobre la base de su personalidad, la marca manifiesta la promesa 

de una experiencia única; se materializa y organiza a través de una cadena de vivencias 

que involucra a todas las acciones comunicacionales intervinientes en el proceso.” (p.60).  

Es de insistir entonces, acerca de la relevancia que tiene el manejo estratégico de la 

construcción de marca para determinar sus valores y creencias. La comunicación que 

retorna desde adentro de la empresa, incidirá en la realización de las partes que le dan 

vida al producto final. El cual, también estará en constante comunicación de la esencia de 

lo que dice ser. Así como también, el capital humano le dará vida a esa cultura construida 

en la identidad corporativa que interactúa con los públicos, donde la estrategia es más 

visible y la generación de relaciones son puestas a prueba.  

Por lo tanto, la promesa que es expuesta, debe llevarse a cabo con acciones que la 

apoyen. La relación duradera de un cliente con la empresa, desembocará en la 

confianza. La cual es el motor que impulsa la fidelidad y le otorga valor. 
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Las emociones son la acción fundamental al momento de construir las bases de 

promesa, donde los sentimientos cubren valores humanos que infundan lo positivo de la 

vida. De esta manera, está prohibido pensar en el consumidor en términos generales y 

simplificar sus rasgos al de una persona en común, un amigo o familiar con el cual puede 

construir una relación a base de confianza y afecto. Ellos poseen, de igual manera, 

misiones y visiones para su vida, tienen gustos, anhelos e intereses que merecen ser 

potenciados a través de mensajes. Por eso es tan importante comprenderlos en 

profundidad para el desarrollo de estrategias.  

Las personas quieren sentirse parte del mundo, y es una clave para que las marcas 

aprendan a escucharlos. Que quieren, que les gusta, que necesitan y también ser 

tomados en cuenta para futuras decisiones. De esto deriva la percepción de que, el 

cliente tiene la razón, por lo tanto el poder lo tienen ellos. La racionalidad ha disminuido 

en los procesos de compra. Predomina más un momento de experiencia con ella, que no 

será olvidado fácilmente, que el precio de la misma. No es un terreno completamente 

ganado por parte de las emociones, pero su influencia es más notoria antes de una 

decisión de compra. 

En este punto, está establecido el papel de las marcas como una construcción, pero 

determinada por sus consumidores en el entramado de experiencias obtenidas con ellas. 

Entre ellas el papel tan esencial que tienen las opiniones externas por públicos que la 

rodean, como los medios de comunicación, líderes de opinión y actualmente la más 

llamativa, las redes sociales. Los consumidores dejaron la pasividad para convertirse en 

seres productores de contenido. Sienten la necesidad de expresarse y querer ser parte 

de aquellas marcas con las que sienten una identificación. Su escenario principal reside 

en la tecnología. Las empresas digitales, han transferido paulatinamente sus propuestas 

de valor a través de las pantallas que acompañan al usuario diariamente.  

El desafío entre competidores consiste en ganar terreno para concederles a los clientes 

un espacio en su mundo marcario. Conocer a ese consumidor es la clave principal por la 
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cual debe estar basada una estrategia de negocio, como lo son las aplicaciones 

interactivas. Existen definidas posibilidades de personalización que optimicen el servicio y 

les brinden una mejor experiencia. Esa traducción será valorada en cuanto la satisfacción 

de deseos cumpla las expectativas del usuario. 

Por otro lado, al ser productor de contenidos, los consumidores buscan participar 

activamente por medio de la construcción de su propia identidad digital. Comparten 

información personal, donde están visualizadas sus aspiraciones e inspiraciones 

concretas. Y esto brinda oportunidades a las marcas de extraer esa información y sugerir 

proposiciones de valor que sean traducidas en experiencias. 

Coexisten entonces, distintos tipos de experiencias, en los cuales el consumidor puede 

llegar a formar parte. Las sensaciones, las cuales forman parte biológica del ser humano, 

son determinantes para proporcionarles una estimulación a través de los cinco sentidos. 

Schmitt (2006) consigna una de las finalidades que este tipo de experiencia puede 

otorgar como “placer estético, emoción, belleza y satisfacción”. (p.119). 

Por otra parte, los sentimientos pueden estar conectados a cuestiones personales del 

individuo. Ligados a un producto o servicio que rememoren experiencias pasadas, 

pueden involucrar momentos íntimos vinculados a alguien en particular o situaciones 

vividas.  

Así mismo, Schmitt (2006) determina más formas de suministrar experiencia en el 

consumidor. Los pensamientos estimulan los conocimientos de los clientes de forma 

creativa donde están expuestas, la sorpresa, la intriga y la provocación. Las actuaciones 

afectan los estilos de vida e interacciones con alternativas de cómo hacer funcionar las 

cosas con el objetivo de motivar e inspirar. Por último, las relaciones que engloban los 

otros tipos, pero están concentradas en el individuo y otorgan una perspectiva de 

mejoramiento a través de su idealización de vida en un futuro. 

Es de entender entonces, el papel fundamental que juegan las emociones y las 

experiencias al momento de pensar estrategias para dirigirse a los públicos. Contar 



33 
 

historias con las cuales puedan sentirse identificados y al mismo tiempo hacerlos partes 

del proceso. Una buena marca podrá constituirse solamente, con la ayuda de quienes la 

hacen posible. Pero no solo de quienes la fundaron, sino de quienes la consumen. 

 

 

2.4 Construcción de Identidad 

Cada persona está constituida por poseer su propia identidad, diferenciadas del resto y 

nutridas de características que los hacen cada vez más únicos y reconocidos. En este 

mismo aspecto, el centro de la construcción de marca es determinada por la Identidad. 

Con este punto de partida, de cómo será percibida, depende esencialmente de su 

desenvolvimiento y la percepción que obtendrán por parte de los públicos a los que estén 

dirigida. 

Para su constitución, podrá analizarse el modelo del autor Wilensky (2003), expuesto en 

su libro La promesa de la marca. Para su formación y como fue explicado anteriormente, 

toda construcción está apoyado en el análisis del contexto donde esta desenvuelto.  

El escenario competitivo toma en cuenta la identidad de otras empresas directas al rubro, 

la noción de esto, asegura un buen planteamiento de diferenciación que será reconocida 

en el mercado durante su desempeño. El escenario de demanda involucra directamente 

al consumidor como ser autónomo que necesita, siente e interactúa respecto a un 

producto o servicio, es decir, esos hábitos de consumo junto con sus actitudes, 

expectativas, fantasías y temores. El escenario cultural analiza las tendencias actuales de 

un mercado, dado que estas influyen directamente en el comportamiento del consumidor. 

Por último, en opinión a este tema, a raíz de los anteriores escenarios, el de oferta podía 

configurarse de manera correcta. Su composición de basa por la visión, la cual muestra el 

deseo de la empresa a como quieren ser en los próximos años; la misión que implica la 

razón de para que existen en el presente, quienes son ahora y qué papel desempeña 

dentro de un mercado; la cultura que define las normas, valores y pautas de conducta 
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que son compartidas dentro de una organización; y por último, los objetivos a corto y 

largo plazo que están alineados junto con la visión y centrados en la misión.  

El análisis determina muchos factores para la identidad marcaria, pero existen elementos 

que influirán en la participación del producto dentro de un mercado. Es así  como la 

primera instancia seria categorizar al producto para conceptualizarla dentro de un rubro 

específico. Una de las características que influyen en la experiencia de venta son los 

servicios adicionales que pueden complementar la identidad, así, un tratamiento especial 

al cliente quedará en su mente y reconocerá ante todo el servicio que le fue otorgado 

como algo positivo y que podría repetir su consumo constantemente. La calidad puede 

ser medida en niveles para los usuarios, en cuanto al contacto que tengan con ellos. Una 

de las maneras de percibir la calidad es mediante los servicios de atención ofrecidos, 

esto es logrado mediante la atención a cada una de sus necesidades, quejas, 

comentarios, sugerencias o agradecimientos. En cuanto al producto, influye 

determinantemente de su desempeño durante el uso. Otros factores están basados en 

los momentos o situaciones de consumo, así como también, el tipo de cliente al que 

están dirigidos los productos. Y como fue mencionado en capítulos anteriores, la 

personalidad es esencial para una identidad más amplia que, solamente basada en las 

funciones del producto que desarrolla.  

Wilensky (2003), “Más allá de cual sea el desarrollo posterior de una marca su identidad 

estará influenciada por las características del producto al que estuvo originalmente 

ligada.” (p.113) 

Como ha sido posible exponer, la marca necesita de un diferencial que la haga atractiva 

ante el público, lo cual es logrado por la demarcación de la esencia, donde están 

desenvueltos los valores centrales de la organización. Esta parte interna permanecerá 

invariable con el tiempo, aun cuando la simbología, el posicionamiento e incluso la 

personalidad de la marca cambien. Ella es la conexión con el consumidor a través de 

valores emocionales. El distintivo manejará los elementos que hagan de la marca algo 
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inconfundible y fácil de reconocer. Entre ellos pueden influir las partes más visuales como 

serian el packaging, el logotipo y otros como uniformes de empleados. 

El atractivo estará sujeto a beneficios que resuelvan las necesidades y deseos de los 

consumidores. Los funcionales, los cuales cumplen su cometido básico de uso ante el 

cliente, como el uso de un celular para hacer llamadas o mandar mensajes, un agua o 

gaseosa para satisfacer la sed, o un vehículo para trasladarse de dos distintos puntos. 

Los emocionales, explicados anteriormente, buscan atraer al consumidor a través de 

valores humanos que conecten con sus sentimientos y vínculos con experiencias por las 

que han pasado. Este tipo de beneficio, en muchas ocasiones, tiende a estar ligada con 

los de autoexpresión, esos que le proporcionan al consumidor un perfil de imagen ante 

cierto grupo social con solo adquirir un producto en específico. Y los económicos, para 

finalizar, que conllevan asociaciones y dependen del nivel de precio y la calidad del 

producto ante otros de la misma categoría. Wilensky (2003) determina: 

Es indudable que un elemento central de una estrategia de marca consiste en 
asegurar la coherencia entre la Esencia, el Atractivo y los Distintivos de la marca. Esto 
es, debe existir una absoluta consistencia lógica y una fuerte sinergia entre los 
aspectos más profundos y los más superficiales de la marca. (p.122) 
 

La marca está constituida por la suma de todos los elementos mencionados, pero solo a 

través del tiempo, su actuación en el mercado determinará la imagen mental que los 

públicos obtengan de ella. Es conocida a través de su legitimidad, precisamente su 

duración en el mercado;  la credibilidad, en cuanto a lo que dicen ser y al verdadero 

desempeño, es decir, su coherencia; su afectividad y la autoafirmación con respecto a su 

rol  y su personalidad ante otras marcas. 

 

2.4.1 Soportes de la identidad de marca. 

Aaker y Joachimsthaler (2005), consultor de marketing y consejero de una de las firmas 

más relevantes de marketing a escala global respectivamente, toman el tema de 

construcción de identidad marcaria con elementos parecidos a los mencionados 
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anteriormente. Sin embargo, es posible analizar algunos ejercicios para la elaboración de 

la identidad, que sirven como soporte para su visualización ante los públicos objetivos. 

Dos nuevos elementos son visibles en la construcción de marca, estos catalogan a la 

identidad central, donde reflejan las estrategias y valores de la organización. Estas son 

representadas por medio de palabras o frases en formas breves, por lo cual puede caer 

en un doble sentido que no sea bien interpretado por el público. Como ayuda, es posible 

tomar en cuenta, la identidad extendida, la cual, como su palabra lo indica, apertura 

nuevos elementos para enriquecer la construcción. Ahí, puede encontrarse la posición 

alcanzada con respecto a la interacción al mundo externo, la personalidad marcaria y los 

símbolos adyacentes a la misma. 

El hacer promesas y sostenerlo simplemente con palabras, no obtendrá los beneficios 

que traen consigo los programas de apoyo para cumplir lo que fue propuesto desde el 

inicio. Por eso, los imperativos estratégicos, refieren a los pasos y acciones que son 

necesarios para enriquecer las características de la marca en un futuro cercano.  

La comunicación de una marca no debe basarse simplemente en planes o packaging, 

deben comprender activos tangibles que respalden toda la comunicación que quiere 

proyectarse al cliente. De esta manera, al hacer promesas, como calidad en servicio para 

los clientes, una empresa debe planear acciones tales como la capacitación para sus 

empleados. Estos planes estratégicos llevan a cabo los puntos pragmáticos, donde están 

denotados los activos existentes para apoyar a la identidad. Así, una marca que este 

inclinada por la atención al cliente, debe tomar en cuenta aspectos como, la política de 

devoluciones, programas de compensación y potenciar los recursos humanos en cuanto 

a las contrataciones. 

La comunicación de la identidad puede fallar al momento de captar las emociones y la 

visión de la marca, con tan solo un listado de conceptos. Por esto, con la identificación de 

papeles modelo pueden suministrarse significados y emociones contributivos y guiar el 

esfuerzo de construcción de marca.  
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Aaker y Joachimsthaler (2005), relevan dos tipos, el primero son los internos de una 

organización donde están los acontecimientos, las historias, planes o personas que 

representen perfectamente la identidad. Las historias, pueden comunicar la identidad 

desde el tema aspiracional y emocional. En el caso de las personalidades que estén 

vinculadas a la marca, pueden lograr otorgar una clarificación de lo que quiere 

transmitirse. Estos pueden llegar a ser celebridades, personas reconocidas, altos 

directivos de la compañía e incluso los recursos humanos como representación de la 

marca. 

Lo externo, apoya la elección de papel modelo a otras organizaciones, para esto necesita 

cuestionar cosas como, marcas que admiran y cuáles son las más próximas a la 

percepción deseada. Luego de encontrar esa marca modelo, indagan en la historia de las 

mismas, en su desarrollo de credibilidad, sus modelos internos, puntos pragmáticos, su 

cultura y sobre todo si hay algo en lo que puedan aprender de ellos. 

En definitiva, el conjunto de cualidades que conlleva el proceso de construcción de una 

marca, reúne elementos que van más allá de la formación de un logotipo. Este es el 

resultado que dará la cara a los públicos que tengan conexión con la empresa.  

Para su proceso de estructuración, además de tomar en cuenta el análisis de 

competencia y clientes, puede demostrarse la importancia del papel que juegan las 

emociones y la experiencia en la vida de estos últimos. Como consecuencia, puede 

lograrse una fidelización que genere más valor a través del reconocimiento que le 

otorgaran a los activos adyacentes a una empresa, en ella infiere la calidad del servicio 

como de los productos que consumen. Y, aunque fue recapitulada la importancia de una 

fuerte construcción de branding, todavía falta relevar las piezas más esenciales para que 

todos los procesos de valor sean posibles, el mundo interno de una organización que 

determina la imagen mental que los clientes harán de ella. 
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Capítulo 3: La marca se construye desde su mundo interno. 

El proceso de construcción de una identidad corporativa, contiene aspectos internos, 

donde están involucrados las personas que hacen realidad el producto final que será 

comercializado. Así, son establecidas las estrategias para un óptimo funcionamiento de 

las operaciones e indagar en la importancia del capital humano dentro de las 

organizaciones y demostrar de tal manera, que el éxito de una marca comienza desde el 

interior. Más adelante, las operaciones de marketing, referentes al mundo de la moda 

toman cierta relevancia para las propuestas futuras en el PG. Los conceptos de la 

industria referirán exclusivamente al mundo publicitario adecuado a las tendencias de la 

moda en cuanto a facilidad de la tecnología actual. 

 

3.1 Estrategias de comunicación interna 

En apartados anteriores, quedó expuesto la importancia que contiene el manejo interno 

de una organización, donde la marca es fundada y que refleja las características 

humanas de quienes la hacen posible. La clave de un buen funcionamiento reside en la 

comunicación que sea procesada internamente.  

La estrategia corporativa será la base para determinar la imagen que va a  ser 

desarrollada en métodos de comunicación. La cual, no solo impera en transmitir a los 

públicos externos lo que son, también toma en cuenta lo pertinente que es expandir una 

buena línea de interacción entre las personas que trabajan internamente para proyectar 

la imagen adecuada al exterior. 
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Aplicar una estrategia a la comunicación corporativa, requiere de un análisis profundo, 

detectar problemas e implementar soluciones desde una mirada totalizadora, con el 

objetivo de aumentar la creación de valor de la empresa ante sus públicos. Los cuales 

están centrados únicamente en los externos. Los internos, son los encargados de 

transmitir la esencia de una corporación, en ellos reside la responsabilidad de cumplir lo 

que predican. De esta manera, surge la credibilidad en el mercado que le otorga una 

posición de prestigio, la cual influencia a los clientes a preferir una marca sobre otra. 

