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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se encuentra dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y en la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. Asimismo, el trabajo se puede sumar a la materia de Diseño de Imagen 

Empresaria I por que expone la creación de una nueva marca y a su vez, cómo 

conectarse con su público objetivo media su identidad como empresa. 

En la actualidad las grandes empresas utilizan Internet y las redes sociales como medio 

de comunicación y este fenómeno marca el inicio de una era en la que dichos medios 

globales forman una relación en que ya se ha establecido como un hábito cotidiano en el 

ser humano. Por esta gran ola gigantesca de oportunidad de comunicación las empresas 

deben buscar cómo responder a estas nuevas iniciativas e identificar  estas nuevas 

posibilidades de negocio que giran alrededor de la tecnología, así como también el de 

generar un vínculo y una comunicación estrecha con su público, debido a que el público 

es el que tiene el poder.   

El tema del presente PG surge a partir de que los  nuevos diseñadores independientes 

peruanos que buscan tener presencia en el mercado, no tienen los recursos suficientes 

para emprender su negocio y dar a conocer sus producciones en una tienda física. 

Al tener ya como medio de comunicación las redes sociales, se encuentran en la 

búsqueda de un canal eficiente para concretar sus ventas, logrando así posicionar su 

empresa en un marco profesional.  

El PG se ubica en la categoría de Proyecto Profesional, debido a que detecta la 

necesidad en los diseñadores de desarrollar una marca para un emprendimiento en línea, 

Kahuana, una tienda en línea enfocada en la venta de productos esencialmente de 

diseño, para la cual el artista independiente podrá crear una mini tienda, perfil, dentro del 

sitio Web.  Y  se encuentra en la línea temática que corresponde a Diseño y Producción 

de objetos, espacios e imágenes, debido a que el producto final del Proyecto será la 

creación de una plataforma Web para los consumidores peruanos y emprendedores.  
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De la misma manera, la realización de un brandbook, ya que la creación de toda marca y 

aún más una que pretende posicionarse debe poseer valores centrales específicos y 

dichos elementos deben plasmados en una pieza gráfica que refleje toda la personalidad 

de la empresa. 

Se considera como el núcleo del problema planteado a la siguiente pregunta:  

¿Cómo lograr el vínculo digital de la marca con los consumidores, para que adquieran la 

confianza de realizar una compra? 

El enfoque del presente PG debe ser distinto y estratégico, no solo puntualizar en el 

volumen de ventas de los comercios, si no en generar confianza e incrementar la 

cantidad de usuarios de la Web y a su vez concretar las compras. 

Por lo tanto, el objetivo general es crear una  identidad de marca para un emprendimiento 

online, Kahuana, cual pieza principal será un sitio Web basado en un diseño eficaz que 

influya al consumidor a tener la confianza de adquirir un producto. 

Asimismo, los objetivos específicos son el de analizar cómo una tienda online puede 

ayudar a establecer la confianza del usuario sobre las compras en línea creando así una 

nueva cultura de compra, indagar sobre la competencia y los errores que cometen o 

cometieron, comunicar la migración física – online y lo más importante, resaltar e 

incentivar el diseño independiente de diseñadores peruanos que quieran vender diseños 

propios por todo el país y promover el consumo de lo nacional.  

Además, de analizar a los consumidores digitales y cómo son sus hábitos de consumo, 

pero enfocando el análisis en la población peruana comprendiendo así su identidad 

cultural de compras en los medios digitales. 

Actualmente un gran porcentaje de dichas plataformas han sido creadas solo para 

vender, pero olvidan la pieza clave de un buen e-commerce, la experiencia de usuario, si 

la persona no tuvo una buena práctica en su compra, no volverá a ingresar. Y aún más si 

no son productos de uso cotidiano o indispensable para la vida diaria de una persona, ya 

que lo vendido en el portal es completamente orientado al diseño.  
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El impacto y grado de usabilidad que tendrá la Web va a ser un diferenciador entre la 

competencia, ya que solo se tiene una oportunidad para que el usuario decida si realizar 

la compra o no. La justificación de la elección del tema es tomar un argumento 

investigado pero observar los errores que cometen otras marcas, reflexionar y 

solucionarlos en este proyecto.  

Para conocer el estado del arte se realizará un relevamiento de los antecedentes  en  los 

PG de alumnos egresados de la Universidad debido a que ayudan a conceptualizar la 

realización del presente proyecto. Los mismos son Lasso, J. C. (2013). Ergonomía en el 

diseño web.; presenta la importancia de la usabilidad Web en la actualidad, 

específicamente en los comercios electrónicos, que actúan como un sistema de 

publicidad y también un acceso de comunicación. El proyecto fue seleccionado porqué  

tiene como objetivo principal, la importancia de la usabilidad Web en los e-commerce, 

que es uno de los fondos que se quiere abordar a mayor profundidad en este Proyecto de 

Graduación. El siguiente antecedente es el de Luzardo, A. M. (2009). Diseño de la 

interfaz gráfica web en función de los dispositivos  móviles. Caso de estudio: diarios 

digitales. El trabajo hace referencia de como un sitio debe ser capaz de realizar con 

argumentos efectivos, identificar y redirigir al usuarios a una versión adaptada de los 

contenidos, tanto para un ordenador como para un móvil, manejando el concepto de una 

Web única. Si bien el proyecto no se orienta al diseño en móvil es importante tener 

conceptos básicos de como poder jerarquizar nuestra información de la página para que 

sea adaptable a cualquier dispositivo. Otro proyecto de suma importancia es el de 

Quevedo, R. N. (2012). La web 2.0 y las organizaciones. Se basa en cómo desarrollar 

estrategias de comunicación por medio de las redes sociales y así conseguir una mayor 

aproximación a su público objetivo. Tiene como fundamento, ejemplos de análisis de 

casos empresariales y de micro emprendimientos que adoptaron a las redes sociales 

como su principal medio de difusión. Para enfocar el trama de comunicación online, se 

tiene a Carello, E. A. (2014). E-commerce versus negocios a la calle.  
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La elección de este texto es debido a que brinda información de cómo actualmente 

dichas plataformas están tomando fuerza en la comunicación digital y también como 

soporte de la pymes, en un caso específico, diseñadores de moda, que no tienen los 

recursos aún para emprender su propio negocio.   

También está Paradiso, F. (2010). Marca.com (Cómo comunicar una marca en Internet). 

El presente ensayo busca mostrar nuevas estrategias para la construcción y 

comunicación de una imagen de marca en Internet; nos da un sustento teórico acerca de 

las nuevas tendencias así como también destacar la predominancia de la identidad y 

definir el negocio que pretende ser realizado. Por lo tanto este antecedente es adecuado 

porque desarrolla como llevar un proyecto digital al plano de los negocios, en donde se 

debe crear el valor al servicio de la marca y del posicionamiento, conciencia de marca y 

compromiso con el usuario. Por otro lado, se toma en cuenta a Pérez, T. (2013).  

El diseño independiente. Debido a que el trabajo descripto cuenta con una investigación 

sobre la situación actual del diseño de autor en los países vecinos como Argentina y 

Ecuador; podrá brindar información sobre cómo está evolucionando este rubro.  

Además, se agrega como otro antecedente significativo realizado por Méndez, S. A. 

(2011). Empresas online. Pretende desplegar a la Web 2.0 como un medio que ha 

revolucionado el modo de comunicación entre las empresas y sus públicos.  

Beneficios que otorga como intermediario, al igual que la medición de resultados que 

concluyan el grado de visibilidad que la empresa tiene en el público y la imagen 

corporativa que proyecta. 

El proyecto profesional de Duffer, A. C. (2015). Bodas Online. Un nuevo desafío para las 

Relaciones Públicas en la Web. Al igual que este escrito, consiste en la creación de un 

sitio Web que sea fácil e interactivo para uso de todo el público cibernético. Así como 

promover la idea de posicionarse en la mente su público objetivo, como una productora 

de eventos que facilita nuevas tendencias y cumplir las necesidades solicitadas. También 

se destaca  Amat, M. (2011). La importancia de los medios digitales en el desarrollo de la 
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identidad corporativa. La justificación de la toma de referencia de este texto es porqué 

demuestra que gracias a la utilización correcta el diseño es posible lograr el 

posicionamiento que se desea y por medio del descubrimiento de las particulares 

características de la empresa. Y por último,  Soberón, G. (2014). Sushi Watt. Plan de 

Identidad para un emprendimiento online. Tiene como objetivo desplegar un 

emprendimiento digital, al igual que los proyectos mencionados anteriormente debido al 

cambio tecnológico e innovaciones. Tener en cuenta que la acción de vender online es un 

nuevo modelo de negocio que  está en desarrollo y es viable con una inversión mínima, 

aspecto sustancial para quienes empiezan con un negocio y finalizar el proyecto con la 

creación del rediseño de identidad del restaurante que lleva el mismo nombre.   

La elección de los Proyectos mencionados anteriormente pueden variar en relación al 

propósito o contenido a abordar sin embargo, todos contribuyen con información 

relevante para la realización del este Proyecto de Graduación. Algunos de los trabajos 

seleccionados ofrecen, además, bibliografía útil para tomar textos de referencia o base 

para la elaboración de capítulos y así alcanzar los objetivos generales y específicos que 

están planteados en este escrito.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Paul Capriotti se toma la idea de que los públicos son el centro de investigación de 

toda organización y la imagen que transmiten se debe a su interpretación, esto se 

desarrolla en el capítulo dos para explicar y entender el objeto de la investigación.  

A su vez, la idea relacionada con el autor Andy Stalman sirve para describir mejor la 

problemática general, el cual resalta que las historias y la emoción recobran un valor 

transcendental para las marcas en su relación con sus clientes. 

