
1 
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PROYECTO	  DE	  GRADUACION	  
Trabajo	  Final	  de	  Grado	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

AMARA	  Indumentaria	  
Estrategia	  de	  comunicación	  online	  para	  el	  lanzamiento	  y	  posicionamiento	  de	  la	  

marca	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

María	  Pía	  Iezzi	  
Cuerpo	  B	  del	  PG	  

24	  de	  Febrero	  del	  2016	  
Licenciatura	  en	  Publicidad	  
Proyecto	  Profesional	  
Empresas	  y	  Marcas	  

	  
 



2 
	  

Índice  
  
Introducción…………………………………………………………………………………. 03 
  
Capítulo 1: Comunicación publicitaria en la moda………………………………….. 11 
 1.1 La comunicación publicitaria en la actualidad………………………………............ 11 
     1.1.1 Publicidad estratégica…………………………………………………………..... 13 
     1.1.2 Del blanco y negro a la web……………………………………………………… 14 
     1.1.3 Comunicación online……………………………………………………………… 16 
 1.2 Publicidad en el segmento de la moda………………………………………………. 17 
 1.3 Los emprendedores y las marcas de indumentaria………………………………… 20 
  
Capítulo 2: Marcas y Branding…………………………………………………………... 26 
 2.1 Conceptualización de Marca………………………………………………………….. 26 
 2.2 Marketing Experiencial y Branding Emocional……………………………………… 28 
 2.3 Marketing Relacional…………………………………………………………………… 32 
  
Capítulo 3: Tecnología, tribus urbanas online y moda 2.0..................................... 42 
 3.1 Nuevas tecnologías y redes sociales………………………………………………… 42 
 3.2 Internet y las tribus urbanas de adolescentes y jóvenes…………………………... 45 
 3.3 Consumo en la Web 2.0……………………………………………………………….. 49 
     3.3.1 E-Commerce y E-Business………………………………………………………. 55 
  
Capítulo 4: Situación actual de Amara Indumentaria……………………………….. 58 
 4.1 Identidad de la Marca………………………………………………………………….. 58 
 4.2 Valor de la Marca………………………………………………………………………. 60 
 4.3 Imagen de la Marca……………………………………………………………………. 62 
 4.4 Personalidad de la Marca……………………………………………………………… 63 
 4.5 Beneficios de la Marca………………………………………………………………… 65 
 4.6 Posicionamiento de la Marca…………………………………………………………. 66 
  
Capítulo 5: Estrategia de comunicación online para Amara……………………….. 69 
 5.1 Análisis de audiencia…………………………………………………………………... 69 
 5.2 Estrategia creativa……………………………………………………………………… 72 
     5.2.1 Construcción del diseño de la marca…………………………………………… 73 
     5.2.2 Racional de las piezas publicitarias……………………………………………... 76 
 5.3 Estrategia de comunicación online…………………………………………………… 77 
     5.3.1 Racional de la web y redes sociales……………………………………………. 79 
 5.4 Objetivos de medios seleccionados………………………………………………….. 81 
 5.5 Etapas de comunicación estratégica…………………………………………………. 81 
     5.5.1 Etapa lanzamiento………………………………………………………………… 82 
     5.5.2 Etapa post-lanzamiento…………………………………………………………... 82 
     5.5.3 Etapa crecimiento…………………………………………………………………. 83 
     5.5.4 Etapa recordación…………………………………………………………………. 83 
  
Conclusiones………………………………………………………………………………... 85 
  
Lista de Referencias Bibliográficas…………………………………………………….. 90 
  
Bibliografía…………………………………………………………………………………… 95 
  

 
 



3 
	  

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, consiste en la creación de una nueva marca de 

indumentaria femenina para adolescentes, mediante la cual se pretende cubrir un nicho 

de mercado dentro de la moda Argentina. 

En la actualidad el mercado de pre-adolescentes y adolescentes, de 10 a 18 años de 

edad, no se encuentra del todo explotado ya que es un rango complejo por el 

permanente cambio en su forma de pensar y vestir, se encuentran en una etapa de 

cambios tanto anatómicos como fisiológicos, que se producen en el organismo y suelen 

ser progresivos, por lo tanto, al ser tan cambiantes, se debe estar permanentemente 

actualizado y pendiente de lo que los jóvenes utilizan y admiran en ese momento.  

Ya que es un target que exige más tiempo y dedicación que otros, la mayoría de las 

empresas optan por apuntar a otro tipo de mercado más estable. El autor Schvarstein 

(1998) hace referencia a este panorama actual, donde es primordial que las 

organizaciones empresariales sean capaces de gestionar el cambio como condición 

necesaria para la supervivencia de las mismas y de sus propios integrantes. En el caso 

de las empresas dedicadas al público joven, este paradigma del cambio es una condición 

obligatoria para subsistir. 

El tema del PG es el lanzamiento y posicionamiento de una nueva marca de 

indumentaria femenina para pre-adolescentes y adolescentes llamada Amara, a través de 

una estrategia de comunicación online. 

Por lo tanto, la pregunta problema que atraviesa el proyecto es ¿Cómo se logra 

posicionar una marca de indumentaria destinada al sector adolescente a través de una 

estrategia de comunicación online? Consecuentemente, el objetivo general del presente 

Proyecto de Graduación (PG) es realizar una estrategia de comunicación online, que 

estará compuesta a su vez por una estrategia creativa en donde se elaborará un plan de 

medios, seleccionando un mix de medios online y se escogerán acciones promocionales. 
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Por otra parte, el primer objetivo específico es el lanzamiento de una nueva marca de 

indumentaria femenina para jóvenes de entre 10 a 18 años de edad. Se realizará el 

branding interno de la marca, escogiendo una identidad, un valor, una imagen, una 

personalidad y beneficios que la harán diferenciarse del resto. 

El segundo objetivo específico es el posicionamiento de dicha marca en el mercado de 

jóvenes adolescentes. Hoy en día las nuevas tecnologías como las redes sociales 

ocupan un rol preponderante en la vida de las personas, agrupadas en comunidades, las 

cuales establecen diálogos constantes, donde las marcas deben crear vínculos a partir de 

la identificación con las mismas. Por ello, se posicionará a Amara en un corto período de 

tiempo utilizando el ámbito online. Además, para comercializar las distintas colecciones, 

se abordará al e-commerce y al e-business para que estas prácticas sean las utilizadas 

por la marca.  

El tercer objetivo específico es la recordación de la marca, una etapa post-lanzamiento 

que lo que busca es lograr una relación con el consumidor, se quiere crear una relación 

de pertenencia e identificación con el cliente.  

Por último, el cuarto objetivo específico es la realización de un manual de marca para 

Amara en donde se realizará en primer lugar el isologotipo como identificador marcario, 

luego una grilla constructiva, se delimitará la zona de protección y el tamaño mínimo para 

la reproducción del logo, se especificará la paleta cromática con sus códigos pertinentes, 

también se detallarán distintas versiones cromáticas, tanto en versión positiva como 

negativa. Más tarde, se presentarán las variables tipográficas usadas para la marca, se 

realizarán tres aplicaciones, tres avisos publicitarios para vía pública, look and feel en 

página web y seis redes sociales. 

Bajo la categoría de Proyecto Profesional y la línea temática Empresas y Marcas, el 

contenido a exponer, estará dedicado a un exhausto análisis teórico, acerca de los 

conceptos que abarca el branding emocional, el marketing experiencial y relacional, la 
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publicidad estratégica y la comunicación online, para luego aplicar dichos conocimientos 

a la creación de un proyecto sustentable. 

Se realizará una descripción de los capítulos que se desarrollarán a lo largo del Proyecto 

de Grado. En el primer capítulo se desarrollarán conceptos básicos sobre la 

comunicación publicitaria en la moda, se empezará con la comunicación publicitaria en 

general para luego abarcar a la publicidad estratégica, el proceso del blanco y negro a la 

web 2.0 y a la comunicación online. Estos mismos son conceptos necesarios para luego 

desarrollar en profundidad, aspectos claves de la publicidad en el segmento de la 

indumentaria y el marketing de la moda. Por último, el capitulo concluye con información 

sobre emprendedores y marcas de indumentaria femenina para adolescentes. En el 

siguiente capítulo se hablará sobre las marcas en general, primero sobre una 

conceptualización de las marcas, para luego abarcar el marketing experiencial y el 

branding emocional. Por último, se finalizará con la inclusión de teorías y prácticas sobre 

el marketing relacional. En el tercer capítulo se desarrollaran los nuevos medios y el rol 

que aportan las nuevas tecnologías, especificando la importancia que adquieren en la 

actualidad las redes sociales y como se manejan hoy en día los adolescentes en internet 

y las tribus urbanas virtuales. Más tarde, se enfocará en la nueva situación de consumo 

en la web 2.0, el comercio electrónico, el e-commerce y el e-business y las diferentes 

modalidades de negocios online. En el cuarto y anteúltimo capitulo se abordará la marca 

Amara, donde se detallará cual es la identidad, el valor, la imagen, la personalidad y los 

beneficios de la misma, para finalizar se desarrollará el posicionamiento de la marca.  

Por último, en el quinto capítulo, se realizará la estrategia de comunicación online, en 

donde para comenzar se analizará a la audiencia y su personalidad. También, se 

abarcarán las estrategias a realizar, por un lado la estrategia creativa, compuesta por tres 

gráficas publicitarias, y por el otro la estrategia de comunicación online, en donde se 

detallará los objetivos de los medios online seleccionados y se especificará que se 
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realizará en cada etapa del plan de medios: la etapa lanzamiento, post-lanzamiento, 

crecimiento y recordación. 

Para la elaboración del presente Proyecto de Graduación, se debió tomar un amplio 

número de contenido bibliográfico relacionado a la temática del mismo y gracias a los 

aportes brindados y la relación de ciertos temas con el presente trabajo, de las distintas 

trabajos realizados para la facultad años previos.  

El primer antecedente pertenece a la autora Krogh Hemmerde, Krystel (2011) 

desarrollado para la carrera de Publicidad, Facultad de Diseño y Comunicación, 

Universidad de Palermo, titulado Lanzamiento de una marca. Bikinis Uma.Se encuentra 

en la categoría de Proyecto Profesional y bajo la línea temática de Empresas y Marcas. 

Como bien especifica el título, el PG sintetiza los pasos a seguir para un lanzamiento 

exitoso en el mercado de indumentaria femenina. Lo principal que desarrolla el proyecto 

es la importancia que tiene hoy en día la imagen de marca, la imagen corporativa y el 

branding emocional. Resulta interesante vincular este antecedente con el presente 

proyecto de graduacion ya que ambos analizan los mismos conceptos y realizan una 

estrategia para el lanzamiento exitoso de una marca. 

El siguiente antecedente pertenece a Katz, Lucía (2014) de la carrera Relaciones 

Públicas, Facultad de Diseño y Comunicación, Univerdidad de Palermo, titulado 

Jerarquizando las redes sociales: Plan de Comunicación Digital para la marca Ver. Bajo 

la categoría de Proyecto Profesional y la línea temática de Medios y Estrategias de 

comunicación. El proyecto de graduación tiene como finalidad proponer una alternativa a 

lo que ya actualmente ha implementado la marca Ver en las diferentes plataformas 

digitales. Actualmente, el uso de redes sociales y otras plataformas online permiten a la 

marca acercarse aún más a sus clientes, escuchando sus gustos y pudiendo así 

satisfacer sus necesidades. Se relaciona este antecedente con el PG ya que ambos 

desarrollan la importancia de la comunicación digital, las redes sociales y la indumentaria 

femenina en internet.  
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El tercer antecedente de la autora Santiago, María Paz (2013) pertenece a la carrera 

Publicidad, Facultad de Diseño y Comunicación, Univerdidad de Palermo, titulado 47 

Street. La utilización de la web 2.0 en el Marketing de la Moda.Realizado bajo la 

categoría de Proyecto Profesional y la línea temática Empresas y Marcas. El proyecto de 

graduación analiza a la marca argentina de indumentaria 47 Street, ya que la misma 

aprovecha las oportunidades que le brinda esta nueva generación online. Recursos 

tales como sitios web, blog y redes sociales son utilizados por la compañía para sus 

estrategias de comunicación y marketing. Al igual que el presente PG sobre la marca 

Amara, la empresa 47 Street cuenta con un público adolescente y es de suma 

importancia la aplicación de las herramientas 2.0 para reforzar la fidelización de sus 

consumidores, por lo tanto resulta interesante vincular ambos proyectos. 

El siguiente antecedente pertenece a la autora Enniss Jiménez, Chenoa (2012) 

desarrollado para la carrera de Relaciones Públicas, Facultad de Diseño y Comunicación, 

Univerdidad de Palermo, titulado Comunicar Moda Latinoamericana. Trendxchange.com: 

Diseño y tendencias para el mundo. Se encuentra en la categoría de Proyecto 

Profesional bajo la línea temática de Medios y Estrategias de comunicación. Este PG se 

centra en proponer una estrategia de comunicación para el sitio web Trenxchange.com, 

como respuesta a la necesidad de dar a conocer los atributos de esta página y así 

incrementar  el tráfico de la misma. Trendxchange es un sitio de periodismo de moda de 

América Latina y el mundo. Resulta interesante vincular este antecedente con el presente 

proyecto de graduacion ya que ambos elaboran una estregia de comunicación y estan 

vinculados a la moda en el ámbito online. 

El próximo antecedente es del autor Lorenzo, Nicolás (2013) creado para la carrera de 

Relaciones Públicas, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, 

titulado Crisis Management del nuevo milenio. El comunicar en la era 2.0. Desarrollado 

en la categoría de Investigación y en la línea temática Empresas y Marcas. El proyecto 

plantea los cambios que llevaron un vuelco como surgimiento del fenómeno conocido 
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como Web 2.0. Esta nueva plataforma de Internet permitió a los usuarios no sólo 

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

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

intercambiar información de un modo veloz. Esta facilidad de acceso a la red multiplicó 

las vías de comunicación. El mundo de la comunicación hoy en día está regido por 

internet, por ende los usuarios tienen la posibilidad de poder hablar sobre sus hábitos, 

experiencias, intereses, gustos, etc. en un medio que se lo permite. Esta investigación 

resulta muy enriquezedora para el presente PG ya que ambos hacen referencia a la 

comunicación en internet y como las personan intercambian pensamientos y crean 

comunidades online. 

El sexto antecedente fue creado por D’Albora, María Mercedes (2012) para la carrera 

Diseño Textil y de Indumentaria, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo, titulado Homogeneización en la indumentaria argentina. Actualidad del grupo de 

consumo adolescente femenino de nivel socioeconómico medio/alto. Desarrollado bajo la 

categoría de Ensayo y la línea temática de Empresas y Marcas. El ensayo consiste en la 

observación de un grupo de consumo adolescente de nivel socioeconómico medio/alto en 

el negocio de la indumentaria argentina, dentro del rubro casualwear femenino. A través 

de esta observación la autora demuestra que actualmente las adolescentes tienen 

nuevas caracteristicas que se reflejan en una unificacion de las prendas que éstas eligen 

con aquellas ofrecidas en el mercado para adultas. Esto se relaciona directamente con el 

PG ya que ambos analizan al grupo de consumo adolescente y cómo cambiaron sus 

habitos de consumo. 

El siguiente antecedente pertenece a Pace, Daniel (2012) desarrollado para la carrera 

Diseño de Imagen Empresaria, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo, titulado Malas Marcas. Creado bajo la categoría de Proyecto Profesional y la 

línea temática Empresas y Marcas. El PG enfatiza que una marca no se construye sólo 

con formas, colores y tipografías, lleva consigo un mapa de identidad, un universo de 
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elementos, planificación, estrategias, compromisos, responsabilidades, aplicados en 

todas las áreas y con una misma misión y visión. El significado de los emergentes 

seleccionados para conformar la imagen de una empresa debe ir más allá de las 

aplicaciones de la marca, y esto se relaciona con el presente proyecto de graduación ya 

que en ambos casos se escoje una identidad, una imagen, valores y una cultura 

determinada, para así lograr diferenciarse de los posibles competidores.  

El próximo antecedente fue creado por Estrella Tufiño, María Fernanda (2009) para la 

carrera de Publicidad, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, 

titulado Muaa en Ecuador. Plan de comunicación para introducción de la marca en el 

Ecuador. Se encuentra en la categoría de Proyecto Profesional y bajo la línea temática 

de Empresas y Marcas. El proyecto de graduación presenta el desarrollo de un plan de 

comunicación para el lanzamiento de la marca Muaa en el mercado ecuatoriano y se 

plantea un plan de marketing donde se establecen objetivos para lograr el 

posicionamiento deseado. Se vincula con el PG ya que ambos realizan el lanzamiento y 

el posicionamiento de una marca de indumentaria femenina en el mercado de 

adolescentes. 

El noveno antecedente fue desarrollado por la autora Ruiz Diaz, Camila (2014) para la 

carrera de Relaciones Públicas, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 

Palermo, titulado Fashion Pr: Comunicando con estilo. La importancia de las Relaciones 

Públicas para la comunicación de la moda. Pertenece a la categoría de Ensayo y a la 

línea temática de Nuevos Profesionales. El PG enfatiza que el término Fashion Pr 

representa al  profesional de relaciones públicas que está encargado de mejorar la 

imagen pública de las marcas. El mismo cuenta con el potencial y los vehículos 

necesarios para promocionar las nuevas tendencias en la moda, logrando que las 

mismas luzcan deseables para los consumidores a través de la  positiva cobertura  en los 

medios. Se relaciona con el presente proyecto de gradución ya que ambos analizan la 

importancia de una buena comunicación para obtener la imagen de marca deseada y 
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permanecer en el top of mind de los consumidores, utilizando como vehículo por ejemplo 

los fashion films, look books, y más recursos mencionados a lo largo del proyecto. 

El último antecedente fue realizado por Alvarado Guerra, Carla Daniela (2015) para la 

carrera de Publicidad, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, 

titulado Mesoneros.com. Branding y lanzamiento para un emprendimiento online. 

Desarrollado en la categoría de Proyecto Profesional y en la línea temática de Empresas 

y Marcas. El proyecto de graduación consiste en la elaboración de una estrategia de 

branding, así como también una campaña de lanzamiento de una marca emergente 

cuyos servicios se realizan a través de Internet. Resulta interesante vincular este 

antecedente con el presente proyecto de graduación ya que ambos elavoran una 

estrategia para el lanzamiento de una nueva marca emergente, y además, enfatizan la 

importancia del ámbito online. 

En líneas generales, los antecedentes especificados permiten establecer un lineamiento 

que conjugue los aspectos teóricos y prácticos del presente PG.  
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Capítulo 1: Comunicación publicitaria en la moda 

Las modas suelen ser novedosas, temporarias, de aceptación generalizada, funcionales 

y son utilizadas como forma de identificación. Por lo tanto, la publicidad instala nuevas 

formas y modos de comunicación, para generar a través de la realización de campañas, 

vínculos de identificación y pertenencia con los públicos específicos.   

En este contexto, la publicidad en la actualidad, comienza a irrumpir en negocios que 

surgen como apertura a nuevas instancias de desarrollo en mercados emergentes. Es 

así, como la moda en indumentaria, y la moda transitoria pasa a ser factores de análisis y 

reflexión. 

En el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación (PG) se desarrollará la 

comunicación publicitaria en la actualidad, para luego abarcar a la publicidad estratégica, 

el paso del blanco y negro a la web 2.0 y la comunicación online. A partir de ahí, se 

especificará a la publicidad en el segmento de indumentaria y para finalizar, se abarcara 

el segmento de nuevos emprendedores, tanto diseñadores de autor como nuevas 

marcas. 

 

1.1 La comunicación publicitaria en la actualidad 

La publicidad es, fue y será un medio de comunicación. En la actualidad, la misma se 

transformó en prácticas estratégicas complejas, que se encuentran presentes en hechos 

cotidianos referidos a situaciones vivenciales de los consumidores. Por ello, la 

comunicación publicitaria se anuncia por mail, por teléfonos celulares, en revistas, en vía 

pública, televisión, radio, redes sociales y en los medios de transporte público, entre 

otros. Es decir, las marcas comienzan a tener una presencia constante. A medida que 

pasan los años, la forma en la que comunica la publicidad fue cambiando y cada vez es 

más ingeniosa e innovadora para promocionar la venta un producto o servicio. Ya no se 

compra una determinada marca de zapatos, de pantalones, o de autos, sino un estilo de 

vida. Al respecto, la autora Naomi Klein (2000) en su libro No Logo: El poder de las 
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Marcas hace hincapié en que esto se origina con una idea que los teóricos de la gestión 

empresarial descubrieron a mediados de la década de 1980, que las empresas de éxito 

deben producir marcas y no productos. Hasta ese entonces, según Klein, la atención 

estaba puesta en fabricar artículos, sin embargo en la década de los 90’ los mismos, 

dieron cuenta que el proceso de producción ya no era la ruta del éxito sino un estorbo.  