La manera óptima de realizar una estrategia de comunicación, es comenzar por los 

razonamientos humanos. Indagar en cómo funciona cada una en base a su contexto. 

Todo comienza con el pensamiento del individuo ante la interacción social con otras 

personas. De esta forma, la ideología forma parte esencial del comportamiento, donde 

surgen sus propias ideas, prejuicios, expectativas y posiciones ante ciertas situaciones 

que, junto con los conocimientos y experiencias de cada persona actúan de forma 

determinada.  

Esto conlleva a los primeros puntos pragmáticos a tomar en cuenta, en términos 

comunicativos, el enfoque ideológico en una organización, que indica al área del 

pensamiento.  

Scheinsohn (1997) plantea un enfoque sistémico. Por este medio, determina que la 

totalidad de las operaciones es de mayor importancia que la individualización de ellos. 

Con esto, es pertinente aclarar que, este tipo de pensamiento está encargado de las 

interrelaciones más que en las cosas aisladas. La lectura de los sucesos deben realizarse 

de manera circular, de esta forma, una causalidad es la suma de distintas dimensiones. 

En cuanto a los procesos de una organización, el sistémico refleja el mirar a todos los 

departamentos que la conforman como una totalidad, ya que al verse afectada una de 

ellas el reflejo del mal funcionamiento estará denotado en sucesos que la precedan. 

El segundo enfoque está centrado en el conocimiento del ser humano a partir de 

construcciones mentales, el constructivismo. Esa creación es la unión de las experiencias 
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adquiridas por el individuo durante las etapas de aprendizaje, lo que determina el 

significado de ciertos sucesos o cosas que ocurran. De esta manera, el objetivo es 

acumular la realidad de cada persona y recalcar que cada individuo tiene una propia, y 

transformarlo en algo real, establecido como algo verdadero y existente.  

Es posible reflexionar que el ser humano adquiere conocimientos a partir de su 

experiencia, por lo cual, sus actuaciones estarán influenciadas por las mismas y la 

aplicación de esos saberes estarán presentes. 

El tercer enfoque es el interdisciplinar, el cual está vinculado con el constructivismo. Esta 

es la parte pragmática en la cual están interpuestas las distintas ideas para la 

construcción de una realidad más real. En las organizaciones, este método puede 

clarificarse, mediante el planteo de la resolución de problemas o aportación de ideas 

innovadoras junto con la mirada de los distintos departamentos. Dicho anteriormente, las 

ideologías juegan un papel crítico en el pensamiento de los individuos, aquellos que 

expresan al momento de aportar soluciones a distintos proposiciones. Esto debe a que, 

cada persona está enfocada en un conocimiento específico dirigido al área en la que 

opera. Por esto, aunque sus ideas propuestas sean distintas a las de los demás, es una 

manera de mirar las cosas desde otros ángulos y todos juntos, impulsar una ideología 

más precisa y acorde a la situación que tengan que enfrentar. 

Por otra parte, los segundos puntos pragmáticos infieren en el dominio ejecutivo, que 

indica al área del hacer. El mismo, posee la contribución a la creación de valor en una 

organización. Dicho anteriormente, como uno de los objetivos principales de 

comunicación estratégica, hacer que una empresa tenga un valor mayor para sus 

públicos. Por otro lado, está el aprendizaje y desarrollo organizacional. El aprender tiene 

su efecto a lo largo de las jornadas y sucesos que intenten resolver. Y el desarrollo, es 

ese proceso de aprendizaje en la práctica y la manera en que aplican las habilidades con 

las herramientas que poseen.  



41 
 

Como último, la gestión del riesgo de la reputación es un tópico esencial para las 

empresas en cuanto a las crisis y sus formas de evitarlas o contrarrestarlas al momento 

de un suceso. No quiere decir que, al momento de desencadenarse dicha crisis sea una 

sorpresa que no saben manejar en el acto. Precisamente, este espacio de prevención 

optimiza los sucesos antes que ocurran, planificar con antelación que puede suceder en 

un futuro cercano o lejano y de qué manera afrontarlo. 

La comunicación estratégica, además, opera sobre ciertas funciones que rigen a la 

organización. Estos campos operativos están contenidos unos a los otros y curiosamente 

están vinculados a los problemas característicos del ser humano, como una forma de 

asimilar a las organizaciones como personas ya que están manejadas por ellas.  

La imagen corporativa es un ejemplo preciso para el enfoque sistémico mencionado 

anteriormente, debido a que, los procesos realizados por los otros campos que la 

determinan, proyectan una imagen ante los distintos públicos con los que la organización 

está relacionada. Por esta razón, dicha proyección es realizada de manera indirecta y la 

empresa es la mayor responsable de cuidar los procedimientos internos. Scheinsohn 

(1997) explica, “La imagen corporativa es el registro público de los atributos corporativos. 

Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa 

lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza especifica comunicacional” (p.54) 

También está implicada la personalidad como otro campo operativo, que realiza un 

recorte de la realidad de ciertos rasgos característicos del ser humano. En apartados 

anteriores, pudo reflexionarse acerca de este tópico. Su apropiada optimización y 

aplicación, en cuanto a las maneras de comunicar con los consumidores o inclusive con 

sus empleados, generará relaciones más cercanas con ellos. Es considerable clarificar 

con un ejemplo de una empresa de turismo, cuyo público externo objetivo sean personas 

jóvenes y aventureras. La misma en su estrategia, realiza un recorte de la realidad de sus 

clientes y adopta rasgos característicos similares. Al momento de ejecutar las practicas 

comunicativas, lo jovial es el comportamiento central que la marca u organización debe 
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aplicar al haber sido definida anteriormente, así como también el brindarles la experiencia 

única de aventuras. De esta manera, consumidores y potenciales clientes le darán a la 

marca un valor identificativo y su preferencia será inevitable. 

La identidad corporativa es otro aspecto fundamental, la cual permanecerá invariable a 

pesar de los cambios que ocurran dentro de la organización, son atributos que permiten 

diferenciarla del resto de la industria; El vínculo institucional propone detectar los distintos 

públicos, pero más conveniente, analizar la relación que tienen con cada uno de ellos y 

de qué manera es preciso comunicarse. Una organización cuenta con un público interno 

donde participan las personas que tienen una relación directa laboral. También, están los 

públicos externos, como aquellos que interactúan con la empresa pero no pertenecen a la 

misma. Esta separación de entidades requiere analizar la comunicación según el vínculo 

que mantengan. Un mismo tema de conveniencia para la institución debe ser un mensaje 

distinto para cada grupo. Es relevante rescatar el siguiente párrafo de Scheinsohn (1997) 

con respecto al tema: 

Por ejemplo, puede que a la comunidad le interese que nosotros, como empresa, 
llevemos a cabo acciones comunitarias, que seamos ‘buenos vecinos’. A los 
consumidores, que les ofrezcamos buenos productos, servicios y precios. Puede que 
al personal le interese que seamos capaces de brindar convenientes condiciones de 
desarrollo profesional y un óptimo clima laboral. Al gobierno, que cumplamos nuestras 
obligaciones tributarias y al mundo de las finanzas, que seamos una empresa rentable. 
(p.123) 

 

La cultura es un largo proceso que puede obtenerse a partir de la interrelación en las 

personas y es determinada por patrones de comportamiento en la cotidianidad de una 

organización. En este caso, es propio decir que la cultura conlleva ciertas creencias y 

prejuicios acerca de las cosas. El ser humano, como parte de una sociedad comparte 

características culturales y por medio de su construcción de realidad, determina su 

conducta.  

Al ingresar a una organización, la multitud de conductas individuales están congregadas y 

moldeadas de acuerdo a los principios de dicha estructura. Claramente, la nueva cultura 
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no contradecirá al contexto social de donde provienen cada uno de los individuos, la  

interacción de cada uno hará emergente nuevos patrones de comportamientos. 

En opinión a este tema, el aspecto cultural dentro de una organización es una de las 

bases más sólidas para determinar una identidad corporativa y un lineamiento 

comunicacional coherente. Dentro de una estructura laboral es posible apreciar el clima 

específico que rodea al ambiente de trabajo. Puede destacar el estilo de gerencia, en 

cuanto a líderes que participan en las actividades e incentivos de los empleados, o en 

caso contrario, su poca relevancia en estos métodos. Asimismo, también en cómo llevan 

a cabo los procedimientos, como toman en cuenta la opinión de los empleados o 

directamente son imperativos de una jerarquización más alta. 

Otras cuestiones más estéticas, en cuanto a personal y mobiliario, expresa lo que 

determina los patrones de comportamiento, entre ellas están la vestimenta, en cuanto a 

formalidad o simplicidad; el estilo de decoración, luminosidad y pintura del lugar puede 

dar una impresión de elegancia, donde lo formal predomina, o un lugar más moderno, 

que informalmente, habla de un clima laboral más directo con sus líderes. Un ejemplo 

establecería la posición de los escritorios más cercanos entre sí o separados en 

cubículos que individualizan los procesos de trabajo; otras formas de detección cultural 

están centrados en las formas de lenguaje de comunicación, entre más coloquial o 

simplemente formal y si están dirigidas en una o múltiples direcciones para transmitir los 

mensajes de relevancia. 

Para mantener una cultura dentro de una organización, son construidas políticas que 

determinen ciertos rasgos de comportamiento, el cual tendrá énfasis en las decisiones y 

operaciones que son tomadas para el desarrollo de una empresa. Por ende, es declarada 

la visión que simboliza el futuro hacia dónde quiere llegarse. También, implica la misión, 

donde es establecido de donde surge la organización y el motivo de su existencia actual. 

De aquí surgen los valores corporativos por los cuales están regidos los procesos 

internos y definen entonces, la cultura organizacional. Pérez y Ayala (2011) expresan, “El 
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fenómeno de la cultura influye en las personas, en las tareas, en las relaciones de poder, 

en los estilos de comunicación, en las formas de hacer y de pensar” (p.178) 

Por último, dentro de los campos operativos, la comunicación corporativa involucra todos 

los mensajes que transmite en el adentro y el afuera de la organización, con o sin 

intención de hacerlo. En su comunicación interna, toma en cuenta al capital humano que 

lo integra. Su propósito es la motivación, en cuanto al logro de su desempeño, para 

incitarlos a seguir y mejorar su trabajo. Permitir también a los integrantes expresarse y 

transmitir idea para el desarrollo organizacional. Asimismo, es el canal idóneo para 

controlar la cultura corporativa a través de normas establecidas. 

Los medios para comunicarse internamente, van desde las comunicaciones personales 

del director de la empresa, gacetillas y circulares, carteleras e informar cuestiones diarias, 

medios digitales como correos electrónicos o chats hasta las reuniones o desayunos de 

trabajo que permiten la participación en conjunto y sumar ideas o solucionar problemas 

que surjan.  

Estos campos operativos son tomados en cuenta por comunicación estratégica para 

diagnosticar, pronosticar e intervenir por medio de los planos ideológicos y ejecutivos 

mencionados anteriormente.  

De esta manera, es de analizar la consideración que poseen las estrategias de 

comunicación dentro de una organización. Estos modelos operativos buscan la resolución 

y facilidad del desarrollo interno que van desde el primer paso hasta el producto final y 

siguen la generación de valor a través de los procesos post- venta con el cliente. Con una 

comunicación adecuada, tanto connotativa como denotativa, los públicos adyacentes a la 

empresa construirán una imagen positiva de la esencia corporativa. 

 

3.2 Dimensiones internas de una organización 

Al hacer referencia a las personas que hacen posible la propuesta de una organización, 

el siguiente apartado, rescata las dimensiones que deben ser valoradas dentro de la 
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estructura donde operan los procesos internos que devienen en un producto o servicio 

final. Una empresa no solo involucra maquinaria que hace posible su desarrollo, detrás 

de eso, hay cuerpos y mentes humanas que realizan dichos procedimientos y le dan vida 

operativa a una organización. Traen consigo conductas y pensamientos propios que 

adquirieron de un contexto social en el que residen. Aunque estén moldeados dentro de 

la estructura organizacional, esos pensamientos son parte de quienes son y sus valores 

deben ser cuidados y motivados por los gerentes que los lideran. Esto es realizado, en 

términos de Kofman (2008) a través de la consciencia, percibir el mundo e involucrarse 

en lo que ocurre a su alrededor y su mundo interno a partir del constante aprendizaje.  

De esta manera, la adaptación a nuevas situaciones o contextos le permite acoplarse a 

su entorno y poder realizar así, sus actividades en conjunto a los nuevos parámetros que 

aparezcan. 

Al hacer referencia a la consciencia, es posible inferir en el concepto de empresa 

consciente. El mundo laboral es parte de las actividades diarias del ser humano, la cual 

influye en su salud mental y por ende en su participación en la infraestructura. Por lo 

tanto, al tomar en cuenta estos mecanismos, una organización debe formar parte de las 

personas, sobre todo del público interno. Estimular, respetar, aceptar, apoyar, son alguno 

de los verbos esenciales para promover un bienestar dentro del clima laboral y 

convertirlos en empleados conscientes. Estos adoptaran actitudes positivas durante sus 

tareas diarias, comprometidos a los valores propios y de la empresa para reflejar su 

buena voluntad ante los públicos externos. Para lograrlo, es necesaria la imagen del líder 

empresarial. Los altos directivos que representan a una corporación, son la imagen 

autoritaria que buscan controlar que los objetivos propuestos sean cumplidos. Kofman 

(2008) afirma y cuestiona: 

Sin empleados conscientes, las empresas no pueden lograr la excelencia, e incluso es 
difícil que sobrevivan. ¿Cuántas compañías han fracasado debido a la arrogancia de 
sus ejecutivos? ¿Cuántas se han desmoronado como consecuencia de la falta de 
compromiso de sus empleados?...Los empleados conscientes son el activo más 
importante de una organización. (p.37) 
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Dentro de una organización, existen dimensiones que trabajan en conjunto para el logro 

de la misión y visión empresarial. El propósito de una empresa consciente es lograr 

compenetrarlos sin apartar ningún aspecto.  

La primera dimensión involucra lo impersonal, referente al trabajo, donde aplican las 

herramientas para el debido cumplimiento de las estrategias organizacionales. 

Físicamente, involucra la estructura donde está ubicada la empresa, los materiales que la 

componen, como, equipamientos tecnológicos, papelería y mueblería. Abarca aspectos 

del debido proceso como lo es la producción, la venta y  las comunicaciones. Todos estos 

elementos hacen posible sustentar el resultado final, el momento de interacción con los 

consumidores. 

Para poder realizar todos los procesos, es relevante inferir en las otras dos dimensiones. 

Lo interpersonal tiene que ver directamente con las relaciones dentro del ambiente 

laboral. Es pertinente tener en cuenta que cada individuo tiene su propia mentalidad y en 

su interacción social siempre destacaran las ideologías obtenidas por sus experiencias. 

Es posible reflexionar en cuanto a esto el papel que tiene una empresa en unir en 

relaciones laborales a los individuos que la componen. Involucra un liderazgo apto para 

realizar dinámicas entre las personas, saber con quienes trabajan y comprender en qué 

consisten sus tareas laborales a través de la cultura organizacional. De esta manera, 

pueden surgir aspectos claves para las relaciones cotidianas como lo es la confianza, el 

respeto y sobre todo la solidaridad. 

La última dimensión toma en cuenta al individuo dentro de la organización. Lo personal 

cuenta con la consciencia de los lideres para promover la paz de cada individuo y otorgar 

una óptima calidad de vida que los haga sentir bien consigo mismo y con la organización. 

En opinión a este tema, hay que proporcionar un bienestar más allá de lo económico. 

Una empresa tiene el deber de incentivar, impulsar, respetar, apoyar a cada uno de sus 

empleados e integrarlos dentro de los lineamientos culturales que residen en la 

estructura. De lo contrario, la persona no encuentra razón para tener un sentido de 
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pertenencia. La consecuencia será un bajo rendimiento en sus labores diarias y esa 

proyección estará en el resultado final. 

Es relevante rescatar el argumento de Kofman (2008) que dice: 

Privada de la dimensión humana, la empresa parece realizar una actividad 
inconsciente en la cual el éxito o el fracaso dependen exclusivamente de la manera de 
administrar cosas carentes de sentido. Sin embargo, el éxito de una empresa depende 
fundamentalmente de la manera de liderar a seres conscientes. (p.44) 

 

Todas estas dimensiones deben trabajarse en conjunto, para que el todo sea la parte de 

cada colaboración que recibió de los aspectos personales, interpersonales e 

impersonales. 