Este Proyecto de Grado se desenvuelve en cinco capítulos, que permitirán interpretar la 

temática  estudiada  y  en  ellos  se  desarrollaran  los  contenidos  teóricos más 

trascendentales que permitirán darle un marco profesional a la propuesta.  
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El primer capítulo, Tecnología y Comunicación, abarcará la definición de conceptos 

claves desde el  Internet, la Web 2.0, que serían las redes sociales, y como han ido 

evolucionando en la red, cuáles son los principios que la caracterizan y los servicios que 

ofrece.  Destacar también la aparición del concepto, e-commerce, su grado de valor al 

igual los casos de éxito; asimismo, el contexto en el que se encuentra el diseño 

independiente en contenidos generales. Por otra parte en el capítulo dos, Diseño de 

Imagen Empresaria, se comenzará a analizar  la definición  de los conceptos  claves 

como la imagen e identidad corporativa, así como también sus principales diferencias. 

Las empresas deben tener claro que el contexto empresarial ha cambiado con la 

irrupción de Internet y la Web 2.0. Por consiguiente, el enfoque de imagen empresaria 

que se abordará, será por el ámbito digital. Conceptos como construcción y comunicación 

de las marcas en la red son utilizados y se expondrá el método para transmitir sus 

valores, personalidad y lograr ser identificados por su público. 

El capítulo tres titulado La experiencia de los usuarios digitales; explicará la nueva era de 

consumidores digitales, sus comportamientos, tendencias, hábitos de consumo y como 

ha cambiado en conjunto con la tecnología, donde estas costumbres pueden llegar a ser 

modificadas. Puesto que el objetivo de todo e-commerce es concretar una venta, el 

presente capítulo tomará la importancia de la usabilidad Web, como otorga poderes a las 

personas y les hace más fácil e interesante operar la tecnología que impregna todos los 

aspectos de la vida actual. Contar con una información apropiada hace que la gente se 

sienta cómoda para explorar y navegar efectivamente. El capítulo cuatro presentará a la 

marca, como se define y a que se dedicará. De la misma manera, el contexto el cual 

ingresará la marca en el mercado peruano, se expone la problemática y situación actual 

que tiene los diseñadores emergentes en el país al igual que dicho movimiento artísticos, 

la competencia y la actitud del consumidor digital peruano, se realizan entrevistas 

puntuales para saber sus hábitos de consumo y tener el conocimiento de lo que buscan 

en un comercio electrónico y a su vez los temores que tienen al comprar.   
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Finalmente, el quinto capítulo presentará el proyecto de identidad de la marca, tanto sus 

valores principales, la propuesta del logotipo,  identidad gráfica y también la pieza 

esencial del proyecto, que es la plataforma digital, donde los emprendedores podrán 

comercializar sus productos. Los beneficios del uso de la misma, el añadido de la 

creación y diseño de la interfaz de un carrito en línea donde sus etapas están 

concentradas en diferentes herramientas que ayudan a guiar a los usuarios a la 

conversión final, que sería la compra. Para resolver la problemática y desarrollar la 

propuesta se recurre a una metodología que consta de diferentes técnicas exploratorias: 

relevamiento de bibliografía especializada, entrevistas puntuales al público objetivo que 

tiene el proyecto así como también a diseñadores independientes. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina del diseño gráfico, ya que la identidad corporativa online como elemento de 

comunicación;  utiliza la Web 2.0 como una herramienta para poder transmitir sus 

valores, atributos y personalidad. A su vez, cómo el diseño gráfico actúa como un 

elemento primordial para generar una navegación fluida en el sitio para el usuario, con 

contrastes, tipografías adecuadas y una correcta jerarquización de información.  

De la misma manera, permite un aporte a la temática del el uso de la Web 2.0  como un 

medio de comunicación y una gran plataforma de comercio electrónico; que contribuirá a 

diseñadores independientes que comienzan a cobrar cada vez más aceptación, a su vez. 

Quieran expandir sus horizontes y vender sus productos en cualquier parte del país a 

través de la red. Con un planteamiento de eliminar la barrera de desconfianza al realizar 

una comprar online, el cual es la página web que se desarrollará en el presente PG. 

Generar una nueva cultura de compra, mediante un eficaz diseño estratégico, por el 

motivo de que la población de Perú está acostumbrada a acudir a tiendas físicas que 

arriesgarse a comprar en algún sitio en línea.   



 12 
  

Capítulo 1. Internet: Tecnología y Comunicación.  

El presente capitulo expondrá como esta infraestructura de redes ha surgido en el mundo 

y contribuye en el universo empresarial, específicamente en el comercio digital.  

Así como las computadoras, las tecnologías de las comunicaciones se han transformado 

en herramientas totalmente indispensables para la administración, la gestión y el trabajo 

diario de las personas. Visto que Internet forma parte de la vida del ser humano y dada la 

constante evolución de los medios, se buscará comprender bajo qué medidas se están 

operando aquellos esquemas de comunicación, en el caso empresarial,  al momento   de   

lanzar   cierto   producto   al   mercado o posicionarse digitalmente.   

Cabe resaltar que las empresas que deseen tener una presencia más efectiva en las 

redes no podrán conformarse con un sitio web que tan sólo proporcione información, 

tiene que haber una investigación previa del entorno en el que se desenvolverá.  

En la actualidad el comercio electrónico se ha manifestado como una gran vía de negocio 

para aquellos que sepan aprovechar más posibilidades. Con nuevos horizontes se 

encuentra el auge del diseño independiente latinoamericano donde los talentos 

emergentes buscan nuevas plataformas digitales; hasta ahora prácticamente 

inexistentes; que respondan a sus intereses cuando no disponen de suficientes recursos. 

1.1 Internet  

Colección de millones de redes de computadores interconectadas en el mundo haciendo 

que funcionen como una red lógica única. Para tener un concepto más concreto, 

Fernández-Coca afirma: “Internet es el nombre genérico que recibe la unión de todas las 

redes de comunicación a nivel mundial. Se podría definir como una red global en la que 

se conjuntan todas las redes que utilizan etiquetas TCP/IP” (1998, p.35).   

La  WWW  es  un  conjunto  de  protocolos  que  permite,  de  forma sencilla, la consulta 

remota de archivos de hipertexto, así logrando aprobar el acceso de  modo  sencillo a  

cualquier  tipo  de  información  y  usuario  que  desee  acceder a ella. Fernandez-Coca 

(1998) explica que los sitios web al ser solo protocolos, su visualización antes era 
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reducidos a los llamados, ficheros. Dicha serie de códigos, no tenían ningún aspecto 

estético y cuando estos eran muy largos y se dificultaba la exploración de información, 

por lo que se tendió a guardarla en ficheros separados.  

Actualmente la WWW muestra esta información que era en ficheros, de manera visual y 

dinámica en distintos documentos. Además, de estar interconectados mediante enlaces, 

links, que son los que hacen posible esta unificación en Internet, para obtener la 

información deseada de manera inmediata .  

El autor Fernández-Coca (1998) expone que para el estilo de los documentos la WWW 

permite combinar textos, sonidos, gráficos hasta animaciones, aquí es donde aparece el 

rol del diseñador gráfico como personaje  importante ya que tendrá que saber cómo 

transmitir y combinar esta información a los usuarios usando las leyes propias de la 

comunicación gráfica.   

Con una definición más específica, se podrían resaltar características sustanciales que 

definen Internet. Es masiva, debido a la interconexión de computadores en el mundo; 

cambiante, se adapta a la evolución constante que se encuentra la actualidad; diversa, se 

encuentra inserta en una gran cantidad de dispositivos, fabricantes, redes, tecnologías, 

medios que aparecen en el tiempo; descentralizada, no existe un controlador oficial sino 

que es reconocida por los miles de usuarios que se encuentran conectados.  

A su vez, es un fenómeno sociocultural que está en ascenso constantemente, enseña a 

entender cómo las comunicaciones están transformando al mundo, gracias a la gran 

cantidad de usuarios interconectados, creando así una gran fuente de información que 

provoca un inmenso y continuo trasvase de conocimientos entre ellos.  

1.1.1 Actualidad 

En consecuencia al aumento en el uso y dependencia del Internet, se han creado y 

desarrollado más plataformas y herramientas  como los navegadores, correo electrónico, 

chats, buscadores como Google y por último el comercio electrónico, e-commerce. 
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Según un informe presentado por Cisco, Visual Networking “En 2016 habrá 3.400 

millones de usuarios de Internet, aproximadamente el 45 por ciento de la población 

mundial prevista. En 2011 el número global de internautas era de 2.000 millones” (2012). 

Asimismo, vale de apoyo en distintos rubros como: el entretenimiento;  permitiendo la 

descarga de  música, películas y otros trabajos; la educación, posibilita una actualización 

constante de conocimientos en las más variadas especialidades como salud; en 

consultas, finanzas, realizar varias operaciones bancarias en línea; en el transcurso de 

los años esta lista seguirá incrementando debido a que este fenómeno ha sido capaz de 

transformarse por los constantes cambios y descubrimientos. Finalmente la presente 

evolución de esta red como sus usos, herramientas y aplicaciones, en el futuro el apego 

será inevitable, dado que ya es indispensable para el ser humano estar actualizado y 

conectarse a este mundo que combina lo real con lo virtual.  

1.1.2  Medios digitales  

El camino de lo físico a lo digital no solo se muestra una creciente configuración de los 

medios, sino también un cambio de mentalidad en las personas que generan nuevos 

procesos y modos de vida. El autor De Ugarte afirma que  “Internet y su consecuencia 

más directa: la eclosión de una nueva esfera de relación social que pone en contacto a 

millones de personas cada día”. (2011, p.2).  

Los avances tecnológicos permitieron la creación de distintos dispositivos que ya forman 

parte de la vida diaria del ser humano, y se encuentran permanentemente conectados a 

Internet, como los televisores, los teléfonos inteligentes, tabletas digitales, redes sociales 

y aplicaciones que facilitan el estilo de vivir de las personas. Se crea un nuevo 

consumidor digital, los millenials, que nacieron y crecieron en el apogeo de esta era de 

manera lógica y natural, transformando el modo de socializar ya que la conectividad del 

mundo online modifica y en general mejora el optimizar el mundo offline. 