Empresas como Nike y Microsoft plantearon que la producción de bienes es tan 
solo un aspecto secundario y que gracias a las recientes victorias logradas en la 
liberalización del comercio y las reformas laborales, estaban en condiciones de 
fabricar sus productos por medio de contratistas. Lo principal que producían sus 
empresas no eran cosas sino imágenes de sus marcas. Su verdadero trabajo no 
consistía en manufacturar sino en comercializar. La fabricación de productos 
puede exigir maquinas, hornos, martillos, herramientas, pero para crear marcas es 
necesario un conjunto de instrumentos diferentes: extensiones de marca, 
marketing y espacios donde difundir la idea que la marca tiene de sí misma. 
(Klein, 2000, p. 231) 
 

Es decir, en la actualidad es trascendental que la comunicación publicitaria enfatice sobre 

la inspiración que genera la compra del producto y no, la adquisición del mismo. Por lo 

tanto, las características simbólicas de un determinado producto, pueden lograr que las 

personas se identifiquen con el mismo. Es así como ya no se considera joven a una 

persona por su edad, sino por su estilo de vida. Al respecto Viviana Molinari (2004) en su 

libro Juventud & Publicidad hace referencia que la juventud en los últimos años, se ha 

reformulado y pasa a ser un grupo heterogéneo y complejo que excede la edad 

cronológica de los sujetos y se manifiesta en la construcción de un estado juvenil, un 

estilo de vida, un estado de bienestar, de creatividad, subversión cultural de valores 

tradicionales, puede ser una persona joven más allá del mandato crono-biológico. En 

relación a la publicidad, los jóvenes son un factor central, según Molinari, ellos mismos 

son los que producen la comunicación publicitaria, ya que los creativos publicitarios 

suelen ser jóvenes y transmiten los gustos, estilos y valores de ellos mismos.  

En el ámbito publicitario, la juventud opera en dos dimensiones: como vehículo de 
promoción del consumidor y como producto consumido. Siendo así, el producto 
juventud un objeto de consumo social para la construcción del sujeto joven y, al 
mismo tiempo, es un plus que acompaña a otros productos y se transforma en el 
objeto-causa del deseo. (Molinari, 2004, p.127) 
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Significa lo anteriormente expuesto que en ocasiones, una persona adquiere un producto 

por el simple hecho de que se siente joven, por lo tanto al comprarlo, el individuo siente 

que el mismo, le proyecta un sentimiento de juventud, y de esta forma dicho objeto es 

simplemente el vehículo para lograr conseguirlo. Esto afirma lo planteado anteriormente 

que en la actualidad, la comunicación publicitaria vende un estilo de vida y no un 

producto o servicio. 

 

1.1.1 Publicidad estratégica  

Para poder vender un estilo de vida, es necesario un determinado tipo de publicidad, y 

por ello, la comunicación estratégica en si es básicamente diseñar una campaña 

publicitaria con alto contenido persuasivo. Para lograrlo es trascendente realizar un 

cuidadoso estudio de mercado a aquellas personas a quien se impactará a través de 

diferentes tácticas que permitan alcanzar un alto grado de impacto. Asimismo la 

participación de creativos publicitarios, permitirán incursionar en el modo y la forma de 

construir estrategias eficaces, que responderán a la comunicación de las marcas. Según 

Orlando Aprile (2000) en su libro La Publicidad Estratégica, en el nuevo contexto en que 

se desenvuelve la comunicación publicitaria, la creatividad debe dejar de ser exclusiva de 

los creativos, para proponerse como el recurso estratégico critico, aplicable a cada uno 

de los procedimientos de la publicidad: creación, producción, medios, investigación, entre 

otros. Por ello, se debe comenzar a diseñar la estrategia y las tácticas pertinentes. Aprile 

(2000)hace referencia a la importancia de tomar conciencia que toda estrategia 

eficazmente definida reclama como condición, objetivos específicos y cuantificables; 

medios suficientes, tácticas coherentes y conocimiento de la competencia. Así como no 

debe haber creatividad sin estrategia no se concibe estrategia sin objetivos, medios, ni 

tácticas.  

La creatividad concebida como creatividad estratégica no es monopolio de los 
creativos sino de la agencia y del anunciante, y debe aplicarse a lo largo de todo 
el proceso: el desarrollo del producto y/o servicio, el diseño del mensaje, la 
selección de los medios, el estilo de producción, etc. (Aprile, 2000, p.181) 
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Si la creatividad estratégica debe construir el valor y la significación para la marca, 

solamente puede lograrlo movilizando la lógica de las emociones en el target, a fin de 

alcanzar los máximos estándares de fidelidad. Algunos claros ejemplos planteados en el 

libro La publicidad estratégica son Raid y Quilmes. La primera marca demostró año tras 

año que el hallazgo de cartoon es la mejor estrategia creativa para tocar dos temas tabú 

en la comunicación publicitaria, la muerte y los insectos. Esto demuestra que cuando la 

creatividad estratégica es de alta calidad, tiene asegurado un efecto residual por su 

capacidad de recrearse sin agotarse. Actualmente el liderazgo de Raid esta fuera de 

cuestión así como está asegurada la identificación modo/marca. En el caso de la cerveza 

Quilmes, a través del slogan el sabor del encuentro, supo aprovechar al máximo el 

desplazamiento de consumo hacia las bebidas con menor graduación alcohólica, recurso 

largamente usufructuado por las gaseosas. La transferencia comunicativa es otro suceso, 

la marca producto es una suerte de pretexto para reunirse con los pares de ambos sexos, 

y disfrutar de momentos agradables y amenos. El hecho de que Quilmes se encuentre en 

el top of mind de los consumidores es una prueba de su excelente estrategia creativa.  

 

1.1.2 Del blanco y negro a la web 

Los avances tecnológicos que se fueron produciendo a lo largo de la historia y sobre todo 

en las últimas décadas, tuvieron una gran influencia en el campo de la publicidad. Sin 

embargo, a principios del siglo XX la publicidad se encontraba limitada a los recursos de 

comunicación de esa época, los cuales eran escasos, como la prensa escrita y los 

panfletos. Luego con la aparición de la radio, “(…) como una patriada cultural, pronto 

descubrió que debería recurrir a la publicidad para subsistir y desarrollarse” (Aprile, 2012, 

p.81). Posteriormente, la televisión surge como “resultante de un feliz hallazgo 

tecnológico: la posibilidad de transmitir imágenes a distancia; virtud de la que carecía el 

cine”. (Aprile, 2012, p. 97). A partir de estas citas, es de comprender la importancia que 
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los medios poseen en la industria publicitaria, puesto que los mismos, en la actualidad 

continúan produciendo contenidos culturales, sociales y comerciales.  

Ahora bien, a partir del avance constante de las nuevas tecnologías, la era de Internet 

comienza a apoderarse del campo de la comunicación. Tanto a través de los medios 

masivos, como de los medios emergentes. Como consecuencia la publicidad se ha 

servido de dichos avances en la comunicación, ya que uno de los elementos de la 

misma, es alcanzar a las masas. La tecnología utilizada para desarrollar campañas 

publicitarias es un elemento fundamental para que las mismas, posean el éxito suficiente 

en la comunicación de las marcas. Por tal motivo, el profesional publicitario, experto en 

medios de comunicación, y en función del público objetivo al que se dirige la campaña, 

seleccionan los soportes tecnológicos de acuerdo al consumo de los mismos. El autor 

Orlando Aprile (2008) en su libro La publicidad audiovisual, pone de manifiesto que los 

medios están mediatizando la implementación de una sociedad virtual, la alta densidad 

urbana, las innovaciones tecnologías, la proliferación de medios y vehículos, el generoso 

sustento publicitario que tiene la mayoría de ellos, la conformación de audiencias 

múltiples y segmentadas y la estructuración del tiempo libre, confluyen en la sociedad y 

en las personas que así aparecen absolutamente massmediatizadas en cantidad, 

variedad y frecuencia. Es por ello que para la publicidad, este fenómeno de la 

massmediatización asegura que la sociedad y los públicos están absolutamente 

expuestos a los medios y a sus mediaciones. Sin embargo, esta alta exposición mediática 

no asegura ni a la publicidad, ni a los mismos medios, un razonable y previsible índice de 

eficiencia. Estar expuesto a un vehículo mediático determinado no implica, 

necesariamente, una respuesta que se pueda prever acertadamente.  

La massmediatización de la sociedad ha alcanzado tal magnitud que lo que no 
está en los medios no existe. En este contexto, la televisión se lleva la parte del 
león por el voto mayoritario de la audiencia que le dedica gran parte de su tiempo 
libre. El fenómeno televisivo tiene fundamentos sólidos y casi imbatibles: 
entretenimiento, simbolización, acompañamiento y perceptividad. Entre los bienes 
culturales, siempre figura al tope del ranking. (Aprile, 2008, p. 27) 
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Asimismo, ciertas empresas no utilizan las nuevas tecnologías como modelo de gestión, 

puesto que no sienten la necesidad de utilizar  internet como recurso publicitario. El 

principal reto que debe superar la empresa tradicional para poder evolucionar con éxito 

hacia empresa 2.0 es escapar del paradigma del control. Gran parte de lo que se conoce 

como empresa tradicional ha tenido su origen, se mantiene y tiene sentido, únicamente, 

dentro de este paradigma. Así, la planificación estratégica no es más que un intento por 

predecir, a fin de controlar, las tendencias del mercado. La organización de la mayoría de 

las empresas no deja de ser, aún con matices, una réplica de las estructuras militares, 

evidentemente orientadas hacia el control. Del mismo modo, la mayoría de los procesos, 

procedimientos, políticas o formas de gestionar a las personas, la información y la 

comunicación interna y externa, están en gran medida desarrollados para ejercer alguna 

forma de control. La empresa tradicional no puede seguir ignorando que el paradigma del 

control está poniendo en riesgo su propia supervivencia. En esta sociedad 

massmediatizada la empresa tradicional no sobrevivirá si no es aprovechando todo el 

potencial que tienen las redes sociales y debe convertirse a la larga o a la corta en una 

empresa 2.0 si quiere subsistir.  

 

1.1.3 Comunicación online 

Para comenzar, la comunicación online es un método moderno de comunicarse a través 

de dos o más computadores mediante Internet, sin importar cuál sea la distancia en la 

que se encuentren. La comunicación online permite que las empresas capturen nuevos 

consumidores, ya que a través de Internet pueden comunicarse con personas tanto del 

extranjero como de distintas provincias del país. Si bien la comunicación virtual posee 

beneficios cuantiosos, también tiene limitaciones. Como beneficio es posible hacer 

alusión a la posibilidad de ampliar el universo objetivo, con un mínimo de inversión, ya 

que es más económico un departamento de marketing para realizar acciones online que 

realizar panfletos, publicidad en diarios, revistas, vía pública, entre otros. Como limitación 
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se encuentran las personas de mayor edad, que no están relacionadas con el mundo 

online. Asimismo, entre otras de las limitaciones existentes, es posible mencionar a los 

smarthphones, puesto que la tecnología móvil 3G y 4G en Argentina es insuficiente, ya  

que en la actualidad se encuentra saturado el acceso a la señal satelital.  

El Interactive Advertising Bureau (IAB) realizó un Estudio de Medios de Comunicación 

Online sobre la predisposición del usuario, en el mismo concluyo que nueve de cada diez 

personas prestan atención a la publicidad online, donde la mayoría responde a edades 

entre 25 a 34 años, trabajadores por cuenta propia y ajena, y los amos/as de casa. El 

informe además destaca que ocho de cada diez personas comparten a través de las 

comunidades a las cuales pertenecen, enlaces a campañas publicitarias. Aquí se 

destacan las mujeres adultas de entre 25 a 34 años de edad trabajadoras por cuenta 

ajena, y por último nueve de cada diez personas amplían información publicitaria, sobre 

todo trabajadores por cuenta propia y agenda de entre 25 a 34 años de edad. (2015) 

Este análisis concluye que las mujeres son las que más interactúan con la marca en la 

publicidad online y que la interacción varía según la edad, las personas mayores son 

quienes mayormente solicitan información adicional y son además quienes se registran 

con mayor frecuencia en promociones. Las personas jóvenes son los que más aportan su 

opinión, y los adolescentes son los que más consultan la opinión de otros usuarios. 

Internet es el medio más creíble y los soportes online son los medios de comunicación 

que generan mayor confianza. Por ello, es el medio mejor valorado para conocer una 

marca, para obtener información sobre la misma y ampliarla. 

 

1.2 Publicidad en el segmento de la moda 

La publicidad propone valores y modelos de comportamiento, y los creativos publicitarios, 

interpretan las diferentes necesidades del consumidor, manifestando aquello que la 

sociedad pueda considerar apetecible y seductor. En este contexto, la moda dota al 

individuo de la posibilidad de expresarse públicamentea través de costumbres, hábitos y 
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objetos que significan y destacan una forma de pertenecer a grupos específicos. 

Asimismo el consumo no solo se encuentra relacionado con la moda que se imponga, 

sino que es fundamental para la circulación de los bienes y la satisfacción de una nueva 

necesidad. Según Pérez Tornero (1992), la publicidad y el sistema de la moda son 

vehículos de transporte masivo de imperativos consumistas, es así que la publicidad y la 

moda aparecen como mundos constitucionalmente relacionados, a través del consumo 

como principal razón de ser. El autor citado explica además, que la publicidad es 

literalmente una modalidad comunicativa ya consolidada en la colectividad que utiliza 

varios medios de comunicación para dar a conocer productos, sugiriendo una imagen 

favorable de los mismos y de sus contextos de utilización, y estimulando su compra y 

consumo. Por otra parte, Koing (2004) en su libro La moda en el proceso de civilización 

dice que es un fenómeno totalmente social, no interesa solo la indumentaria, sino la 

civilización en su conjunto, filosofías, ideologías, doctrinas por la salvación y también 

formas de lenguajes y gestos.  

El sistema de la moda es la consecuencialógica de lo que ha sido definido como la 
sociedad de consumo. El principio fundamental es el mismo: la sociedad se 
fortalece económica y políticamente ofreciendo a cada individuo la posibilidad de 
satisfacer lo más posible sus deseos inmediatos, solicita estos deseos, los exalta, 
propaga, e inventa. (Pérez Tornero, 1992, p.68) 

 

Con esto se afirma la teoría de que la moda es el medio más adecuado para crear y 

perpetuar. Asimismo,  la moda inventa y renueva no solo las formas actuales y gustos 

sino también las jerarquías de status y los deseos de satisfacer. En la página web 

Guernik, y en un artículo denominado Zara, 5 puntos de su estrategia de marketing y 

publicidad inusual para el mercado de la ropa, explica que la marca no invierte en 

publicidad, puesto que la misma está destinada a las tiendas, en lugar de las campañas 

de televisión u otros medios. Esta estrategia de la empresa, lo basa en la necesidad de 

consolidar la imagen de marca en el punto de venta. La compañía logra a través de esta 

estrategia de marketing, la cual conlleva tener a sus tiendas ubicadas en las mejores 

calles de cada ciudad, además de poseer llamativas vidrieras, grandes puertas en ancho 
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y alto para no interrumpir el paso hacia la tienda, una limpieza destacada, todo blanco 

destacando solo la ropa, y por último ropa a precios accesibles. Zara asumió un riesgo 

con cuantioso capital detrás, y decidió no continuar el camino habitual de otras marcas. 

(Guernik, 2016) 

Así como ocurre esto con Zara, tambien sucede con muchas otras empresas. Según 

Perez Tornero (2001) la diferencia entre un reloj que no pertenece a una marca que 

posee una alta notoriedad en el mercado y una de lujo como, Cartier no reside ni en la 

forma ni en la función, ya que ambas tienen las mismas características tanto de duración 

como material. Donde la verdadera y única diferencia se encuentra en los aspectos 

simbólicos que representa esta última y  que se ha de depositado en el nombre de 

elegancia francesa. Asimismo, en la actualidad de acuerdo a Pérez Tornero (2001) 

El sistema de la moda, en este final de siglo, se constituye como un sistema 
inestable, dinamico, que trabaja sobre los límites y los excesos. Este sistema 
repercute en distintos ambitos de la sociedad, pero parede funcionar de una forma 
semejante (p. 74) 

 

De acuerdo a la cita anteriormente descripta, y al hacer referencia los límites y excesos, 

que propone Pérez Tornero, en la actualidad la comunicación publicitaria propone que las 

marcas, actúen en relación a las necesidades del público. A modo de ejemplo es posible 

hacer referencia a la empresa Nike y su nueva aplicación para quienes practican running. 

La misma incentiva al público a realizar deporte, perteneciendo a la experiencia límite 

que la marca propone a quienes comparten un estilo de vida saludable. Es de valorar que 

esta iniciativa, logra la identificación entre el calzado deportivo de Nike y sus seguidores 

que a través de las redes sociales comparten experiencias y sensaciones utilizando la 

aplicación Nike Running.  

Es por ello, que de acuerdo a lo manifestado en este apartado, la publicidad no 

solamente comunica aspectos diferenciales de las marcas, sino además se ubica en la 

cotidianeidad del público objetivo, a partir de propuestas innovadoras, creativas y que 

logren crear climas emocionales relacionados con sensaciones y experiencias.  Esto se 
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hace presente, como se ha expuesto, en el mercado de la moda tanto en indumentaria 

como accesorios y calzado.  

 

1.3 Los emprendedores y las marcas de indumentaria 

Los nuevos emprendedores nacen todos los días, en todas partes del mundo. Para 

empezar, según Andy Freire (2004), en su libro Pasión por Emprender, un emprendedor 

es una persona que detecta una oportunidad y crea una organización para encararla, el 

proceso emprendedor comprende todas las actividades relacionadas con detectar 

oportunidades y crear organizaciones para concretarlas. 

En la página web de la Presidencia de la Nación del Ministerio de Industria explica que 

“Los nuevos empresarios y emprendedores cuentan con el apoyo del Ministerio de 

Industria, desde que conciben su idea de negocio, hasta el desarrollo de las primeras 

inversiones, y consolidación del proyecto”. (Presidencia de la Nación, Ministerio de 

Industria, 2015). Es por ello que El Ministerio impulsa instrumentos específicos que dan 

respuesta a las distintas situaciones que deben enfrentar las empresas hasta su 

consolidación. Pueden capacitarse para desarrollar sólidos planes de negocios, acceder 

a financiamiento flexible para realizar las primeras inversiones productivas con 

préstamos, y recibir aportes. 

Asimismo, Freire (2004) enfatiza que no hace falta ser ni rico, ni joven, ni necesariamente 

haber pasado por la universidad para emprender, lo que se necesita es tener coraje y 

convicción en lo que uno quiere emprender. Existen elementos comunes a los grandes 

emprendedores, primero, la emancipación, más del 60 por ciento de los emprendedores 

afirman que la búsqueda de la libertad y la independencia es su principal motivación para 

emprender. Luego, se encuentra la moderación de la ambición de dinero, 

paradójicamente, la mayoría de los estudios muestran que solo el 20 por ciento de los 

emprendedores consideran que el dinero es su principal motivación para emprender. Más 

tarde, el autor enumera a la pasión, puesto que emprender es dedicarse en mente, 
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cuerpo y alma el mayor tiempo al proyecto. En el cuarto punto se encuentran los 

resultados, los grandes emprendedores sueñan, pero sobre todo hacen. A continuación 

aparece la espiritualidad, los emprendedores suelen combinar su trabajo profesional con 

un profundo trabajo consigo mismos. Luego se encuentra el éxito compartido, los 

emprendedores siempre ven a los integrantes de su equipo como socios y buscan formas 

de compartir con ellos el valor creado. Y por último Freire (2004) enumera a la 

responsabilidad incondicional, a diferencia de quienes asumen el papel de víctimas, que 

viven culpando al contexto, los emprendedores actúan como protagonistas y asumen una 

responsabilidad incondicional frente a su contexto. 

A modo de ejemplo, es pertinente recurrir a la marca Muaa. La misma se relanza en el 

año 1997, la cual comienza sus actividades comerciales a través de colecciones de 

indumentaria dirigidas a adolescentes entre 12 a 19 años. De acuerdo a lo anteriormente 

expuesto, en la página web de la marca Muaa se detalla: 

Sobre una base de ofrecer colecciones completamente innovadoras, cada 
colección cuenta con más de 300 artículos, manteniendo la alta calidad de los 
productos. Actualmente Muaa fabrica una línea integral de indumentaria 
incluyendo calzado, ropa interior, bijou, librería, lentes, relojes y cosmética para 
adolescentes. (Muaa, 2015) 

	  
Tony Zayat, propietario de la marca, en una entrevista realizada por la autora del PG, 

profundiza sobre la experiencia personal emprendedora que le permite en la actualidad, 

ser una de las marcas líderes del segmento.  