3.3 Comunicación en la industria de la moda. 

Una prenda de vestir es contenedora de varios aspectos que la hicieron posible. Desde la 

investigación, diseño, producción, distribución y comercialización forman parte de la 

totalidad del producto. El presente apartado no pretende indagar en los términos del 

mundo de la moda, su relevancia residirá en las maneras de promocionar a través de las 

distintas estrategias de marketing que la potencian y ayudan a conocer. 

Actualmente, surgen más diseñadores independientes en todos los ámbitos del arte. En 

el de la moda, están encargados de toda la cadena de procesos para la elaboración de 

sus marcas. Con un presupuesto mucho menor al de las tiendas más reconocidas, pero 

con capacidades innovadoras que las mantiene dentro del mercado. De igual manera, es 

destacable el papel esencial que tienen estos emprendedores, porque son de interés 

para el desarrollo de un país que busca potenciar su economía y desarrollo social, ya que 

estas actividades contienen oportunidades de empleo y generación de capital económico.  

La ayuda que proporcionan los avances tecnológicos es un factor eminente para el 

crecimiento de sus negocios. Para el sector de la moda, las computadoras facilitan 

tecnología accesible para el diseño de piezas. El internet les otorga herramientas 

potenciales para la promoción y venta de sus colecciones, así como también la parte de 

investigación acerca de tendencias de moda y potenciales clientes. El consumidor cuenta 
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con las posibilidades, cada vez más amplias, de adquirir piezas de ropa en cualquier 

instante y localización que tenga. Tienen el poder de decisión de que marcas quieren 

seguir a través de sus perfiles sociales y comentar aspectos negativos o positivos 

experimentados en conjunto con las marcas. Las páginas web ofrecen la posibilidad de 

mostrar catálogos extensivos y mostrar la esencia de lo que está en venta, y cumplir la 

función de carta de presentación para dar a conocerse. 

De ahí, surgen nuevas posibilidades de promoción, como lo son la tendencia de bloggers. 

Según Dillon (2012) estos sitios son creados para seguir las noticias de la moda, como 

los desfiles pueden ser reseñados en un tiempo más corto que en épocas donde debía 

esperarse la transmisión televisiva para ver los detalles. Incluso, este hobbie de escribir 

para un blog está tan potenciado, que su rentabilidad para la industria de la moda es 

manifiesta. La promoción en la industria de la moda está adecuado al veloz crecimiento 

del mundo digital. Debido al impulso de los medios sociales y la declinación de revistas y 

periódicos de papel por adaptarse a los dispositivos móviles. Están enfrentados con un 

consumidor que apropia los conocimientos más profundos de la industria y obligan a las 

empresas del sector a tomar medidas competitivas para brindarles una experiencia única. 

Dicho antes, la construcción de una identidad fuerte es un requisito esencial para el 

reconocimiento de las empresas. El producto final, una prenda como ejemplo, de calidad 

exigida es el resultado de un nombre que adquiere características físicas traducidas en 

un logotipo que forma parte de una identidad con valores, cultura e historia. Y son todo 

ese conjunto de particularidades lo que crea una narrativa al público y hacen su fácil 

reconocimiento y preferencia en la mente de cada uno de ellos. 

El poder que poseen los consumidores con las herramientas sociales, precisa de la 

perspicacia de las marcas para saber cómo escucharlos y atender sus necesidades. 

Conocerlos a fondo implica la elección personalizada de campañas de marketing y de 

promoción para que sean más receptivas. Incluso, las historias que narran las marcas 

adoptan un formato oportuno, como las que están enfocadas en los formatos editoriales 
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sobre tendencias y asesorías de estilo, o la creación de comunidades para generar 

interacción con los segmentos adecuados. 

 

3.3.1 Marketing para ganar diferenciación 

Los conceptos de marketing, manejan distintas herramientas que pueden proporcionarle 

a las empresas la ayuda necesaria para cumplir sus objetivos. Por general, adquirir 

consumidores y mantenerlos fieles a la marca.  

Ante cada estrategia, debe indagarse en la investigación del mercado, no solamente de 

los consumidores, también de los competidores del área y esencialmente del entorno que 

rodea a la organización. Esto es una influencia positiva o negativa para los procesos 

internos y proyecciones externas. 

La persona que consume moda, siente la necesidad de expresar su propia identidad y 

personalidad y creen en la indumentaria como un medio para llegar a sus objetivos e 

integrarse a un grupo social en específico dentro de la sociedad. 

La segmentación del mercado es una conveniente función para realizar las estrategias 

pertinentes de marketing. Su objetivo es enfocarse en un determinado grupo de personas 

que constituyen una sociedad y ofrecerles una proposición de valor. La clasificación usual 

empieza con la edad, el sexo, ocupación, situación económica, estilo de vida, lugar de 

residencia, comportamiento al momento de la compra y sus hábitos de consumo. El estilo 

de vida proporciona un conocimiento más apropiado, ya que las necesidades de vestir y 

sus preferencias de estilo las influyen sus grupos sociales. Ya sea en el trabajo, 

actividades deportivas o de ocio. 

Para esto, utilizan variables de segmentación como la demográfica, que toma factores 

como la edad, en cuanto a los distintos estilos que son del gusto de jóvenes, adultos y 

anciano; la etapa vital de la persona toma en consideración a estar soltero, casado, o vivir  

en pareja, con sus padres, con o sin hijos. Son distintas etapas por las que el ser humano 



50 
 

puede pasar en un transcurso de tiempo determinado, por ende sus prioridades 

cambiarán y sus ingresos económicos pueden verse afectados o en bonanza.  

La segmentación geográfica analiza las regiones y localidades en las que los potenciales 

consumidores están. En la actualidad, es posible, por parte de los diseñadores 

independientes ampliar su cobertura de clientela alrededor del mundo. Por eso, 

encuentran la necesidad de dar a conocer las necesidades de los consumidores en cada 

país o región que puedan operar comercialmente. De la misma manera, las promociones 

y estrategias de marketing ven la obligación de adecuarse a sus culturas, así como 

también la posibilidad de llegar a las personas. Ya sea que, vivan en ciudad o zonas 

rurales alrededor del mundo. 

La segmentación psicográfica y conductual, no solo considera los estilos de vida de los 

consumidores, también la personalidad. Esto es debido a que, si bien, dos personas 

puedan tener los mismos perfiles demográficos, sus actitudes con respecto a la 

indumentaria que consumen pueden ser totalmente distintos. Mucho de este 

comportamiento es potenciado por las motivaciones humanas, Posner (2011) recolecta 

información de algunas situaciones en las que una persona enfrenta cuando va a 

consumir algún artículo o servicio. 

Una de las razones, es la necesidad por conseguir ofertas, por ende, busca comprar en 

rebajas, outlets, tiendas de segunda mano y siente atracción por ofertas promocionales. 

Otra recurre a la necesidad de diferenciarse de la multitud, por lo cual, busca comprar en 

tiendas o con diseñadores independientes. Son buscadores exhaustivos de tendencias e 

ideas, incluso confeccionan su propia ropa o la personalizan. Parecerse un poco a los 

famosos que admiran, es otra consecuencia de motivación, por lo cual, estarían 

dispuestos a seguir las tendencias de moda de estas celebridades y ser capaces de 

comprar colecciones hechas por ellas mismas. Lo mismo ocurre cuando intentan encajar 

y pertenecer a cierto círculo social y gastan en estilos similares a sus allegados. 
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El marketing mix analiza los aspectos internos que proporciona una visión más acertada 

del negocio, para más adelante establecer una estrategia de posicionamiento que ofrezca 

una oferta atractiva para el consumidor.  

Grose (2012), además de las 4ps básicas, agrega otras tres, que contiene aspectos más 

profundos de la oferta a proponer. Las clásicas comienzan con el producto, que no solo 

adquiere las propiedades de satisfacción básica, también complementa las políticas que 

la acompañan, como los servicios adicionales. Esta es la garantía del objeto o servicio y 

el packaging o contenedor donde es entregado. El precio, contempla aspectos como la 

penetración en  el mercado, para así ganar más cuota, como también las ofertas que 

contenga el producto. La plaza puede abarcar desde, la distribución a tiendas minoristas, 

tiendas propias o medios digitales, como los e-commerce o inclusive las aplicaciones 

móviles. En la actualidad, estas últimas herramientas son de gran utilidad ya que pueden 

alcanzar a segmentos mayores en varios países del mundo. La promoción es más fácil 

de segmentar en el entorno digital, con la ayuda de herramientas y de los medios 

sociales, mediante los cuales, con el debido conocimiento de sus usuarios, pueden 

impactar con sus mensajes y no solo hacerlos compradores de la marca, también 

seguidores fieles que le den calificaciones positivas ante sus internautas cercanos. 

El resto de las Ps abarca al personal, que hace posible la venta final de un producto o 

servicio, como lo son sus fundadores y empleados, que fomentan su cultura corporativa 

por medio de la asistencia ofrecida a los clientes. El proceso, que, junto al servicio al 

cliente adhieren la atención post venta; Por último, la presentación o la suma de 

evidencias físicas, como lo es el entorno que rodea a la marca, tiendas u oficinas e  

historias de usuarios que experimentaron la compra. 

Es propio decir que la competencia surge cuando un grupo de empresas de una misma 

categoría dominan un sector particular del mercado. Las metas están concentradas en 

encontrar una posición dentro de la industria, donde puedan defenderse contra las 

fuerzas sociales y económicas, o influir en ellas directamente. Conocerlas implica razonar 
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de las debilidades y las fuerzas con las que están enfrentas las empresas, su 

posicionamiento dentro del mercado y el descubrimiento de tendencias que devengan en 

riesgos u oportunidades. Para analizar, existen cinco fuerzas competitivas que 

determinan la rentabilidad de una industria.  

La primera de ellas es la capacidad de negociación de los proveedores, donde estos 

tienen el poder de elevar las proposiciones de precios. Para la industria de la moda, si es 

creada una tendencia, como ciertos tipos de estampado o material de telas, y los 

proveedores tienen la capacidad de aportarlas con mejor calidad, tendrá la posición de 

poder negociar los precios.  

La negociación también puede venir de parte de los compradores, esta es la segunda 

fuerza competitiva. Estos siempre buscan las mejores ofertas, pero con relación calidad 

precio. Con el fácil acceso a internet, los consumidores tienen el poder de realizar 

investigaciones exhaustivas acerca de productos o servicios que deseen adquirir en 

aspectos de precios ante las competencias más cercanas.  

El tercero lo dominan los productos sustitutos, resulta una amenaza cuando los clientes 

consiguen alternativas a los servicios o productos de un sector industrial, por lo general a 

precios poco elevados. La venta de ropa de segunda mano es un negocio en potencia 

que es elegida por los consumidores cuando ven la necesidad de adquirir nuevas 

prendas. Esta amenaza es sustitutiva de los diseñadores independientes ya que peligra 

su rentabilidad. 

El cuarto, los competidores actuales dentro de una industria, ejercen fuerzas competitivas 

para alcanzar una posición. Las herramientas usuales pueden ser de precios, la 

publicidad, la introducción de nuevos productos y sobre todo la mejora de los servicios o 

garantías a los clientes. En el proceso de desarrollo de un producto, la competencia es 

reflejada en la adquisición de textiles para su elaboración, en cuanto a colores y texturas.  

Por último y quinto, la amenaza de nuevos competidores que ingresan a una industria 

con deseos de conquistar un espacio en el mercado, y en pocos casos con mayores 
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recursos. Esto puede desencadenar la reducción de precios, e inclusive la inflación de 

costos para las compañías ya establecidas. Pero contará con distintas barreras que les 

dificulte ingresar a la industria, como lo son las posibles inversiones mayoritarias o la 

diferenciación entre los productos que ofrecen, ya que las empresas constituidas cuentan 

con una identificación reconocida por los consumidores.  

Así, Porter (2000) establece: 

Las cinco fuerzas competitivas…reflejan el hecho de que la competencia en un sector 
industrial no se limita en absoluto a los participantes bien establecidos. Los clientes, 
los proveedores, los participantes potenciales y los sustitutos son todos ‘competidores’ 
de las empresas y su importancia dependerá de las circunstancias del momento. 
(p.21) 
 

Asimismo, el análisis de las cinco fuerzas competitivas otorgan la posibilidad de 

enfrentarlas por medios de tres estrategias genéricas, estas parten por el liderazgo en 

costos globales, la cual promueve la disminución de los costos y generan ventas a un 

precio menor que la competencia. 

Otra estrategia muy común es la de diferenciación dentro de un sector industrial. Sus 

modos de aplicarlo pueden ser diversas. Un diseño de marca, la tecnología en uso, el 

servicio a los clientes o las formas de comercialización. Esto les permite ser percibidas 

por los clientes dispuestos a pagar más por ellos y de manera recurrente. 

Las estrategias anteriores buscan conseguir una ventaja competitiva de manera general 

en la industria. La tercera y última, de enfoque, refiere a la búsqueda de nichos a los que 

atender y reducir así, su segmentación. Su ventaja es centrada dentro de un mercado 

objetivo específico. 

En modo de finalizar el presente apartado, es posible reflexionar que existen diversas 

estrategias de marketing que apoyan al fortalecimiento de una marca, sin embargo es 

relevante destacar lo expuesto para la realización de las propuestas de optimización de la 

marca a trabajar en capítulos posteriores. Asimismo, otros aspectos del manejo de los 

procesos internos son tomados en cuenta debido a su importancia al momento de 

interactuar con los distintos públicos adyacentes a una marca. Sus estrategias y 
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establecimientos, en cuanto a comportamientos, reflejan la esencia de la propuesta de 

valor, por lo cual, el objetivo de fidelizar a los consumidores puede impulsar resultados 

positivos. 
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Capitulo 4: Construccion de la marca, Hard Candy. 

La marca elegida, para el presente proyecto de grado, sobre la cual va a intervenirse, es 

Hard Candy, la cual está dedicada a la venta de indumentaria femenina de uso diario, 

que resalta la belleza y frescura de la mujer venezolana. El siguiente apartado propone 

relevar la intención de la creadora en potenciar su negocio e indagar en los posibles 

aspectos controversiales que deben ser resueltos para la optimización de la marca. Para 

ello, fueron realizados sondeos y entrevistas que aclaran la situación de la marca, por lo 

cual es pertinente intervenir sobre ella a lo largo de los dos últimos apartados del 

presente proyecto de grado (PG). 

 

4.1 Producción de Identidad corporativa. 

En el año 2013, Elimarys Kavan finalizaba sus estudios de diseño de indumentaria, 

donde realizó varios desfiles con colecciones de vestidos bajo su propio nombre. En 

marzo de ese mismo año, da un paso más como profesional y apertura las redes sociales 

para su nueva marca. E. Kavan profundiza “Hard Candy es un  nombre inspirado en una 

película, pero me gustaba porque le daba fuerza al concepto de la mujer segura que 

quería representar en mis piezas”. (Comunicación Personal, 1 de Octubre, 2015) 

Las primeras ventas de la marca, fueron realizadas por la red social Instagram, donde le 

permitía mostrar un catálogo de las prendas. Las recomendaciones entre las personas le 

permitieron notar un crecimiento notable en las ventas y dedicó únicamente, a realizar las 

prendas por encargos. Los primeros trabajos estuvieron centrados en remeras con un 

escote en la espalda de formas simbólicas como corazones, estrellas y calaveras. 

También realizó vestidos para eventos sociales y para fiestas de quince años. 

En el 2014 diversificó su línea de ropa y modificó la producción para realizar, además, 

bragas, kimonos, shorts, tops, camisas, vestidos casuales y faldas. Cambió el estilo de 
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elegancia a uno más urbano, sin abandonar los estilos femeninos y de comodidad para la 

vida cotidiana de la mujer.  

Durante una entrevista realizada a la dueña de la marca, reconoció que no era una 

experta en marketing, por lo cual no ha sostenido una puntual estrategia para comunicar 

su marca, su objetivo está centrado en mostrar sus piezas y venderlas. El vínculo que 

mantiene actualmente con sus clientes es estrictamente comercial por las redes sociales 

como Facebook o Instagram. En ciertas ocasiones recurre a las mismas para 

promocionar eventos, en los cuales la marca realiza ventas presenciales o apariciones en 

programas de televisión para mostrar ante los medios y el público sus creaciones. 

Debido a esto, es posible analizar su poca carencia de identidad marcaria y otorgarle una 

enriquecida formulación de propuestas para sustentar el nombre de la marca y que le 

atribuya significados que el consumir pueda recordar.  

Con el fin de enriquecer el concepto de identidad corporativa, Scheinsohn (1997) dice, 

“La identidad corporativa se inscribe en la problemática del discurso corporativo, que se 

entiende como una representación ideológica que surge de la praxis comunicacional 

corporativa” (p.52). El mismo, incorpora la historia de la empresa, su misión, su visión, 

valores y la cultura que lo rodea y la determina.  