El acceso a los medios digitales es ilimitado, al igual que publicar información online, que 

puede ser visible en todo el  mundo. No obstante, no siempre todos los usuarios serán 
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capaces de poder entender dicha información. En consecuencia, los nuevos nativos 

digitales deben buscar desarrollar nuevas destrezas como comunicadores dinámicas y 

creadores de contenido. Con la aparición de estas nuevas plataformas digitales, desde la 

televisión hasta las redes sociales, las empresas buscarán comprender bajo qué medidas 

se operarán aquellos esquemas de   comunicación   al   momento   de introducirse al 

mercado y como deben deber de adaptarse a esta era tecnológica.  

No se puede digitalizar un auto. Sin embargo, puedo digitalizar muchísimos procesos 
dentro de lo que es la cadena de valor de la industria automotriz para que internet y la 
fuerza de la digitalización jueguen a favor de mi empresa y me ayuda a realizar mi 
estrategia. (Fogliay y  O’Gorman, 2012, p.139).  
 

En consecuencia se podría afirmar que  los  antiguos  medios  no  desaparecieron,  sólo 

sobrevivieron   aquellos   capaces   de   transformarse   o   adaptarse. Las necesidades 

de comunicación son cada día mayores y este fenómeno ha sido acelerado por el cambio 

tecnológico y por la globalización, que ha llevado  a las compañías a modificar su 

estrategia comunicacional. Como usuario o empresa y con dicha información, es 

fundamental conocer que plataformas actuales son las más utilizadas por el público; su 

interacción, lograr alcanzarlos e incluso como es su tipo de relación con los medios o 

competencia. El autor Jones (2014) explica que los usuarios actuales dejan de ser 

receptores de información y se convierten en consumidores estacionarios de los medios 

tradicionales y adoptan un papel más dinámico frente a una oferta completamente distinta 

y diversa de contenidos que ellos mismos optan para satisfacer sus necesidades.  

No hay un número exacto de medios o plataformas actualmente, pero si se puede 

resaltar las que forman parte de los rubros más destacados.  

Como las redes sociales, que están cobrando mucha importancia, no solo como medio de 

interacción entre personas, si no como un canal para obtener información sobre los 

usuarios y poder tener un contacto más contiguo. Esto se discutirá más a detalle a la 

medida que avanza el capítulo. Al hablar de medios digitales, no solo trata sobre la 

transmisión de información, interactuar con el usuario, sino también de comercio, 
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finanzas y compras digitales.  Las tiendas online forman parte significativa de la red en la 

actualidad; al igual que las tiendas físicas, mostrar los productos es lo esencial en este 

medio, al igual que deliberar estratégicamente y tener un plan definido. También cabe 

aclarar que ahora los usuarios que consumen estos contenidos  lo hacen en distintos 

dispositivos, como los móviles, por este motivo los productores de contenido deberían 

comenzar a planificar este nuevo comportamiento y en su adaptación.  

La cantidad de  medios digitales que se pueden explotar y así poder llegar al público van 

en incremento, por lo tanto la clave del éxito, es calcular la cantidad exacta en la que se 

empleará  el   uso   de   las   herramientas   comunicacionales   tanto gráficas como 

tradicionales. La existencia de un equilibrio es la base. (Amat, 2011). El equilibrio es la 

base de cualquier proyecto digital, saber cómo unificarlo con los medios tradicionales, 

comunicarlos  y plasmarlos en línea. 

1.2 De lo estático a lo interactivo: La Web 2.0  

Como se menciona anteriormente, los medios digitales son plataformas donde el 

empresario buscará desarrollar sus tácticas comunicacionales para acercarse a los 

usuarios.  Para desarrollar y conocer la web 2.0, es necesario tener un concepto que 

sirvió de base para su creación, la web 1.0, según los autores, Cobo y Pardo (2007) 

explican que es un tipo de web estática donde se subían documentos, archivos, que 

jamás se actualizaban, el cual era un inconveniente cuando la información era renovada 

o había que agregar alguna información nueva, por lo tanto el usuario no podía 

interactuar con el contenido del sitio. Donde quedaba totalmente limitado a lo que el 

Webmaster subía a la página.  Siendo estática y solo de lectura, esta clase de web fue la 

plataforma de donde surge la conocida, Web 2.0, la red interactiva.  

La cual es una transición de las plataformas tradicionales estáticas a la participación 

colaborativa de las personas. Se crea una comunidad digital alrededor del mundo, 

abarcándola diversidad de redes sociales, blogs, wikis y actividades multimedia con el fin 

de intercambiar información de una forma rápida entre los usuarios.  
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Cobo afirma: “En el  entorno Web 2.0 los usuarios actúan de la manera que deseen: en 

forma tradicional y pasiva, navegando a través de los contenidos; o en forma activa, 

creando y aportando sus contenidos”. (2007, p.29).  

Esto no existiría si no hubiera una actitud y un entorno de colaboración por parte de las 

personas interconectadas.  De tal manera que su esencia es el aprovechamiento de la 

inteligencia colectiva, transformando a la web en una especie de colectividad donde el 

poder lo tiene el usuario, que individualiza los contenidos a base de sus intereses y 

necesidades, creando una red social. No obstante hay puntos en contra acerca de este 

fenómeno, da a denotar la sencillez esta interactividad entre usuarios en las plataformas 

web, pero lograr a que esa interactividad sea efectiva es donde aparecen las limitaciones 

y que se refiere más a la usabilidad, el cómo jerarquizar la información para que le sea 

fácil al usuario poder interactuar con otros.  Con la explicación del concepto y 

características fundamentales de la web 2.0, de la misma manera, se ilustraran las 

principales aplicaciones y plataformas que forman parte de esta nueva era.  

Las wiki son un sitio cuyas páginas pueden ser creadas y editadas por distintos usuarios, 

sin ningún conocimiento previo de informática, a través de un navegador web. Inclusive 

las personas alcanzan implantar, alterar o eliminar un mismo texto que en el que 

participan y comparten. La más conocida en la red es Wikipedia, la cual nace de la 

interacción entre los usuarios y aparecen las redes como comunidades virtuales la cual 

las personas de todo el mundo están conectadas por algún interés en común.  

En esta era digital cabe destacar la existencia de una gran nación de personas que 

quieren compartir, evolucionar e interactuar en libertad y sin temores. Esta nueva 

generación de usuarios llamados, millenials,  desempeñan el rol de mantener activa esta 

gran red  y la usa como su principal medio de comunicación, ya que ellos son los que  

dominan el consumo digital, los cuales se expondrán a detalle a lo largo del proyecto. 

Las redes sociales online también actúan como catalizador de los llamados grupos de 
referencia, al fomentar las funciones e influencias del grupo: inclusión social, 
colaboración en la formación del auto concepto, sentimiento de identificación y 
pertenencia, influencia informativa, reconocimiento social [...] (Castello, 2010, p.67). 
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Existe una gran cantidad  de redes sociales, las cuales muchas envuelven intereses muy 

definidos. A continuación se describen las más populares, en primer lugar se encuentra la 

más popular, Facebook,  la red social más grande del mundo con más 900 millones de 

usuarios, su particularidad es simple; es una red que conecta a las personas.  

Como resalta su fundador Zuckerberg “La misión de Facebook es darle a la gente el 

poder de compartir y hacer un mundo más abierto y conectado”.  

(2012). Luego se encuentra Twitter, aplicación que consiente a los usuarios mantenerse 

en contacto en tiempo real con otras personas que comparten el mismo interés a través 

de mensajes o publicaciones cortas de texto los cuales se les nombra actualizaciones. 

Por otra parte, Youtube, sitio web para compartir vídeos grabados por los propios 

usuarios, se pueden realizar comentarios, al igual que compartir videos en otras redes 

sociales.  Esta lista seguirá creciendo y se adaptara al requerimiento de los usuarios para 

conservar su existencia en el transcurso de los años. Para retomar las particularidades de 

la web 2.0, el autor Cobo resalta que “Se debe pensar a las aplicaciones Web 2.0 como 

una estructura con tres vértices; tecnología, comunidad y negocio" (2007, p.34).  

Se resaltó la parte tecnológica, al igual que las comunidades sociales pero ahora se 

destacará como repercuta en el negocio.  Web 2.0 se enfoca a una forma de consumir 

contenidos e información en la que los clientes, a la par de los consumidores, se 

transforman en parte activa de la generación de esos mismos contenidos. De la vidriera a 

lo virtual, los consumidores pueden compartir información y opiniones sobre lo que 

desean adquirir y cómo fue su experiencia de compra, fomentando opiniones positivas y 

negativas. Como ejemplo de corporación de ventas online, se encuentra Amazon,  gran 

red virtual que integra funcionalidades propias, como opiniones de otros consumidores, 

ofertas, comparativas  de productos, críticas sobre libros, música hasta cinematográficas. 

En consecuencia, se evidencia que el recorrido de las tiendas virtuales persigue las 

pautas de evolución equivalentes a los comercios reales pero de una forma más 



 19 
  

especializada debido a que se basan en las opiniones y experiencia del consumidor 

buscando una cercanía hacia ellos. 

1.3 Auge de las ventas en línea 

Este fenómeno online le ha dado lugar a la creación de diversas  empresas, las cuales 

buscan una nueva posibilidad de negocio en esta red, para brindar sus servicios o 

productos a clientes nacionales e incluso internacionales. Asimismo, como se menciona 

anteriormente, un negocio puede tomar una actitud 2.0 y abrirse a una ventana de 

oportunidades, adaptarse al modelo de comercio electrónico y marcar una ventaja 

competitiva con respecto a las tiendas físicas, el cual en un futuro, las compras por 

departamento se considerarán como un modelo antiguo. Para ejemplificar con cifras 

concretas, se toma el caso que se viene trasladando por Latinoamérica. En el presente 

estudio se detalla el panorama de la situación:  

Un 79% de los usuarios de la red en la Argentina realizó alguna compra por Internet y 
4 de cada 10 se consideran compradores habituales. El rubro donde se realizan más 
compras es ocio y esparcimiento y el que menos transacciones registra es moda y 
belleza. Al argentino le gusta probarse la ropa.   
Además, acá no todos los talles son iguales, depende de cada marca.  
Es diferente a lo que pasa en Estados Unidos (D’Alessio, 2013)  

Es de suma importancia ganarse la fidelidad y confianza de los usuarios, allí surge la 

actitud 2.0, la cual los usuarios demandan hasta el día hoy. Cada día se genera más 

confianza entre los consumidores y las empresas el cual es un desafío al que las 

empresas deben enfrentar estratégicamente. La atención al cliente es uno de los 

componentes más importantes, ya que un gran número de compras que se realizan en 

línea son atendidas previamente por teléfono, mail o chat. Al igual que la disminución del 

tiempo de entrega y la posibilidad de reembolsar el producto sin complicaciones.   