Lancé la marca en el año, 1983, con un local en Flores para venta mayorista. 
Luego, por diferentes razones, en el año 1995, la empresa deja sus actividades, 
para retomar en el año 1997. Es ahí donde decido fortalecer el vínculo con el 
cliente, fabricar productos de mayor calidad, cuidando la imagen de la marca y 
diferenciándola de la competencia zonal, lanzando el primer local minorista en el 
Abasto Shopping. (Comunicación personal, 12 de noviembre de 2015)  

 

En relación con la comunicación publicitaria de la marca Muaa, el propietario Zayat 

sostiene que el concepto de la misma, se encuentra relacionado con el estilo de vida de 

las jóvenes adolescentes, por lo tanto el concepto que transmite es el de Have Fun 

“Nosotros acompañamos permanentemente a las chicas y hacemos actividades que 
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logren que las chicas se identifiquen con Muaa”. (Comunicación personal, 12 de 

noviembre de 2015) 

Como por ejemplo el co-branding que actualmente se está llevando a cabo junto a 

Farmacity, denominado Farmacity Spring Roller, que es una maratón que invita a las 

chicas de 14 años en adelante a participar de una carrera de 12 Km. en rollers, para 

disfrutar de una tarde con amigas. La marca en esta ocasión, tras la carrera corona a la 

mejor vestida del evento como la It Girl y es premiada con una orden de compra. 

A través de la entrevista realizada, es posible concluir que las marcas emprendedoras 

deben en todo momento, fidelizar a los clientes, acompañando a los mismos, en la 

cotidianeidad de sus vidas, e instalando experiencias emocionales, que logren establecer 

relaciones vinculares estrechas con la marca.  

Asimismo, la otra marca líder en el mercado que cautivó a los teens es 47 Street, fundada 

hace 25 años por Gustavo y Viviana Kogan. En una nota en el diario Cronista, 47 Street, 

una marca que crece identificada con los adolescentes, aclara que “La adolescencia es 

una edad en la que se está en constantes cambios. Satisfacer las necesidades de ese 

público tan exigente suele ser difícil.” (2006) y continúa explicando que la marca, con un 

estilo innovador, logra sorprender a sus clientas con productos divertidos, originales y 

rebeldes. Lo importante en el target adolescente es interpretar sus necesidad y 

convertirlas en prendas. (2006) 

La marca está presente en diversos puntos del país como así también en Uruguay, 

Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Guatemala, Panamá y Venezuela. Cada 

uno de sus locales y franquicias se van modificando junto a los cambios de los propios 

adolescentes. “Como el público objetivo está en constante transformación, los locales 

acompañan este proceso, mediante una renovación constante. Hoy poseen colores 

rosas, jugando con una estética de muebles pintados a mano con telas estampadas y 

diseños propios.” (Cronista, 2006) 
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Además de poner énfasis en los puntos de venta, de acuerdo a la observación realizada 

por la autora del PG, la marca publicita en medios gráficos destinados a las adolescentes, 

como la revista Para Teens, y en programas televisivos para ese público objetivo, como 

Aliados en Telefé. Además, trabajan también para todas sus campañas con modelos 

mediante las cuales las adolescentes pueden verse reflejadas. Pero su mayor esfuerzo 

esta puesto en las redes sociales, contando con más de dos millones de seguidores en 

Facebook y más de 500.000 en Instagram. 

47 Street afirma su liderazgo en el diseño y desarrollo de prendas creando estampas y 

texturas nuevas. Para ello cuenta con un departamento de productos que trabaja 

diariamente con lo último de la moda junto a un grupo de imagen.  

“Las adolescentes saben lo que quieren y lo que les gusta. Tienen personalidad y es por 

eso que eligen 47 Street, ya que día a día trabaja para ellas, caracterizándose por ser 

una marca propia y con personalidad.” (Cronista, 2006) 

Además de marcas líderes en el mercado como Muaa y 47 Street, en la actualidad hay 

nuevas propuestas dirigidas al público teen.  

La reconocida marca Sweet Victorian lanzó una extensión de la misma llamada Tutta la 

Frutta dirigida al mercado de pre-adolescentes y adolescentes. Es una marca de ropa 

interior, pijamas y trajes de baño. De acuerdo a la página web Mujer Milenio, explica que  

cuenta con bikinis, tankinis y mallas enterizas con originales diseños y estampados. que 

también bandeau y marilyn con almohadillas, triángulos, top desmontables con vedetina o 

culotte y detalles de moños, frunces y volados queson ideales para las chicas que 

quieren estar a la moda. (2012) 

De acuerdo a la observación realizada por la autora del PG, en las redes sociales 

Facebook, Twiter e Instagram, Tutta la Frutta lanzó una colección en donde su concepto 

principal es la diversion y la comodidad, donde la combinación de estampados con 

lunares, floreados y rayados, en colores cítricos, shocking y pasteles son los 

protagonistas. 
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Por tal motivo, la mayor presencia de la marca se encuentra en las redes sociales, 

utilizando videos, tests y juegos incentivando la relacion con su público objetivo. Cuenta 

con más de 32 mil seguidores en Instagram, 26 mil en Facebook y 10 mil en Twitter. 

Tutta la Frutta logra crear una identidad definida y un fanatismo en sus clientas, utilizando 

chicas que son referentes para las adolescentes, como lo es Carolina Domenech, ídola 

teen y actriz de la serie Aliados, quien logra generar una consistente identificación entre 

el público y la marca. Por este motivo Tutta la Frutta logra pertenencia con su marca, 

transformándola  en un estilo de vida. 

Las nuevas marcas ya sea para adolescentes o no, tienen que estar permanentemente 

actualizadas, Susana Saulquin hace referencia a como ve la moda y el consumo en la 

actualidad. En una entrevista otorgada al diario Página 12 “Aparece un nuevo discurso 

del vestir, ya no importa tanto la ropa, la famosa moda, sino la actitud juvenil, pero sobre 

todo la perfección estética, el cuerpo empezó a tallar mucho más que el vestido.” 

(Saulquin, 2014) 

Hoy en día la actitud de la mujer es lo más importante, las apariencias son 

fundamentales. En la actualidad, las personas al vestir quieren mostrar un estilo de vida, 

no la prenda en sí. “Mostramos quienes somos, quienes queremos ser y como es nuestro 

estilo de vida”.(Saulquin, 2014) 

En este contexto las redes sociales ocupan un lugar fundamental, en la antigüedad para 

capturar tendencias era necesario trasladarse a otros países, como también era posible 

recurrir a personas especializada en incubar tendencias. Sin embargo actualmente las 

redes sociales al ser observadas por profesionales del rubro indumentaria, muestran las 

tendencias en la moda, y así es posible comprender las formas y modos de vestir de 

grupos específicos. A raíz de esto Susana Saulquin dice: 

La relación de las mujeres con el vestir cambio, empieza la importancia de la 
funcionalidad y de la libertad, de la tolerancia en cuanto al vestir. La moda no es 
tolerancia, la moda es autoritarismo. Entonces la mujer quiere ser libre para 
vestirse como quiera. Eso sumado a la llegada de las redes sociales que 
dinamitaron todo el campo del discurso social.(Saulquin, 2014) 
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El punto principal al que le ponen el eje las nuevas marcas es a la importancia de mirar y 

el ser mirado. Es un mecanismo psicológico que juega mucho en la elección del vestir y 

la moda. Al diseñar los productos, las marcas hoy en día tienen que satisfacer la 

necesidad de la diferenciación. Ya que la moda mecanismo de integración y 

diferenciación. El público quiere tener algo diferente que los distinga pero al mismo 

tiempo no desentonar, y esta es la contradicción que tienen que resolver los diseñadores. 
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Capitulo 2: Marcas y Branding  

Las marcas son el modo principal de identificar un producto y diferenciarlo formalmente 

de los demás. El branding emocional tiene como meta lograr una relación vincular donde 

primen las emociones y las experiencias que la marca le brinda a sus consumidores.  

El presente capítulo conceptualizará a las marcas y abordará la temática del marketing de 

la experiencia y el marketing de las relaciones considerando que ambos están 

directamente relacionados con la posibilidad de generar branding emocional. 

 

2.1 Conceptualización de marca 

Según Costa (2009), la marca es el todo y las partes. Desde la revolución francesa, la 

marca pasó de ser un signo a un fenómeno socioeconómico, político, cultural, legal, 

formal y semiótico. Lo que constituye a una marca comercial es su condición esencial, el 

acto de marcar. “Marcar es el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o 

imprimir, es decir, de transferir una señal determinada a un soporte dado, por contacto, 

incisión o presión”. (2009, p.26). En la actualidad todo es objeto de marcaje. Marcar y 

marcarse son actos de identificación. 

Pero marcar no es solo estampar o generar un sello, se lo entiende como un acto de 

bautismo. La marca comienza por el nombre como un signo verbal. El nombre se 

transforma por medio del diseño en logotipo, en una firma comercial. Este signo visual 

designa, señala y significa. Por lo tanto la significación simboliza un producto, y una 

marca significa una empresa. La marca suele presentarse una vez instaurado su nombre, 

a través de su ícono, el símbolo de sí misma. La marca es quien identifica y diferencia del 

resto, por ello se la asocia a un producto, servicio o una organización. Además, es la 

personalidad que se le otorga para poder moverse en el mercado y así lograr un 

posicionamiento en los consumidores. Costa (2009) establece que la marca en la 

antigüedad, comenzó siendo un signo. Luego en la edad media fue un discurso, para 

llegar a la economía industrial a ser un sistema memorístico. En la actualidad, este 
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concepto es un fenómeno complejo. El autor sostiene que se reconoce el uso de marcas 

desde hace tres mil años, cuando se identificaban los productos y sus contenedores, los 

cuales viajaban por el Mediterráneo. Este acto de marcar e identificar, se amplifica a 

principios del siglo veinte en Europa, con la idea de que todas las manifestaciones de la 

empresa debían transportar sus signos propios de identidad.   

Es importante definir que la estrategia de marca está condicionada por el marketing y la 

comunicación y es por ello, que estas disciplinas son complementarias a la hora de 

construir una marca. Como David Aaker y Joachimsthaler mencionan que “la marca 

puede cubrir múltiples productos y mercados" (2005. p. 43) 

Asimismo, tanto los especialistas en comunicación visual como las agencias de 

publicidad y las consultoras en relaciones públicas desarrollan estrategias de branding 

puesto que consideran la comunicación como parte central del proceso. Sin embargo, la 

necesidad de un punto de vista estratégico excede a muchos estudios de diseño y 

agencias de publicidad puesto que el conocimiento del mercado y el negocio son 

esenciales a la hora de potenciar los diferenciadores de una marca. 

Es importante destacar que la tarea del branding va aún más allá de los diferentes 

elementos aislados que conforman una marca y a la vez, la identidad de la marca está en 

cada uno de los detalles que la empresa comunica. (Aaker y Joachimsthaler, 2005) 

Para la marca, es escensial ser el primero en estar y ocupar un lugar en la mente del 

consumidor, ser el líder en percepción es un valor que supera incluso a la de ser el mejor. 

El producto que la marca ofrezca debe estar a la altura de lo que se ofrece en el 

mercado, pero no necesariamente tiene que ser el mejor. Ser el líder en posicionamiento 

es una afirmación también conocida cómo ser un Top of Mind, esta ventaja es una de 

extrema importancia para las marcas y sus esfuerzos están puestos en lograrlo. 

Las investigaciones demuestran que una minoría de consumidores basa sus decisiones 

de compra en el precio. En el libro 50 claves para hacer de usted una marca, Tom Peters 

detalla “En un mercado progresivamente poblado, solo los tontos compiten en precios. 
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Los ganadores encontraran un camino para crear valor duradero en la mente de los 

clientes”. (Tom Peters, 2005, p.72) 

Por lo tanto, cuando una marca Top of Mind ofrece un producto tiene una percepción 

superior a las otras, más allá de que sus características sean inferiores, va a primar la 

percepción a la hora de la elección.  

Es así que aunque se produzcan cambios temporales y del entorno, nunca se modifican 

el carácter ni las funciones esenciales de la marca: hacerse conocer, reconocer y 

memorizar, afirmar la identidad, garantizar la autenticidad, el origen, la procedencia y la 

calidad de los productos. 

En resumen, la marca es el distintivo que tiene un elemento de consumo y también 

cualquier persona, física o jurídica, para permanecer y ser reconocido. Lo importante es 

dotar de valor y credibilidad la marca, seguir los  objetivos, aprovechar  las 

oportunidades, ser fiel a la estrategia y pensar  en medio y largo plazo. 

 

2.2 Marketing Experiencial y Branding Emocional 

Las personas se relacionan desde la emoción y las mismas suelen predominar por sobre 

la razón. Debido a lo anterior, las empresas buscan lograr una relación emocional con 

sus clientes para obtener los beneficios esperados y además para lograr un vínculo a 

largo plazo. El vínculo y la emoción se transfieren en experiencia. Cuando un consumidor 

logra vivir una experiencia positiva y previamente deseada o buscada puede iniciar un 

vínculo duradero y emocional que a su vez se convertirá en un factor de fidelización. Por 

tal razón, Ghio (2009) habla de crear experiencias y no centrarse en vender productos.  

Donde pueden ser consumidos desde la racionalidad y por ende estar sujetos a 

numerosos cuestionamientos de parte de los consumidores.  

Ante este escenario, las marcas tienen la posibilidad de crear una relación de 

experiencias emocionales donde la racionalidad fría y calculadora del individuo quede en 

segundo plano y además, la capacidad diferenciadora de la marca se potencie. Dicha 
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potenciación podría llegar al extremo de lograr brindar una experiencia emocional única. 

Para lograr esa experiencia única, emocional y vincular, la marca se puede valer del 

branding emocional y este último puede tomar elementos del marketing de la experiencia.   

Por ello las empresas deben orientar el planeamiento estratégico experiencial a los 

consumidores, ofreciendo productos y servicios atractivos que logren transmitir 

afectividad como valor adicional basado en aspectos emocionales. En este sentido, el 

marketing y la publicidad tienen un papel preponderante, tanto para dar a conocer la 

actividad empresarial como para generar valor y transmitir cercanía y fidelidad. 

Por lo tanto, “el branding como disciplina, ha evolucionado. No implica solamente la 

construcción de marca, sino saber y entender qué le pasa al consumidor”. (Ghio, 2009, p. 

13). 

Se busca entonces, lograr que el consumidor genere un vínculo con la marca a través de 

la vivencia de una experiencia.  Ante esta apreciación, Schmitt (2000) diferencia a las 

Marcas ID y las Marcas EX. Las primeras se caracterizan por ser identificatorias 

meramente, a través de un nombre, logotipo, slogan y aquellos elementos que hacen al 

conocimiento de la imagen de marca. Por otro lado, las Marcas EX, son aquellas que 

generan experiencias, a través de la utilización de los elementos mencionados 

anteriormente, pero sumando toda clase de contacto que la marca establece con sus 

clientes. El autor citado menciona como valores diferenciales a las relaciones sensoriales, 

afectivas y creativas como componentes de este tipo de contacto, y suma a las formas de 

vida que estén relacionadas con las marcas. (Schmitt, 2000) 

Asimismo, El propósito del branding emocional es posicionar una marca en la mente y 

sentimientos del público generando asociaciones positivas, con el objetivo de instalar la 

idea de que su consumo proveerá sensaciones de satisfacción emocional. Es decir, su 

meta es el de convertir a la marca en codiciado objeto de deseo del consumidor. 
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Las marcas buscan hoy diferenciarse a través de los sentimientos, buscan crear 
vínculos emocionales con sus clientes. Para crearlos, analizan lo que se puede 
cubrir con sus productos, estudian formas de crear nuevas necesidades en los 
consumidores Y por último, crear un vínculo afectivo duradero con el consumidor 
(Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 56). 

 

Las marcas en el sector de indumentaria, deberían intensificar las relaciones afectivas 

con el consumidor. Puesto que una marca vende a través de un relato una experiencia.  

Si esa experiencia es atractiva generará emociones en los potenciales consumidores 

quienes se verán inducidos a vivenciar las experiencias mencionadas por la marca, es 

decir provocarán el deseo.  A su vez, el mismo llevará a la acción y el consumidor será 

partícipe de la experiencia que la marca le ofrece a través del consumo lo que puede 

redundar en vínculo y fidelización.  

Cuando las marcas planifican lo anteriormente mencionado y establecen pasos y 

acciones concretas para lograr que los consumidores logren dichas experiencias 

entonces es cuando el marketing experiencial junto al branding emocional, potencian las 

relaciones vinculares. Tal cuestión debe ser construida desde los anuncios publicitarios y 

las acciones en los puntos de venta, entre otras.  Asimismo, en el caso de las marcas de 

indumentaria y, especialmente en aquellas que trabajan únicamente de manera virtual, 

puede ser eficaz trabajar mediante las redes sociales.  

Cuando la marca se instala en Facebook o Twitter, entre otras redes y desde allí busca 

seguidores o fans, en definitiva se está introduciendo en la vida de sus potenciales o 

actuales consumidores ya que las personas comparten a través de estas redes sus 

acciones cotidianas, deseos, éxitos y fracasos. Para las marcas que solo se comunican 

desde lo virtual, la creación de emociones positivas puede darse a través de los 

comentarios positivos de clientes satisfechos o a través de imágenes subidas por los 

clientes recreando buenos momentos alrededor de la marca.   

En las redes virtuales, suelen recrearse momentos y emociones positivas que en 

ocasiones son fotografiadas y subidas a las redes sociales. Esas emociones y buenos 
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momentos, pueden ser utilizados por las marcas para crear puntos positivos de contacto 

y recuerdo con actuales y potenciales clientes. 

Lo anterior implica también representar a través de las marcas las experiencias que las 

personas viven a diario, aquellas que desearían vivir y tratar de contarlas en el lenguaje o 

de la forma en que las personas las viven.  Esto es especialmente importante, cuándo la 

forma y el lenguaje que la marca utiliza para comunicarse difiere totalmente del lenguaje 

del consumidor puede producirse una ruptura del vínculo independientemente de que las 

emociones hacía la marca puedan ser positivas. Para lograr que la emoción positiva 

derive en vínculo y en deseo esa experiencia debe estar acorde con las expectativas del 

consumidor pero también ser comunicada de la misma manera en que el consumidor 

siente y se expresa. Esto último se relaciona con lo que Ghio (2009) concibe como una 

marca contemporánea ya que según el autor estás se expresan por sus aspectos gráficos 

que le dan su tangibilidad pero también y muy especialmente por la construcción de un 

mundo imaginario ligado a la cultura, la época y el contexto. Relacionar estos aspectos es 

lo que le dará a la marca la posibilidad de expresarse en el lenguaje en que lo hacen sus 

consumidores y crear ese imaginario que produzca emociones y redunde en vínculos. 

Asimismo, las marcas de indumentaria pueden crear esas experiencias de diferentes 

formas. Las ocasiones de uso y las expectativas pueden generar emociones diferentes 

en el consumidor y deberán ser tenidas en cuenta para crear una experiencia que 

realmente atraiga. Entender las emociones que el cliente tiene a la hora de generar un 

vínculo entre la marca y el consumidor es fundamental ya que, en algunos casos, las 

emociones que se experimentan son positivas y el cliente desea que perduren y se 

perpetúen en el tiempo.  De esta forma, se puede observar que el marketing experiencial 

reúne una serie de requisitos o pasos metodológicos que deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de aplicarse en un negocio en particular. La marca debe comprender los códigos 

de sus clientes para hablarles en su mismo lenguaje y crear una experiencia positiva que 

logre establecer un vínculo positivo y emocional.   
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Asimismo, Wilensky (2006) engloba bajo el escenario de la demanda y el escenario 

cultural de la marca donde el autor menciona los hábitos de consumo, las expectativas, 

las fantasías, los temores y los valores culturales que a su vez determinarán las 

conductas, los códigos y las experiencias vividas del consumidor. 

En base a lo expuesto en el presente apartado, es posible comprender que el branding 

emocional y el marketing de experiencia son herramientas complementarias y apelan a 

las emociones y sensaciones del consumidor. De esta forma, el branding se centra en la 

exaltación de la marca a través de una conexión emocional profunda con el consumidor. 