 

4.1.1 Cultura interna de la marca 

Hard Candy es una marca que nació desde el esfuerzo y la imposición de creatividad. La 

misión, en el marco de representar que dedica hacer la empresa, es centrada en vestir a 

la mujer joven, activa, social, con actitud femenina, y ofrecer la mejor calidad y variedad 

en productos y servicios de venta. Asimismo, brindar a sus clientes, la mejor opción de 

compra en materia de seguridad, experiencia y tranquilidad para el uso de las prendas en 

cualquier ocasión. 

En la entrevista realizada a E. Kavan, la visión la estipulo de la siguiente manera, “Quiero 

que en un futuro mi marca tenga reconocimiento entre las mujeres jóvenes por algún 
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diferencial, por ahora trabajo en un producto que tenga calidad y sea atractivo y accesible 

para ellas” (Comunicación Personal, 27 de Octubre, 2015). 

A raíz de esto, es posible determinar una visión corporativa, en esta conceptualización, la 

marca busca generar reconocimiento y preferencia dentro de su público objetivo en una 

experiencia de compra diferencial al resto de su competencia. Dentro del cual genere un 

vínculo especial y de esta manera la fidelización de sus clientes. 

En cuanto a los valores que están adheridos a la marca, existe en una actitud de 

responsabilidad y compromiso hacia lo que profesan. Como es la calidad y belleza en sus 

prendas. Asimismo, la comunicación con sus clientas, desde la presentación de la marca 

hasta la postventa para mantener un vínculo con cada una de ellas. 

En la actividad diaria de la marca, la cantidad de trabajadores es mínima. Por los 

momentos está constituida como una empresa pequeña, hasta el momento que 

evolucionen las ventas de la marca. Trabajan cuatro costureras en la confección de las 

piezas y Kavan, junto a otras dos personas, están encargados de las ventas y la 

distribución. El conflicto interno como organización, lo resume E. Kavan, “Uno de los 

problemas más grandes que tengo es la desorganización, principalmente porque mucho 

lo hago yo, me cuesta delegar las tareas y creo que a veces por eso algunas cosas salen 

mal” (Comunicación Personal, 27 de Octubre, 2015). 

Al definir la realidad del contexto interno, es posible detectar obstáculos que 

comprometen los procesos. Por ello, es prudente conciliar la comunicación como la base 

de las soluciones para la óptima participación en el desarrollo de las tareas diarias. El 

primero de los conflictos es la resistencia a no delegar las funciones a otras personas que 

tengan conocimientos acerca de estrategias de ventas, comunicación con los clientes y 

encargados de distribuir los pedidos. Como líder de una organización, la propietaria de la 

marca puede intervenir entre los procesos para supervisar el correcto manejo de las 

operaciones.  
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Bajo esta premisa, es posible otorgar a los valores de la marca antes proclamados, 

compromiso y responsabilidad, otros factores que determinen patrones culturales dentro 

del lugar de trabajo. Los mismos serían, el trabajo en equipo y la característica alegría 

que propone la personalidad de la marca en su proyección externa. Esa interrelación 

entre las personas que conviven diariamente, debe respetar la esencia de valores 

propuestas. La misma es lograda a través de la imagen del líder. Esta figura, proporciona 

un sentido de orden en cada uno de los empleados, con la responsabilidad de ofrecer un 

ambiente laboral seguro y tranquilo para cada uno de ellos.  

Kofman (2008), releva una encuesta realizada por Gallup a 400 organizaciones, en la 

cual descubrió que los mejores directivos creaban un óptimo ambiente de trabajo en 

donde podían responder afirmativamente a sentencias como, disponen de los 

equipamientos necesarios para realizar un trabajo correctamente; tiene la oportunidad de 

dar lo mejor de sí mismo dentro del área laboral; ha recibido reconocimientos y elogios 

por hacer una buena labor; el líder de proyectos y otras personas de la organización 

están interesados en el trabajador como persona y las opiniones de cada una es 

relevante para el ámbito de trabajo.  

A partir de las afirmaciones anteriores, es posible inferir que la imagen del líder para Hard 

Candy, debe centrar su foco en optimizar los procesos internos que hacen posible 

obtener un resultado como el planteado en la misión proclamada. La actitud que hay que 

tomar, propone la motivación a los empleados, el reconocimiento, el apoyo y la 

estimulación. Lograr que cada uno de ellos sienta que es parte de la organización, si 

pueden involucrarse emocionalmente con la misma, de tal manera, que todas sus 

habilidades estarán enfocadas para que el negocio crezca y ayudar en el éxito del mismo 

a partir de su colaboración. 

Al ser un grupo reducido, la comunicación interna es más flexible. De esta manera es de 

proponer, aplicar reuniones o desayunos de trabajo al menos una vez cada dos semanas 

para determinar las pautas a elaborar durante los procesos de posibles diseños de 
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nuevas colecciones, materiales de telas y estampados a utilizar, técnicas de 

comunicación y promoción de las piezas, distribución a clientes particulares o tiendas 

autorizadas. Plantear tipos de problemas existentes en el desarrollo del producto final 

ante todas las áreas de la empresa, puede significar un aspecto positivo para cada 

integrante, por sentir que su opinión es tomada en cuenta y puede influir en el éxito de la 

marca. Esto incorpora un sentido de innovación dentro de la organización, con el fin de 

siempre buscar nuevas modalidades de implementar las actividades diarias. Asimismo, 

es importante interrelacionar las partes, debido a que, si una de ellas falla, las demás 

podría presentar disfunciones que luego proyectan al exterior y la valoración de los 

distintos públicos tendrá un mal efecto para la imagen de la marca. 

En los distintos campos que son desempeñados dentro de la organización, pueden existir 

problemas que relacionan y afectan a las otras. La planeación de nuevas colecciones 

debe apegarse a cualquier detalle, es la parte donde las ideas son plasmadas en diseños 

y es donde, si algo sale mal, afecta las distintas áreas de la organización. En la 

preproducción, la búsqueda de materiales específicos para la elaboración, debe hacer 

énfasis en la calidad de lo que es encontrado, de manera que, uno de los valores que 

deba crearse en la marca es la de calidad para sus consumidoras. En la elaboración de 

las piezas, no deben descuidar los detalles de cosido y cortado, para mantener la calidad 

de cada una. Así como también, es importante la parte del desarrollo de piezas creativas, 

diseño, logo, banners promocionales y todo lo que engloba y proyecta la marca, ya que 

una deficiente identidad visual no concordará con los valores que quieren transmitirse 

desde los procesos internos que hacen visible una marca. 

Los parámetros de conducta que susciten dentro de una empresa, son determinados por 

una cultura corporativa, la cual Capriotti (2009) define: 

(…) el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, 
por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 
comportamientos. Es decir, la cultura de una organización es el conjunto de códigos 
compartidos por todos –o la gran mayoría– los miembros de una entidad. (p.24) 
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Por lo tanto, junto a la filosofía corporativa, que engloba la misión, la visión y los valores, 

el comportamiento interno de la marca Hard Candy, prevalece la responsabilidad y 

compromiso con sus labores, trabajo en equipo, donde están involucrados en todos los 

procesos e integran ideas o sugerencias en los modos de procedimientos, que deriven en 

constantes innovaciones, desde nuevos diseños y formas de involucrarse con los 

consumidores. Asimismo, y como lo propone su personalidad, los integrantes de la 

organización son personas sociales y activas que promueven una actitud de positivismo y 

alegría en su entorno.  

En sus creencias, mantienen el trato por iguales y el respeto, donde nadie es superior al 

otro. En el caso de la líder del equipo, es una persona que no solo está para guiarlos y 

motivarlos, es una más que trabaja para mejorar las propuestas al público externo. 

Asimismo, conciliar espacios para escuchar los problemas que surjan, tanto en los 

procesos como en los personales. 

Estas pautas de conducta diarias, junto con los valores que promueven, es la influencia 

más cercana de cómo valoran los empleados a la marca. De cómo la relación entre ellos 

y su papel dentro de la organización, les otorga un sentido de pertenencia.  

La cultura interna es un factor relevante cuando un producto final es tangible y cuando la 

comunicación de lo que la marca propone realizar, sea vista a primera instancia con sus 

actitudes hacia el público con el que interactúa. 

 

4.1.2 Contexto social 

Venezuela, país situado al norte de Suramérica, es reconocido, entre otras cosas, por sus 

reinas de belleza, lo cual ha sido una influencia en el comportamiento de su población. 

Esto lo afirma un reporte del New York Times, acerca de un estudio de la agencia de 

investigación de mercado Roper Starch Worldwide, el cual destacó a los venezolanos 

como los hombres y mujeres más vanidosos del planeta. Clase alta, media y baja, 

jóvenes y ancianos, cuidan sus apariencias, sin importar el costo que implique. El estudio 
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estableció que, 65% de las mujeres admitían que siempre pensaban en su apariencia, 

desde la vestimenta que usan, los accesorios con que lo adornan, maquillaje y salón de 

belleza. De hecho, una quinta parte de sus ingresos son destinados en productos de 

cuidado y aseo personal. 

En opinión al tema del auge del interés por la belleza en Venezuela, es posible destacar 

el momento en el que Susana Duijm participa en el concurso de Miss Mundo y por 

primera vez, el país en su representación, gana la corona. Dicho evento, marca un hito en 

el interés de los venezolanos por los concursos, el cuidado en la vestimenta y el cuidado 

estético. 

Económicamente, el país está regido por un control de cambio. Lo que significa que el  

gobierno controla las entradas o salidas de capital, de lo cual surgen mercados paralelos 

que elevan el costo de las ventas. Esto implica la estricta restricción de las importaciones 

y la imposibilidad de marcas extranjeras reconocidas mantenerse estables, por lo cual 

tienen la necesidad de reducir los artículos que ofrecen y aumentar las cifras por cada 

venta. E. Kavan relata “He conversado con otras marcas y todos tenemos dificultades en 

cuanto a conseguir la materia prima. Por suerte, cuento con contactos de tiendas de telas 

y puedo ser una de las primeras en seleccionarlas antes que otras personas” 

(Comunicación Personal, 01 de Octubre, 2015). 

En opinión a este tema, ante las crisis siempre surgen oportunidades. A pesar del tema 

económico que define los lineamientos comerciales dentro del país, muchos 

emprendedores venezolanos, de todos los rubros, han surgido y logran sostenerse por 

medio de la creatividad cuando elaboran sus productos y servicios. Tener restricciones de 

este tipo recurre a un profundo análisis acerca de cómo ejecutar las estrategias. En 

términos de diseño de moda, ya no hay libertad para ser subjetivos al momento de la 

elaboración de las piezas, es preciso estudiar acerca de a quién va dirigido, cuáles serán 

sus costos y por donde va a ser comercializado. De hecho, es posible inferir que, el auge 
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del emprendimiento dentro del país puede ser una oportunidad para la propia economía 

con la generación de empleo que ellos puedan causar. 

 

 

4.1.3 Público Objetivo 

En el apartado tres, fue posible contextualizar los parámetros sobre los cuales están 

basadas las clasificaciones de segmentación que permiten conocer en profundidad al 

público objetivo y sobre el cual es permitido crear acciones de comunicación en base a 

sus necesidades y deseos. E. Kavan define su target “Las mujeres que usan la marca 

son personas jóvenes con un estilo de vida muy activo y que quieren estar muy 

presentables y cómodas en cada una de sus actividades” (Comunicación Personal, 01 de 

Octubre, 2015). A partir de esto, es pertinente aportar un análisis acerca de las 

consumidoras que puedan identificarse con la marca.  

Asimismo, el capítulo uno, presentó la evolución del comportamiento de los consumidores 

donde pudo determinarse el nuevo concepto de prosumidores. Son portadores de 

contenido y tienen la capacidad, las aptitudes y el poder de elegir que marcas seguir con 

criterio, exponen comentarios positivos hacia las que les brinden una emoción o 

experiencia de consumo. Si algo sale mal en esa instancia,  pueden expresar ante las 

personas, su rechazo y motivos para no usar ciertos productos. Su vida cotidiana está 

acompañada en todo momento por un dispositivo móvil, en el cual socializan y tienen 

acceso a canales de aplicaciones y contenidos múltiples que requieran sus necesidades 

y deseos.  

En el marco de medir el comportamiento de consumo de ropa, la autora del PG escogió 

una muestra de 60 mujeres que reflejara la descripción del target de la marca. Las 

mismas, son residentes de la ciudad de Barquisimeto, lugar donde la marca está 

registrada actualmente. Sus edades y estilos de vida son los planteados anteriormente. 

La pregunta pretendía revelar la intención de comprar indumentaria a través de sitios 



63 
 

web. Un 26.67% realiza usualmente compras online y un 8,33% no efectuarían una 

compra por estos medios. La atención está enfocada en un 61.67% que están dispuestas 

a consumir los productos en sitios de venta online. Asimismo, es propicio destacar que, 

un 3,33% otorgó su opinión personal, en el cual destacó la desconfianza que existe a 

partir del desconocimiento de los talles, por ende no efectuarían una compra por este 

medio. (Ver tabla 1, página 4, Cuerpo C) 

Al analizar los resultados, es de inferir que, para estas personas, existe una falta de 

motivación para terminar la acción de compra. La oportunidad está en ofrecerles un 

incentivo para conectar con la marca y confiar lo suficiente como para consumirla en 

repetidas ocasiones. De igual manera, tomar en cuenta a las personas que sienten 

desconfianza acerca de los talles. En opinión, es una de las grandes trabas por las cuales 

el e-commerce afronta al momento de realizar la conversión final de los usuarios. El 

desarrollo de los parámetros a seguir, con la optimización de la venta online, radicará en 

el último apartado como la propuesta final del PG. 

 

4.1.4 Competencia 

Con el debido conocimiento del consumidor objetivo, surge la necesidad de realizarles 

una propuesta de valor. Por lo general, del valor tangible, como en este caso seria, la 

vestimenta, es la generalización de la industria de marcas de ropa. El punto diferencial 

son los beneficios adyacentes al producto físico. Para determinarlos, es relevante tomar 

en cuenta las propuestas de la competencia y encontrar distinciones que identifiquen a 

una marca de las demás. Lo cual generará reconocimiento y valor en el mercado 

competitivo. 

El diseño independiente es un auge en Venezuela en la actualidad. Urbaneja (2013) en 

su trabajo final de postgrado de la Universidad Central de Venezuela acerca del diseño 

venezolano resume: 

A partir de la segunda mitad del siglo XXI en Venezuela se ha observado el 
surgimiento de numerosos emprendimientos de diseño, tanto a nivel productivo 
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(diseñadores), como en el ámbito de la comercialización a través de diferentes canales 
como mercados, bazares, ferias, tiendas físicas propias, tiendas físicas multimarca y 
tiendas online. (s.p.) 

 

A pesar de la crisis, varias marcas marcan la pauta en el consumo de prendas de vestir 

para aquellos que por ejes económicos no han podido apoyarse en firmas extranjeras de 

renombre.  

Las marcas elegidas, en previas conversaciones con la líder de Hard Candy, tienen un 

tiempo igual o mayor a esta. Por ende, están más establecidas dentro del mercado. Aun 

así, el análisis hace énfasis en detectar su performance en el entorno digital y su 

conexión con sus públicos. 

Perinola es una marca que combina las tendencias globales con las exigencias del 

mercado venezolano, la misma esta descrita, en su página de Facebook, como, “Porque 

la vida es un juego...Perinola nace para vestir a niñas y mujeres de espíritu joven, 

auténticas y divertidas”  (Perinola HG, 2011). La misma cuenta con dos líneas, una 

enfocada en la vestimenta elegante y la otra con piezas más casuales. Está dirigida a 

mujeres divertidas, románticas, juveniles y muy femeninas. Al observar sus plataformas 

de comunicación, pueden divisarse las tres más comunes, como lo son Facebook, 

Instagram y Twitter. Cada una cumple su función de comunicar eventos y nuevas líneas 

de ropa. Sin embargo, no tienen una participación de comunidad constante y los 

comentarios o preguntas les realizan, por tales medios, no son en su mayoría 

contestadas por la propia marca. No cuenta con una página web donde comercializa sus 

prendas, pero si distribuyen en tiendas físicas que están dedicadas a vender varias 

marcas en una sola locación. 