También cabe resaltar que el uso de los dispositivos móviles es una forma de compra 

cada vez más habitual.   

Originalmente los clientes que consumían mediante Internet  manejaban para ello una 

computadora desde su domicilio, pero esta tendencia  se ha transformado de forma 
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progresiva en los últimos años en favor a los dispositivos móviles y que se están 

posicionando de manera rápida como uno de las principales herramientas para realizar 

compras. 

1.3.1 Emprendimiento online 

Internet brinda oportunidades para lograr posicionar a una empresa de manera 

exponencial. En otras palabras es el espacio adecuado para personas que buscan 

iniciarse en el mundo de los negocios y lograr expandirse con una estrategia adecuada. 

Por ejemplo, millenials, esta generación que creció junto a la tecnología, usa una gran 

variedad de dispositivos digitales para realizar sus labores diarios y especialmente para 

emprender. Una de las características de esta generación es el ser su propio jefe, por 

consiguiente, buscan la creación de sus propias empresas. Según Ortega en un artículo 

resalta a “Una encuesta realizada por Telefónica a personas entre los 18 y 30 años de 

alrededor de 27 países, revela que los millennials latinoamericanos están altamente 

enfocados en ascender en su carrera y en el emprendimiento” (2015).   

Esta generación está consciente de las últimas tendencias y de que este modelo de 

negocio tiene ventajas, ya que no demanda grandes inversiones ni el alquiler de un 

establecimiento o personal.   

Asimismo, las grandes cadenas como tiendas departamentales o tiendas físicas 

comienzan a adquirir una presencia en línea y a su vez están introduciendo servicios de 

venta digitales para algunas categorías de productos. Sin embargo, sus ganancias aún 

no se desprenden de su establecimiento físico, pero para ganar un cierto número de 

usuarios, necesitan tener presencia en Internet.   

Con una estrategia comunicacional en línea las grandes marcas se adaptan a esta era 

digital, aquí es donde aparecen los nuevos emprendimientos que buscan estar presentes 

como competencias de dichas marcas. Uno de los emprendimientos digitales que están 

transformando el mercado son los startups para vender en línea, que son espacios que 

se mantienen mediante publicidad y se contactan con los proveedores para ofrecerles 



 21 
  

dicho espacio y concreten sus ventas. En argentina se encuentra Buenos Aires Food 

Market es un marketplace que promueve la venta de productos artesanales. Se contactan 

con los productores, ellos suben los productos a su tienda en línea y los usuarios los 

adquiere a través de ellos, encargándose también de la logística.   

En el rubro de la indumentaria se encuentra la página Dafiti  que hace lo mismo pero es a 

nivel marcas más comerciales y grandes. Por otro lado, también cabe resaltar el estudio 

que realizó Interlat sobre el emprendimiento digital en Latinoamérica expresa que  

“La mayoría no recibe capacitación en emprendimiento online en su país, ni reciben 

financiación por parte de empresas privadas o públicas para emprender Online” (2015).  

Por lo tanto es fundamental tener un conocimiento previo y capacitación para poder 

emprender un negocio en línea, buscar los medios para concretar y plasmar la idea.  

En la actualidad los rubros más importantes que cubren las ventas en líneas son la 

tecnología, entradas a espectáculos, calzados e indumentarias hasta el diseño 

independiente, que es el rubro que se tomará a detalle en el siguiente subcapítulo.  

1.3.2 Diseño de autor 

El concepto de diseño refiere a alguna característica en la creación de un producto desde 

lo estético hasta lo funcional y útil que puede llegar a ser dicho objeto. 

Siempre se tiene que estar buscando la resolución de problemas en situaciones 

concretas que logre satisfacer las demandas comunicacionales en proporción con el 

producto y la vida. Del mismo modo está el arte que es notoriamente subjetivo, si es del 

gusto o no de las personas.  Para realizar una introducción sobre el diseño de autor, se      

tiene que comprar con la de las producciones masivas, las grandes empresas.  

[…] la marca comercial constituye la categoría empleada por los egresados de las 
carreras de diseño para designar la empresa u organización cuya producción se 
encuentra guiada por la impronta de las tendencias de moda. Asimismo, refiere a la 
firma que se caracteriza por producir y comercializar objetos en gran cantidad a un 
precio reducido. En contraposición, la empresa creada por el diseñador se destaca 
justamente por su pretensión de no recurrir a las tendencias mencionadas. 
(Guerschman, 2009, p.6). 
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El diseño independiente o de autor representan por parte del diseñador promover alguna 

colección de sus diseños, que pueden ir desde indumentaria hasta alguno de industrial de 

la temporada sin recurrir a la reproducción de las tendencias de moda. Buscar resaltar lo 

único, lo irrepetible, esa es la esencia del diseño independiente. Se tiene en cuenta la 

tendencia mundial pero la colección siempre será única, creando un diseño exclusivo, un 

solo modelo, un solo talle, en otras palabras, el público no va a hallar objetos iguales en 

ninguna marca del mundo, ya que tienen la particularidad y sello del autor.  

Así como el diseño de los objetos es único, lo son sus tiendas y locales, a comparación 

de los grandes tiendas por departamentos de los centros comerciales, dichos comercios 

independientes no lucen saturadas de gente, pero si hay una constante entrada y salida 

de los clientes en el local.   

Cada punto de venta tiene su particular esencia que transporta al comprador a un mundo 

diferente, dependiendo si adquiere algún producto o no.   

Desde el aroma hasta los adornos que acompañan al público en su recorrido por el local, 

como resalta Guerschman: “para que un espacio se constituya como lugar es preciso que 

le sea asignado una carga simbólica y afectiva, encarnar aspiraciones y experiencias 

colectivas” (2009, p.9). El precio es variable, al igual que el gasto promedio por la pieza 

que se encuentra en cada tienda, así como la zona de ubicación rige el costo y valor 

agregado a los pequeños negocios. A.Mazzini, diseñadora de la marca de ropa peruana 

Camote Soup, sostiene: Cuando veo a alguien en la calle con mi ropa, me emociono un 

montón, cuando veo que alguien llega al showroom y se compra todo con emoción, 

también se siente súper. Ya que cada colección tiene un arduo trabajo por detrás, y ver 

que la gente lo valora, hace que todo tenga sentido. (Comunicación personal 22 de mayo, 

2016). Sin embargo, dejando de lado las ganancias, la satisfacción que tiene el diseñador 

y el cliente es motivadora ya que se promueve el diseño único y original, sabiendo que se 

puede ser más grande en un futuro, y por parte del cliente, saber que pudo contribuir en 

ese crecimiento es muy placentero.  
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También se entrevista a la ilustradora peruana A.Matos, creadora de Sky Ilustraciones, 

que tiene el presente emprendimiento como pasatiempo explica:  

Es increíble ver algunos diseños que trabajo con mi hermana, nos llena de emoción, 

tenemos varias clientes ya frecuentes y a veces nos van a visitar con las prendas puestas 

y como que nos impulsa a seguir haciendo nuestros artículos y que la gente valora lo que 

hacemos. Serán artículos pequeños pero le ponemos mucho gusto y amor, así que la 

gente admire tu arte, es muy significativo para nosotras.  

(Comunicación personal 05 de mayo, 2016).    

Se puede inferir que al consumir esta clase de productos a comparación de las piezas de 

las tiendas departamentales, estos artículos tienen una carga más emotiva y que son 

creadas y pensada únicamente para la satisfacción del público y no ser consumido 

masivamente. El diseñador busca una conexión con el cliente, el conectarse con su 

creatividad y su arte, donde sus piezas de la misma manera lo reflejan. Este añadido que 

se le brinda al consumidor, lo recibe de manera emocional y siempre hay un 

agradecimiento al creador por su parte. 

1.4 E-commerce, plataforma de venta  

La Web crea oportunidades en un campo multifacético que ofrece valores para la venta y    

avance   de   las   nuevas   tecnologías   y   su aplicación  al  mundo  de  los  negocios  

conlleva  una filosofía   de   empresa   diferente,   una   forma   de  comprender  el   

mercado   que   va   más   allá   del consumo y ventas de productos y servicios. Se podrá 

referir a que incorporarse al negocio en línea exige un riguroso compromiso para 

conseguir, primero, visitantes en el sitio y después, convertirlos en compradores. 

El servicio al cliente, el marketing, el seguimiento de pedidos, la supervisión, son 

principales aspectos que cubren este campo tecnológico. Además, de ser un medio 

eficiente donde los consumidores podrán examinar, analizar, comparar y luego comprar 

en línea. El usuario abandona su papel de receptor de información  y  se  convierte  en  

un  consumidor  activo que  busca  aquello que  necesita  entre  ofertas infinitas por part 
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de las organizaciones. El eje diferenciador es ofrecer a los clientes un servicio 

personalizado a través de la red, tal cual se haría con un cliente en una tienda física.  

Para el autor Reynolds, J “Las empresas que triunfarán serán las que sepan integrar en 

su sitio Web los medios apropiados para la interacción con los clientes”. (2000, p.27). 

No brindará un valor online que no se puede encontrar offline, sino que también tratará a 

las cuestiones de servicio al cliente como, mantenerlos satisfechos mediante un cómodo 

acceso, entrega rápida, buen servicio y una mejora continua de la calidad y de los 

contenidos del sitio.   