Este busca anhelos y aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer una 

relación emocional con la marca, identificando en ella sentimientos similares al afecto y al 

cariño que despierta un ser querido. Es una estrategia basada en la comunicación de los 

valores y los atributos de una compañía o producto a través de la marca. Así, el 

marketing experiencial junto al branding emocional pueden crear esas experiencias 

cargadas de emociones para que las marcas se relacionen en forma positivas con sus 

consumidores logrando el vínculo necesario que se traduzca en respuesta automatizada 

hacia la marca y logre así la fidelización de los consumidores y a su vez la promoción de 

la marca a través de los clientes satisfechos. 

 

2.3 Marketing Relacional 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es posible reflexionar que el marketing 

experiencial implica hacer que el consumidor viva experiencias a través de una marca y 

el branding emocional puede utilizar dicho marketing para lograr emociones positivas en 

los consumidores y así establecer un vínculo entre la marca y el cliente. De esta manera, 

se están priorizando las relaciones emocionales que se suscitan entre consumidor y 

marca.  Es por ello que a los fines del presente PG, es necesario desarrollar la 

conceptualización del marketing relacional para ubicarlo dentro de una de las actividades 
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necesarias en la gestión de branding.  El marketing de relaciones implica, como el 

nombre lo indica, lograr una relación a largo plazo con el cliente.   

Asimismo, la concepción de lograr intercambios en el corto plazo deja de tener tanta 

relevancia para observar desde un nuevo enfoque centrado en la relación a largo plazo.  

La relación a largo plazo puede verse como una necesidad, un objetivo y una filosofía. 

Por el lado de la necesidad, cabe destacar que un cliente fiel es más rentable en lo que 

respecta a los costos de mantención del cliente.  Esto es así ya que un cliente fidelizado 

no necesita de acciones promocionales agresivas para poder captar su atención como 

tampoco grandes inversiones publicitarias para conquistar su deseo. El cliente que vive 

una experiencia permanente con la marca y cuya experiencia redunda en emociones 

positivas es el cliente que se encuentra vinculado con la empresa y por ende responderá 

a una conducta automatizada. Esto último, no solo implica menores gastos de 

comunicación para atraer al cliente sino también menor posibilidad de que este cliente 

sea conquistado por la competencia. 

Pero para lograr desarrollar el marketing de relaciones es necesario tener en cuenta una 

serie de características de este tipo de marketing precisamente en lo que refiere a la 

concepción del cliente y de las relaciones que se mantienen desde la marca hacia el 

consumidor. En la página web Marketing Directo, en el artículo denominado Llega el 

marketing de compromiso, hace referencia al engagement marketing o marketing de 

compromiso. Donde desarrolla: 

(…) que trata de establecer una relación con el consumidor como nunca antes se 
había conseguido en el marketing dirigido a las masas. Y en el fondo subyace una 
nueva filosofía de marketing, un marketing que escucha al consumidor por encima 
de todo, centrada en las necesidades, anhelos y deseos del consumidor. Unas 
necesidades y expectativas que están enraizadas profundamente en sus 
convicciones éticas y morales, en su estilo de vida y que tienen su base en cómo 
experimentan y entienden la vida y en cómo se relacionan con el mundo (y las 
marcas) que les rodean. (2006) 

 

El marketing relacional o de compromiso, como parte de la cultura corporativa de la 

empresa es concebido por Barroso Castro y Martín Armario (1999) quienes consideran 
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que este tipo de marketing basado en las relaciones a largo plazo engloba a totalidad de 

la empresa y no solamente al área de marketing o de comunicación. Los autores 

mencionados indican elementos estratégicos y tácticos de este tipo de marketing.   

Entre los elementos estratégicos se encuentran la redefinición del negocio como un 

negocio de servicio. Es decir que, independientemente de cuál sea la actividad 

empresarial, el mismo no consistirá en vender productos sino en brindar servicios que 

generen valor para el cliente. 

Por otro lado, se considera a la empresa como una organización global que en su 

conjunto y en todas sus áreas tendrá como objetivo brindar valor al cliente. Es decir, no 

solo los departamentos que se relacionan con el cliente en forma directa serán 

responsables por la satisfacción de este último sino que, desde este enfoque, es toda la 

empresa en todas sus áreas, las responsables de generar valor para el consumidor. 

El concepto de globalidad no se detiene puertas adentro de la empresa sino que además 

abarca las relaciones que esta última mantenga con su cadena de proveedores. Así, la 

idea es concebir al negocio como un conjunto de servicios que brinda valor al cliente 

desde dentro de la empresa y también desde afuera de ella. 

Asimismo, por el lado de las acciones tácticas, el marketing relacional buscará lograr más 

y mejores contactos con clientes y desarrollar un sistema de servicios para los clientes. 

Gummeson (2000) afirma que el concepto del nuevo marketing de relaciones debe girar 

en torno a cuestiones clave.  Por un lado, implica el desarrollo de una relación entre 

cliente y marca.  Esto último, deja en claro que el marketing relacional puede convertirse 

en un aliado constante del branding emocional en la búsqueda de la construcción del 

vínculo y así lograr lealtad a las marcas.   

Otra de las claves en torno al marketing de las relaciones es la interactividad entre las 

partes. Es decir, la interacción que es posible establecer entre consumidor y marca.   

Este enfoque implica que la relación de atención y venta no es suficiente.  Por el 

contrario, el objetivo será crear atención, venta y luego interacción ya que de esta última 
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interacción es desde donde se puede lograr el vínculo y la relación a largo plazo. En la 

actualidad, las redes sociales puede ser un elemento útil que permita una interacción 

entre el cliente y la marca. Las suscripciones que los usuarios de Facebook realizan en 

páginas de marcas favoritas o la interacción a través de comentarios y recomendaciones 

de vínculos donde es posible descargar contenido de una marca, son un ejemplo de 

cómo las redes sociales pueden ser una herramienta que permita una mejor interacción 

entre la marca y sus clientes. 

Por último, otra de las claves del marketing relacional es que permite el logro de una 

relación a largo plazo donde no solo el cliente se encuentra satisfecho con dicha relación 

sino también la empresa en tanto tiene garantizada una cierta rentabilidad producto del 

consumo de sus clientes fidelizados.   

Asimismo la concepción del marketing relacional como un objetivo de la empresa, posee 

un alto grado estratégico, puesto que permite cumplir las metas establecidas por la 

empresa, así como también lograr rentabilidad durante dicho proceso.  

Por su parte, la cultura de la empresa cumple un rol fundamental no solamente en el 

desarrollo de las actividades internas de la organización, sino también en todas las 

actividades que la empresa realiza.  

Según Capriotti (2008) la cultura corporativa puede ser definida como el conjunto de 

creencias, valores, formas de hacer y trabajar, que una organización posee.   

La cultura implica, como hacer las cosas, como pensar las cosas, como resolver los 

problemas, como competir, como tratar al cliente, etc.  En definitiva, la cultura 

organizacional esta inmiscuida en toda la empresa, tanto en lo material, como en lo 

inmaterial, en los empleados, como en  los accionistas y clientes.   

La cultura organizacional implica cómo pensar y cómo hacer las cosas.  Por lo cual una 

determinada cultura determinará considerablemente el desarrollo de las relaciones a 

largo plazo con los clientes y en el logro del marketing relacional.  Consecuentemente, 

influirá también en lo que respecta al vínculo entre la marca y sus consumidores.  
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Sin embargo, diversas empresas trabajan la comunicación de las mismas en forma 

superficial. De esta forma, logran que el potencial cliente compre el producto, pero sin 

preocuparse por desarrollar una relación a largo plazo, por ello crean acciones de 

publicidad o promoción que aumente las ventas. No estableciendo un vínculo duradero 

ni sólido con los clientes. Preocupándose solamente por emitir un mensaje que agrade a 

lo públicos, ya sea para atraer clientes, accionistas, proveedores, entre otros, y en 

ocasiones contradicen con su accionar muchas veces egoísta o mediocre. Entonces, si 

la cultura corporativa no es la adecuada, será imposible establecer un sistema de 

marketing relacional y es aquí donde el branding emocional podrá encontrar obstáculos 

a la hora de lograr desarrollarse con éxito y buscar la fidelización y el vínculo con el 

cliente.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto por Capriotti (2008) sobre cultura corporativa y 

al establecer una relación con el marketing de relaciones según Gummenson (2000), es 

posible inferir que  cuándo la cultura es la adecuada, establecer el marketing relacional 

puede llegar a ser mucho más viable y por ende será más factible desarrollar un 

branding emocional exitoso que logre la formación de vínculos duraderos con los 

clientes.  

Así, es de entender que una de las formas de comprender al marketing relacional es 

como parte de la cultura corporativa de la empresa.  Esto último implica también que el 

branding emocional puede ser considerado como parte de la cultura empresarial. Es 

decir, si el branding emocional trabajó en conjunto con el marketing experiencial y con el 

marketing de relaciones y estos últimos tienen que ser vistos como parte de la cultura 

corporativa de la empresa se puede también decir que el branding emocional debe ser 

concebido desde la cultura empresarial.   

Ghio (2009) entiende de igual modo que la gestión del brading implica a la organización 

en su conjunto ya que conceptualiza a la marca como un ADN o código genético que 

está presente en todo aquello que se manifieste desde la empresa ya sean sus 
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productos, su lenguaje verbal, su lenguaje no verbal, la prensa, su publicidad, sus 

relaciones públicas sus acciones de responsabilidad social.  Es decir, para el autor, todo 

lo que la empresa realiza tiene una relación y es parte de la constitución de las marcas 

que la misma representa.  

En el caso de las empresas virtuales la complejidad en lo que refiere al branding 

emocional y al marketing relacional no es diferente aunque si pueden variar las 

combinaciones en las herramientas que este tipo de empresas utilice para generar esa 

relación a largo plazo con sus clientes. Especialmente las empresas virtuales, pueden 

valerse particularmente de las redes sociales y de los recursos que ofrece internet.  Lo 

interesante en la utilización de las herramientas virtuales para el desarrollo del branding 

emocional y del marketing de relaciones, es que los recursos que ofrece el espacio 

virtual pueden ser utilizados por cualquier empresa independientemente de su tamaño  y 

su condición económica.  Es decir, que la posibilidad de orientar la empresa hacía el 

marketing relacional y experiencial no es patrimonio exclusivo de grandes empresas 

como si lo pueden ser las acciones masivas de comunicación y publicidad.   

En este sentido, Renart (2001) menciona que internet es un medio que se puede 

adaptar a las necesidades de cualquier empresa y además posee la flexibilidad 

necesaria como para moverse y adecuarse a las nuevas realidades de una compañía.   

Las empresas de indumentaria que solo se manejan en forma virtual y que no poseen 

una amplia estructura pueden encontrar grandes ventajas a la hora de establecer una 

estrategia de branding emocional o de branding a través de internet.  En principio esto 

es así por la flexibilidad que ofrece el medio y de la cual habla Renart. Es decir, en el 

caso de las empresas pequeñas que se encuentran en proceso de crecimiento, los 

cambios estructurales pueden darse de manera continua.  Esto último implica que si los 

procesos y estrategias de branding se desarrollan por canales rígidos o poco flexibles 

ante cada cambio que se produzca en la estructura interna de la empresa puede devenir 

un conflicto para poder adaptar dicha estrategia a los cambios que se producen.   
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Por el contrario, en el caso de internet, la flexibilidad del medio implica poder ir 

ajustando las estrategias según se dan los cambios en la empresa sin necesidad de que 

cada vez que se suceda un cambio se genere un conflicto. 

Esto es especialmente cierto en el caso de las empresas virtuales que pueden encontrar 

en el uso de internet un apoyo incondicional para el desarrollo de sus estrategias de 

branding emocional como para el desarrollo del marketing relacional.   

En la construcción de las relaciones a largo plazo con el cliente, la empresa puede 

valerse de las herramientas que ofrece internet para comunicarse con sus clientes y 

monitorear el estado de satisfacción de los mismos pero también para realizar acciones 

de fidelización como entrega de puntos, descuentos y premios, entre otras posibilidades.  

Por el lado del branding emocional y del marketing experiencial, las empresas pueden 

valerse de internet para lograr hacer tangible las experiencias de clientes satisfechos 

para otros clientes y para potenciales clientes. Esto último es especialmente cierto en el 

caso del uso de Facebook o Twitter que permite compartir experiencias, comentarios e 

imágenes que remonten a emociones y experiencias vividas. 

Sin embargo, cuándo una empresa busca utilizar o potenciar el uso de internet para 

poder fidelizar a sus clientes, ya sea porque se trata de una empresa totalmente virtual 

que solo posee este recurso o porque considera al mismo como un complemento de su 

estrategia de fidelización, se pueden establecer una serie de acciones que pueden 

ayudar a los responsables de la fidelización de clientes a desarrollar acciones concretas 

en este sentido. Sánchez (2007) indica que es necesario crear listas para contactarse 

con los clientes y para dialogar  con ellos.  A estas listas denomina listas de distribución 

y listas de discusión respectivamente.  En el caso de las listas de distribución, el autor 

hace referencia a ellas como una agrupación de usuarios con los cuáles la empresa se 

relaciona o se contacta por medio del envío de mensajes de interés general.  Es de 

destacar entonces, que las listas de distribución no están pensadas para dialogar con el 

cliente sobre alguna problemática individual sino por el contrario establecer un contacto 



39 
	  

amplio con una base de datos.  Las listas de distribución sirven para la fidelización del 

cliente en tanto se mantiene un recordatorio permanente acerca de los servicios o 

productos de la marca a su vez que se intentan hacer llegar noticias que se suponen 

pueden ser de interés del consumidor.  Sin embargo, es preciso recordar no abusar de 

este tipo de herramientas ya que podría ser contraproducente si la persona que recibe la 

información experimenta sensaciones de saturación.  Especialmente cuándo se trata de 

mensajes relacionadas con el consumo directo, promociones, ofertas, etc., el cliente 

puede verse inducido o manipulado a la compra y quizás deje de recibir este tipo de 

mensajes de forma positiva.   

Por otro lado, en el caso de las listas de discusión, el autor entiende que estas últimas, 

pueden servir para tratar temas que conciernen algún problema en particular entre el 

cliente y la empresa.  Las listas de discusión no se trabajaran de forma masiva sino más 

bien serán atendidas de manera personalizada. Deben implicar una comunicación 

bidireccional donde el negocio o la marca se comunican con el cliente para preguntar 

sobre sus experiencias vividas a partir de su consumo, encuestas, entrevistas, etc., o el 

cliente se comunica con la empresa por alguna cuestión similar o cualquier otra que 

implique un problema en particular. 

Vale decir, que las redes sociales también pueden ser útiles ya sea para complementar 

o remplazar las acciones de las listas de distribución como así también de las listas de 

discusión.  Mediante Facebook se puede mantener una discusión con un cliente como 

también se lo puede mantener al tanto de las novedades de la marca, invitarlos a 

reuniones, eventos patrocinados, presentaciones, entre otras cosas. Por otro parte, 

Twitter permite enviar mensajes cortos muy provechosos para comunicar novedades 

estilo noticias como ser descuentos, promociones, desarrollo o innovaciones en 

productos y servicios.  De acuerdo a la página web Puro Marketing, en el artículo 

denominado Social Media y Marketing Relacional, asevera que: 
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Por tal motivo, las empresas deben realizar acciones para conocer, escuchar y 
aprender de sus clientes. En ese sentido, la participación en redes sociales y la 
comunicación a través de medios sociales, ayudan sustancialmente a estar más 
cerca de nuestros clientes y de esta manera afinar nuestra oferta. (2009) 

 

Sin embargo, el marketing relacional no se puede llevar a cabo solo por poseer 

herramientas de internet.  Es necesario que la idea de lograr relaciones a largo plazo 

con los clientes sea parte de la cultura corporativa de la organización.  Pero además de 

ello, las marcas tienen que tener en claro cómo fidelizar es decir, cuáles serán los pasos 

y las acciones que llevarán a cabo para poder sistematizar ese proceso de fidelización y 

convertirlo en acciones automatizadas de parte de la empresa en forma global. 

En un nivel más general Boubeta (2006) comenta que la fidelización puede producirse 

siempre que exista cordialidad y buen trato, comprensión, honestidad, soltura y manejo 

de la información, interés por la persona, creatividad para resolver, eficacia en la 

resolución de problemas, actitud positiva y profesionalidad.   

Siguiendo con esta idea se puede decir que el branding emocional ya es una forma de 

fidelizar, la creación de emociones positivas desencadenan un vínculo y una conducta 

automatizada de compra y actitud positiva hacía la marca. Estas últimas, 

manifestaciones comunes a un cliente fidelizado.  Pero es también cierto, que el 

marketing relacional puede generar estas conductas por parte del cliente y en tanto 

predisponerlo a experienciar emociones positivas.  Por ello, el branding emocional, el 

marketing experiencial y el marketing relacional, se vinculan estrechamente pudiéndose 

ver como complementos, apoyos mutuos o incluso como desencadenantes unos de 

otros.  

Todo lo anterior, implica que la empresa en forma global se predisponga en todas y 

cada una de sus áreas hacía la fidelización del cliente, hacia el branding emocional y el 

marketing experiencial.  

Es por este motivo que se hace mención a la cultura corporativa, ya que la 

predisposición empresarial hacia el cliente satisfecho debe ser sostenida desde la 
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cultura empresarial.  De esta forma, El conjunto referido al branding emocional, 

marketing relacional y marketing experiencial será posible desde la concepción cultural 

de la empresa y con el apoyo de esta última.   
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Capítulo 3: Tecnología, tribus urbanas online y moda 2.0  

Los nuevos medios ocupan un lugar trascendental en la vida cotidiana de cada persona 

ya que se transformaron en un estilo de vida. En la actualidad resulta imposible imaginar 

un mundo sin internet y las redes sociales. Por lo tanto, en el presente capítulo se aborda 

las nuevas tecnologías en general, para luego desarrollar la importancia que poseen las 

redes sociales en este contexto. Además, se hace referencia a internet y la relación con 

las tribus virtuales conformadas específicamente por adolescentes y jóvenes, donde se 

pone de manifiesto las nuevas situaciones de consumo en el mercado de la moda y la 

web 2.0. 

 

3.1 Nuevas tecnologías y redes sociales 

Actualmente se vive en una sociedad la cual está caracterizada por el desarrollo de la 

información y de la comunicación a través de nuevas tecnologías. Esta nueva generación 

tecnológica muestra en buena medida la capacidad competitiva de un país, como así 

también, para comprender de manera indirecta el nivel de avance de una nación con 

respecto a lo que se denomina sociedad del conocimiento. “El acceso a la información y 

al conocimiento se ha convertido en una herramienta importante para que los países y 

grupos sociales evolucionen a mejores niveles de desarrollo.” (Santoyo Serrano y 

Martínez Martínez, 2003, p.4) 

Las redes sociales se han ido expandiendo y la web es la primera vía de comunicación, 

Twitter, Instagram o Facebook han ido ganando una enorme popularidad durante los 

años principalmente por la creciente demanda de comunicación y cooperación entre 

usuarios. Algunos sitios tratan de alcanzar a diversas audiencias, mientras que otros 

atraen a las personas basándose en el lenguaje común o por características compartidas 

en el ámbito político, religioso, entre otros. Cada sitio varia en como incorpora las nuevas 

herramientas de comunicación e información, tales como conectividad por móvil, blogs o 

utilización compartido de videos y fotografías. 
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Las redes son formas de interacción social, un intercambio dinámico entre 
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto 
y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las 
mismas necesidades y problemáticas que se organizan para potenciar sus 
recursos. (Aruguete, 2001, p.74) 
 
 

Es por ello, que en las plataformas virtuales comienzan a conformarse comunidades que 

agrupan a personas que poseen intereses similares. De tal modo, que es posible hallar 

todo tipo de contenido para diversas clases, religiones y opiniones. Asimismo  las 

herramientas que proporcionan en general las redes sociales en internet tienen como fin, 

que las marcas compartan información en diferentes formatos. En el segmento específico 

de la moda, la utilización de los fashion films. Los mismos son videos breves que 

muestran colecciones, looks del día y look book. La página web Comunicación en 

Cambio, en el artículo denominado Los fashion films escrita por Araceli Castelló, explica:  

Los fashion films son producciones audiovisuales, a modo de cortometrajes, al 
servicio de una marca, caracterizadas por un estilo comunicativo en el 
que predomina la belleza y la estética del mensaje sobre el producto y/o la marca 
en sí mismos. Estos vídeos se pueden emitir por televisión y en el cine, pero están 
creados casi expresamente para su difusión a través de soportes digitales, 
buscando la viralidad. (Castelló, 2014) 

 

Por ello, son casi piezas de autor que fusionan el cine, la moda y la publicidad. Los 

mismos, suelen estar dirigidos por grandes directores y fotógrafos y protagonizados por 

actores reconocidos. Normalmente se publican en las redes sociales, tanto Youtube 

como Facebook e Instagram. 