Melao nace en el 2011 con una inspiración latina, de mestizaje, arte y culturas que están 

en la vida de la mujer con un estilo elegante. Actualmente, hizo partícipe a la ex miss 

universo 2009, la venezolana Stefanía Fernández, como la imagen de la marca, en la 

búsqueda de mantener la esencia de la mujer con elegancia en todos los momentos de la 

vida. Melao es una marca con mucha trayectoria y muy establecida dentro de su propio 



65 
 

mercado. Su comunicación es constante y participativa en redes sociales como 

Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest y Snapchat. Cuenta con su propia página web 

donde comercializan online. Están definidas como, “Creemos en la Mujer que se siente 

cómoda con lo que lleva y que puede estar Impecable desde la mañana hasta la noche” 

(Melao, 2011). Es una de las pocas firmas de indumentaria nacional que cuenta con 

establecimientos físicos de venta al público. 

Me gustan tus bananas, es una marca de indumentaria femenina, lanzada al mercado en 

octubre del 2013, con un estilo urbano, alegres y estampados coloridos, entre los que 

pueden divisarse, frutas y flores con líneas de ropa para mujeres y niños. No hay gran 

información acerca de la marca, ya que su página web esta inoperativa. Cuenta con 

redes sociales, las cuales determinan la esencia de la marca respecto a la comunicación, 

pero no denota mucha participación de los consumidores en sus redes sociales. 

E. Kavan determina otra clase de competencia “Las personas se dieron cuenta el éxito de 

Instagram para vender ropa, su estrategia es comprarla al mayor y venderlas sin tener 

marca propia” (Comunicación Personal, 01 de Octubre, 2015) 

Esto genera una visualización de una competitividad de sustitutos. Están planteados 

como alternativas elegidas por los clientes, que en casos generales compiten con precios 

poco elevados. En esta instancia, competir por precios por la difícil accesibilidad de la 

materia prima dificulta la rentabilidad de las marcas establecidas. Es necesario encarar la 

estrategia competitiva para no estancarse como una marca que sea inaccesible 

económicamente para sus competidoras. 

 

4.2 Problemáticas y planteos 

Es propicio comprender cuál es la posición sobre la cual la marca, Hard Candy, está 

ubicada en el mercado. Pudo constatarse la acción de la competencia dentro de la 

industria. Las mismas tienen presencia en el entorno online. Las redes sociales son 

manejadas para la muestra de productos y eventos. Las respuestas a los consumidores 
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no son usuales, la existencia de interacción es mínima. Es posible definir que, estas 

marcas están concentradas en la venta offline, con participaciones en eventos de moda e 

incluso publicitándose por medio de celebrities de la farándula venezolana. 

En el caso de Hard Candy, la actividad de generación de contenido en sus redes sociales 

es cada vez menor. Las publicaciones existentes están enfocadas en mostrar las 

prendas, mas no existe una comunicación personal. Por ende, no hay conexión entre la 

marca y quienes la siguen.  

A diferencia de marcas de renombre nacional, no cuenta con empleados que realicen los 

distintos procesos para la obtención de productos. Por ende, la diferencia está en que, 

mientras las grandes empresas tienen que costear empleados en cada sector que hace 

posible a la marca, Hard Candy puede sostenerse con pocos empleados pero puede 

generar producciones de alta calidad y ventas mucho más accesibles para el público 

venezolano, quienes actualmente están en crisis y deben bajar las expectativas de 

consumo. 

La misma, tampoco tiene un sitio web donde exhiba sus prendas, todas están expuestas 

en la red social Instagram. Este medio de venta fue exitosos en sus comienzos, pero en 

la actualidad las expectativas de venta han decrecido. 

En este apartado, es oportuno relevar una entrevista realizada a la Licenciada en 

Publicidad, J. Gambardella. Profesora de la Universidad de Palermo y Marketing Manager 

en la empresa Afluenta. Ofreció los criterios que una marca necesita para lograr una 

posición deseada.  

Acerca de la credibilidad que existe hacia los sitios webs, quedó explícito que, a pesar de 

no ser más ni menos importante que la venta por redes sociales, si le otorga a la empresa 

un respaldo y confiabilidad de que la marca factura. Por ende, los niveles de compra 

podrían aumentar al lanzar este tipo de plataforma, sin descuidar las redes sociales, 

como lo sugiere J. Gambardella “La red social si bien no tiene este profesionalismo, lo 

que tiene es la opinión de la gente. Si una marca tiene muchos fans, o si está bien 



67 
 

calificada, o si tiene muchos comentarios es porque es muy bueno” (Comunicación 

personal, 04 de Octubre de 2014) 

Es posible reflexionar entonces, acerca de la complementariedad que ofrece la creación 

de un sitio web, que genere respaldo de confianza, y los medios sociales, donde 

concentre una carta de presentación de lo que es la marca. Como comunica, como es su 

servicio y como es su producto. 

Una de las claves más esenciales para el comportamiento de las marcas en los medios 

sociales, es el tono comunicativo que apliquen. Generar contenidos que vayan más allá 

de vender la marca, para que solamente sea realizada la acción de compra. Aportar 

cuestiones más personales y hacerse amigos cercanos de los consumidores. Crear 

vínculos que generen engagement, donde el usuario interactúe y conozca la identidad 

marcaria. 

Como marca chica e independiente, el entorno online contiene herramientas que les 

proporciona ventajas competitivas, como lo es la utilización de medición de las 

consumidoras y captar a potenciales clientes a través de herramientas como google 

adwords y Facebook ads.  

J. Gambardella hizo referencia a lo que más le convenía trabajar a la marca del PG, entre 

estrategias offline de marketing u online, “Para tu marca lo mejor es online porque puedes 

tener venta por medio de estos canales, generar visualización en redes sociales y 

además va a ser más económico.” (Comunicación personal, 04 de Octubre de 2014) 

A partir de esta declaración, también es propicio demostrar, la noción de reconocimiento 

de la marca, Hard Candy. La misma fue realizada por medio de una encuesta cerrada a 

un grupo de 60 personas, con características acordes al target determinado para la 

marca. Donde, un 31,67% de mujeres, si tienen reconocimiento al mencionar el nombre 

de la marca. En cambio, un 68,33%, la desconoce en su totalidad. (Ver tabla 2, pág. 5, 

Cuerpo C) 
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Esto representa un conflicto de posición de marca, el cual es posible proponer 

solucionarlo a través de las herramientas de marketing digital. A través de esto, es 

posible captar una gran cantidad de personas para dar a conocer las propuestas de la 

marca. 

Aun así, con el debido conocimiento de las debilidades, con las que está enfrentada Hard 

Candy, es factible establecer una posición dentro de la industria. Para enfrentar la 

competitividad puede proponerse encararla por medio de estrategias de diferenciación. Si 

bien, una marca debe ofrecer una caracterización que la distinga de su competencia 

dentro de la industria de venta de ropa, el patrón de conducta para la comercialización de 

las piezas es repetitiva.  

En Venezuela no existe una marca que ofrezca una relación con el cliente, más que el 

proceso de compra. Por ende, y en pos de admitir que la situación tecnológica está en 

proceso de crecimiento, es preciso adaptar las oportunidades del mercado. La propuesta 

consiste en una aplicación móvil interactiva, donde además de adquirir las prendas, las 

consumidoras construyan una comunidad junto a la marca. Para ello, es importante la 

preservación de la identidad de marca y su personalidad para la conexión y 

reconocimiento dentro del mercado. 

La ejemplificación de la estrategia por parte de Porter (2008) explica: 

La diferenciación brinda protección en contra de la rivalidad porque los clientes son 
leales a la marca y porque disminuye la sensibilidad al precio. También aumenta los 
márgenes de utilidad y con ello permite prescindir de la posición de costos bajos. Se 
levantan barreras contra la entrada gracias a la lealtad de los consumidores y a que 
los rivales deben superar el carácter especial del producto. (p.54) 
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Capítulo 5: La experiencia del usuario 

Este último apartado, constituye la realización de propuestas que den resolución a los 

problemas identificados en el apartado cuatro y en base a los objetivos del presente PG. 

Los mismos están centrados en reforzar la identidad de la marca, para determinar las 

acciones que tomará la misma en una presencia online. En base a conexiones 

experienciales, la propuesta para el método diferencial de la marca, está constituida por 

una aplicación móvil interactiva que propone una experiencia a los consumidores, no 

solamente de compra, también de comunicación con la marca y otros usuarios de la 

aplicación. Con este criterio, es posible trabajar con estrategias que potencien la 

presencia en la web 2.0 de la marca que atraigan a los usuarios y construir una relación 

con ellos permanentemente. 

 

5.1 Constitución del branding en la marca. 

En la entrevista realizada a la Licenciada J. Gambardella, lo primero en lo que pudo 

indagarse fue en la parte más esencial que una marca debería tener, “Lo primero que 

debe tener es identidad, tener una cultura, tener una imagen, tener una conexión desde 

todos los elementos que tiene esa marca, la calidad, el precio, donde está ubicada, cuál 

es su distribución.” (Comunicación personal, 04 de Octubre de 2014).  

A raíz de esta declaración, es propicio realizar propuestas para la formulación de una 

identidad enriquecida para Hard Candy. Para esto, es de menester, la utilización de 

modelos estructurales que presentan diversos autores para la formulación de una fuerte 

construcción de branding. Este primer modelo está presentado en el libro La promesa de 

la marca de Wilensky (2003). De esta forma, al otorgarle una sólida identidad, podrá ser 

manejada en el mercado con una comunicación coherente y constante hacia los públicos 

con los que interactúa, de igual manera, fortalecer las relaciones con estos y con sus 

empleados como parte importante de la productividad interna. 



70 
 

 

5.1.1 Personalidad  

Es pertinente comenzar por definir una personalidad de marca. La misma es definida por 

Wilensky (2003) como, “La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar 

la identidad y definir el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se 

constituye en un factor crítico para la construcción del brand equity” (p.136) 

Constituir este corpus, permite establecer a la marca en un sector diferencial dentro del 

mercado, el mismo que genera una conexión con los consumidores que sientan 

identificación con el carácter de una marca. 

Hard Candy está constituida como un ser sociable y activo. Esto comprende la intención 

de la marca por tener una comunicación estable con sus consumidores y su 

funcionamiento interno, de los procesos, está en constante actividad para brindarles el 

mejor servicio y las mejores prendas para sus actividades diarias. Queda establecido 

esto, como su núcleo biológico. Definido como el sello genético del ser humano, que le 

permite diferenciarse del resto para Wilensky (2003). El mismo, aporta la constitución del 

carácter como las reacciones internas y externas habituales del sujeto.  

El comportamiento de la marca puede identificarse como amable ante los consumidores 

en tonos alegres, los mismos que reflejan los estampados de las piezas que 

confeccionan. Aquellas reacciones relacionadas con el día laboral, sugieren un 

compromiso y responsabilidad en sus tareas diarias. 

La identidad en esta ocasión, está formada por la personalidad del sujeto que hizo 

posible que la marca existiera. E. Kavan dice, “Mi intención con la marca es plasmar mis 

gustos, me gusta innovar constantemente y me apasiono por lo que hago” (Comunicación 

Personal, 27 de Octubre, 2015). Nuevamente, resalta el compromiso, asumido como 

parte de la pasión por realizar nuevos diseños y confecciones para el público.  

La personalidad de una marca esta asemejada a la de sus consumidoras, esto la 

convierte en un valor diferencial al cual otras empresas de la industria le sería difícil de 
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copiar. Es preciso determinar sus rasgos por medio de una antropomorfización. Las 

características duras de la marca contienen elementos como, el sexo, Hard Candy está 

definida totalmente femenino. La edad, son jóvenes entre los 18 y 28 años. Por último, el 

nivel socioeconómico, clase media, media alta, con comienzos de independencia 

monetaria. 

Asimismo, también están vinculados estos rasgos a través de datos blandos. Hard Candy 

es propuesta como una marca que busca la cercanía con sus consumidoras, por ende es 

muestra amigable en la interacción. Por otro lado, la agresividad competitiva de la marca 

en la actualidad está establecida en un punto aguerrido, para poder posicionarse dentro 

del mercado. Sin embargo, no busca el desprestigio de otras marcas similares u otras 

estrategias de provocación.  

Wilensky (2003) aporta, “…un sujeto expresa distintos aspectos de su personalidad en 

diferentes circunstancias y con diferentes personas” (p.141).  

Por ende, la coherencia que esto mantenga durante distintos escenarios que son 

presentados, le otorgaran a la marca credibilidad y la confianza por utilizar sus productos 

o servicios. 

 

5.1.2 Claves de la construcción de marca. 

A pesar de las distintas modificaciones por las cuales una marca pueda pasar, sus 

características iniciales son fundamentales para la construcción solida de una identidad 

que la diferencia dentro de un sector de mercado. 

En el apartado dos, a través de Wilensky (2003), fue posible relevar algunos elementos 

que constituyen la creación de la marca. A partir de este punto, es pertinente aportar 

desde la propuesta, datos que esclarezcan la identidad de Hard Candy. 

Así, la génesis de la Identidad contiene datos del producto o servicios en las cuales están 

siete puntos relevantes. La categoría, como la primera forma de reconocimiento de un 
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producto dentro del mercado. Hard Candy, esta conciliada dentro del diseño 

independiente de indumentaria, dirigido a la mujer joven. 

El servicio del producto, como un factor adicional que completa una propuesta de marca. 

La marca asegurará mantener un servicio de contacto con los clientes de profesionalidad. 

Atender sus pedidos y necesidades desde el principio hasta después del momento de 

entrega. El cual, debe ser puntual y de calidad, en términos de diseño y packaging. Hard 

Candy busca que su servicio de compra sea de excelencia, simpleza y efectiva, por 

medio de una página web con lectura de fácil acceso y llamativo diseño que atraiga la 

atención y la decisión de compra por parte del consumidor. Asimismo, el desarrollo de 

una aplicación móvil interactiva que tenga como objetivo la compra y sobre todo la 

creación de una comunidad de consumidoras que compartan y generen un sentido de 

pertenencia por la marca.  

La calidad, la explica Wilensky (2003), “El nivel de calidad con el cual el consumidor 

asocia a un producto tiene directa repercusión en la configuración de su identidad de 

marca” (p.113).  La selección de las telas es un paso fundamental para la confección de 

una pieza, tanto en materia de texturas inigualables como calidad del material. Otra 

manera de percibir la calidad es mediante los servicios de atención ofrecidos, ya dicho 

anteriormente. Es necesario mantener una relación con cada una de los clientes, esto 

puede lograrse mediante la atención a cada una de sus necesidades, quejas, 

comentarios, sugerencias o agradecimientos. 

El consumo, establecido como los momentos o situaciones de uso. Las prendas de Hard 

Candy determinan un uso diario por su comodidad, además de la satisfacción de lucir una 

vestimenta agradable donde reluce su estampado. Sus consumidoras pueden realizar 

actividades como trámites, trabajar o reuniones sociales nocturnas o diurnas. 

Los clientes en ocasiones determinan la identidad de la marca. Para Hard Candy, son 

mujeres jóvenes entre los 18 y 28 años, de clase media, media alta. Independientes 

económicamente, lo cual deriva su intención de compra habitual. Son seguras de sí 
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misma, con gustos de vestir que la hagan sentir cómoda y con buena presencia. Son 

seres sociales y activos tanto en el mundo offline como el online. 

El origen de la empresa influye igualmente en esa construcción marcaria. El lugar de 

procedencia de la marca, es Venezuela. Un país situado cerca del mar caribe, su clima 

es generalmente cálido. Esto sugiere un tipo usual de vestimenta ligera y suelta. Otra 

característica del lugar es la tendencia por las mujeres a invertir dinero en belleza, 

incluido el acceso a las prendas de vestir. 

La organización, como construcción interna de una marca y su proyección a los públicos 

externos, determinan así, gran parte de su identidad. Hard Candy surge como 

emprendimiento hace dos años. En su contexto interno, cada trabajadora invierte su 

esfuerzo y buena disposición para que el resultado final sea el esperado. En conjunto 

están comprometidas en cada paso, para brindarles a sus consumidoras desde un 

producto de calidad hasta un servicio óptimo que siempre las hará regresar. 

Por último, la personalidad, en cuanto a la potenciación que le dan los símbolos que la 

representan. Por consiguiente, es pertinente consignar el significado del isologotipo de 

Hard Candy, el diamante. E. Kavan explica “Esta imagen representa la belleza y la fuerza 

o seguridad de la mujer a la que quiero vestir” (Comunicación Personal, 27 de Octubre, 

2015). Por otra parte, los colores representativos de la marcan son morados y fucsias. 