1.4.1 Conceptos e importancia  

Puede definirse como la distribución de venta y compra de productos o servicios 

mediante Internet. Reynolds J, afirma: “Permite a las empresas vender sus productos y 

servicios a los consumidores de un modo global” (2000, p.21).  Con esta enunciación, se 

abordará la importancia que tiene actualmente esta clase de negocio ya que posee 

ventajas tanto para el consumidor como  para la  empresa acortando significativamente  

la dualidad de espacio-tiempo,  dependiendo  del  tipo  de  transacción  que  ejecute  y  el 

modelo de negocio vigente en ese momento.   

Se  hallan ventajas en los costos como reducción en inventarios, administrativos, capital, 

producción, transporte y como se resaltó anteriormente, en un local físico.  Conscientes 

de estar a la vanguardia, las Pymes no tardaron en unirse en este nuevo modelo de 

mercado, por lo que han hecho de los medios digitales un lugar que permite acceder a 

sus productos y servicios durante las veinticuatro horas del día.  

Se puede mostrar catálogos  en  línea  y vender mercancía, sin incurrir en altas 

inversiones; comunicarse directamente con sus clientes sin algún intermediario. 

Expuestas las ventajas, se puede inferir que el comercio electrónico dará oportunidad a 

los emprendedores, pero siempre que se tenga una herramienta, habrá un elemento que 

se debe destacar para ser una empresa digital eficaz. Por consiguiente, en las redes hay 

que tomar en cuenta al usuario o consumidor.  
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Si se adaptan a la cultura de estas redes y dan a los clientes la posibilidad de 
interactuar entre sí y con la propia empresa, los negocios pueden crear relaciones 
nuevas y más profundas con sus clientes. Creemos que el éxito comercial en el mundo 
virtual será para los organizadores de comunidades virtuales que sepan satisfacer las 
múltiples necesidades de la sociedad y las empresas.  
(Hagel III y  Armstrong, 1999, p.25). 

Como se mencionó anteriormente, la relación cliente y empresa debe ser personalizada 

ya que la marca no tiene un contacto real y físico con el usuario, ya que todo se transmite 

al otro lado de la pantalla. Se debe buscar el método en el cual el comercio logre 

satisfacer las necesidades del público mediante una estrategia comunicacional y 

enfocada en medios digitales. Por ende la empresa debe estar al corriente de las 

plataformas y dispositivos que usa el público objetivo para tener una campaña más 

personalizada y eficaz.  

1.4.2 El contexto  

Si el comercio electrónico ha ido de manera ascendente es debido a  la evolución que 

han mostrado diversos países, que encontraron aspectos clave en este modelo de 

negocio y  transformarse junto a la Internet. De la misma usarlo como un canal de ventas 

efectivo, la cual hay estadísticas a nivel mundial que lo comprueban y que se mostrarán 

en el siguiente párrafo, ejemplos de la situación actual en distintos continentes.  

En el continente Europeo, especialmente en España, este fenómeno es visible para toda 

la colectividad y el uso de los comercios electrónicos son habituales para la población. 

Europa se consolidará como el continente con mayor volumen de ventas efectuadas a 
través de internet. El estudio, que ha analizado los países de la Unión Europea, 
asegura que todos ellos contarán con una tasa media anual de crecimiento del 11 por 
ciento. España crecerá un 18 por ciento, o lo que es lo mismo, alcanzará los 9,1 mil 
millones de euros en ventas en 2017. (Forrester, 2013). 

En relación a otras regiones mundiales, la industria del e-commerce en América Latina 

está dando sus primeros pasos, desde la adaptación de las marcas al igual que sus 

consumidores los cuales están mostrando fuertes signos de evolución de su 

comportamiento, caso que las estadísticas tienden a depender notablemente de la cultura 

del país que consume en este medio.   
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Según el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE) “las ventas mediante 

el comercio electrónico en Latinoamérica sobrepasaron los US$70 mil millones. Las 

ventas mediante e-comercio en América Latina en 2003 sumaron unos US$1,6 mil 

millones. Creciendo 40 veces” (2014). Por otra parte, se señala de manera específica a 

Argentina.  

El comercio electrónico en Argentina sigue creciendo a tasas muy importantes 
alcanzando un crecimiento en pesos mayor al 61% y ventas por 40.100 millones 
de pesos. En los últimos 5 años, el e-commerce logró un incremento interanual 
promedio del 50,3. En cuanto al número de ventas online representan un 1,6% de 
las ventas totales minoristas de Argentina. (Sambucetti, 2015). 

Al observar dichos números, Latinoamérica logrará ser un espacio potencial para estos 

mercados virtuales, pero está en manos de los negocios emergentes como tratar a sus 

usuarios, crear fidelidad y consumo, incentivando a los demás emprendedores a seguir 

sus pasos y así obtener un incremento de las estadísticas. 

1.4.3 Grandes empresas  

El comercio electrónico invade de una forma novedosa el mundo; además de tener un 

perfil democrático que admite que no solo las grandes empresas sino también a las 

pymes y estas puedan incrementar notablemente sus volúmenes de facturación.  

Existe un gran número de e-commerces que han alcanzado una estrategia acertada e 

innovadora para posicionarse en la mente de sus consumidores online.   

A continuación, se presentaran las empresas que lograron romper las principales 

barreras, las cuales los pequeños emprendimientos tienen que tener en cuenta al 

momento de introducirse al mercado; cómo destacar la información, obtener mayor 

facilidad en el proceso de compra y ofrecer una gran variedad en los métodos de pago 

para generar confianza en el consumidor.   

En Latinoamérica, las pequeñas y grandes empresas que buscan posicionarse en este 

mercado virtual tienen que aprender de estas gigantescas globales del arte de las ventas 

que se verán a continuación.  Al exponer los pioneros en el comercio electrónico, eBay 

encabeza la lista. Es uno de los modelos de negocios internacional más grandes y 
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exitosos en la historia del Internet, con una marca comercial establecida y tiene la  

capacidad para hacer que los compradores, vendedores y proveedores coordinen de una 

manera rápida y sin problemas.  

Cunningham afirma: “Su modelo de negocio es tomar una parte del ingreso de cada 

transacción, es muy escalable. En la actualidad, eBay es uno de los sitios de intercambio 

más rentable en internet” (2000, p, 48). De igual manera proporciona acceso a ventas, 

subastas y servicios con una gran diversidad de mercancías.  

El sitio Web ofrece desde pequeños productos, hasta artículos avanzados en tecnología 

electrónicos, autos e incluso casas. El siguiente es Amazon, al igual que eBay, es 

también uno de los más importantes en el comercio electrónico internacional. Amazon a 

diferencia de eBay, tiene un contrato con sus proveedores y Amazon solo presta su 

plataforma digital para que los usuarios puedan adquirir estos productos, los más 

adquiridos y populares son los libros. Cabe resaltar también que Amazon fue uno de los 

primeros en llevar a la práctica la política de ayudar a los clientes con sus decisiones de 

compra, desde mostrar nuevos productos que les podría interesar y constantes correos 

electrónicos de lo nuevo que tiene para ofrecerles. Debido al incremento de ventas dicho 

sitio Web ha conseguido fabricar sus propios productos, libros electrónicos, ebooks, 

inclusive la creación de su propio modelo de celular. En el 2014 abrió sus puertas en 

Estados Unidos al igual que en España, su fundador declara: 

Ponemos de inicio a disposición de cualquier consumidor de España más de 10.000 
artículos de alimentación y limpieza, que pueden tener en sus casas al día siguiente, 
incluso el mismo día en Madrid. Ofrecemos un servicio cómodo y rápido, y 
continuaremos ampliando el catálogo de los productos […] creemos que ayudará a 
que el mercado del gran consumo por internet crezca 
(Nuyts, 2015). 

Las compras se podrán hacer en el sitio en línea, pero además se podrán recoger en el 

mismo local los productos que se hayan comprado electrónicamente el mismo día.  

De igual forma está la firma británica Asos, la Web de moda del Reino Unido, es un sitio 

en línea en la cual se podrán encontrar accesorios para mujer y hombre desde calzados 
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hasta accesorios y artículos de belleza. El director ejecutivo de ASOS, Robertson expresa 

“otro gran semestre con unas ventas de 472 millones de libras […] Nuestro compromiso 

en este sentido sigue siendo tener un crecimiento alto en visitas, aumentar los ratios de 

conversión y el valor medio de los pedido“. (2014)  

El resultado de estas cifras es debido a su eficaz de carrito de compra y un diseño 

minimalista que es accesible y sencillo de navegar.  

Por último Mercado libre, comunidad líder en el rubro de ventas digitales en 

Latinoamérica, con más de 130 millones de usuarios registrados. La novedad que ofrece 

este sitio es su exclusivo medio de pago; según el autor Guerrero “tiene un sistema de 

pago, llamado Mercado Pago, el cual brinda al vendedor la posibilidad de realizar ventas 

con tarjeta de crédito hasta en 2 cuotas y otras facilidades.” (2007, p.42).  

Este sitio incorpora una interesante oportunidad de expandir mercados o de iniciar 

nuevos proyectos a los emprendedores en general de forma sencilla y eliminando costos 

fijos. Con este horizonte de conceptos  y definiciones sobre esta era digital en la que el 

ser humano se desarrolla, se puede inferir que es inevitable que las empresas se 

adecuen y muestren interés ya que este es el futuro en el cual el comercio se desplazará 

y cobrará mayor importancia en dichos medio, debido  que es accesible para cualquier 

usuario y en distintos dispositivos a la vez.   