Los fashion films no dejan de ser contenido de marca, con el fin del entretenimiento de 

los usuarios, se podrían catalogar como un tipo de brandedcontent. Al respecto en la 

página web de Zenith, explica que el brandedcontent es “una buena forma de ayudar a 

consolidar esa imagen que la empresa quiere construir a base de campañas publicitarias 

puede ser una serie para internet en la que el producto anunciado sea el continente o 

contenido de la acción” (2013) 

Hoy en día, otra herramienta utilizada en las nuevas tecnologías por las marcas de moda, 

son los Look Books. Hace muchos años, los profesionales dedicados a la moda, llevaban 
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una carpeta debajo del brazo llamada Portafolio. El mismo era una recopilación de 

imágenes que mostraban lo mejor de su trabajo. Pero luego llega la era de Internet y 

cambio todo, no solo le da un nuevo uso a los tradicionales portafolios sino que abrió las 

puertas para que personas comunes, sin estar necesariamente ligadas a la moda, usarán 

esta herramienta con el fin de demostrar diseños y tendencias. Esto dio resultado a los 

Look Books, una carpeta que se utiliza principalmente en el mundo de la moda por 

diseñadores y modelos para presentar sus trabajos. Sin embargo ya no es una carpeta 

física sino un Ipad. Los diseñadores guardan allí sus influencias, inspiraciones, colores 

que predominaran la colección y sugerencias de looks. En el caso de las modelos 

contienen un número importante de fotografías donde los interesados como agencias de 

publicidad o empresas pueden observar al instante, el perfil de la modelo profesional de 

interés.  

Asimismo, el look book no es solamente una herramienta para profesionales, puesto que 

las marcas de moda poseen para cada colección, uno diferente. Donde en el mismo 

exponen las tendencias, las prendas, estampados, colores y la temática de la colección.  

Las marcas presentan sus looks books tanto en las redes sociales como en los puntos de 

venta, en este caso impresos, a modo de catálogo de venta.  

Actualmente según un estudio realizado por Ballesteros (2015), en un artículo 

denominado Las Redes Sociales más usadas en el 2015, explica que Facebook es la red 

social más utilizada, tiene presencia en todo el mundo y está destinada a todo tipo de 

público, pero su mayor ámbito de edad comprende desde los 18 años hasta los 50 

aproximadamente. La segunda red social más empleada es Youtube, ya que no solo se 

puede ver los videos que antes solo se tenía la posibilidad de verlos en televisión, sino 

que además cada usuario puede subir su propio video, sumándole poder comentar y 

votar los de los demás. No solo es una red social de entretenimiento, también se puede 

aprender, opinar y ver en streaming. Según Ballesteros (2015), la tercer red social más 

usada es Twitter, ya que es muy fácil de aprender y se puede estar al día sobre los 



45 
	  

acontecimientos que ocurren en el mundo, también, es una herramienta importantes para 

las empresas ya que es una forma muy fácil de conectar con el cliente, se le puede dar 

una atención personalizada ante cualquier problema en 140 caracteres. Luego, se 

encuentra Google+, tiene más de 300 millones de usuarios en todo el mundo y es la red 

social más utilizada para crear eventos y círculos entre las personas, lo práctico de esta 

red es que se puede combinar con todas las demás herramientas que ofrece Google y 

así tener todo sincronizado. Seguidamente aparece Linkedin, que según Ballesteros 

(2015), es la red más utilizada entre profesionales. Cuenta con más de 260 millones de 

usuarios y se centra en personas que buscan trabajos, en el mercado B2B, en la 

comunicación con expertos de un sector determinado. La sexta red social es Instagram, 

creada en 2010 y con más de 150 millones de usuarios que suben fotos y videos cada 

día a toda hora. Y por último, se encuentra Pinterest, la cual sirve para compartir 

imágenes de cualquier sitio, con más de 70 millones de usuarios que comparten fotos 

cada día a través de sus tableros personalizados. 

En definitiva, las nuevas tecnologías hoy en día cumplen un rol central en la vida de los 

individuos, puesto que forman parte de la cotidianeidad.  

 

3.2 Internet y las tribus urbanas de adolescentes y jóvenes 

Las nuevas tecnologías digitales facilitan la generación de tribus urbanas en internet, 

sustentadas por una tendencia a la homogeneización de gustos e intereses de los 

usuarios, fenómeno que se observa con mayor claridad en la población de adolescentes 

y jóvenes que utilizan estas herramientas. El concepto de tribus urbanas no es nuevo, es 

un término que según el blog Tribus Urbanas (2013) refiere a movimientos o 

manifestaciones culturales diferentes que se vuelven una moda y cuyo significado no es 

precisamente aquel para lo cual se utiliza. En este sentido, se hace un paralelismo con lo 

que sucede en las redes sociales dentro de las cuales se les llama geek a una persona 



46 
	  

que prefiere dedicarse a las actividades de su interés, que son mayormente de carácter 

tecnológico y buscan cierto grado de aceptación social. 

Es este contexto es de importancia citar a los hipsters, representada por “jóvenes en su 

mayoría de edades entre 20 y 35 añosque muestran un pensamiento independiente, 

intentando apartarse de las modas del momento, vistiendo y escuchando música no 

comercial”. (Tribus Urbanas, 2013) 

La trascendencia de los hipster, subcultura urbana que ha adoptado las prendas vintage 

y nuevas de estilo retro, Montoya (2012) hace referencia a que esta subcultura, 

pertenece a un individuo postmoderno, y que el mismo es producto de la sociedad de 

consumo. Además, el autor expresa que el mismo es “un individuo hedonista, narcisista, 

esclavo de la imagen; que cohabita con su alter ego en el ciberespacio”.(p. 74). 	  

En base a ello, internet a través de las redes sociales, configuran un mundo de interés, 

en el cual se agrupan diferentes subculturas que generan identificación y pertenencia 

entre el medio y los usuarios. Como subcultura opuesta a la hipster posible identificar a 

un grupo de interés denominado millennianls.   

En la página web del diario La Nación, en una nota denominada La revancha de los 

Millennials: ahora son la generación amable. Determina que son jóvenes nacidos entre 

1980 y 2000, también denominados generación ‘Y’. Agrega la nota, que “fueron criticados 

y acusados de narcisistas, egoístas, vagos y vividores de sus padres”. (La Nación, 2014). 

Sin embargo, "puestos juntos, estos hábitos y gustos implican menos narcisismo y más 

una actitud de comunalismo (communalism) o preocupación por la comunidad. El valor 

más alto de ellos no es la auto promoción, sino lo contrario, la empatía, una mente más 

abierta y sentidas conexiones con los demás." (La Nación, 2014). Las principales 

características de esta generación,  “son que no creen en las instituciones, no le temen al 

fracaso, son emprendedores, creen en valores y priorizan lo que consideran calidad de 

vida por sobre un trabajo estable”. (La Nación, 2014) 
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Es de considerar que la razón por la cual las redes comparten estos espacios entre 

diferentes comunidades, referenciadas como subculturas, es principalmente el grado de 

consumo que poseen, respecto a las marcas con las cuales se relacionan.  Para muchos 

pensadores, las tribus fueron creadas por los movimientos del mercado. Por ende, 

consisten básicamente en una corriente generadora de modas, pensamientos y modelos 

consumistas.  

En una nota de la Revista Noticias Cómo venderle a los jóvenes, la autora de la misma, 

Marcela Bash, detalla la relación de esta generación con el consumo, e indica: 

Esos jóvenes -golpeados por la recesión global- le dan más peso a las 
experiencias que a los objetos. A la hora de invertir su dinero, privilegian la salud 
(81%) sobre la ropa (67%) y los productos de belleza (60%). También ranquean 
alto los electrónicos, fundamentales para la comunicación (78%), y la comida, los 
viajes y el entretenimiento (73%), por sobre los autos (68%). Sin embargo, el 
estudio también revela que mantienen valores tradicionales. El 80% aspira a un 
trabajo afín a sus pasiones y una casa propia, y el 75% quiere casarse y tener una 
familia. (Basch, 2013) 
 
 

Asimismo,  en la nota explica que los millennials, son marquistas, y esperan que las 

mismas, respondan a sus expectativas, haciendo especial énfasis en la autenticidad, la 

vivencia y la experiencia que puedan desarrollar a partir de las marcas. Sin dejar de lado 

la importancia que les otorgan a las rede sociales, para lograr conversaciones y así poder 

tener un rol participativo. (Basch, 2013). A partir de esto, es posible inferir la necesidad 

que se manifiesta en las redes sociales donde se involucra a la audiencia y comunidades 

a no solamente emitir opiniones, sino además, lograr privilegiar las relaciones con las 

marcas.  

Hoy debemos hablar de audiencias, aquella parte del público que está dispuesta a 
recibir el mensaje que se transmite, que espera de las marcas respuestas, 
soluciones o contenido específicamente dirigidos a ellas. Están relacionadas con 
el rol más activo y participativo de los consumidores que imponen las redes 
sociales. (Basch, 2013) 

 

La nota además, especifica que “ocho de cada diez millennianls esperan que las marcas 

que consumen los diviertan” (Basch, 2013). Significa esto, que las experiencias de 
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consumo, continúan cada vez con mayor insistencia en relación con las preferencias de 

los consumidores. Por ello, la identificación es la clave, para trazar objetivos estratégicos 

de comunicación en las redes sociales. “Estamos en una era de ‘sorpresa y placer’, y es 

importante que los responsables de Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas lo 

tengan como prioridad. El multimillonario mercado generacional impone la estrategia de 

las compañías”. (Basch, 2013). 

Otro segmento en crecimiento, de acuerdo a la página web 20 Minutos, son los muppie. 

Una nueva generación de nativos digitales que pueden hacer varias actividades a la vez, 

al mismo tiempo que se desviven por llevar una vida sana. “Los Muppie, término 

inventado de la unión de millenial y yuppie, engloba a una serie de jóvenes entre 22 y 35 

años que se esfuerza para conseguir el éxito laboral, más por satisfacción personal que 

por una buena remuneración”. (20 Minutos, 2015) 

La nota, detalla además la importancia que esta generación le otorga a las redes 

sociales, y explica:  

Su vida social se mueve en Instagram y Facebook. No conciben la realidad sin 
tecnología, crecieron con el CD, el MP3 y el MP4 y la Play Station, viven pegados 
al smartphone y para ellos Twitter es su fuente de información. (20 Minutos, 2015) 

 

Es de comprender la importancia de lo detallado en la cita, puesto que las redes sociales 

mencionadas son las que se encuentran con mayor crecimiento en internet.  

Asimismo, y en relación a la estética: 

Los muppie, visten con ropa de firma, pero sin seguir tendencias, imponen su 
estilo informal y rehuyen de los trajes de chaqueta, son fans de los vaqueros de 
última generación y prendas que declinan el estilo preppy. Bolsos, carteras y 
zapatos, junto con los accesorios para personalizar la tableta y el teléfono móvil, 
son sus complementos favoritos. (20 Minutos, 2015) 
 
 

Por ello, en la actualidad Internet tiene mucha influencia, y es una herramienta muy 

poderosa y versátil. Los que tienen acceso a la red tienen una participación cotidiana y 

logran una velocidad de respuesta y una capacidad exploratoria inusitada. Las redes 
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sociales son una herramienta de comunicación, tienen todo tipo de elementos que hacen 

de la comunicación algo dinámica e instantánea. 

Las tribus urbanas virtuales formadas por adolescentes tienen sus ventajas y 

desventajas, los sujetos al pertenecer en un grupo sienten esa compañía o comprensión 

que muchas veces no tienen en las casas o en la calle. Pero cabe destacar que las 

personas al estar encerradas en un grupo virtual les pueden causar muchas 

consecuencias psicológicas al momento de salir de ahí y darse cuenta de que existe 

también otra realidad a la cual tendrán de adaptarse. 

 

3.3 Consumo en la Web 2.0 

Según un publicación titulada Estudio anual de Redes Sociales realizada por el 

Interactive Advertising Bureau (IAB), asociación que representa al sector de la publicidad 

interactiva en España acerca de las redes sociales, demuestra que 6 de cada 10 usuarios 

se conectan a ellas a diario, el 84% lo hace al menos una vez a la semana. (2014) 

Los servicios de Internet más utilizados por los usuarios son el buscador, el periódico 

digital y los foros. La preferencia de algunas redes sociales por las personas se debe a 

que los usuarios creen que es mucho más sencillo encontrar a las personas que buscan, 

y conocer gente a través de ahí.  

La mayoría de las cosas giran alrededor de las mismas y es lo que por ahora mueve más 

masas, las redes sociales han logrado que las personas consigan ese feedback que tanto 

buscaban. Como se habló anteriormente, las tribus urbanas son sobre todo virtuales ya 

que no se suelen hacer encuentros personas sino usar las cámaras o simplemente subir 

fotos en los perfiles basta para que la persona se sienta incluida e identificada. 

Según cifras de ComScore el 2010 más de novecientos cuarenta millones de personas 

en todo el mundo formaban parte de una red social, cifra que supone un crecimiento del 

23% con respecto al año anterior. (2011) 
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Hay todo tipo de clases de redes sociales en Internet las mismas se clasifican en función 

del público al que se dirigen, de su temática, del área geográfica en la que interactúan y 

hasta los usuarios con iguales objetivos que persiguen a través de su uso.  

El buen uso de las redes sociales da permiso a conocer a las personas, a tener 

reencuentros con viejos compañeros y además le permite a las empresas recibir una 

retroalimentación constante y continua por parte de los clientes, transformando la forma 

de hacer negocios si se usa de forma correcta.  

Las empresas empiezan a tener en cuenta este medio de comunicación y eso ha 

producido un gran cambio en el ámbito empresarial. Las herramientas que son utilizadas 

permiten una comunicación inmediata con clientes y brindan a las compañías la 

posibilidad de posicionar una marca, captar nuevos clientes, aumentar notoriedad, entre 

otros.  

En la página web Sweet Press explica que “La web 2.0 se ha trasladado con fuerza al 

ámbito laboral según estudio de NextVisión  se estima que más de 300.000 empresas de 

todo el mundo utiliza las redes sociales con fines comerciales o como herramienta de 

comunicación interna”. (2015) 

Las comunicaciones internas se han visto favorecidas ya que se agiliza el trabajo 

colectivo y se facilita el intercambio de información entre departamentos.  

Mediante Internet es posible realizar muchas de las actividades principales de una 

empresa. De ahí que la cuestión fundamental sea conocer cuál será el valor agregado 

por Internet a la compañía que justifique el proceso de instrumentar un proyecto interno 

intuitivo y natural.  

Algunos proveedores toman pedidos mediante Web y ofrecen al cliente valiosos servicios 

en línea, lo cual puede acelerar el proceso de adquisición y permite el acceso a recursos 

de información hasta hace poco de difícil obtención. Para este punto, habrá identificado el 

aspecto comercial que corresponde a promover en el ámbito externo e integrar Internet a 

su empresa en el ámbito interno, es una herramienta ideal para encontrar proveedores. 
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La mayoría de las empresas crean grupos privados como intranet, para compartir 

información corporativa. A través de algunas plataformas como Facebook y Twitter  se 

crean comunidades que pueden ser privadas o abiertas que tratan sobre temas 

profesionales que pueden influir en las organizaciones.  

En la página web Tienda Nube se encuentra la posibilidad de generar pedidos en línea, 

es posible, de hecho, construir una tienda virtual. Al respecto, Tienda Nube es una 

plataforma de fácil acceso y uso para los vendedores y los usuarios, una herramienta 

introducida hace pocos años pero que está teniendo auge entre los diseñadores 

independientes debido a su practicidad, facilidad y poder de manejo en la estética de la 

página de acuerdo a la marca. Esta página genera una nueva situación de consumo y se 

presenta como la forma más fácil de comprar en línea. (Tienda Nube, 2015)  

 

3.3.1 E-Commerce y E-Business 

Según Fajardo algunas de estas palabras y siglas comenzaron a sonar a finales de los 90 

en la llamada fiebre del Oro.Com: Banners, Email, ISP, Website, Home Page, 24x7, 

Browser, ClickThrough, E-Commerce, E-Business, FAQ, HTML, SSL, SPAM, URL, 

Tráfico, IPO, First Round, Seed Capital, NASDAQ, entre otros. (2001) 

Asimismo, el comercio electrónico comenzó durante la década del 90 en Estados Unidos 

pero se afianzó recién en el año 2001 en Argentina. 

El término comercio electrónicose refiere al uso de un medio electrónico para 
realizar transacciones comerciales. La mayoría de las veces hace referencia a la 
venta de productos por Internet, pero el término comercio electrónico también 
abarca mecanismos de compra por Internet de empresa a empresa. (CCM 
Benchmark Group, 2016) 

 

El comercio electrónico no se ocupa exclusivamente de las ventas de productos o 

servicios online, sino que también abarca aspectos como la preparación de presupuestos 

en línea, las consultas de los usuarios, el suministro de catálogos electrónicos, los planes 

de acceso a los puntos de venta, la gestión en tiempo real de la disponibilidad de los 

productos, los pagos en línea, el rastreo de las entregas, los servicios posventa, entre 
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otros. En algunos casos, el comercio electrónico permite personalizar los productos de 

manera significativa, en especial si el sitio de comercio electrónico está vinculado con el 

sistema de producción de la empresa, como por ejemplo tarjetas comerciales, productos 

personalizados como camisetas, tazas, gorras, etc. (CCM Benchmark Group, 2016) 

Dentro del comercio electrónico hay dos grandes tipos de venta online, el E-Commerce y 

el E-Business. 

El E-Commerce es la venta y la compra de productos y servicios vía internet, como así 

también incluye actividades de marketing, búsqueda de información y contratación previa. 

El e-commerce consiste principalmente en la distribución, compra, venta, 
mercadotecnia y suministro de información complementaria para productos o 
servicios a través de redes informáticas como Internet u otras. La industria de la 
tecnología de la información podría verlo como una aplicación informática dirigida 
a realizar transacciones comerciales. (Janice Reynolds, 2001, p.8) 

 

El E-Business es un negocio electrónico que brinda un seguimiento personalizado, el cual 

son procesos de negocios y actividades apoyados en la tecnología de la información: 

producción, distribución, logística, mercadeo, ventas y servicio al cliente. Va más allá de 

informar y vender bienes y servicios de manera electrónica, conecta clientes, socios y 

proveedores a través de la red. El objetivo que persigue esta técnica se basa 

fundamentalmente en que los clientes sean atendidos de la manera más personalizada 

posible. Por ello es necesario conocer a los mismos, sus hábitos de compra, sus 

necesidades, entre otras funciones. “El e-business es la compleja fusión de los procesos 

de negocio, aplicaciones empresariales y estructura organizacional necesaria para crear 

un modelo de negocios altamente competitivo”. (Kalakota y Robinson, 2001, p.16). 

La mayor diferencia entre ambos es que en el E-Business se da un seguimiento 

personalizado para tratar de brindarle al cliente una mejor atención y el E-Commerce 

solamente vende y compra, no presta seguimiento ni atención personalizada. 

A su vez, dentro de estas dos categorías se han generado diversas formas de comercio 

electrónico como: Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), Business to 

Goverment (B2G), Governments to Goberments (G2G), Governments to Business 
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(G2B),Governments to Consumers (G2C),Consumers to Governments (C2G),Consumer 

to Business (C2B) y Consumer to Consumer (C2C). 

“Las diferentes formas de negocio sediferencian según el público objetivo al que se dirige 

cada una y además, su propósito y razón de ser no son los mismos, es por eso que 

adoptan estrategias de e-commerce distintas para cada caso.” (Fajardo, 2001, p.56) 

En su libro Fundamentos de E-Commerce para PyMEs, Jorge Fajardo, realiza una 

exhaustiva investigación sobre las diferentes formas de comercio electrónico, en donde al 

parafrasear al autor se pueden explicar detalladamente cada una de las mismas.  