La constitución final de una identidad marcaria está establecida por medio de las 

siguientes propiedades. Wilensky (2003) explica la primera de ellas:  

La legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal. Es 
interesante observar como la sola existencia de la marca a través de muchos años va 
borrando el momento puntual del nacimiento, y le otorga una dimensión trascendental 
que la hace mítica. (p.115) 

 

Hard Candy es un emprendimiento que surgió hace dos años. Su líder, recién graduada 

del instituto de diseño, quiso proyectar el conocimiento adquirido en sus primeras piezas. 

Las cuales recibieron una excelente aceptación por parte del público después de 
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presentarse en distintos escenarios de moda, donde diseñadoras independientes 

mostraban sus creaciones. 

La credibilidad está ligada a la actuación de la marca después de comunicar por medio 

de su visión, misión, valores y cultura. Por esto, Hard Candy está establecida como una 

marca amigable que está comprometida a realizar vestimenta de calidad para la mujer 

joven. Esas acciones, llevadas a cabo internamente, deben reflejarse en prendas de 

buena calidad que demuestren la promesa de la marca. Asimismo, otros elementos como 

los símbolos de la marca demuestran una coherencia de lo que la marca afirma que es. 

La afectividad está planteada desde el ámbito emocional, que proyecta la marca a sus 

distintos públicos, a través de la comunicación y su accionar interno. Busca infundir 

seguridad en quienes usen las prendas confeccionadas y hacerlas sentir cómodas con 

ellas mismas. Por medio de la aplicación interactiva, puede promoverse un momento de 

compra que genere, a su vez, una experiencia. Para así, establecer relaciones 

perdurables con los clientes que tuvieron una conexión con la marca durante todo el 

proceso. 

La autoafirmación está vinculada directamente con la personalidad y los valores que 

inciden en la marca, respetarlas en cada momento, de manera que hagan una diferencia 

en el mercado. Hard Candy debe estar centrada en cumplir, enfocarse y mantener sus 

valores para nunca disminuir su discurso ante cualquier competencia.  

Consiguiente al génesis y las condiciones de identidad, es relevante la proclamación de 

tres aspectos puramente cruciales para determinar la distinción de una marca dentro de 

un contexto competitivo.  

La esencia es y siempre será única para una marca, es un dictamen entre esta y el 

consumidor. Gira entorno a un valor central de rasgos emocionales que logra vincular al 

consumidor con la marca. Hard Candy es establecida desde sus valores como una marca 

comprometida por lo que realiza y hacia su público. Por otra parte, prevalece la 

innovación, es propuesta como una marca que quiere resaltar entre las demás con 
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intenciones renovadoras. Asimismo, sus consumidoras son  mujeres que les gusta 

sentirse bien consigo misma a través de la combinación de comodidad y belleza. 

El atractivo, definido por Wilensky (2003), “...se sustenta en proporcionar beneficios que 

ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado…La 

traducción de la esencia de la identidad la marca en ventajas y beneficios para el 

consumidor” (p.118). Estas propuestas de valor contienen aspectos como, las funciones 

iniciales del producto o subjetividades de los consumidores. El beneficio funcional de 

Hard Candy remite a vestir a la mujer jóvenes en sus actividades diarias y sociales. 

Ofrece, igualmente, formas de fácil acceso para adquirir cada una de las prendas. 

Disponibles en aplicación móvil y sitio web de fácil acceso. La seguridad de la compra 

estará garantizada y la experiencia quedará en la mente de cada consumidor. 

La parte emocional que otorga la marca, es el compromiso de ofrecer prendas de buena 

calidad que, además de ser bellas, coloridas y llamativas, otorgan comodidad. Realizar 

las actividades diarias, requiere en ocasiones una vestimenta que no impida la ejecución 

de estas acciones. 

En los beneficios económicos, busca obtener un balance entre la calidad y el precio de 

las prendas. E. Kavan establece ante todo “Estudio la manera de equilibrar los precios 

con los costos de la materia prima. Pero nunca me convertiré en una marca inaccesible, 

ya que vendo lo que yo misma compraría incluyendo el precio y la calidad” 

(Comunicación personal, 1 de octubre de 2015). 

El último aspecto concierne a los distintivos, este núcleo es el eje central de la estrategia 

genérica de Hard Candy, en cuanto a competitividad. Es por esto que, en el marco de 

generación de experiencias, la propuesta final del presente PG determina la creación de 

una aplicación móvil interactiva a modo de entretenimiento y adquisición de las prendas 

de la marca. La intención es recalcar la diferenciación entre otras marcas cercanas a 

Hard Candy en el mercado. Asimismo, la de otras marcas internacionales, en las cuales 
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no están visualizadas una interactividad real entre las consumidoras dentro de sus 

propias aplicaciones móviles. 

 

5.1.3 Apoyo de la identidad 

Al elaborar y establecer una identidad con base en valores, no debe permitir estancarse 

en ser parte de una pauta publicitaria que vende una imagen de marca, que quizás la 

realidad no sea la misma. Es por esto que es necesario apoyar estas características con 

planes reales.  Para esto, es posible tomar en cuenta el apartado de programas de apoyo 

a la identidad, formuladas por Aaker y Joachimsthaler (2005), relevados en el apartado 

dos del presente PG. 

En este caso, si Hard Candy está centrada en el compromiso a sus consumidoras, deben 

estar enfocadas en la capacitación de su público interno, para brindar el mejor servicio y 

responsabilidad en su trabajo. Así como también, proporcionar un ambiente de trabajo 

ameno y respetar los derechos de cada integrante de la empresa, de esta manera, 

podrán sentirse bien con ellos mismos, con lo que hace y pueden proyectarlo al momento 

del trato con el público. Lidiar con los clientes y ahora consumidoras de su nueva 

aplicación móvil, requerirá un compromiso de aquellos encargados en las 

comunicaciones externas. Es vital contar con personal apto en estos aspectos que 

posean paciencia, detalle, optimismo y dedicación para interactuar con las personas. 

Para la ejecución de pedidos online de las piezas, podrá trabajarse en el desarrollo de 

una base de datos para futuras compras y tratos personales con los clientes.  

Por otra parte, la innovación debe ser parte de la invocación de cada integrante por 

aportar nuevos métodos de diseño o producción, y así captar la esencia de cada una de 

sus propuestas, para ser transmitidas en las piezas finales, que incluyen confección de 

prendas y partes comunicativas al público externo. Innovar también es parte de la 

aplicación móvil. En ella podrá ser propuesta la visión de cada usuario de su mundo, en 
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el cual la marca podrá visualizar tendencias preferidas y tomar en cuenta esos gustos 

para nuevas creaciones. 

Seguidamente, el apoyo de la identidad a través de papeles modelos que son posibles 

transmitir, a través de historias o personas que suministren significados complementarios 

a las proposiciones de una marca. Es por esto que la aplicación móvil a proponer más 

adelante, consta de motivar a contar historias personales, ya sean mediante sus gustos 

de moda o cuestiones personales. Para Hard Candy es importante las personalidades 

reales del target objetivo, como también lo es, cada integrante que hace posible la marca. 

Por esto, el trabajo interno será posible mostrarlo a través de ciertos posteos en 

instagram para generar un acercamiento de cómo son realizadas las prendas que las 

usuarias adquieren. 

La historia de Hard Candy comienza desde la innovación y el compromiso a realizar las 

aspiraciones personales de la líder. Y esa construcción ahora en adelante está basada en 

la ayuda de quienes hacen posible la marca de manera interna y externa. 

 

5.2 Estrategia online 

En la evolución de la era digital, pudo observarse como el marketing fue transformándose 

hasta empezar técnicas que no resultan invasivas a los ojos del espectador. El inbound 

marketing, conocido como marketing de atracción, surge en este entorno para adecuarse 

al comportamiento actual de los usuarios online, quienes de ser receptores pasivos, 

pudieron transformarse en agentes productores y con poder de decisión, acerca del 

contenido que buscan y quieren ver en la web 2.0.   

Dicho concepto, fue adoptado y renovado por la compañía de software de marketing 

Hubspot. En el blog de la empresa, Samsing (2015) lo define como:  

El inbound marketing permite que los usuarios y clientes potenciales te encuentren en 
Internet y conozcan tus productos y servicios. Se trata de ofrecer valor de una forma 
no intrusiva, a diferencia de la publicidad tradicional, por lo que los consumidores no 
sienten que el fin es conseguir ventas. Con las técnicas inbound, tus clientes se 
acercan a ti y con las outbound eres tú el que debe encontrarlos a ellos. (s.p) 
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Esta práctica, permite centrarse en el conocimiento de quienes son los consumidores 

valiosos para ciertas marcas. Poder atraerlos con contenido entretenido e informativo y lo 

más importante, crear relaciones a través de la comunicación bidireccional entre 

empresas y clientes. En base a este criterio y según su procedimiento, es pertinente 

adquirirlos, analizarlos y compaginarlos para crear una estrategia de presencia en el 

entorno digital para conseguir los objetivos planteados para la marca Hard Candy.  

 

5.2.1 Presencia en la web 2.0 

La propuesta, que es posible realizar en estos últimos apartados del PG, corresponde a 

una presencia online que la marca elegida no ha logrado por completo. Como pudo 

observarse anteriormente, Samsing (2015) en el blog de Hubspot retoma que, el inbound 

marketing basa su estrategia en la atracción de los clientes y esto contiene cuatro fases 

para lograrlo. La primera de ellas es la de atraer, aquí, es donde el contenido forma parte 

de la estrategia principal para realizar la acción de atracción a los usuarios. Existen 

elementos que potencian esta fase como lo son, las redes sociales, el sitio web y la 

optimización de este último, con el objetivo de posicionar la presencia online en los 

primeros lugares de los principales motores de búsqueda. 

 

5.2.1.1 Redes sociales de la marca. 

La reputación online es la cualidad que toda empresa debe cuidar. La interacción social 

de las marcas está centrada actualmente en las redes sociales. Hard Candy hace uso de 

ellas para promocionar su catálogo y recibir pedidos únicamente. La conexión con el 

usuario está concentrada en tomar esos pedidos y hacérselos llegar. Por ende, es posible 

proponer el uso de estos medios como plataformas de información y conexión real y 

visible con cada uno de los usuarios que hacen comentarios en los perfiles de la marca.  

Las redes sociales oficiales son Facebook, instagram y twitter. Twitter es conocida 

principalmente como medio de información y recopilación de comentarios de los usuarios, 
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ya sean reclamos, sugerencias o felicitaciones. Por ende, esta red estará destinada a las 

publicaciones en 140 caracteres de eventos donde estará presente Hard Candy, nuevas 

colecciones en el mercado y fotos de usuarias que utilizan las prendas adquiridas 

recientemente. Asimismo, podrán atenderse las dudas por parte de los usuarios, a 

manera de solucionar y estar presentes en cada comentario negativo o positivo de la 

marca. La plataforma está caracterizada por la constante utilización de hashtags, o 

etiquetas, que refieren a la separación de tópicos específicos, con una función de separar 

y agrupar para hacer más visible las conversaciones a nivel mundial. Este mismo 

mecanismo estará presente en la propuesta de aplicación móvil, mediante seis temas que 

serán los principales en la dinámica de participación. Por ende, es posible promocionar la 

aplicación mediante las etiquetas en el sitio de Twitter que nos identifique como marca y 

crear conversación con las seguidoras de la red social en torno a dicha aplicación. 

Instagram y Facebook, al ser plataformas de videos y fotografías, permitirán su uso para 

publicaciones de eventos, noticias o nuevas colecciones referentes a Hard Candy de 

forma visual. Asimismo, crear espacios de conversación mediante imágenes con frases 

inspiradoras, referentes al target seleccionado, que promuevan propuestas, soluciones o 

preguntas sobre esos temas determinados. De igual manera, es de proponer la 

proyección interna de la organización. La finalidad es acercar al usuario a esa mano de 

obra que posibilita las prendas de calidad finales. Estas fotos mostraran la cotidianidad 

del ambiente laboral y la buena energía con la que propone trabajar la marca.  

Al ser la reputación algo esencial, los comentarios de toda índole también serán 

registrados y comentados por parte de la persona encargada de la comunicación en 

redes sociales. Debe procurar realizarse de manera inmediata, amena y atenta para 

proyectar el compromiso y la responsabilidad, que es la base de valores sobre la cual 

opera Hard Candy. 

En todos estos medios sociales será posible promocionar la aplicación móvil, con el 

incentivo de compartir con otros usuarios, gustos similares y la posibilidad de ganar 
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prendas de la marca por sorteos mensuales con la participación activa dentro de esta red 

social propuesta por Hard Candy para su público. 

La imagen que sea proporcionada en las redes sociales, donde coexisten millones de 

usuarios, es la que determinará el éxito de la marca. 

5.2.1.2 Sitio web y logística 

A lo largo del presente PG, fue posible determinar la relevancia que tiene el desarrollo del 

sitio web para las marcas. Es factible inferir que la era 2.0 ha servido de escenario para la 

globalización de las empresas. Los consumidores dictan las reglas del juego y para darse 

a conocer, una marca debe contar con una tarjeta de presentación. Y ese es uno de los 

fines principales de la propuesta de la creación de un sitio web para Hard Candy. 

La página principal es lo primero que visualiza el usuario al ingresar. Debe captar la 

atención para invitarlos a seguir la navegación por el sitio. Para Hard Candy, es posible 

realizar una propuesta de página inicial que incite a la utilización del producto en venta, 

esto puede lograrse a través de fotografías donde las modelos estén visualizadas con las 

prendas de la marca en distintos ambientes. Encima de las fotos, estarán visualizados 

tres botones. Uno invitará a descargar la aplicación, otro a ingresar a la tienda online y el 

último a conocer más sobre Hard Candy. 

Al ser una marca de venta de ropa femenina, el sitio web estará destinado principalmente 

a este fin. Por lo cual, es necesario reunir los mismos elementos que tendrá la aplicación 

móvil. El catálogo requiere de fotografías en estudio con fondos claros que detallen cada 

prenda. Estarán ordenadas por categoría y listas de fácil acceso. Dentro de la 

información de cada prenda, estará la descripción detallada, el precio, los talles y colores 

disponibles. 

Asimismo, la página sugiere conocer más acerca de Hard Candy, de esta manera será 

posible determinar ante el público la propuesta de la marca y rescatar la misión, la visión, 

su historia, equipo y noticias relacionadas a ella. Esta sección estará presentada en una 

sola página y la única subdivisión será la de noticias. 
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Por otra parte, es relevante promocionar la aplicación de la marca. Es por esto que en 

detalles podrá ser observado que es y para qué sirve la app. Reseñar sus características, 

como el de poder interactuar con otras consumidoras y el beneficio de poder ganar 

premios mensuales. También especificar que se pueden conseguir en las tiendas de 

aplicaciones de Android y Apple, IOs.  

La atención al usuario es de vital importancia dentro de un sitio web, y más si es 

destinado a la comercialización de productos. Es por esto, que es posible aplicar un icono 

en formas de globos de conversación donde la persona puede ingresar y escribir a algún 

agente disponible o dejar un mensaje con su duda, el cual será respondido a la brevedad 

posible. 

Entre otras características del sitio web, el footer, o pie de página siempre contará con los 

detalles de contacto. Las redes sociales, Facebook, instagram y twitter. Atención al 

cliente, ayuda y el acceso a su cuenta, que estará enlazada a la de la aplicación móvil. 

Asimismo, estará disponible una guía de como comprar y como saber que talle de ropa 

es más conveniente, según las medidas de la persona. También dispondrá de 

información acerca de los puntos de entrega y los métodos de envío disponibles según la 

zona o lugar del mundo que este la persona interesada en comprar. 

Una de las finalidades más importantes del marketing inbound es la recolección de una 

base de datos con el contacto de las personas, esto es posible lograrlo mediante la 

suscripción de newsletter, donde la marca, cada cierto tempo enviara promociones o 

noticias para conseguir que esas personas realicen una compra en un futuro cercano, 

entren de nuevo al sitio web o descarguen la aplicación y sean usuarios recurrentes. 

En el menú principal, estará disponible el panel de búsqueda, donde el usuario puede 

filtrar según el ítem que desee encontrar fácilmente. Esta realidad asume que, si un 

usuario no consigue lo que quiere en menos de tres clics abandonará de inmediato el 

sitio web. También podrán acceder a las prendas por colecciones o por categorías 

directamente. Destacara nuevamente el apartado de conocer más acerca de Hard Candy 
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y la aplicación móvil, donde podrán saber más acerca de ella. Asimismo, con la finalidad 

de ver como las personas comparten las prendas adquiridas, podrá rescatarse la sección 

de mi outfit Hard Candy en el sitio web, este apartado será uno de los tópicos más 

importantes dentro de la app. Los medios de pagos estarán enlazados mediante mercado 

pago con tarjetas de crédito, el cual te permite mediar el pago de los compradores de 

forma segura. Asimismo serán posibles los pagos mediante depósitos bancarios. Los 

mismos serán rastreados por comprobantes de pagos, una vez este realizado el depósito, 

procede con el envío del paquete previamente realizado. Por otra parte, existe la 

intención de ventas al exterior, por lo cual los medios de pago asimismo pueden ser 

depositados en cuentas extranjeras de la marca y paypal. La función de contar con entes 

reconocidos garantiza la seguridad en los pagos.  