No solo es la adaptación de lo físico y lo virtual si no de mantener la presencia y la 

conexión, generando un vínculo no solo de compras digitales si no de la lealtad a la 

marca por parte de los usuarios.  
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Capítulo 2. Diseño de Imagen Empresaria 
 
En la actualidad la imagen corporativa se ha convertido en una pieza clave diferencial 

entre las organizaciones del presente siglo. Por consiguiente, estas se ven obligadas a 

indagar nuevas formas de implementar sus acciones estratégicas, con el objetivo de 

resaltar entre la competencia. Atendiendo estas consideraciones el siguiente capítulo 

desarrollará y definirá los conceptos que son fundamentales para la base y creación del 

presente PG. Los conceptos de identidad e imagen corporativa tienden a presentar 

confusión en las personas ya que son dos elementos fundamentales de la marca,  que 

representan una construcción simbólica de los productos o servicios de una organización, 

asimismo, son definiciones y esencias totalmente distintas. Debido a esto, el presente 

capítulo desplegará definiciones, diferencias y características entre ellas para lograr un 

conocimiento más amplio. Se tomarán de referencia a autores como Capriotti (1992) que 

explica a la imagen como representación mental, concepto o idea acerca de un objeto o 

persona, ese concepto, esa idea que nos hacemos de un objeto no es el objeto como tal, 

sino una evaluación que hacemos de él. Para el concepto de identidad el autor Costa 

(1999) resalta que toda organización debe generar  una cultura de servicio, con una 

relación interpersonal entre el empleado y el cliente,  aquí cobra fuerza la identidad de la 

marca, como un gran vector diferenciador, no solo proyectar sus productos o servicios si 

no sus valores, dentro y fuera de sus establecimientos. El capítulo también abordara el 

cómo estos valores corporativos podrán ser transmitidos y adaptados para la Internet y 

más específico en las redes sociales en donde mantener animado al usuario es la clave, 

sin descuidar el rol del diseñador gráfico como mediador y creador de realidades 

culturales aportando soluciones creativas. 

2.1 Imagen Corporativa 

A partir de lo expuesto, la creciente madurez existente global en los mercados 

internacionales causa a las organizaciones la búsqueda de crear un valor adicional, 

estableciéndolo como un activo estratégico. En la actualidad ya no basta solo comunicar 
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si no de existir para los públicos, formar parte de su vida diaria, esta clase de existencia 

debe ser valiosa para los consumidores, ser la primera opción de compra sin alguna duda 

frente a la competencia. La palabra imagen es polisémica debido a que se encuentra 

definida en distintos hechos y contiene una gran variedad de significados, generando 

confusión en la utilización del término. Sin embargo, por el lado organizacional y 

empresarial también se tienen amplios conceptos y diversos autores. Según Chaves 

(1988)  la noción de imagen va íntimamente relacionada con otros componentes básicos 

de la comunicación institucional. Este esquema responde a cuatro elementos concretos 

que son analizables por separado: la realidad, la identidad, la comunicación y la imagen 

de una institución y/o corporación social. En primer lugar la realidad es la materialización 

de la empresa, desde información objetiva y hechos reales que confirman la existencia de 

la empresa. Estos elementos son tangibles y visibles, desde los productos hasta las 

instalaciones. Por otra parte, la identidad, es la personalidad de la empresa, muchas 

veces causa confusión de que solo se trata de una extensión del diseño gráfico, el cual 

es desacertado. Una enunciación general seria el conjunto de características con los 

cuales el público y los integrantes de la organización buscan ser identificados. Este punto 

se analizará meticulosamente de acuerdo al avance del capítulo. Luego se encuentra la 

comunicación de empresa, la cual es la producción y circulación de los mensajes por 

distintos canales comunicacionales, mostrando la existencia de la empresa, mediante 

productos, servicios e instalaciones, tanto directa o indirecta, creando la configuración de 

una imagen, logrando establecer las actitudes y opiniones del campo social al que apunta 

la marca. Por último la imagen, que se encuentra dividida en tres aspectos, la imagen de 

producto, la imagen de marca y la imagen de la empresa. En relación a los servicios y 

productos, son las actitudes y características específicas que los consumidores le otorgan 

a los elementos tangibles y visibles. No se encuentra específicamente las 

particularidades de la marca, solo a sus productos. La imagen de marca es la percepción 

que el público objetivo tiene de la organización basada en su memoria y la experiencia 
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previa acerca de una marca o nombre del producto.  Para el autor Costa "la imagen de 

marca es la fuerza que incita nuestras preferencias [...]; lo que sentimos en forma de 

convicción, e incluso de una emoción, lo que queda en la memoria cuando todo ha sido 

dicho" (2004, p. 166).   

La imagen de marca trabaja estrechamente pero individualmente con la imagen de 

empresa, por consiguiente, las organizaciones deben de marcar una estrategia única y 

estratégica, para que estos dos factores convivan de manera adecuada.   

Las marcas como consecuencia buscan presentarse ya no como un sujeto únicamente 

económico, sino más bien como integrante de la sociedad que convive con el ser humano 

y busca aportar algo importante y valioso. Por último se encuentra la conceptualización y 

definición de imagen de empresa o imagen corporativa. 

Imagen de la empresa se genera de los públicos, es el resultado de la interpretación 
que hacen los públicos de la información o desinformación sobre la organización […] 
representación mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se 
forman como consecuencia de la interpretación de la información sobre la 
organización. (Capriotti, 1992, p.30) 

Como se expone anteriormente el eje clave de toda organización son los públicos, ya que 

es el receptor de todos los productos, servicios y comunicaciones emitidas transmitidas 

por la empresa. La imagen no es un objeto o producto que se informa y transmite, sino es 

la percepción de las personas que, a su vez, es comunicada por ellos generando una red 

de opinión entre los consumidores, siendo positiva o negativa, convirtiendo a la opinión 

de los públicos en la máxima expresión de la imagen de toda organización.  

Aquí es donde las organizaciones deben informarse cuál es la imagen percibida y 

modificar sus mensajes si se tiene una concepción errada. Este proceso de percepción 

es complejo y moldeable debido a las experiencias y situaciones en las que las personas 

fueron participes así como también la información proveniente de otros medios externos, 

logrando asignarle un significado propio. Con la ayuda de Internet hace que dicha 

percepción sea más sencilla, logrando que las marcas sepan con más facilidad lo que su 

público opina de ellas. Este fenómeno está subdividido por dos fenómenos, que son la 
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recepción y la interpretación. Por el lado de la recepción, es una combinación de 

estímulos que se transmiten través de los sentidos, como la vista, el olfato, el gusto el 

olfato y el tacto.  La interpretación es todo el proceso creativo y personal que tiene el 

consumidor hacia ciertos objetos o experiencias, brindándole una significación a estas 

sensaciones recibidas que fueron producto de alguna integración social que a la vez 

reconstruye su propio punto de vista. Un factor que va estrechamente a estas 

definiciones, es el de la memoria, el cual es el conocimiento que el ser humano va 

recopilando en el transcurso de su vida, desde experiencias importantes hasta las menos 

significativas. Al reconocer la creciente importancia de la imagen corporativa para 

cualquier empresa, es necesario realizar una planificación estratégica para que la imagen 

percibida por los públicos sea la que la organización busca comunicar y así lograr sus 

objetivos en el marco comercial. Cada organización debe plantearse, ser diferente y 

resaltar frente a la competencia, brindando un valor extra para sus consumidores, algo 

que la demás organización no puede prometerles.   

Para el autor Capriotti (1999) existen tres elementos básicos en el que cualquier 

planificación estratégica debe enfocarse las cuales son, la organización, los públicos de 

la organización, la competencia. La entidad que realizará dicha estrategia, tiene que tener 

un conocimiento profundo sobre sus principios y objetivos ya que planificará toda la 

actividad que se ejercerá dentro de la institución. Los públicos como eje básico de 

cualquier marca, ya que ellos son los que construyen la imagen corporativa. Por último, la 

competencia, toda empresa debe tener referencia de la que otras marcas se encuentran 

en el mismo mercado cabe resaltar que las dos organizaciones buscan un mismo 

objetivo, establecerse en la mente de sus consumidores. Sobre la base de estos 

elementos, se podrán establecer los ejes que se deberían tomar en cuenta para la 

realización de las estrategias corporativas. El objetivo que toda empresa debe plantearse 

como meta es la identificación, existir para sus consumidores y el mercado en el que se 

haya. Por otra parte, la diferenciación sobre las demás marcas que se encuentran en el 
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mismo rubro, así como también ser la referencia para los usuarios, ser una marca 

considerada en el determinado sector de servicios o productos que ofrece. Y el objetivo 

idealizado por toda empresa, la preferencia, ser elegido de entre una gran variedad de 

marcas. Como afirma Stalman “Las que no apoyan su estrategia en precio generan 

sueños, deseos, sentido de la comunidad, hacen que uno las siga para ser parte de su 

mundo” (2014, p.41). Las marcas deben buscar un valor emocional para enriquecer los 

mensajes que transmite.  

Para culminar, el fin que toda marca debería buscar es lograr una imagen corporativa 

efectiva y continua. Dicho trabajo debe ser permanente y constante, establecer este 

motivo desde el punto más alto de la organización hasta todo el equipo de trabajo. 

2.2 Identidad Corporativa 

Luego de haber conceptualizado a la imagen corporativa, tenemos a la identidad 

corporativa, que usualmente es confundida como la parte gráfica que identifica a la 

marca, cómo el logotipo hasta el diseño de sus productos. Esta idea está totalmente 

errada, ya que el diseño es solo un pequeño porcentaje de lo que abarca este fenómeno. 

Capriotti define a la identidad corporativa como “la personalidad de la organización […] es 

la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de trabajo. También formada por 

los comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección” (1999, p.140). 

La organización construirá su tono de comunicación a base de estos atributos, 

transmitiendo un mensaje muy conciso tanto a los clientes como a sus empleados y 

buscar ser aceptada e identificada de dicha manera, estando siempre vinculada a la 

visión empresarial y a los valores de la marca. Este conjunto de valores y características 

serán los elementos por el cual la marca se auto diferenciará de las distintas 

corporaciones del mercado, ya que cada identidad es personal con principios únicos.  