En el caso del Business to Business (B2B) son sitios de ventas y transacciones 

comerciales entre empresas, se ofrecen productos o servicios de las empresas a través 

de sus páginas web, es el más utilizado de las modaldades de negocio. Por otra parte, el 

Business to Consumer (B2C) son páginas de ventas de bienes y servicios directamente al 

consumidor final, es el lugar donde pueden encontrarse las empresas puramente 

virtuales. Este negocio se realiza a través  de la web de las empresas y por medio de 

catálogos, realizando compras en el carrito virtual como las empresas de indumentaria 

online. También se encuentra el Business to Governments (B2G) el cual es el comercio o 

transacción electrónica de negocios a gobiernos, donde empresas especializadas en 

diferentes campos brindan asesorías o servicios a los gobiernos, por lo tanto, ese tipo de 

modalidad es más exclusivo. Luego esta Governments to Governments (G2G) un tipo de 

comercio electrónico que se realiza de gobierno a gobierno, con la finalidad de mejorar 

los servicios, productividad y eficiencia del sistema gubernamental. Más tarde se 

encuentra el Governments to Business (G2B) el cual se realiza de gobiernos a negocios, 

busca una mejor optimización de los procesos de negociación entre empresas y el 

gobierno. El Goverment to Consumers (G2C) se realiza del gobierno al consumidor, como 

por ejemplo en el pago de impuestos, multas y tarifas públicas. Otro tipo de modalidad en 

el comercio electrónico es el Consumers to Governments (C2G) que se especializa en la 

transacción comercial electrónica de consumidores a gobiernos, es donde el consumidor 
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es notificado a través de internet acerca de información del gobierno como publicaciones 

de documentos oficiales.  

Luego, se encuentra Consumer to Business (C2B) el cual son sitios en los que un 

consumidor publica a la venta o compra un producto o servicio a los negocios, es 

utilizado cuando una persona brinda un servicio específico a una empresa. Y por último, 

existe la modalidad Consumer to Consumer (C2C) es la transacción comercial a través 

de la web de un consumidor a un consumidor, utilizando como vehículo sitios de remates 

o de intercambio de bienes y servicios. (Fajardo, 2001) 

Estas diversas formas de negocio del e-commerce y del e-business han generado las 

experiencias mixtas online, es decir que la experiencia online pura se va desvaneciendo. 

Por lo tanto, la función de los sitios ya no es mostrar el producto para venderlo en el 

mismo, sino facilitar al posible comprador una experiencia gratificante que lo seduzca. 

Por otra parte, además de las formas de comercio electrónico mencionadas, se 

encuentran modelos de negocios en Internet, los cuales son un método de hacer 

negocios por el cual una compañía se puede mantener, esto es, generar ingresos. El 

modelo de negocios habla de cómo la compañía hace dinero especificando en que lugar 

se encuentra en la cadena de valor. 

Con la explosión del comercio electrónico y el furor de las empresas .COM a 
finales de los 90, se generó una confusión acerca de cuáles eran los verdaderos 
negocios en Internet. Un modelo de negocios en Internet es la manera en cómo 
una empresa hará para ganar dinero con su sitio o con alguna actividad 
relacionada con el mundo de la red. (Fajardo, 2001, p. 80) 

 

Hay diferentes modelos de negocios mencionados por Fajardo, los cuales son: Brokerage 

(Corretaje), Advertising (Publicidad), Infomediary (Infomediarios), Merchant 

(Comerciantes), Manufacturer (Manufactureros), Afiliate (Afiliación), Community 

(Comunidades), Subscription (Suscripción) y Utility (Utilización). 

Los brokers, denominados por el autor como corredores, son creadores de mercados, 

ellos atraen a compradores y vendedores y facilitan las transacciones. Este modelo no 

vende productos o servicios directo al consumidor, sino que contacta usuarios y facilita 
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las transacciones, obteniendo una cuota o comisión por cada trato. Los brokers utilizan 

frecuentemente las formas de comercio electrónico B2B, B2C y C2C.  

Luego, se enuentra el modelo de advertising, denominado publicidad, éste se da cuando 

un sitio web que provee contenidos normalmente en forma gratuita, contiene mensajes 

publicitarios en forma de banners, en algunos casos los banners son la única fuente de 

ingresos, ya que los servicios que brinda la web son sin costo alguno. Este modelo se 

puede dar únicamente cuando el sitio tiene un volumen de tráfico grande, de lo contrario 

las empresas no se interesarían en pautar allí. 

Más tarde se encuentra el modelo infomediary, también denominado por el autor como 

infomediarios, el cual se ocupa de la información sobre los consumidores y sus hábitos 

de consumo. Algunas empresas funcionan como infomediarios, intermediarios de la 

información, asistiendo a los compradores y vendedores para que comprendan el 

funcionamiento de un mercado particular. La información recolecta es útil para los 

consumidores cuando están analizando realizar una compra. 

Fajardo (2001) también menciona el modelo de negocio merchant, denominados 

comerciantes, son mayoristas y minoristas de bienes y servicios. Las ventas pueden ser 

basadas en listas de precios o por medio de subastas. Hay comerciantes virtuales que 

operan únicamente en la web, como por ejemplo Amazon. 

El siguiente modelo es llamado manufacturer, denominado también como manufactureros 

o modelo directo, está fundamentado en la capacidad de la web para permitir a un 

fabricante, como una compañía que crea un producto o servicio, para alcanzar a los 

compradores directamente y por lo tanto comprimir el canal de distribución. El modelo 

directo puede ser basado en la eficiencia, mejora del servicio al cliente, y un mejor 

entendimiento de las preferencias del cliente. 

Posteriormente se encuentra el modelo de afiliate o afiliación, el cual consiste en generar 

ventas cruzadas. Las ventas cruzadas son aquellas transacciones que se buscan realizar 

mediante la compra de otro producto, es decir, se ofrecen bienes o servicios que puedan 
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ser de interés para el usuario en relación al producto que este mismo está por comprar. 

Provee oportunidades de compra en cualquier sitio que la gente pueda estar navegando. 

Esto se logra ofreciendo incentivos financieros, la afiliación provee puntos de compra y 

clicks hacia el comerciante. Es un modelo de pago por rendimiento, si un afiliado no 

genera venta, no representa costos para el comerciante.  

Los programas de afiliados promueven la asociación de determinados sitios con 
otros para vender productos o servicios, el sitio asociado cobrará por cada venta 
que realice un monto fijo o una comisión de parte del sitio que propone la 
afiliación. Entonces ganan los dos: uno por la comisión y el otro por la posibilidad 
de multiplicar sus ventas. (Fajardo, 2001, p.145) 

 

El modelo de afiliación está bien adaptado para la web, lo cual explica su popularidad. 

Algunas variaciones incluyen, intercambio de banners, pago por click, y programas de 

compartición de ganancias. 

Luego, el modelo de negocio denominado community o comunidad, está basado en la 

lealtad del usuario. Los usuarios hacen una alta inversión de tiempo y emociones, los 

ingresos pueden estar basados en la venta de productos y servicios secundarios o por 

contribuciones voluntarias.  

Otro modelo de comercio electrónico es subscription o suscripción, este modelo suele 

contar con un abono mensual por parte del usuario quien recibe luego la información o 

producto deseado. En la suscripción, se realiza un cargo a los usuarios de manera 

periódica, diario, mensual o anual, por suscribirse al servicio. Comunmente en los sitios 

web se combinan contenido libre con contenido premium, es decir solo para suscriptores 

o miembros. 

Por último, el autor Fajardo expone el modelo de utility o utilización, el cual está basado 

en la medición de uso, método de pago inmediato. Esto quiere decir, que mide y cobra a 

los usuarios basado en el uso real del servicio. En el día a día, el uso medido es utilizado 

para servicios como la electricidad, el agua y el gas. En este caso se realiza a través de 

una web que permite a los suscriptores comprar acceso a contenidos en porciones 

medidas. 
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Es pertinente concluir a partir de lo expuesto en el presente capítulo que hoy en día no es 

posible que una marca subsista en el mercado si no tiene presencia en el ámbito online. 

Herramientas como las redes sociales, los blogs, los foros, los sitios de venta electrónica, 

el e-commerce, el e-business y los modelos de comercio electrónico, entre muchos otros 

conceptos, son necesarios para el exitoso posicionamiento y crecimiento de una marca. 

La nuevas tecnologías se encuentran en constante evolución, por lo tanto, es importante 

que las empresas formen parte del paradigma del cambio y sean capaces de 

transofrmarse y variar a través de los años adaptandose al panorama actual. De este 

modo, las empresas acompañan a sus consumidores en su evolución y se crea una 

relación emocional, de pertenencia y de identificaión entre marca y cliente. 
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Capitulo 4: Situación actual de Amara Indumentaria 

La marca Amara es producto de un emprendimiento personal actual, cuya iniciativa 

proviene de una decisión de comenzar a desarrollar un negocio en el mercado de 

indumentaria femenina para adolescentes. El capítulo aborda la importancia construir el 

branding interno de la marca. Es por ello, que el mismo, da comienzo con la creación de 

la identidad, personalidad, valores, imagen, beneficios y posicionamiento de Amara. Es 

de destacar que la misma será lanzada al mercado en el año 2016.  

 

4.1 Identidad de la Marca 

La identidad es aquello que sostiene y da sentido a los comportamientos de las marcas, 

según Aaker “en un sentido estricto, la identidad representa lo que la organización aspira 

a que sea la razón de ser de la marca” (1996, p. 67). 

Todas las marcas son construidas por la empresa para diferenciar un producto o servicio 

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

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

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

Al hacer referencia a las marcas, es necesario recurrir a los aspectos de identidad, 

destacando que es su esencia y quien la representa. 

Al respecto, Aaker y Joachimsthaler establecen una diferencia entre esencia e 

identificación, puesto que esta última, representa la posición de la marca en su relación 

con objetivos de comunicación, donde su función es la de comunicarse con sus 

audiencias (2005). 

Asimismo, desde una mirada totalizadora, se puede especificar que la esencia es el alma 

de la marca, y que debe perdurar en el tiempo para fortalecer su condición diferenciadora 

que la hace única. La identificación se relaciona con valores emocionales, sin dejar de 

lado los aspectos racionales. 
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Wilensky (2003) explica que es la suma de beneficios afectivos más racionales lo que 

constituye el poder de una marca.  

El autor expresa además, que “la identidad de una marca es la forma en que está se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad”. (2003, p.38) 

El hacerse visible, tiene su relación con incorporar el modo discursivo de la marca, 

construido desde un conjunto de símbolos que la misma utiliza para identificarse ante sus 

grupos de pertenencia. 

Se mencionó que el factor más relevante de la identidad de una marca es su esencia. 

Puesto que es el alma o el corazón de la marca, la cual está  constituida por un valor 

central que los consumidores conocen, entienden y aprecian.  

Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a la 
marca un valor agregado de tipo emocional que desde un punto de vista 
estratégico está directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del 
consumidor. (Wilensky, 2003, p.41) 

 

Amara tiene una identidad personal muy definida. Se reconocerá, como una empresa 

original, moderna y confiable que siempre busca reafirmar el diseño, generar prendas 

diferentes, respetar los gustos diferenciados de las clientas, y de resolver de maneras 

únicas los apliques. La mezcla de texturas y colores personalizados, sera diferente de la 

oferta tradicional que tiene el mercado de indumentaria adolescente, lo cual es innovador 

no solo en el país, sino también para la cantidad de extranjeros que tienen la posibilidad 

de conocer esta marca. 

Amarase caracterizará desde el primer momento por ofrecerles a las clientas algo 

diferente a todo lo demás. La experiencia, hará que la marca logre distinguirse del clásico 

vestuario de jóvenes, convirtiéndose en una prenda necesaria, en una pieza fundamental 

de la vestimenta, un imprescindible para que cada adolescente pueda lograr su propio 

look. Acompañando a las tendencias propuestas por las marcas de indumentaria 

femenina. 
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La identidad de la marca se basa en los clientes, en los competidores y en la empresa 

como organización, es decir es todo lo que la marca representa en su contexto externo. 

Si la identidad es cambiada o modificada, así lo es la empresa.  

Aaker (2005) define que el análisis competitivo es otro factor clave para el liderazgo, 

debido a que se determinan puntos de diferenciación sostenibles en el tiempo, es decir 

que perduran porque son elementos que identificarán a la empresa a lo largo de su ciclo 

de vida.  

La ideología de Amara, es crear una imagen distinta a los prejuicios y a lo que se cree 

saber sobre diseño adolescente. Sobre la calidad de sus productos y sobre la producción 

de los mismos. Busca crear una imagen en donde el público se sienta parte de la misma. 

La cultura, el diseño, las personas, los productos, cada uno de estos aspectos hacen 

parte de la comunicaciónestratégica de la marca.  

Los atributos diferenciales asumidos dentro del emprendimiento, tanto dar a conocer los 

productos en el exterior, como fomentar el cambio de vestimenta de las jóvenes a través 

de la comunicación.  

Un conjunto de moda, diseño, y cultura en una sola marca reflejada por la personalidad 

de la empresa.  

 

4.2  Valor de la Marca 

El valor de marca es el proceso de crear una marca poderosa, esto se refiere a que sea 

activa y atractiva en el mercado. Es a través del vínculo marca y consumidor, que las 

misma van adquiriendo un valor agregado, es decir, una característica que las hace 

únicas y las vuelve más influyentes en el comportamiento de compra del consumidor. 

Conceptualmente, Aaker (2005) afirma que la construcción del liderazgo de marca debe 

basarse los activos de la marca. Estos mismos son estratégicos, ya que constituyen una 

base de ventaja competitiva con respecto a otras empresas y su rentabilidad a largo 

plazo. Por otro lado, la imagen de marca refleja una táctica dentro de la estrategia, que 
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debe ser tomada en cuenta como una visión global sobre cómo deben manejarse las 

organizaciones con respecto a las marcas y su proyección en el mercado.  

Por ello, construir el valor de Amara, será definido por un conjunto de factores propios 

diferenciadores que harán que la misma se destaque en relación a la competencia.  

Es así, como se consideran valores como la excelencia, en función al desarrollo 

constante de la alta calidad de las prendas. La innovación, presente en los diseños de las 

colecciones primavera-verano, otoño-invierno. Confianza en función al servicio que la 

empresa dispone en el local de venta al público, donde el respeto, el compromiso y la 

integridad, serán pilares decisivos en la relación con los clientes.   

Asimismo, con la creciente y cada vez más abundante competencia marcaria que existe 

en el mercado, el concepto de marca se ve afectado y día tras día va perdiendo su valor. 

Para creer en una marca, se debe confiar primero, en sus valores. Para creer en un 

producto o servicio determinado, es posible primero confiar en el valor de su firma. La 

confianza permite consolidar vínculos estables entre sujetos, de la misma forma las 

marcas interactuando con sus audiencias. 

Ghio en su libro Oxitobrand explica “La marca proporciona un universo  simbólico que 

involucra a sus audiencias a la vez que consolida su lugar entre pares. Y utiliza recursos 

básicos para lograrlo: credibilidad, legitimidad y afectividad”. (2009) 

La credibilidad genera confianza, para ello, las marcas deben utilizar un concepto clave 

que no solamente la diferenciará del resto de sus competidores, sino además logrará la 

consistencia entre la marca y sus productos. En un mercado a desembarcar, la 

coherencia entre la identidad de la marca y su concepto, traducido luego en slogan,  es 

clave para el logro del posicionamiento ha adoptar en su territorio a desarrollar.  

La legitimidad está dada a partir de la experiencia de la empresa en los mercados donde 

opera, especialmente su trayectoria en su lugar de origen. La autenticidad de la marca se 

ve reflejada por la historia de la compañía en la región donde desembarca.  
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El tercer factor a tener en cuenta por una marca para lograr su aceptación, es el de 

añadir a su propuesta, una carga de afectividad, puesto que su estado emocional origina  

en el futuro consumidor, el estímulo a través del sentimiento. 

Como lo explicitan Ries y Trout, “el poder de una marca está en su capacidad de influir en 

el comportamiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de un producto no es 

igual a una marca en una mente.” (2000, p. 8).  

 

4.3  Imagen de la Marca 

Según Costa (2009) el término imagen tiene dos acepciones principales. La primera es la 

imagen como objeto material, es decir, la representación física de cosas que se 

encuentran en el entorno de las personas, tales como objetos y productos. La segunda 

es la imagen como representación mental, y es aquel producto intangible de la 

imaginación de los individuos, o del imaginario colectivo. 

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

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

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

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

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

percibe y siente e imagina. (Costa, 2009). 

A raíz de esto, se entiende por imagen corporativa a “la representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”. (Costa, 2009).  

Esta imagen corporativa es el resultado de percepciones, inducciones y deducciones, 

proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de los individuos que se 

asocian entre sí y con la empresa generando el significado de la imagen.  
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Estos individuos, tienen sus propios valores, significaciones, motivaciones, estilos de vida 

y preferencias, y de acuerdo a esto, será cómo se configurarán las distintas imágenes 

mentales.  

Por otra parte, Capriotti (2008) define el concepto de imagen de marca “es el significado 

que asocian los públicos con una determinada marca o nombre de un producto o servicio. 

La marca es un nombre comercial con el cual una empresa comercializa, personaliza y 

ampara sus productos o servicios”  (p. 28) 

El corazón de la marca Amara está compuesto principalmente por la cultura adolescente, 

desde la elección de los textiles, la producción de estampados hasta la realización que 

los artesanos con esfuerzo y trabajo logran llevar a cabo un producto único, exclusivo y 

de moda.  

El compromiso tanto con el cliente como con el proveedor es parte de los valores de la 

empresa. Ser parte de la producción hasta la venta de sus productos, y crear vínculos 

entre los clientes y proveedores, compartiendo distintas culturas. Compromiso en las 

ventas y en las compras de cada uno de los artículos. La calidad de los productos marcan 

la diferencia entre otros productos de indumentaria, debido a que la producciónserá 

totalmente hecha a mano, comprometidos a brindar prendas únicas en el mercado 

adolescente. 

 

4.4 Personalidad de la Marca 

Según Aaker “La personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociadas con una marca determinada.” (1996, p.151)  

Por otra parte, según Scheinsohn (1993), así como no existen dos huellas digitales 

iguales, tampoco hay dos empresas que sean iguales. Una empresa es única.  

Las empresas tienen personalidad y esa personalidad es la resultante única, dinámica e 

irrepetible de una configuración de factores, de los que emerge la singularidad de esa 

empresa. 
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La personalidad corporativa es lo que hace que una empresa sea ésa y no otra. Para 

comunicar acerca de una empresa, hay que conocerla. Descubrir aquello que la hace 

única y singular, pero para ello hay que apropiarse de su realidad. 

La empresa, al igual que el ser humano, está en gran medida determinada por un centro 

psíquico. En el ser humano, este centro lo conforman sus valores, motivaciones y metas. 

En el caso de las empresas, sus creencias y valores, su misión, sus objetivos y sus 

actitudes corporativas. 

La misión, objetivos, creencias, valores y actitudes orientan a la empresa de dos formas, 

estableciendo su rumbo y su carácter básico; determinando las iniciativas y actuaciones. 

En la empresa las creencias, valores y actitudes orientan al funcionamiento del sistema 

de manera inconsciente. Actúan a modo de mandatos transgeneracionales, declarando 

implícitamente la manera en que han de hacerse las cosas. (Scheinsohn, 1993). 

El diseño único que ofreceran los productos de Amara generaran una conducta de 

compra instantánea ya que llama la atención. La accesibilidad de precio de los productos 

hace del mismo modo que los clientes se sientan satisfechos con la compra. 

Los diseños coloridos y creativos de los textiles muestran un espíritu aventurero, 

espontáneo, joven y activo, para personas las cuales les gusta llamar la atención con sus 

prendas.  

Por ende, la personalidad de la marca es joven y atractiva. Transparente en la calidad de 

sus productos. Ambiciosa en la manera de ver la realidad para poder fomentar trabajo y 

compartir culturas. 

La personalidad es fuerte a la hora de comunicarse y busca el desarrollo de los valores 

para que el target de la marca se identifique con la misma.  

Es importante entender que la personalidad es el vínculo entre las marcas, las audiencias 

y los medios. La personalidad de la marca se puede definir como un conjunto de 

características humanas asociada con una marca determinada.  
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Amara se describe principalmente por la misma categoría de sus productos. Tanto las 

bolsas como sus prendas vendran en distintos tamaños, diseños únicos y modernos. A 

pesar de su calidad de productos, el precio lo hace accesible para un sector más amplio.  

 

4.5  Beneficios de la Marca 

De acuerdo con Aaker (1996), las empresas deben ser representativas a través de sus 

marcas, claras y sólidas. Los beneficios emocionales se determinan por la capacidad de 

la marca brinda al comprador una experiencia o satisfacción única a la hora de la compra. 

Asimismo, son aquellos que incluyen status o profundidad a la propiedad de la marca. 

Los beneficios emocionales se refieren a la capacidad de la marca para hacer que su 

comprador o usuario, sienta una identificación que comienza por el proceso de asimilar el 

concepto que la misma marca  transmite en un contexto humanizado.  

Los beneficios de autoexpresión se hace manifiesto a la hora de compra como auto 

imagen del consumidor, es decir, al rol que cumple diariamente en su vida, pero busca 

auto superarse o sentirse mejor y el producto lo hace por el mismo. Las marcas buscan 

construir relaciones con sus clientes, y que estos sean fieles a la marca a través del 

tiempo, ya que la marca debe cumplir la misma personalidad y características de su 

audiencia objetivo.  