Es importante tomar en cuenta la atención al cliente, pre y post venta. Al realizar una 

compra y concluido el pago, será posible despachar los pedidos por correos nacionales, 

asimismo con la oportunidad de retirarlo en el lugar donde opera la pequeña empresa. 

Todo puede ser rastreado por números de búsquedas otorgados al cliente una vez el 

pago este completamente realizado. En la política de cambios, tendrán 30 días para 

hacer solicitudes de devolución, pueden contactarse previamente por correo de atención 

al cliente de la marca. Todas las prendas deben tener la etiqueta original, necesariamente 

y encontrarse en perfecto estado. Todo cambio será únicamente por otra prenda de igual 

o mayor valor en caso de querer cancelar la diferencia. 

El sitio web podrá ser monitoreado a través de las herramientas de analíticas 

proporcionas por google. La misma, determinará el funcionamiento óptimo y el 

comportamiento de los usuarios que ingresan al sitio. De esta forma, si algo no anda bien 

con la estructura planteada, se reflejará de inmediato y el equipo analizará mejores 

maneras de funcionamiento. 

La principal filosofía del marketing inbound es el contenido. Es por esto que los ámbitos 

sociales de la marca deben basarse en tener una optimización especifica de lo que ofrece 



83 
 

Hard Candy, en este caso, está dividido en ropa femenina y una comunidad de 

interacción con los usuarios de la aplicación móvil. Con el objetivo de aparecer en las 

primeras posiciones de los motores de búsqueda más reconocidos, google ofrece 

algoritmos para determinar que palabras claves forman parte del comportamiento del 

consumidor en base a la categoría de indumentaria femenina. 

Para esto, Google Adwords (2015) ofrece una herramienta de selección de palabras 

claves referentes al servicio o producto que se quiera mostrar. Solo basta con aportar 

datos como, que promociona, en este caso es indumentaria femenina; un sitio web 

destino; la categoría del producto, ropa de mujer; y la ubicación, Venezuela e idioma, 

español. Lo interesante aquí, es que este planificador te suministra la información de las 

palabras que los usuarios de determinada zona geográfica buscaron bajo esos términos. 

Para Hard Candy, cuando un potencial cliente realice la búsqueda de las siguientes 

palabras claves, el sitio web y las redes sociales de la marca aparecerán en lugares 

principales de la búsqueda de manera orgánica o natural. Entre ellas figuran: vestidos, 

ropa casual, ropas, ropa informal, ropa por internet, ropa femenina, ropa femenina de 

moda, ropa de dama, moda actual. Dichas palabras fueron establecidas por el 

planificador de Google Adwords como las más buscadas dentro del territorio venezolano 

con respecto a la indumentaria femenina. (Ver tabla 3, página 6, Cuerpo C). 

A raíz de este análisis, es posible generar contenido en base a esas palabras, para ser 

premiados por los algoritmos orgánicos de google y los motores de búsqueda. Esto es 

realizado, mediante la utilización de dichas palabras claves en las publicaciones o temas 

que sean introducidos en los distintos niveles del sitio web. Google adwords (2015) 

determinará si el sitio web tiene un nivel de calidad óptimo como para ser mostrado en los 

motores de búsqueda. Así lo establece, “La experiencia en la página de destino hace 

referencia al nivel de calidad que consideramos que tendrá la experiencia del usuario 

cuando llegue a la página de destino” (s.p.). 
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5.2.1.3 Marketing online  

Anunciar una marca puede derivar diversos objetivos. Generar visitas al sitio web o redes 

sociales. Asimismo, hacer que esas visitas sean traducidas en compras finales. Para 

esto, existen otras herramientas que son claves para la promoción de la marca, Hard 

Candy y establecerla dentro del mercado con un mejor reconocimiento en la web. En esta 

fase del inbound marketing presenta como la conversión a través de técnicas de llamados 

a la acción, como las que están especificadas más adelante. 

Google Partners (2015), define en su sitio web de especialización, “Google AdWords es 

el programa de publicidad en línea de Google que le permite llegar a nuevos clientes y 

hacer crecer su empresa.” (s.p.) 

Este mecanismo permite a quien lo use, elegir en que partes aparecerá su publicidad 

mediante un presupuesto con el que sienta comodidad. Además, es permitido medir el 

impacto de tal anuncio. Su funcionamiento está basado en la red de búsquedas, donde 

los usuarios suelen investigar acerca de los productos o servicios que necesitan. Por 

ende, al anunciar por esta pauta, los usuarios visualizan lo que buscan y realizar 

acciones hacia la marca. 

Lo más atractivo, está presentado con el control total del presupuesto por parte de la 

empresa que quiere anunciar. No está establecida una cantidad mínima y la decisión de 

cuanto invertir mensual únicamente lo propone, en este caso la líder de Hard Candy. 

El manejo de la medición y la información del rendimiento del anuncio, están disponible 

de manera gratuita también. Por este medio puede observarse los nuevos usuarios que 

entran al sitio web, y en el caso de la marca a trabajar, la aplicación móvil. También 

analizar y modificar las mejoras en cuanto al anuncio y el funcionamiento de las 

plataformas publicitadas para un rendimiento optimizado. 

Las palabras claves o frases deben ser elegidas por la persona encargada del marketing 

online para una empresa. Estas determinan de que maneras el usuario que acceda a la 

red de búsquedas pueda encontrar el anuncio y dar click en el mismo. Su elección debe 
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ser pertinente para el producto. Anteriormente, pudo realizarse este análisis, y determinar 

las palabras claves más buscadas por la selección del target y la localización geográfica 

especifica. De la misma forma, fue posible conocer el porcentaje de competencia, la cual 

demostró ser baja en su mayoría. (Ver tabla 3, página 6, Cuerpo C). 

La publicidad no solo está concentrada en motores de búsqueda, también es posible 

anunciar en sitios webs. Predeterminadamente, aparecerán en sitios asociados a la red 

de display de Google, definido como “Es en conjunto de más de un millón de sitios web, 

videos y aplicaciones donde pueden aparecer sus anuncios.” (Google Partners, 2015, 

s.p.).  

Es pertinente establecer los dos objetivos que Hard Candy tiene con respecto a 

anunciarse en el entorno digital. El primero de ellos, es generar tráfico hacia el sitio web y 

así, dar a conocer que es y que vende la marca. Este estará configurado para vistas 

desde computadoras de escritorio. El segundo objetivo es conseguir descargas de la 

aplicación móvil propuesta. Las mismas serán segmentadas a dispositivos móviles como 

celulares y tabletas. 

El anuncio segmentado al sitio web, hardcandystore titulará, ropa casual para mujeres. La 

línea descriptiva será, para tus actividades diarias, siéntete bella, cómoda y segura. 

Están los clics, las impresiones, las conversiones o las vistas. Una vez el usuario ingrese 

a estos lugares de reconocimiento, pueden observar la invitación a descargar la 

aplicación móvil. A raíz de esto, es determinante centrarse en el tipo de oferta, costo por 

clic. El cobro se realizará cuando una persona haga clic en el anuncio y acceda al sitio 

elegido.  

El segundo anuncio, por dispositivos móviles, dirigirá una invitación que titulará, se parte 

del mundo de Hard Candy y sus líneas descriptivas serán, donde comprar ropa puede ser 

cómodo y entretenido, sorteos mensuales que premiaran tu innovación. El tipo de oferta 

para este segmento será de costo por adquisición, lo que esta traducida en cobrar por 

cada vez que alguien descargue la aplicación. 
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Asimismo, es pertinente recalcar que, estos anuncios formaran parte de una subasta. 

Google Partners (2015) lo explica de la siguiente manera, “Supongamos que varios 

anunciantes usan la misma palabra clave para activar sus anuncios o desean que sus 

anuncios aparezcan en los mismos sitios web. Google utiliza el ranking del anuncio para 

determinar qué anuncios aparecerán y en qué orden.” (s.p) 

De esta manera, la influencia del ranking, estará determinada por la cantidad de la oferta 

que está dispuesto a invertir. Asimismo, aspectos relacionados con la calidad de 

programación de los anuncios planteados y del sitio web al que espera dirigirse a los 

potenciales clientes. 

La evolución de la web 2.0 no solamente cambió las formas de actuar del usuario y de las 

empresas. La publicidad también fue transformada y han surgido herramientas que 

facilitan el acceso de analíticas del consumidor, sus gustos, preferencias y sus 

actividades en la web. De esta manera es posible, para aquellas pequeñas y medianas 

empresas, empezar a utilizar estas técnicas que requerirán una inversión menor a las de 

pautar en medios tradicionales como televisión, radio, revistas, periódicos y vía pública. 

El consumidor actual posee un acceso libre al entorno digital que posibilita a las 

empresas anunciarse y analizar el comportamiento a través de sus plataformas. 

 

5.3 Experiencia en aplicación móvil 

En el siguiente apartado es pertinente desarrollar la propuesta que permite generar un 

valor atractivo a las consumidoras. El mercado está enfrentado con un consumidor que 

tiene el poder sobre las marcas. Incentivarlos a adquirir ciertos productos o servicios en 

su mayoría, requiere de estrategias que sean desarrolladas para otorgarles una 

experiencia de compra o una emoción ligada a algún evento del pasado. 

La definición de aplicación móvil la ofrece Qode (2012), “Una App es una aplicación de 

software que se instala en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una 

labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y entretenimiento.” (s.p.) 
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Para su realización, es posible definir un objetivo. La aplicación persigue el fin de 

conectar la marca, Hard Candy, con sus consumidoras, hacerlas parte de su mundo. Un 

lugar donde pueden interactuar y aportar constantemente a parte de conocer en 

profundidad las prendas que les son ofrecidas para posibles compras constantes. 

La app está pensada en las descripciones conductuales del target. De esta manera, es 

de establecer, que los potenciales usuarios mujeres de 18 a 28 años. Con un ritmo de 

vida activo, participes de distintas actividades diarias en las cuales cumplen 

responsabilidades de estudios y/o laborales. Los Smartphone son parte de su vida 

cotidiana, mediante el cual pueden relacionarse con otras personas y navegan en redes 

sociales. Les gusta la moda, son innovadoras y quieren verse bellas, pero sobre todo 

buscan la comodidad, por ende son mujeres seguras de sí misma.  

 

5.3.1 Comparaciones 

Para determinar el concepto de la aplicación, es conveniente hacer un relevo de aquellas 

que ya están en el mercado. A esto se le denomina benchmarking, su definición la explica 

Martínez (2012) en el sitio web de puro marketing: 

Benchmarking quiere decir comparación referencial...y nació a partir de la necesidad 
de crear un proceso de investigación constante que busca nuevas ideas para llevar a 
cabo métodos y prácticas para obtener lo mejor de lo mejor, de modo que gracias a la 
búsqueda continua de mejoras se llegan a encontrar ventajas que se traducen en 
resultados positivos para las empresas. (s.p.) 

 

Básicamente, es conocer a la competencia, que estrategias tienen actualmente y en 

términos de apps, su usabilidad. En esta ocasión es necesario observar cuales son los 

potenciales competidores para Hard Candy en el mundo interactivo. Otro funcionamiento 

refiere a cotejar si la idea de inspiración ya existe en el mercado, pero si esto resulta así, 

es válido repensar el concepto y mejorarlo aún más.  

La categoría es la venta de ropa femenina. Para esto, fue necesario empezar por marcas 

más cercanas. Las cuales en métodos de aplicaciones móviles son prácticamente nulas. 

Lo que ofrece una oportunidad para innovar en la localización en la que se encuentra 
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Hard Candy. Las marcas de ropa internacionales si las poseen. Zara se concentra en 

comercializar sus prendas. Cuenta con una revista interactiva que muestra todas las 

colecciones que tienen a disponibilidad. 

Forever 21, de igual manera se dedica únicamente a la muestra y venta de sus 

colecciones. Lo atractivo es que concentran sus principales redes sociales, Facebook 

Instagram y Twitter, todo lo que publican como marca. En otro apartado, mediante el 

hashtag #F21xMe, exponen fotos de bloggers de moda usando sus prendas junto a un 

botón de call to action que invita a obtener el look de las mujeres que la exhiben. 

Mango, lo primero expuesto al entrar es la elección de país para luego dirigir a una foto 

donde invita a ver la nueva colección. Presenta un fashion film y fotos de la colección en 

distintas locaciones en secuencia vertical similar a la plataforma de Facebook. Sin 

embargo para adquirir las piezas es estrictamente necesario visitar las tiendas, por ende 

no detallan los precios, la disponibilidad ni los talles en los que vienen las prendas.  Sin 

embargo, en su sitio web para escritorio si poseen un e-commerce. Genera contenido por 

medio de un magazine, el cual relata historias de vida de personas con estilos de vida 

específicos que incluyan alguna profesión, se apoya visualmente con fotografías durante 

sus actividades. Tiene la misma dinámica que el catalogo, el scroll forma parte esencial 

para la visualización de los apartados de la aplicación. 

H&M divide las pantallas en noticias de la marca, secciones por departamento de mujer, 

hombre y niños, las campañas de nuevas colecciones y un apartado denominado H&M 

life. Por este medio es posible visualizar un blog creado por la marca, el cual distribuyen 

en secciones como fashion, temas de moda y estilismo con bloggers invitados; Beauty, 

donde resalta el maquillaje; Cultura, donde predominan artículos de celebridades, 

consejos y noticias de la marca. Cada sección se subdivide en varios tópicos que pueden 

encontrarse por medio de barras desplegables. 

En referencia a esto, es posible concluir que las aplicaciones móviles son una novedad 

en los mercados de moda, sin embargo el estereotipo son las historias a través de blogs, 
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hecho por profesionales de estos temas. No hay relevo de marcas que utilicen este 

entretenimiento de comunidades para hacer partícipe a los usuarios potenciales. Por 

ende, es pertinente proseguir con la propuesta teórica de la aplicación móvil para Hard 

Candy. 

5.3.2 Conceptualización y diseño. 

Será reconocida, en las tiendas de aplicaciones Android e IOs para Apple, por un icono 

de diamante con variaciones de colores entre el rosa y el fucsia, un fondo morado y el 

nombre de la marca. 

La primera pantalla tendrá un texto que explica de que trata, donde detalla que es un 

espacio para hablar de intereses, opiniones y gustos de los usuarios que la adquieran. 

Asimismo, invita a la tienda de ropa casual, hermosa, cómoda y especial. El texto termina 

con un llamado a la acción a ser parte del mundo Hard Candy. Tendrá dos botones que 

indiquen el inicio de sesión o registro en caso de que sea primera vez en la app. Para 

registrarse solo hará falta ingresar un usuario, una clave y el correo electrónico de la 

persona. 

Los iconos que estarán siempre presentes en el menú de la barra de arriba empiezan por 

un diamante que indica el apartado principal. La primera, denominada ¡Conversemos!, 

precedida por un hashtag. La siguiente será la parte de compras que tendrá por nombre 

¡Compremos!. 

El apartado de compremos guiará al usuario al segundo icono de la barra principal, shop, 

representado por un icono de etiquetas de compras. El mismo estará acompañado por 

diamante más pequeño reflejando un número que va a varias según los ítems que el 

usuario tenga en el carrito de compras. 

La categoría de shop, o compras, tendrá disponible dos dinámicas para adquirir los 

productos si así desea el usuario. El primero de ellos será en modo juego. La persona 

puede pasar con el dedo, como lo indican los iconos de flechas, por varias prendas que la 

marca tenga disponible en el momento, y seleccionar que ropa es de su agrado, o caso 
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contrario, no gustarle. De esta manera, la persona puede en algún momento seleccionar 

una prenda en específico y agregarla al carrito o comprar directamente. Esta dinámica 

representa una oportunidad para la marca en saber que les gusta a sus consumidoras y 

que ropa no fue un éxito. 

El segundo apartado del shop, o compras, será la vista general de las prendas por 

secciones y la posibilidad de acceder a ellas filtrando por talles, colores, disponibilidad o 

tipo de ropa. Tendrá a disposición el detalle de la prenda, los estampados o colores 

disponibles y los talles. 