Por otra parte, la creación de la identidad corporativa es un elemento base al momento 

de trabajar en una planificación de la imagen corporativa de la empresa, ya que en este 

punto la organización plantea, el quien es como empresa, qué es lo que realiza y cómo 



 34 
  

transmiten los mensajes. En consecuencia, a un concepto tan amplio dicho fenómeno 

puede ser trabajado desde dos perspectivas distintas. En primer lugar, la filosofía 

corporativa, que puede ser definida como el propósito específico de una organización y el 

contexto idealizado sobre su futuro como empresa, en otras palabras la misión, visión, 

valores y objetivos a alcanzar. Estos elementos deben ser creados y concientizados por 

el fundador de la corporación y ser transferidas a todos sus trabajadores con el propósito 

de mostrar liderazgo y llevar a la empresa al éxito. Todas estas razones muestran la 

importancia de la filosofía corporativa, ya que no solo es plantarse un objetivo claro, si no 

que en conjunto, las personas que trabajan en la empresa sientan que son una pieza 

clave para poder cumplir con dichos propósitos. Luego se encuentra la cultura 

corporativa, que son las normas y valores básicos que comparten y aceptan los 

empleados dentro de las instalaciones de la compañía. Luego de esta definición el autor 

Wilensky explica que “ la  identidad  es  el  punto  de  encuentro  entre expectativas  del  

consumidor,  la  visión  y  la  cultura corporativa” (2003, p.147).  

Este factor de integración se debería trabajar junto a la filosofía de la empresa y que 

estos componentes sean establecidos dentro del personal y así lograr una identidad 

unificada y concisa. Vale decir que primero se debe transmitir el mensaje en el corazón 

de la corporación para que el discurso comunicacional sea efectivo al salir de las 

instalaciones y llegue de manera correcta al consumidor final.  

Al comparar estas evidencias se puede inferir que la identidad corporativa solo se 

acontece dentro de la empresa, sin embargo, también se encuentra la identidad visual, 

que es la expresión visual, la forma estética la cual cada marca se presenta.  

Mientras tanto este punto será analizado a profundidad mediante avance el presente 

capítulo. Sin duda el poder de la identidad corporativa y de la marca, es reconocido como 

esencial para el mundo de los negocios y una organización sin identidad es una entidad 

vacía y sin personalidad. Ahora todo el mundo busca la diferencia, y casi todas las 

marcas tienen algo distinto, de modo que hay que encontrar algo inimitable, ya sea una 
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experiencia única o un precio inigualable. Ya que la personalidad de la compañía y su 

identidad se convertirán en el factor más significativo a la hora de elegir una empresa y 

sus productos. 

2.3 Branding, estrategia de marcas inolvidables 

Las marcas han sido usadas como símbolos de diferenciación entre las empresas desde 

hace muchos siglos.  Viene la época en la que se grababa al ganado e incluso a los 

esclavos para identificar a qué recinto o rancho correspondían. En efecto la marca 

ayudaba a identificar el origen del producto y asegurar la fidelidad del comprador en las 

próximas ocasiones de compra. El autor Davis (2006) explica que en estos últimos años 

desde la década de los noventa el concepto e utilización del branding tomó más 

importancia y desembarcó en áreas tradicionalmente no sujetas a este concepto de 

ventas sino también en el rubro político u organizaciones políticas.  

Para un concepto más concreto se expone:  

En síntesis, es la planificación y ejecución de la estrategia para instituir una marca sea 
en su expresión gráfica (logotipo, colores), fonética o sensorial, en un concepto 
definido, comprensible y único; que motive la adopción de un servicio o la adquisición 
de un producto. (Imeri, 2014) 

En la actualidad la creciente variedad de productos y servicios que son similares y de la 

satisfacen las mismas necesidades del público, donde la diferencia es escasa, la única 

respuesta a esta diferenciación es lo que se llama branding.   

Sin embargo, hay muchos factores que influyen en dicha elección de compra, como el 

precio, disponibilidad y localización. En ese sentido toda organización debería mostrar su 

marca como símbolo de calidad, ya que la marca sí importa, no es solo un producto, 

logotipo o diseño, son los elementos que utiliza la empresa para transmitir su imagen 

hacia los consumidores. El branding no trata de las cosas que vende, si no de las 

historias que cuenta, el público necesita una historia con la cual identificarse y ser parte. 

Las marcas necesitan un discurso orientado a conectar emocionalmente, un mensaje 

fundado en la fuerza de una historia inspiradora y a su vez comprender que los productos 
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o servicios que ofrece son menos importantes. Una historia comunica valores y apela a 

las emociones haciendo a las marcas más reales. Debido a esto el corazón de este 

fenómeno es la relación entre el público y la marca, ya que no finaliza con una simple 

adquisición de algún producto, sino de representar elementos emocionales que causen 

su fidelización y compromiso con la empresa. Esta fidelización en ciertas ocasiones es 

tan impresionante tanto que consigue que las personas adquieran los productos solo por 

la marca, donde los hace sentirse único y exclusivo a la hora de utilizarlos. Esta clase de 

comportamientos se crean a través del estilo y el tono del producto o servicio.  

Así como cada persona tiene un estilo de vestirse único para mostrarlo al mundo, las 

marcas también lo tienen. El estilo de marca se basa en mostrar los valores fundados por 

la empresa, así como las características de la personalidad de la marca que usualmente 

son adjetivos concretos. El diseñador cobra un papel importante porque tiene buscar de 

manera estratégica plasmar estas características en la identidad visual de la marca, tiene 

que haber coherencia entre el diseño y los valores que se quiere difundir. Esta clase de 

estilo siempre tiene que variar y no cerrarse en una sola imagen, ya que los 

consumidores están en constante cambio y a la vanguardia de todo lo nuevo que viene. 

Luego se encuentra el tono de voz el cual es la potencia con la cual la marca se 

comunica hacia sus consumidores, como se menciona anteriormente una marca no es 

solo una organización estática y meramente económica, es una entidad que interactúa 

con las personas diariamente y al igual que ellas tienen un tono de voz. El cual más 

auténtico sea más confiable y honesto será el mensaje transmitido.  

La autora López de la revista de branding Branzai expresa que “un tono de voz bien 

construido que se convierta en la extensión natural de la personalidad de marca es un 

recurso especialmente eficiente y cada vez más tenido en cuenta por las marcas” (2014). 

Cuando la marca logra tener un el estilo y tono de marca definido y practicado, los 

mensajes fluirán naturalmente ofreciendo solidez, honestidad y congruencia.  

Al evolucionar la marca, el estilo y el tono de voz pueden ser modificados pero nunca los 
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valores y características centrales. Con todas estas razones y conceptos se puede 

afirmar que algún acontecimiento significativo para la sociedad puede influenciar y hasta 

cambiar la forma del branding, sin embargo, no depende de la organización, la respuesta 

está en las actitudes y formas de pensar de las personas. 

2.4 El rol del diseñador gráfico  

Las culturas tienen valores únicos y percepciones disímiles, los cuales las empresas 

tienen que indagar para poder transmitir su discurso. De la misma manera, el diseñador 

gráfico tiene que ser consciente de estos rasgos, concentrarse en una dirección creando 

una conexión emocional entre el público y el producto, mediante un buen diseño.  

Su papel es el de comunicar y llegar a satisfacer las necesidades de comunicación de las 

sociedades a través de un diseño coherente y unificado que remita el mensaje principal, 

desde la paleta de colores hasta la elección de tipografías, convirtiéndolo en un 

comunicador visual.  

El trabajo de un diseñador gráfico debe ajustarse a los requerimientos del cliente. No 
se trata de crear una obra de arte, sino de aportar soluciones creativas teniendo en 
cuenta la «estrategia y esencia de la marca». Es a través del diseño gráfico que 
transmitimos emociones, sensaciones, información y conocimiento. (Herrera, 2015). 

Generalmente se piensa que el trabajo del diseñador gráfico es solo aportar de manera 

visual y estética al branding pero el diseño de las piezas comunicacionales son más que 

eso, el sentimiento y la creatividad son conductores fundamentales para todos los 

consumidores. El reto está en buscar el equilibrio entre esos fundamentos y el de 

comprender el contexto y los semblantes comerciales de la marca porque no solo hay 

que establecer relación con el público si no también con la marca. Debido a que el 

diseñador gráfico cumple el rol de puente entre estas dos entidades, estableciendo un 

dialogo con su receptor y a su vez transmite información. Por último, en el espacio digital 

este debe tener el conocimiento de los avances tecnológicos y que los diseños sean 

eficaces y puedan ser adaptables a cualquier plataforma, no solo generar diseños a partir 

de una pantalla, si no de muchas. Así como también armonizar los elementos gráficos 
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que permitan una interacción con las personas. Estas razones son las cuales el 

diseñador es un personaje clave en el branding, ya que adquiere la habilidad de 

transformar el discurso comunicacional en piezas institucionales que transmiten valores 

emocionales y tenga la capacidad de empatía y conexión con el destinatario. 

2.5 Las Marcas Digitales 
 
Los hábitos de uso y consumo en Internet han ido evolucionando tanto que el branding ha 

tenido que adaptarse a estas nuevas necesidades, para fortalecer su identidad e imagen. 

La aparición de nuevas plataformas y dispositivos dan a las marcas nuevas 

oportunidades de comunicar sus mensajes y seducir a la gente, sin embargo, el desafío 

para ellas es que se desempeñen y funcionen eficazmente con el contexto del mercado. 

Para el autor Stalman (2014) la clave del uso de estas plataformas es ofrecer un espacio 

de interacción y comunicación el cual las personas se conecten debido a sus de intereses 

compartidos. En donde lo primordial es evitar que estos espacios sean usados para 

bombardear mensajes comerciales, los cuales no transmiten los valores de la marca y 

terminaran resultando poco atractivo al público. Un mensaje claro y conciso es suficiente, 

no se trata solo de vender si no de preocuparse genuinamente a quien se le vende. 