Los beneficios emocionales para Amara buscan crear con las ventas, una emoción única 

y  un sentimiento de satisfacción. No solo por la calidad y los originales productos, sino 

también de aprender de una cultura adolescente y de un diseño único.  

En cuanto a los beneficios funcionales, siendo los productos de Amara, prendas de 

diseño con colores llamativos, las cuales se obtienen en compras rápidas e inoportunas, 

hacen que sean una satisfacción por la accesibilidad a los productos y por la originalidad. 

Los productos de Amara satisfacen a las consumidoras para verse distintas de lo usual, 

de lo comun. Y que del mismo modo, se vinculen los productos a la personalidad de cada 

una. 
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Y por último, en relación a la autoexpresión, la empresa Amara representa un gran 

cantidad de potenciales clientes, lo cual genera que su poder de negociación sea alto, 

esto se debe a que si estos consumidores buscan diseños exclusivos y de telas únicas 

para el mercado adolescente deberán contactarse con Amara.  

Los benéficos de auto expresión son bridar al consumidor un beneficio de exclusividad y 

sentirse distintos al resto de su medio ambiente, ya que los productos de la marca son 

exclusivos en diseño y los patrones nos son similares a otros productos. 

 

4.6.Posicionamiento de la Marca 

Según Trout y Rivkin (1996) el posicionamiento es un concepto moderno fruto del 

marketing y de la publicidad. Este concepto tiene que ver con el espacio que una marca o 

producto ocupa en la mente del consumidor. 

Se convirtió en una premisa y un pilar fundamental en el marketing de hoy. Es un 

concepto que se utiliza constantemente y tanto las grandes, medianas como pequeñas 

marcas, están sumamente pendientes y enfocan sus esfuerzos para lograr implementar 

con éxito sus planes de posicionamiento ya que al alcanzar el deseado, el resto de los 

objetivos propuestos van a contar con una gran base para poder ser cumplidos. Sin 

dudas que al lograr el lugar pretendido en la mente, debe trabajarse arduamente para ser 

mantenido. 

Una marca puede contar con una gran cantidad de productos que abarquen distintas 

categorías dentro de un mismo mercado y que tengan distintos tipos de posicionamiento. 

Paralelamente este gran grupo o marca tendrá un posicionamiento en la industria que 

estará ligado al posicionamiento y al volumen de sus productos en el mercado. 

Es importante destacar que el posicionamiento no consiste en inventar un producto que 

sea absolutamente novedoso, y que eso genere un quiebre y por ende ese impacto 

generado marque el esperado en la mente de los consumidores o posibles 

consumidores. El concepto parte y tiene su esencia en que justamente puede generarse 
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a través de un correcto plan de acción. De algo previamente creado que genere una 

percepción distinta a la conocida, que escale la mente y que genere que esta lo catapulte 

al lugar deseado y buscado por esta marca o producto.  

Para posicionarse, más allá de investigar las fortalezas que el producto ofrece y 

comunicarlas para instalarse en la mente de los consumidores, se debe enfocar 

minuciosamente en el cómo y qué decir. Es incluso más importante el mensaje que se 

introducirá en la mente que las características de un producto determinado. Hay 

productos que pueden ser competidores y tener un diferencial mínimo en cuanto a 

calidad y precio, pero el gran plus surge de saber que decir y de que manera. Siempre 

debe intentarse potenciar y trabajar el posicionamiento desde ese lugar siendo 

conscientes y estando alerta.  

Sun Tzu postula que “Cuando estés en medio de la batalla, incluso aunque estés 

ganando, continuar mucho tiempo en ella, desanimará a tus tropas y embotará tu 

espada” (2010, p. 33) 

Esto significa la necesidad que tienen las marcas de realizar un trabajo incesante, más 

allá de que estén en el lugar planeado y esperado. La competencia en los mercados es 

feroz y despiadada y siempre existen enemigos al asecho. Para lograr mantener el 

posicionamiento adquirido se debe estar en continuo movimiento y proactividad.  

Cómo bien explica la cita, el enemigo, es decir la competencia, espera a detectar ese 

desánimo y tranquilidad en el líder para escalar y quedarse su valioso lugar en la mente 

de los clientes. 

Armstrong y Kotler afirman que “La razón principal es que el ocupante de un nicho de 

mercado termina conociendo el grupo de clientes meta tan bien que satisface sus 

necesidades mejor que otras compañías que venden casualmente en ese nicho.” (2001,  

p. 164). 
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La propuesta para el posicionamiento de Amara en el mercado de indumentaria femenina 

para adolescentes y jóvenes, busca relacionarse a través del diseño original y fomentar 

que las clientas participen en la elección de los textiles y estampados. 

Desde hace décadas atrás la cultura adolescente se identifica con los textiles originales, 

desde el hilo, el color, el origen, esto hace que los productos sean totalmente únicos y de 

alta calidad en el área de indumentaria. 
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Capítulo 5: Estrategia de comunicación online para Amara 

Luego de un minucioso análisis del emprendimiento a lanzar y del mercado en el cual 

pretende instalarse, este capítulo procede a concluir el PG, mediante la elaboración de 

una estrategia de comunicación online que aplique y articule toda la teoría utilizada en la 

construcción de los apartados y capítulos anteriores.  

En este sentido, se realizó un análisis de la audiencia y de su personalidad, para luego 

abarcar las dos estrategias a lanzar, la estrategia creativa y la estrategia de comunicación 

online. Para esto, se especificó tanto el objetivo de los medios seleccionados como qué 

se realizara en cada etapa pautada, las etapas que se propusieron son las de 

lanzamiento, post- lanzamiento, crecimiento y recordación. 

 

5.1 Análisis de audiencia 

La campaña de comunicación estará dirigida a adolescentes, únicamente mujeres, de 

entre 10 a 18 años de edad y nivel socioeconómico BC1. 

En relación a las variables cualitativas, se tomarán en cuenta aquellas que posean mayor 

afinidad y penetración. Para ello se seleccionarán en base a los Cinco grandes rasgos de 

la personalidad que Pervin expone en su libro La Ciencia de la Personalidad, quien 

explica: 

Encontrar un único enfoque sobre personalidad de los individuos en que todos los 
psicólogos y teóricos de la personalidad estén de acuerdo es altamente difícil, 
pero una definición aceptada sostiene que la personalidad es el grupo de rasgos o 
características psicológicas internas (cualidades o atributos que distinguen a una 
persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde 
a su medio ambiente. Así, cuando describimos a una persona y decimos que es 
alegre, simpático, activo y que le gusta la diversión, en cierta manera lo que 
hacemos es describir su personalidad. (Pervin,1998, p.33) 

 

Por ello, y ante la inexistencia de estudios cualitativos referidos específicamente al target 

group señalado, se utilizan los cinco rasgos que según Pervin (1998) son: neuroticismo, 

extroversión, abierto a la experiencia, amabilidad, y responsabilidad.  

El primero de estos rasgos, el Neuroticismo:  
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Evalúa la estabilidad e inestabilidad emocional del consumidor. Identifica si el 
individuo es propenso a sufrimientos psicológicos que incluye ideas no realistas, 
antojos y urgencias excesivas, en otras palabras identifica el nivel de no adaptación 
frente a la realidad y sus acontecimientos.  (Pervin, 1998, p.46) 

 

Además son para Pervin “preocupados, nerviosos, emotivos, inseguros, deficientes, e 

hipocondríacos”. (p.46). Los mismos no responden a las características buscadas de la 

audiencia meta.  

En el caso de los Extrovertidos: “evalúan la cantidad y la intensidad de la interacción 

entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad de 

disfrutar”. (p. 46)  

Además para el autor son “Sociables, activos, habladores, personas brillantes, optimistas, 

amantes de la diversión y afectuosos”. (p. 46). Es un grupo importante para ser tenidos 

en cuenta, puesto que están abiertos al cambio, y la capacidad de disfrute le otorga 

relación con la característica de status que propone la marca.  

Luego, el rasgo Abierto a la experiencia: “evalúa la búsqueda y la valoración activa de la 

experiencia por sí mismo; tolerancia y exploración de lo desconocido”. (p. 46) 

Además sus rasgos son “Curiosos, con muchos intereses, creativos, originales, 

imaginativos y no tradicionales” (p.46). Se encuentran también abiertos al cambio y son 

sociables al igual que la marca lo es.  

El hecho que sean originales y creativos, condicen con las características de los 

productos de Amara, en función al diseño y la armonía. Puesto que los actuales y 

potenciales consumidores, privilegian el beneficio emocional y lo relacionan con factores 

que impongan tanto tendencias como la moda actual, y así, lograr que se sientan únicos, 

originales y atribuyan la condición de rebeldía, propio de la edad del universo objetivo, 

cuando se relacionan con la marca y sus diseños.  

El rasgo Amabilidad: “Evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo 

de un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y 

acciones”. (p. 46) 
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Sus características para Pervín (1998) son bondadosos, generosos, confiados, 

serviciales, indulgentes, crédulos, sinceros. La amabilidad en los consumidores de Amara 

es importante, por el tipo de productos que la marca ofrece. Puesto que la misma, es 

afectiva y protectora. Dos símbolos que hacen a la cordialidad del trato personal, que la 

empresa dedica en forma exclusiva a sus clientes.  

De esta forma, logra instalarse a través de una cultura corporativa que tenga como valor 

destacado la credibilidad en cada instancia que se relaciona la empresa con los 

consumidores.  

En el caso del rasgo responsable o consciente: “evalúa el grado de organización del 

individuo, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Compara 

la gente responsable y exigente con aquellos que son distraídos y descuidados”. (p. 46)  

Sus características son “organizados, dignos de confianza, trabajadores, 

autodisciplinados, puntuales, ambiciosos y perseverantes”. (p. 46) 

En este caso, no hay que dejar de lado la función principal que se debe realizar con la 

marca que el de generar confianza. Y, este tipo de rasgo es donde Amara se identifica 

con los clientes. Esto genera un clima cordial y absolutamente amigable, dos factores que 

se deben tener en cuenta por las características de la personalidad de los mismos.   

De esta forma, los rasgos propuestos para lograr la mayor identificación con la marca y 

así, establecer condiciones de pertenencia, son, de acuerdo a lo anteriormente expuesto: 

extrovertidos, abierto a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Los mismos tienen 

elementos en común con la marca, lo que resaltaría la posibilidad de la afinidad entre la 

identidad de Amara, la personalidad de los medios emergentes a seleccionar y la 

personalidad de la audiencia.  

Por lo tanto, las clientas de los productos de Amara, son espontaneas, extrovertidas y 

jóvenes, por ende, sus hábitos de consumo sobre todos los productos que ofrece la 

marca, reflejan la personalidad de las mismas. Son jóvenes creativas, atractivas y 

sociales. Con interés por el diseño adolescente. Buscan prendas no tradicionales y ser 
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originales en la moda. Se interesan por lucir distinto con accesorios y ropa única, llamar 

la atención. Son chicas extrovertidas y perseverantes con interésen diferenciarse.  

Amara busca crear una relación sentimental con sus clientas y que esta misma sea de 

ambos lados. Se quiere involucrar a la gente a ayudar y a aportar con ideas para las 

prendas. Se mencionará a las clientas en las redes sociales y se crearán lazos de 

amistad. 

 

5.2 Estrategia creativa 

El concepto a transmitir en la campaña, será el de resaltar los valores propuestos, donde 

conjugados entre sí, demuestran el prestigio de lograr considerar a la marca con un alto 

nivel de reputación. 

La idea para la campaña de Amara se basará en demostrar la capacidad que la marca 

posee en función a ser valorada con un alto nivel de compromiso, otorgándole para ello la 

confianza como valor fundamental a transmitir. El mismo además logra humanizar a la 

misma puesto que posee características emocionales. Por ello se busca que la marca 

sea percibida como que brinda seguridad y honestidad.  

Respecto al beneficio es el acercamiento al consumidor generando identificación, 

interacción y vínculo con el mismo por medio de los valores emocionales a resaltar. La 

cual siempre estará presente en la vida del consumidor.  

En base al reason why, el proyecto plantea el posicionamiento de la marca, basado en 

valores netamente emocionales, como la cercanía, la calidez y la empatía, sin dejar de 

lado los beneficios funcionales como la calidad y el precio, que será política de la 

empresa.  

La impresión neta será la de lograr que sea reconocida como una marca confiable, con 

valores afectuosos para con sus clientes, responsable, amable y que además brinda en 

sus diseños exclusivos, productos realizados con un alto grado de armonía y estética 

para las adolescentes. El tono de la comunicación será netamente emocional.  
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5.2.1 Construcción del diseño de la marca 

El nombre escogido para la marca, Amara, es un nombre de tipo fantasía. El mismo 

corresponde como marca de fantasía ya que su nombre no hace referencia al producto, 

sino que es ficticio.  

Este concepto ha sido tenido en cuenta en el diseño del logo, utilizando además de 

tipografía, símbolos que hacen alusión a la fantasía, como lo son un corazón y un 

triángulo. Estos símbolos son considerados como parte del logo y son símbolos que 

refuerzan la imagen que quiere transmitir el nombre de la marca.  

El identificador marcario de Amara es un isologotipo, ya que contiene dos símbolos 

gráficos y una palabra textual representada con signos tipográficos. Éste isologotipo será 

el que firme todas las comunicaciones y mensajes emitidos por la marca y la diferenciará 

de la competencia. (Ver Cuerpo C, p. 4)  

Se realizó también una grilla constructiva, donde se muestran las diferentes maneras de 

establecer proporciones entre los elementos que componen al identificador marcario. 

Para garantizar su consistencia e integridad, estas proporciones nunca deben ser 

alteradas. En dicha grilla se establecen todas las normativas de construcción de la marca, 

esto logrará mantener un orden y coherencia, y que todos sus elementos sean iguales y 

se conformen de la misma manera evitando así generar futuras distorciones. (Ver Cuerpo 

C, p. 6) 

Luego, se presenta el área de protección y tamaño mínimo para el logotipo. Para que el 

identificador conserve su efecto visual, se debe respetar siempre su zona de protección. 

Además, existe un tamaño mínimo para el identificador, que no deberá ser reproducido a 

una escala menor ya que se atentaría contra su legibiligad y pregnancia. Es de gran 

importancia para futuras aplicaciones, ya que este espacio no debe ser invadido por 

ningún elemento ni gráfico, ni textos, ni fotografías, ni dibujos. (Ver Cuerpo C, p. 8) 
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Amara plantea el uso de tres colores para la construcción de su marca. El color es un 

elemento de soporte fundamental en la identidad de la marca, la reproducción de la 

misma deberá realizarse respetando la paleta especificada y sus jerarquías.  

Para la elección de la paleta cromática se consideró el tipo de empresa y el público al que 

apunta. Los colores estimulan al consumidor, éstos desempeñan un papel importante, ya 

que existen distintos tipos de colores que dan idea a algunas emociones. Es por ello que 

se designaron los colores blanco, negro y rosa.  

El color blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, la pureza y la verdad. Se lo 

considera el color de la perfección. Influye sobre las personas transmitiendo una 

sensación de sobriedad y luminosidad. Esto es muy importante ya que el valor 

fundamental de Amara es la confianza, por lo tanto, a través de este color, la marca logra 

transmitir ese sentimiento de confiabilidad y honestidad. 

El color negro es la elegancia, el prestigio, la seriedad, la fuerza y el status. El negro se 

relaciona con los productos caros. Se escojió dicho color ya que algunos de los valores 

de Amara son la distinción y la originalidad, por lo tanto, el color negro transmite dichos 

valores y le suma un gran nivel de prestigio a la marca, logrando así considerar a la 

marca con un alto nivel de reputación, como se plantea en la estrategia creativa. 

Por último, se escojió el color rosa, el cual conlleva energía, juventud, diversión y 

excitación. El rosa es recomendado para productos de moda para mujeres o chicas 

jóvenes. Los rosas lucen sentimentales, son románticos. Este color es el más importante 

para la marca, ya que llama la atencion de las adolescentes, transmitiendoles un 

sentimiento de femineidad, juventud, romanticismo y felicidad. (Ver Cuerpo C, p. 10) 

Se plantean luego, versiones cromáticas, la marca puede reproducirse tanto en su 

versión positiva como negativa y su versión monocromática.  

Las versiones positivas y negativas varían según el fondo, utilizar fondos que contengan 

la misma gama cromática del logotipo conlleva a que éste pierda toda visibilidad, por lo 

tanto, existe la posibilidad de utilizar cualquiera de los dos. Dependiendo del fondo, se 
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escoje uno u otro y así se posibilita la aplicación del logo en distintos formatos generando 

una fácil lectura. 

La versión monocromática se establece para mantener un color institucional, como así 

también futuras aplicaciones que requieran que sean impresas en un solo color, con esta 

versión se logra verificar si la marca en su conjunto sigue funcionando como una  unidad, 

y al perder su gama cromática original, continua manteniendo su significado. Aquí se 

plantea como se apreciaría la marca con la eliminación de su gama cromática, esto 

ejemplifica, si al perder su cromía original, no pierde elocuencia su contenido, que 

mantenga su significado. Otro de los motivos por el cual se asientan estas variaciones, es 

para posible aplicaciones que requieran que su impresión sean en blanco y negro, como 

ser por ejemplo, facturas, tickets, o todo aquel material que este forzado a perder su 

cromía original. (Ver Cuerpo C, p. 12) 

Se presentan luego las variables tipográficas que se deben utilizar para la marca. Al igual 

que los otros elementos, debe ser implementado con consistencia. La tipografía debe ser 

legible, es de suma importancia que cuando el cliente observe cualquier soporte gráfico 

de la empresa, pueda captar bien lo que la empresa le quiere comunicar. La elección 

tipográfica está dada por la intención de transmitir un estilo de pertenecía e identificación, 

escojiendo una tipografía descontracturada y divertida, como los valores de Amara.  

Se utilizó como tipografía principal A Little Pot para el nombre de la marca, la cual otorga 

un efecto de modernidad, originalidad, alegría, frescura y autenticidad. Y se utilizó como 

tipografía complementaria Helvetica para utilizar por ejemplo en la papelería, otorgando a 

través de ésta más seriedad y status en la presentación. (Ver Cuerpo C, p. 14) 

Por último, se realizaron diferentes aplicaciones, tanto en papelería como en 

indumentaria. A modo de ejemplo, se visualizan tarjetas de presentación, etiquetas y 

remeras. Tanto la papelería como la tarjetería y la indumentaria, deberán estar 

coordinados y unificados, esto hace una identidad visual solida, sin fisuras, si cada 
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elemento posee su propio diseño, y no se mantiene un orden de los elementos, todo 

aquello que la empresa quiere expresar se desmorona. (Ver Cuerpo C, p. 16) 

 

5.2.2 Racional de las piezas publicitarias 

El objetivo gráfico para quienes se expongan a esta campaña es generar un sentimiento 

de identificación y pertenencia con la marca.  

Se propone comenzar a pautar en vía pública a través de dispositivos denominados 

pantallas led, de la empresa Publicidad Sarmiento: “Las mismas poseen un diseño 

minimalista, posiciones estratégicas y excelente visual lo cual lo trasforman en un 

producto único e impactante. Es el elegido por aquellas marcas que buscan diferenciarse 

por su categoría y estilo”. (Publicidad Sarmiento, 2016) 

También, se pautará en los dispositivos blacklights, “Se encuentran dentro de la categoría 

de elementos de mayor tamaño, cuentan con iluminación backlight (por detrás del cartel) 

y están emplazados en altura, por lo cual pueden verse a gran distancia. Se utilizan 

generalmente para branding o lanzamiento de productos.” (Publicidad Sarmiento, 2016) 

A raíz de esto, se realizaron tres piezas publicitarias, dos verticales para las pantallas led 

y una horizontal para los blacklights, las cuales serán las utilizadas para el lanzamiento 

de la marca. 

La campaña se basa en el concepto hipster, el cual esta muy de moda en la actualidad y 

las adolescentes se sienten identificadas.  

Se utilizaron para los fondos imágenes abstractas de galaxias, variando las tonalidades 

en cada aviso. El primer aviso para pantalla led contiene tonalidades violetas, el segundo 

aviso para pantalla led comprende tonalidades rojizas y el aviso para blacklight 

tonalidades azules.  

Se utilizó el recurso de la fotorafía polaroid ya que tiene que ver con lo retro y lo vintage, 

muy de moda hoy en día con el estilo hipster.  
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Se escojió la misma tipografía moderna y alegre que en el logotipo, A Little Pot, para 

especificar a qué colección pertenece la gráfica, en este caso fueron realizadas para la 

campaña otoño/invierno 2016.  