El apartado de conversemos, del menú principal, guiará al usuario al cuarto icono de la 

barra principal, representado por una nube de dialogo. En él estarán disponible seis 

tópicos más la recopilación de lo más visto por las usuarias. La marca, motivará temas de 

conversación, en la cual cada persona puede desarrollarla libremente en un blog 

individual y personalizado. Estará sustentada en la personalidad de la marca, sociable y 

activa. Los tópicos serán agrupados en hashtags o etiquetas, lo que permitirá diferenciar 

y destacar un tema de otros. 

El principal #HardCandy, administrado por la marca, aportará noticias de la misma como 

nuevas colecciones, apariciones en televisión, desfile y notas periodísticas. Otro referente 

será #MioutfitHC, donde outfit refiere al atuendo y HC a Hard Candy. De esta manera, las 

consumidoras que adquieran las prendas pueden compartir sus adquisiciones y 

mostrarles a todas su agrado por cómo luce con ella. Esta presenta una forma de 

incentivar la compra, la cual es una de las estrategias del inbound marketing para cerrar 

aquellos potenciales clientes que puedan adquirir los productos. 

En #Inspiraciones, será posible mostrar aquellas piezas de ropa que capten la atención 

en el mundo de la moda internacional. El propósito de la misma es visualizar los gustos 

de las consumidoras en el contexto mundial de la vestimenta. Lo mismo resultará del 

hashtag #Acercademi, pueden compartir aquello que las hace únicas, lo que aman, lo 
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que no les gusta o situaciones pasadas. Al ser una red social, es posible dar me gusta a 

las publicaciones y comentar para conocerse entre ellas.  

Con el fin de poder crear una comunidad más participativa, #Mistrucos será un medio 

para compartir aquellos atajos para facilitar las cosas como maquillaje, belleza, cocina, 

tecnología, decoraciones, entre otros. El mismo poder tendrá #Favoritos donde los 

usuarios podrán compartir sus películas favoritas, series, restaurantes, marcas de 

maquillaje, lugares turísticos.  

Con esto, la marca puede compartir igualmente y con la personalidad que le caracteriza, 

de forma que la conexión entre Hard Candy y sus consumidoras sea de iguales. Esto 

refiere a la importancia que le dan los públicos a que una marca resulte cercana de ellas. 

Esta participación por parte de las consumidoras será valorada. Como un motivador, 

podrá sortearse mensualmente una prenda de la marca. Entran en dicho sorteo, aquellas 

que estén activas con los hashtags de la aplicación.  

Este aspecto proyecta un deleite a las seguidoras de la marca en cualquiera de sus 

medios sociales. Es importante mantener un contenido actualizado e incentivar la 

fidelización con la ayuda de los sorteos y premios por el uso de la aplicación. Esto 

responde a la fase de deleitar del inbound marketing, que justifica las formas de 

conservar a esos usuarios que ya han convertido, en este caso obtenido la aplicación 

móvil. Otra forma de realizarlo, es enamorando al usuario, con métodos de 

personalización en todas las partes del proceso de compra. Es la manera de crear 

conversaciones personales y especiales para que siempre deseen volver a usar los 

servicios que ofrecen. 

La aplicación de Hard Candy, deberá respetar los colores corporativos, establecidos 

como morados y fucsia. Será respaldado por dos tonos de grises, claro y oscuro, para el 

debido contraste en su visualización. 

La producción de fotografías requerirá una de fondos claros y planos para el área de 

catálogos y otra para enriquecer el aspecto visual de la aplicación.  
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Asimismo, todas las prendas en uso de las modelos serán determinantemente de Hard 

Candy. 

Cada una tendrá su perfil social donde estarán sus propios posteos. Este, estará 

representado en la barra principal, por el icono de silueta en círculo. Este apartado tendrá 

dos visualizaciones, el general, donde podrán verse las publicaciones de las personas 

que tengan agregada, la cual incluye a la marca, representada por el icono de diamante. 

Tendrá opciones de dar me gusta, comentar o compartir en redes sociales, como twitter, 

Facebook, instagram y su perfil social de la aplicación. 

La segunda visualización, el personal, pueden ver sus propios posteos y la posibilidad de 

editar el nombre de usuario, la foto o una breve descripción que la caracterice. El mismo, 

tendrá una visualización en pequeños cuadrados en bloques o listado. Asimismo, en el 

perfil propio, puede verse las publicaciones que el usuario ha compartido y les han 

gustado y las compras realizadas. El icono de estrella sugerirá que puede seguirse a la 

persona y ver sus publicaciones constantemente. 

Como toda aplicación, mediante el icono de tuerca, podrá acceder a la configuración y 

ajustes. La misma tendrá opciones referentes a la aplicación, como notificaciones o 

preguntas acerca de la aplicación. También, saber más acerca del apartado de compras 

como, ordenes pendientes, bolsa de compras, información de pago y de talles. 

Esta propuesta enlaza la búsqueda de la conexión entre consumidoras y marca. Si bien 

es cierto que existen otras redes sociales en las cuales es posible compartir información, 

imágenes y conectar con otras personas, con esta aplicación para la marca trabajada en 

el presente PG, adquiere un tipo de diferenciación en el mercado geográfico en el cual 

opera la marca. Asimismo el incentivo de hacer compras de calidad con un 

funcionamiento de entretenimiento incentiva el apego a seguir adquiriendo productos. 

La finalidad de la realización de la estrategia de inbound marketing, es adoptar 

metodologías que funcionan para el entorno online. El mismo, requerirá de un monitoreo 

constante que, certifique el funcionamiento óptimo de una marca para fidelizar a sus 
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clientes. De la misma forma, identificar los aspectos que no están funcionando para 

potenciarlos, mediante el análisis del comportamiento de los usuarios a lo largo de su 

interacción con las plataformas de la marca. 
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Conclusiones 

A modo de finalizar el presente PG, es pertinente analizar el desarrollo del mismo por los 

cinco capítulos expuestos. La problemática planteada en la introducción era ofrecer una 

experiencia distintiva al nuevo consumidor de la web 2.0, prosumidores, para un 

emprendimiento de ropa femenina que carece de identidad de marca. Para esto, fue 

preciso adoptar una marca carente de identidad, enfrentándose al poco reconocimiento 

dentro del mercado venezolano. El mismo, cuenta con la red social de instagram como 

medio de comercialización y el manejo de la comunicación con los clientes es escaso.  

Luego, fue factible proporcionarle a Hard Candy una potenciación en su espectro online, 

donde incluye una proposición de aplicación móvil que le de vida diferencial con otras 

marcas del mercado, ofreciéndoles a sus consumidoras un espacio de conversación que 

genere relación con la marca. 

En el mundo actual, las marcas están frente a un consumidor que ya no es pasivo y no es 

tan fácil convencerlo de realizar acciones. El mismo, evoluciona a un productor de 

contenido. Tiene poder para desafiar a las marcas con sus opiniones y su preferencia por 

ellas y exigen ser parte de este mundo. Muchos de ellos forman parte de 

emprendimientos que revolucionaron el entorno digital y la vida cotidiana de los demás. 

Tales son los casos de Facebook, Twitter, Instagram en el compendio de redes sociales, 

muchos otros forman parte de negocios que también buscan facilitar la vida de quienes 

adquieren tales servicios. Para contextualizar el estado de la situación de la tecnología, 

fue posible realizar un relevamiento de la evolución de la web 2.0 donde el usuario es la 

parte más esencial de esos contenidos.  

También, fue posible observar distintas herramientas como la comercialización por 

internet y las nuevas maneras de publicitar que simplifican a grandes rasgos el 

acercamiento con los potenciales clientes para los negocios. En primera instancia, existe 

una necesidad imperiosa de presentarse en el entorno online como marca. Relevar que 
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son, que hacen, para que están y que quieren lograr, les permite definir ante sus públicos 

su presencia en el mercado y por ende aumentar los ingresos de sus negocios. Los 

consumidores tienden a adquirir más productos vía online, siempre y cuando les ofrezcan 

proposiciones de valor como facilidad de navegación, la seguridad en los pagos y la 

atención del usuario ante irregularidades antes y después de las compras. El beneficio 

para las marcas es la reducción de sus costos que proporcionan las tiendas físicas y aún 

más el alcance que pueden llegar a tener en lugares cercanos de la región o incluso 

mundialmente.  

Asimismo, en la actualidad Google predomina en el entorno online, los usuarios hacen 

uso del motor de búsqueda constantemente y que accedan al sitio web de la empresa 

requiere de ciertos factores que google determina. La publicidad 2.0 está determinada, en 

gran parte, por dos metodologías como lo son el SEO, Search engine optimization y 

SEM, Search engine marketing. Ambos permiten el establecimiento en las primeras 

posiciones de buscadores de la web de la empresa.  

Con el uso de la tecnología, el ser humano ha adquirido herramientas útiles y más 

simples para realizar actividades diarias. Esto es debido a la evolución del espacio digital 

que ha permitido el acceso desde dispositivos aptos para ser transportados con facilidad, 

como lo son los smartphones y tablets principalmente. Y a raíz de esto, un nuevo 

fenómeno aparece, las aplicaciones móviles. La adquisición puede ser mensajerías de 

voz y video, entretenimiento como juegos, libros o fotos.  

Fue posible conocer la nueva figura del consumidor, los peers. Ellos son caracterizados 

por tener una presencia continua en el entorno digital. Son atraídos, en gran parte, por 

aquellas historias que la marca tiene para contarles y sentirse identificados. Asimismo, el 

poder de la recomendación está presente, sin importar que sea gente que no conocen, 

determinan gran parte de sus decisiones de adquisición gracias a los comentarios que 

leen en la web. Por ende, la conclusión es trabajar al máximo la atención y buena 

experiencia de uso en sitios adyacentes a la marca. Las recomendaciones negativas 
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pueden proyectar mucho más que las positivas, por lo cual es necesario enfocar las 

estrategias en estos usuarios. 

De igual manera, fue posible adquirir el conocimiento del surgimiento de las marcas y 

como fueron establecidas de a poco, en la vida diaria de las personas. En épocas de la 

revolución industrial, la publicidad proporciona el conocimiento de los nuevos artículos 

que eran producidos de forma masiva por las empresas. Dichos objetos eran 

revolucionarios, la radio, el televisor, los automóviles eran vendidos, en gran parte, por su 

novedad y utilidad extraordinaria. Con el exceso de producción en las corporaciones, 

surgió la necesidad de poseer una diferenciación entre ellas, por ende empezó la 

identificación. La publicidad cambia a vender un estilo de vida alrededor de los productos 

que querían comercializar. Esto masificó a las marcas, y de a poco empezaron a formar 

parte de la vida de la sociedad. Paisajes urbanos, cine, música, pintura, revistas, 

deportes y eventos sociales empiezan a ser patrocinados por ciertas firmas reconocidas. 

Con el establecimiento del contexto, fue posible adentrarse en la construcción de las 

marcas, conocido como branding. El punto de partida es la búsqueda de diferenciación 

dentro de un mercado similar, con el objetivo de ser identificados y por el consumidor a 

través de valores que generen una conexión emocional. Esto es logrado a través de 

determinadas experiencias, historias, valores y creencias que sean adscritas a la 

organización. Su construcción es condicionada por el análisis del mercado, como lo son 

el contexto cultural, los competidores y el público objetivo. De estos últimos, es necesario 

la comprensión de sus necesidades, percepciones, creencias, actitudes y 

comportamientos acerca de lo que la empresa les ofrece.  

Asimismo, fue posible determinar que la conexión marca-consumidor esta fortalecida con 

la inserción de rasgos que la humanicen, ya que por medio de las emociones que pueda 

adquirir y proporcionar una marca, empiezan a entablar conversaciones reales en los 

cuales es posible una identificación que genere fidelidad. La experiencia también es 

determinante al momento del reconocimiento por parte de los consumidores. Parte de ella 
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requiere la proposición de la participación de los usuarios en las actividades relacionadas 

con la marca. Es posible en este punto conocer que estos nuevos consumidores buscan 

identidades digitales que comparten información personal y visualizan sus aspiraciones e 

inspiraciones ante sus espectadores. 

Aun así, puede ser concluido que, una marca no está establecida por completo sin tomar 

en cuenta los procesos internos que la hacen posible. Esto quiere decir, que todos los 

elementos, como equipos, infraestructura, empleados y líderes forman parte esencial en 

la proyección positiva de una marca. Por esto, es importante una organización que 

cuente con una cultura corporativa sólida, la cual todos respeten y adopten como suya. 

La comunicación comienza desde adentro y es regida por la cultura que la rodea, la cual 

está presente en el comportamiento de los empleados, la actitud del líder y su trato con 

los demás y la ambientación. Es importante de igual manera mantener un lineamiento de 

participación activo entre todos los departamentos que son parte de la construcción de la 

marca. De manera interdisciplinar el dialogo promueve las ideas que pueden ser parte del 

progreso de la organización, así como también de hacer sentir a cada uno de los 

empleados parte de lo que hacen y que los progresos y éxitos son propios de igual forma. 

Como referencia del rubro donde la marca opera, como es la indumentaria femenina, 

pudo ser indagado, las utilizaciones comunicacionales y de marketing más relevantes 

para la industria. En las mismas fueron preponderante las herramientas de diferenciación 

a través de un análisis competitivo 

También fue importante descubrir cómo funcionan las comunicaciones y las principales 

estrategias aplicadas para la industria de la moda, de esta manera fue posible acercarse 

a las estrategias finales para la creación de propuestas solidas en el presente PG. 

A través de un dialogo con la líder de la marca elegida, pudo conocerse cómo surgió el 

emprendimiento y cómo fue su evolución. La misma tuvo un principio muy prometedor 

hasta los últimos meses donde distintas situaciones la han estancado en el mercado. En 

medio de las revelaciones fue pertinente comenzar con las propuestas para disminuir 
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alguno de los conflictos expuestos. También fue pertinente el aporte por sondeos acerca 

de la intención de compra por métodos online y el reconocimiento de la marca, Hard 

Candy. Los mismos determinaron que era necesario estrategias para posicionar la marca, 

lo cual más adelante pudo ser propuesto que sea mediante métodos online, ya que es un 

sector muy activo con los dispositivos móviles a todas partes que vayan. Asimismo, fue 

pertinente realizarle una entrevista a una profesional del área de marketing digital para 

conocer la posición de las marcas en el entorno. Por este medio pudo definirse que, las 

ventas online disminuyen costos y son la mejor opción para empresas independientes. 

Asimismo, también confirmo el poder de los consumidores y la necesidad imperiosa de 

controlar el tono comunicativo con ellos y ganárselos como amigos. 

Con la recopilación de la información oportuna, fue factible exponer las propuestas de la 

autora del PG para definir una posición en el mercado competitivo de Hard Candy. Para 

esto, fue importante la construcción de identidad mediante los modelos de branding de 

diversos autores. Dentro del cual, pudo proporcionarse una personalidad a la marca, que 

conjugará las comunicaciones con sus actuales y potenciales consumidoras. 

A raíz de esta composición, fue determinante adoptar una estrategia online de inbound 

marketing, que tiene como referencia la atracción de los consumidores por medio del 

contenido que proporcione en los distintos espectros sociales. Uno de ellos es la 

relevancia que tiene para una marca poseer una tarjeta de presentación en el entorno 

digital, como lo es el sitio web. Su finalidad, además de la venta, reside en mostrar el 

espíritu de la marca y promover el uso de su aplicación móvil, donde también pueden 

compartir su mundo particular con otras consumidoras de la marca. Otra instancia es el 

comportamiento de una marca dentro de los medios sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram, donde propone contenido adaptado a las necesidades del target y generar 

conexiones a través de imágenes positivas y demostraciones del trabajo interno que hace 

posible las prendas que comercializan. 
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Por último, fue posible conceptualizar la idea de una aplicación móvil, que además de 

comercializar prendas, otorgue una comunidad a los usuarios. Para esto, fue prudente el 

cotejo de aplicaciones móviles de las marcas de moda más reconocidas a nivel 

internacional, debido a que la competencia más cercana de Hard Candy no posee estas 

herramientas. Al observar ciertos aspectos que concentran la esencia de generar 

contenido para el público, pudo ser concretada la idea pensada para la marca del PG. La 

misma, plantea tópicos de conversación donde cada usuaria puede aportar su propio 

contenido, promovidos por la marca en todo momento.  

La formulación de las ideas del presente PG fue determinada por las cursadas de la 

carrera de Publicidad.  A través del tiempo fue posible obtener la adquisición de 

conocimientos acerca de cómo vender las ideas propuestas por las marcas. Así como 

también, el sustento que tienen mediante la debida constitución de la organización interna 

como influencia de la proyección externa a los distintos públicos. Cada una de las 

materias vistas, aportó una influencia directa e indirecta en la proposición de los distintos 

puntos desarrollados en el trabajo de grado. 
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