Amara quiere atraer y reperesentar a las adolescentes que compran sus productos, por lo 

tanto, es muy importante a la hora de elegir la modelo adecuada, que las clientas 

admiren y deseen ser ella. Escoger la modelo adecuada requiere de un análisis profundo 

del posicionamiento que se le quiere otorgar a la marca, del público objetivo al que se 

pretende comunicar y de los valores de la imagen de marca que hay que transmitir en la 

campaña. Todo es importante, la ropa, la modelo, el tipo de foto, la locación.  

Las modelos elegidas para reperesentar la marca Amara son chicas jóvenes, frescas, 

divertidas y fashionistas. Se realizaron fotos de estilo descontracturado, sin mucha pose y 

más bien naturales. La locación escogida fue al aire libre en la ciudad, para dar un aire 

más relajado y casual. La indumentaria que llevan puesta son algunas de las nuevas 

prendas de la colección de Amara. Se pretende a partir de esta campaña fotografíca que 

las clientas se sientan reflejadas e identificadas. 

Por último, la ubicación del isologotipo de la marca en la composición se escojió teniendo 

en cuenta los pesos visuales del aviso. El primer peso visual es la fotografía con la 

modelo, luego los ojos bajan a los símbolos tipográficos donde se especifica a que 

colección hace referencia la campaña, y por último, el ojo detecta el isologotipo y la 

persona reconoce a que marca  pertenece el aviso. 

Los tres avisos publicitarios fueron minuciosamente pensados y creados para lograr el 

mayor alcance posible al público objetivo que se pretende cautivar. (Ver Cuerpo C, p. 18) 

 

5.3 Estrategia de comunicación online 

Es en las redes sociales, donde se realizarán los mayores esfuerzos, Igarza (2009) 

plantea dos términos que logran dar comprensión a la digitalización de la información e 

internet y su influencia en las personas. Explica la existencia de dos tipos de usuarios en 
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internet, los nativos digitales, las personas que crecieron con estos medios y los 

inmigrantes digitales, quienes no nacieron en la era digital, pero se adpataron al cambio y 

en la actualidad la utilizan. El primer tipo de usuarios, los nativos digitales, serían en 

líneas generales el público al cual se dirigirá la estrategia de comunicación online.  

La propuesta además de proponer la realización de un sitio web oficial de la marca, toma 

en cuenta las redes sociales como facebook y twitter, que en la actualidad poseen 

presencia constante. Sin embargo es necesario incorporar contenido acorde con el 

concepto de posicionamiento y la estrategia de branding planteada, tanto en la génesis 

de la identidad, como en la fisiología de la identidad.  

Luego se propone expandir la marca a otras plataformas como Instagram, Pinterest y 

YouTube, además de la presencia en Linkedin.   

En cuanto a Facebook, la principal utilidad de esta página es la de compartir recursos, 

impresiones e información con gente que pertenece a la misma comunidad. Por lo tanto, 

la presencia de la marca hará que se cree una sólida comunidad Amara. Como valor 

principal, es de notar la interactividad. Por otra parte permite desarrollar aplicaciones que 

puedan ser utilizadas desde la página web y además desde la telefonía móvil. Las 

principales fortalezas, de Facebook, es el de adjuntar contenido multimedia lo que  

permite compartirlo con los otros miembros que están adheridos a la plataforma. También 

hay que destacar que esta web tiene gran alcance ya que cuenta con más de 1000 

millones de usuarios. Como oportunidad, es posible afirmar que son las notificaciones en 

tiempo real, también interacción entre los miembros de la página, y la fácil identificación 

con grupos de interés personal.  

Por el lado de Twitter, es una red social permite a sus usuarios enviar textos de no más 

de 140 caracteres, denominados tweets. Existe además, la posibilidad de unir los perfiles 

de Twitter a aquellos de Facebook, enviándolos a esta otra red. 
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Twitter hoy en día es utilizado por millones de empresas para mantener un contacto más 

directo con sus clientes, promocionar sus marcas, promocionar nuevos productos o 

servicios, obtener información de sus consumidores y de la competencia.  

Debido a esto, se considera muy importante la presencia de la marca en estas dos redes 

sociales. 

Además, a modo de complemento, se propone la utilización de la radio como medio de 

comunicación que posee una alta tasa de repetición y un alto nivel de recordación. La 

gran ventaja de este medio en la actualidad, es que puede ser escuchada a través de 

internet, lo cual en cierto momento el alcance era un problema. Por ello, “La radio se ha 

convertido en la herramienta ideal para la comunicación de mensajes y se constituye en 

un gran apoyo para la industria publicitaria, pues es el motor generador de progreso en la 

problemática de la segmentación de las audiencias.” (Pérez Tornero, 2001, p. 54). Por lo 

tanto, se planea publicitar tanto en la radio en sí, como en su página web a través de 

banners. 

Se pretende entonces, a partir de la utilización de la página web, redes sociales y radios 

online, cubrir la mayor parte del público objetivo posible, para así dar a conocer el 

lanzamiento de la marca Amara a todas las adolescentes de entre 10 a 18 años de edad. 

 

5.3.1 Racional de la web y redes sociales  

Se realizará una página web oficial de la marca, en donde las clientas podrán ingresar 

para conocer las últimas novedades de Amara y comprar online.  

En ella, estarán publicados los new arrivals, es decir, los nuevos productos y también los 

sale, o sea, los artículos con rebajas. Se empleará el comercio electrónico E-Commerce y 

la modalidad Business to Consumer (B2C), a través de un online store donde las clientas 

podrán comprar los productos utilizando el carrito virtual.  
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En su página principal, se encontrará el fashion film de la temporada y también, contará 

con la presencia del look book, el cual se actualizará todas las colecciones con sus 

nuevas prendas.  

Habrá información sobre los locales, con sus respectivas ubicaciones y mapas para saber 

cómo llegar, además, se proporcionará información de contacto, donde las clientas 

tendrán la opción de contactarse vía mail o vía télefono. (Ver Cuerpo C, p. 22) 

La página web cumple un rol importante para la comunicación online de la empresa, pero 

también lo hacen las redes sociales. Se escogieron las redes Facebook, Twitter, Youtube, 

Instagram, Pinterest y Linkedin para comunicar la marca.  

En Facebook se subirán 5 post por día, entre los que se encontrarán imágenes de la 

campaña, vídeos, encuestas, tips y juegos. Estos post serán creados día a día por el 

community manager de la empresa y estarán destinados a afianzar la relación emocional 

marca-cliente. 

En Twitter se postearán 3 tweets por día, en donde habrá información y novedades sobre 

la marca, como así también imágenes y vídeos cortos, ya que ésta red social es mas 

dinámica que la anterior. 

Luego, en Youtube se subirá 1 fashion film por semana, donde la diseñadora de la marca 

Amara, dará tips y ayuda de belleza, moda, estilo y salud. 

Por otra parte, en la red social Instagram se postearán 4 fotos por día, algunas del look 

book, algunas de la campaña fotográfica, algunas de las clientas usando los productos de 

la marca y algunas con encuestas y consejos para las teens. 

En Pinterest habrá diferentes tableros que se actualizarán a diario, en un tablero se 

subirá toda la campaña fotográfica para que las clientas la puedan ver entera cuando 

gusten, en otro tablero se encontrará el backstage de la campaña, donde habrá bloopers 

y momentos inéditos. Luego, en otro tablero, habrá entrevistas, realizadas a la 

diseñadora de la marca, a las modelos de las gráficas, a las vestuaristas, entre muchas 

otras personas. Todas ellas darán su punto de vista sobre la colección actual y revelarán 
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cuáles son sus artículos preferidos. Y también, habrá un tablero con inspiraciones, es 

decir, imágenes recolectadas en internet que son de inspiración para la creación de la 

temporada. 

Por último, la página de Linkedin contendrá toda la información institucional necesaria, 

desde la historia de la marca hasta su lista de empleados. Dicha red se mantendra intacta 

y sólo se actualizará cuando haya algún cambio en la empresa para comunicar. Su fin es 

únicamente el de mostrar la información de la empresa. (Ver Cuerpo C, p. 24) 

 

5.4 Objetivos de medios seleccionados 

Alcanzar a la audiencia objetivo a través de la utilización de la afinidad, en los medios 

seleccionados en un plazo de duración de la campaña de seis meses, tomando como 

inicio de la misma el mes de abril y finalizando en septiembre de 2016.  

Se busca generar relaciones de afectividad y compromiso con el target indicado. Además 

se busca lograr una exposición pública en redes sociales para la diseñadora de la marca 

y complementarla con Amara.  

 

5.5 Etapas de comunicación estratégica  

Las etapas que se proponen son las de lanzamiento, post- lanzamiento, crecimiento y 

recordación. Cada una de las mismas, responden a la convergencia de los medios 

seleccionados en función a los objetivos determinados en el apartado anterior. Que, 

como fue expuesto, la campaña comenzará en abril y finalizará en septiembre de 2016. 

Dejando en claro que durante el mes de marzo se trabajará en forma interna con la 

empresa para la realización del branding interno. Puesto que como fue especificado en el 

capítulo 4, corresponde a la creación del corpus interno de la marca de la empresa 

Amara. 
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5.5.1 Etapa lanzamiento  

En cuanto a la etapa de lanzamiento de la campaña, la misma se especificá para el mes 

de abril. Se lanzará la página web de la marca, donde las clientas podrán comenzar a 

comprar a través del online store. Por otra parte, se propone compartir con los usuarios 

de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram el nuevo posicionamiento de la 

marca, y a la vez se aconseja tener presencia en un evento específico como el Buenos 

Aires Fashion Week, donde se presentaría un mega desfile mediante el concepto Amara. 

El equilibro justo entre la originalidad y la comodidad. Se determina además que es 

necesaria la presencia de diseñadores de moda y celebridades para lograr un mayor 

nivel de popularidad. Color, estilo, originalidad, imaginación, son conceptos ha tener en 

cuenta para la creación del evento teen. 

Además, se comenzarán a pautar las piezas publicitarias en vía pública, en los 

dispositivos pantallas leds y blacklights.  

 

5.5.2 Etapa post-lanzamiento 

Durante la segunda etapa, post-lanzamiento, se completará la presencia en las redes 

sociales, creando un canal en Youtube, una página en Linkedin y abriendo un usuario en 

Pinterest. Estas redes sociales, junto a Facebook, Twitter e Instagram, representarán el 

mayor movimiento en internet de la marca, junto con la página web oficial de Amara. 

Luego, comenzará a establecerse la estrategia de convergencia en las redes, la cual 

debe comunicarse el contenido acorde con el posicionamiento, y afianzar lazos de 

afectividad con los usuarios. La misma tendrá una duración de dos meses; mayo y junio 

de 2016.  

Por otra parte, se comenzará a pautar en radio, escogiendo programas acordes con la 

afinidad de la audiencia. También, en los sitios web de los medios radiales, se publicitará 

a través de los famosos banners. 
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5.5.3 Etapa crecimiento 

La etapa de crecimiento será en los meses de junio y julio. Se debe continuar pautando 

en los mismos medios que los mencionados en la etapa anterior. Aquí, es donde se 

propone dar mayor movimiento al canal en YouTube, en donde se subirán los Fashion 

Films y se postearán videos específicos de las colecciones y los eventos realizados por la 

marca, como así también videos en los cuales la diseñadora de Amara indique las 

tendencias del invierno. También, se postearán los Look Books en Pinterest y una guía 

de tips de ayuda para enseñarles como vestirse de acuerdo al clima a las clientas. Estos 

contenidos, mencionados en el apartado 3.1, son de gran ayuda para acercarse al 

público jóven y hablar en su mismo idioma. 

Asimismo, se realizarán acciones con banners en sitios específicos de diarios y revistas 

especializadas en teens, además de los sitios ya mencionados de radio online. 

Se continuará con presencia en vía pública y además se pautarán anuncios en Google 

para redireccionar a la audiencia online a las redes sociales. AdWords es diferente de los 

métodos de publicidad tradicionales, ya que no posee listas de precios ni tarifas, el 

modelo de precios estándar se basa en una subasta de costo por click (CPC).  

A través de estas herramientas, se espera lograr posicionar a Amara en el top of mind del 

público objetivo. 

 

5.5.4 Etapa recordación 

La última etapa se denomina recordación, será durante los meses de agosto y 

septiembre del 2016. A partir de aquí es donde se realiza una evaluación general de la 

campaña y el grado de éxito que la misma alcanzó. 

Aquí se continuará en vía pública y en las mismas redes sociales que en la etapa 

anterior. También, se aconseja realizar un segundo desfile, con los mismos conceptos 

que el primero, para afianzar al público a la marca. 



84 
	  

Se realizará una nota con la diseñadora de Amara, en la revista de mayor circulación neta 

paga en Argentina. Se recomienda continuar fomentando la conversación y el diálogo en 

las redes sociales con las consumidoras teen y aumentar el flujo de visitas en la página 

web oficial de Amara. 
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Conclusiones  

El PG parte de considerar la importancia que posee la comunicación publicitaria en 

relación al segmento de la moda, en la actualidad. Donde los factores estratégicos 

constituyen la necesidad de construir el direccionamiento adecuado, para el desarrollo de 

las marcas en mercados altamente competitivos. Vale aclarar, que en el segmento de 

indumentaria, la imagen de la marca Amara ha sido determinada de acuerdo a un estilo 

de vida que responde al consumidor actual. Con ello, se ha logrado involucrar al mismo 

con el fin de lograr un alto nivel de pertenencia e identificación personal. En este contexto 

se ha determinado como factor esencial, los valores humanos que se vieran reflejados 

bajo un espíritu rebelde de las adolescentes, y así hablar en su mismo idioma.  

Por ello, han sido investigadas tres marcas líderes en el segmento adolescente, con el fin 

de mencionar las características que hacen a la estrategia de comunicación de las 

mismas, y así poder reflexionar en relación a posibles elementos de diferenciación, 

respecto a la marca Amara.  

Amara, es una empresa emprendedora puesto que la misma representa una iniciativa 

original y creativa, que es posible de visualizar a través de las colección que será lanzada 

en la temporada otoño-invierno del 2016.  

Ahora bien, en relación a la importancia que posee en la actualidad el branding 

emocional en el segmento adolescente, han sido especificando ciertos lineamientos 

construidos a partir de la formulación de estrategias emocionales y experienciales. Las 

mismas son producto de un significado que en la actualidad, presenta la característica 

principal que los públicos esperan de las empresas. Por ello las marcas instalan valor en 

sus productos a partir de mensajes sensibles. Significa esto, que en base a las 

posibilidades de expresión que incorporan los discursos emocionales, establecen que los 

mismos, potencien los valores humanos en función a generar sensaciones de bienestar. 

En casos de marcas de indumentaria femenina, y como se ha podido observar en el PG, 

debido a la categoría donde se desarrollan, la estrategia de branding emocional otorga a 
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las mismas, construcciones simbólicas que ubican a los productos, en condiciones donde 

promueven el vínculo con sus públicos haciendo referencia a los significados que las 

marcas poseen en el segmento. La originalidad, la exclusividad en los diseños, la imagen 

que proyectan las prendas, entre otras características intangibles, hacen a la 

consolidación de las relaciones con los consumidores. Además, el branding se encuentra 

complementado con la identidad de las marcas. Oportunidad que logra hacer visible la 

personalidad de la empresa y la marca Amara. Tanto la misión, como la visión, sumado a 

los valores emocionales, otorgan confiabilidad ante los públicos.  

A partir de este análisis, se determina la inclusión de las emociones como diferenciador 

competitivo. De allí, el PG conforma la estructura teórica necesaria para confirmar que las 

experiencias, a través de las sensaciones, y sentimientos construyen la particularidad de 

acercar a las marcas en la vida cotidiana de las personas.  

En este contexto, es que se aproxima el aporte de relacionar la indumentaria femenina 

como una de las industrias que en la actualidad, desarrollan estrategias de acercamiento 

en forma constante y a través de la imagen que representa la moda en la cotidianeidad.  

Un aspecto a reflexionar es el de lograr comprender que la comunicación online debe ser 

considerada como un conjunto de posibilidades que se aportan desde el marketing y la 

publicidad. 

Desde este lugar, sumados a los conceptos expuestos, se hace referencia a las nuevas 

tecnologías y modos de comunicación en medios que trascienden la masividad. Los 

mercados se transforman cada vez más en nichos. Es decir, se diferencian no solamente 

en relación a las capacidades que representan los consumidores desde los aspectos 

demográficos, sino además hoy, se consideran los psicográficos. Aquellos, que emergen 

de contextos culturales y sociales.  

A partir de esta apreciación, es que se establecen nuevas relaciones y vínculos, como las 

tribus urbanas online. Con la consolidación de internet y específicamente las redes 

sociales, aparecen renovados consumidores, se convierten en prosumidores, puesto que 
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consumen su propio contendido. Esta particularidad por la cual el profesional de la 

comunicación está transitando, hace a pensar nuevas formas de alcanzar los deseos que 

los mismos poseen. Con la certeza que son los clientes quienes en cierta forma, 

construyen información y la reproducen en cada comunidad a la cual pertenecen. Es 

decir, la opinión se viraliza y se complementa en forma de red, imponiendo nuevos 

códigos de consumo 2.0, como es el caso del e-commerce y del e-business, métodos 

implementados en la empresa Amara a través de su página web. 

A partir de esta apreciación, se pudo llegar a la conclusión de que resulta necesaria la 

incorporación de las redes sociales, como medios emergentes en la actualidad. En este 

contexto, se analizaron las diferentes posibilidades de comunicación 2.0. Es por ello, que 

se propusieron específicamente Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube y 

Linkedin. Además del hecho de incorporar a las redes sociales, lo que la mayoría de las 

marcas de indumentaria no poseen, son datos informativos sobre la identidad de la 

misma. En pocas ocasiones se observa la misión, la visión y los valores de la empresa.  

Es por ello que se han abordado los aspectos fundamentales de Amara, como ser la 

identidad de la empresa, como punto de partida para la construcción de la personalidad y 

la imagen de la marca. También se especifico el valor, el posicionamiento y los beneficios 

de la misma. Estos aspectos en conjunto forman el branding interno de la marca, datos 

que se comunicarán en las redes de acuerdo a la estrategia de comunicación online 

planteada. 

El proyecto profesional, desde la práctica, incluye el aporte de la construcción del 

identificador marcario de Amara.  Para ello, se ha propuesto la realización de un manual 

de marca, el cual permite establecer los parámetros de diseño que tendrá la misma. En él 

se específica como esta conformado el isologotipo, tanto su tipografía, como su grilla 

constructiva, su paleta cromática, sus versiones cromáticas tanto en versión positiva 

como en negativa, sus aplicaciones, entre otros aspectos desarrollados. 
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Además, el manual de marca consta de tres piezas publicitarias para vía pública 

pertenecientes a la estrategia creativa, dos verticales para pantalla led y una horizontal 

para blacklight. Lo que se pretende a partir de estas piezas, es lograr que la marca sea 

reconocida por sus consumidoras y llegar a estar en su top of mind, proyectando valores 

como confiabilidad, responsabilidad, amabilidad y afectividad, creando una comunicación 

emocional y una relación de pertenencia en el plazo de la campaña de seis meses, tal 

como se específica en los objetivos de los medios seleccionados. 

Para finalizar, se realizaron cuatro etapas de comunicación estratégica, las cuales son las 

de lanzamiento, post- lanzamiento, crecimiento y recordación. La autora del PG 

recomienda seguir al pie de la letra los pazos detallados en cada etapa, para así llegar a 

un resultado positivo. 

Luego de un extenso estudio, análisis y diseño de la marca Amara a lo largo de los cinco 

capítulos que conforman el PG, es pertinente concluir y reflexionar acerca de la 

importancia de las temáticas abordadas en cada uno de estos capítulos.  

Partiendo desde un contexto general sobre la comunicación publicitaria en el segmento 

de la moda, pasando por los emprendedores, las marcas, el branding emocional, el 

marketing experencial, el marketing relacional, las nuevas tecnologias, las redes sociales, 

las nuevas situaciones de consumo 2.0, el e-commerce y el e-business con sus 

diferentes modalidades y concluyendo con la realización del branding interno de la marca 

y su estrategia de comunicación online para el lanzamiento y posicionamiento de la 

misma. 

Es así como la autora del PG espera haber recorrido para el lector cada instancia de la 

realidad no solamente de la marca Amara, sino además de la importancia que posee 

contextualizar en forma teórica, el proyecto que da lugar a la creación de una estrategia 

de comunicación online. 
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La autora del Proyecto de Grado espera sea del agrado del lector y que aporte 

conocimiento teórico y práctico a los estudiantes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, más espeficamente de la carrera de Publicidad. 
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