Y estas comunidades en las redes sociales son el espacio de preferencia para los 

públicos, aquí es donde la marca debe buscar posicionarse y escuchar todo lo que se 

dice en esta red de información y transformarlo en acciones. Al igual que tener una 

identidad en el mundo real es esencial tener una identidad digital y hablar digital, debido a 

que el Internet es un fenómeno de nuevas fórmulas comerciales dejando de ser una 

tendencia y comenzar a ser un espacio estratégico. Por eso las tiendas en línea se basan 

en trasmitir el mensaje de atención las veinticuatro horas, el poder adquirir lo que sea, 

cuando sea y en cualquier lugar que se encuentre. Igualmente las marcas orientadas al 

consumidor han utilizado Internet de manera estratégica como un medio creativo que 

comunica un mensaje sencillo y como apoyo de campañas. Es esencial que, al momento 

de lanzar un nuevo producto al mercado, las empresas deberían usar este soporte digital 
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para promocionarlo y alcanzar a un sin número de consumidores, donde esta clase de 

consumidores son impacientes y sedientos de información. Debido a la importancia de la 

presencia en estos medios digitales los nuevos emprendimientos tienen que proyectar su 

discurso no solo en el mercado tangible si no crear una estrategia digital que esté vigente 

en todas las redes sociales. Y a las empresas que ya tienen una trayectoria y un público 

fidelizado debería adaptarse a estas nuevas tecnologías, ya que si no pone en peligro su 

existencia. Por lo tanto, cuando una empresa decide desarrollar establecer una estrategia 

en línea, su misión es comunicarla antes de que sea empleada. Internet ofrece una 

inmensidad de oportunidades, pero consumen mucha energía y tiempo, los cuales 

algunas empresas no están dispuestas a invertir. La marca debe de convertirse en un 

individuo activo que ofrezca al público un nuevo estilo de vida, en el cual él y la marca 

puedan convivir en conjunto. Buscar una marca responsable e interesada es el valor 

agregado que los nuevos usuarios están aceptando, así como también un espacio 

funcional, social y sensorial.  

2.5.1 En las redes sociales 

Antes solo las organizaciones contaban con los canales de televisión, prensa y radio para 

transmitir sus mensajes. Ahora las redes sociales se han convertido en el protagonista de 

esta creciente evolución digital y transformándose en una herramienta fundamental en las 

comunicaciones cuyo objetivo principal es mantener conectadas a las personas y acortar 

distancias físicas. La particularidad de estas comunidades reside en proveer un espacio 

de interés con información de calidad y canales de interacción entre todos los individuos. 

Stalman declara que “Las redes sociales, y las herramientas 2.0 en general, han cobrado 

fuerza porque la gente puede interactuar: nos conectamos entre nosotros y compartimos 

nuestras informaciones. Nos comunicamos” (2014, p.52).  

Ayudan a medir la aceptación de algún producto y servicio lanzado al mercado, recopila 

opiniones y quejas que se tienen de la empresa. Es un medio el cual el público usa para 

mostrar su aceptación y conexión con la marca. El contenido publicado en este medio 
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tiene que ser coherente y atractivo para los usuarios sin dejar de mostrar los valores 

principales de la empresa, un mensaje llamativo será cuestión para compartirlo y 

publicarlo llegando al círculo social de la persona. Asimismo, estar informado de la 

actualidad de la sociedad y de fechas importantes para potenciar la comunicación y 

participación de la comunidad.  

Por otro lado, este creciente cambio en la sociedad basándose en la era digital, los oficios 

dependidos a la construcción de la imagen externa de las corporaciones se están 

modificando y al mismo tiempo surgen nuevas profesiones como las del Community 

Manager, Social Media Analyst, Social Media SEO entre otros. El community manager es 

la persona responsable de gestionar, construir y administrar las redes sociales de alguna 

marca. Este profesional tiene que sentirse identificado con organización que representa 

para así crear relaciones estables con los usuarios de la comunidad.  

Entre las redes sociales más poderosas y usadas por las organizaciones se encuentran, 

Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Para Jiménez y González “facebook es la 

plataforma más usada por los consumidores para relacionarse con las marcas a través 

del mundo online, 26% reconoce que visitan paginas o se hacen fans de la marca en 

Facebook mientras que sólo un 1% sigue a alguna marca en twitter. (2011).   

La meta en esta red social es conseguir participación de los usuarios que ya conocen a la 

marca y fidelizarlo. Sin embargo, al tener una gran cantidad de me gusta y seguidores en 

dicha página no es sinónimo de éxito, la interacción y movimiento de los miembros es lo 

que importa. Como se mencionó en el capítulo anterior twitter es una plataforma de 

microblogging, la cual las marcas podrán platicar de manera más estrecha con usuarios 

interesados en su tópico y generar algún debate.  

También se encuentra YouTube, plataforma favorita para poder compartir mensajes de 

formato audiovisual, comerciales publicitarios, apareciendo en el inicio de los videos que 

son buscados por los usuarios. Y por último se encuentra Instagram, este medio se ha 

vuelto popular en estos últimos años, por su interesante esencia de compartir fotografías 
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de la vida diaria. El mensaje que se debe transmitir en este canal es el de fomentar un 

vínculo emocional a través de imágenes. El éxito para cualquier empresa al gestionar 

redes sociales es el experimentar, conversar, resolver, comunicar, arriesgarse ya que el 

aprender es hacer.  

2.5.2 Casos de éxito 

La penetración de las redes sociales ha afectado exponencialmente a todos los países, y 

Perú no es la excepción. Ha alcanzado a ocupar un papel importante en las empresas 

nacionales cautivando a los consumidores peruanos.   

A continuación, se presentarán las marcas que lograron tener una exitosa participación 

en estas plataformas sociales. La marca de chocolates Cua Cua, es un wafer bañado con 

sabor a chocolate y es una de las golosinas icónicas del país formando parte de la 

tradición de niños, jóvenes y adultos peruanos. Esta golosina era consumida 

generalmente por niños por lo que la marca buscó llegar al público adolescente revelando 

mediante un video de expectativa a un personaje llamado Cua Cua, el cual comunica 

mensajes humorísticos y situaciones divertidas que viven a diario los adolescentes 

haciéndolos sentir identificados. Actualmente esta marca ya cuenta con más de un millón 

de seguidores en Facebook logrando superar los objetivos de marketing y ventas.   

De igual manera se encuentra la cadena de hamburguesas Bembos, probablemente el 

caso más revolucionario en el universo del Facebook empresarial peruano, resaltando el 

trabajo de su Community Manager. Como se menciona anteriormente los usuarios en 

Internet utilizan estos medios como un catalizador de sus emociones y también para 

realizar quejas sobre los productos.   

El caso de esta marca no es la excepción, sin embargo, hay usuarios que la utilizan de 

esa forma y otros no, haciendo comentarios en las páginas de las empresas con el afán 

de bromear (Ver Figura 1).  En consecuencia, a estas acciones es donde resalta el 

trabajo Community Manager, por su estilo de respuesta, dejando una lección a otras 

empresas, el cual es no incomodarse ni fastidiarse.  
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El nivel de dominio en la respuesta a los más impensados comentarios, que hasta por 
reglas de comunidad podrían ser eliminados sin la mayor protesta de la gente, es muy 
alto. Esto le da a la marca un valor muy preciado para el branding: Carisma, y ésta 
genera el engagement o compromiso entre Bembos y la gente, la relación se ha 
establecido. (Vela, 2013). 

Esta clase de compromiso es el que toda empresa debe plantearse como objetivo y las 

redes sociales son la plataforma ideal para realizar esa conexión con el público objetivo. 

Y dicha conexión la consigue la marca Perú, cuyo principal objetivo es transmitir los 

valores del país y reflejar una imagen identificable entre su población y el mundo.  

Lo que resalta de la estrategia digital que realiza esta marca, son las campañas 

publicitarias y las tendencias que repercuten entre sus usuarios en las redes sociales. 

La marca Perú se caracteriza por su constante trabajo con comerciales publicitarios que 

promociona  en sus redes sociales, cómo Facebook y twitter.   

Para la fecha de la independencia del Perú, 28 de julio, se lanza una campaña publicitaria 

masiva. Se crea en twitter y Facebook una tendencia nacional con el hashtag de 

#Másperuanoque, (Ver Figura 2) el cual se trabajó junto con una página web y una serie 

de videos ejemplificando a distintas personas del mundo que se identifican con el 

presente país y que cualquier persona con diferente nacionalidad se puede sentir parte 

del Perú, logrando traspasar fronteras. Esta campaña tuvo una respuesta positiva por 

parte de la población peruana, los cuales interactuaron con la marca, realizando 

comentarios y mensajes en dichas redes, mostrando que hubo una identificación con la 

marca y la campaña. Un caso más reciente, se halla con la última campaña Internacional 

para promover el turismo en el país, Perú dedicada al mundo, el cual ya contiene con 

más de 1 millón de reproducciones en su página de Facebook (Ver Figura 3).  

Las campañas de la marca Perú, son plenamente de carácter emocional, el cual el 

nacionalismo siempre se encuentra presente en los sentimientos de las personas.  

El cual el valor emocional es el objetivo que toda marca debe trazarse para llegar a 

enlazarse con sus consumidores. 
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2.6 Identidad Visual 

En relación a los conceptos anteriores se puede afirmar que cualquier plan estratégico de 

comunicación debe basarse en una cultura corporativa concisa, por consiguiente, es 

esencial que estos valores transmitidos por la organización estén plasmados en 

elementos identificadores que expresen de manera visual la personalidad de la marca. 

Aquí es donde aparece el concepto de identidad visual.  El autor Capriotti la define como 

“la expresión visual de la identidad de la organización […] es un sistema conjunto de 

características físicas reconocibles perceptiblemente por el individuo como unidad 

identificadora de la organización” (1992, p, 118). En otras palabras es la representación 

visual o traducción simbólica de toda organización corporativa, el cual contiene a su 

logotipo, papelería institucional, estilo tipográfico y la gama cromática. Todos estos 

elementos son puntualizados en un manual de normas de uso para futuras aplicaciones.  

Asimismo, ayuda a identificar y diferenciarse de otras entidades que se encuentren el 

mismo rubro de mercado. En esta etapa de creación de la identidad, el diseñador gráfico 

se transforma en el personaje clave y el canal  que transmite la personalidad de la marca 

a elementos visuales que buscan conectar emocionalmente a la empresa con el target.  

En este sentido cabe resaltar que en el momento de realizar el diseño hay ciertos 

aspectos que se pueden considerar. El aspecto gráfico de la organización debe ser 

funcional, es decir, ser legible y ser auténtico. También debe ser semántico, tener las 

particularidades de la organización, en qué sector se encuentra el mercado, la elección 

de los elementos visuales deben tener coherencia con lo que busca transmitir.  

Cada empresa tiene una personalidad distinta y su expresión visual debe transmitirlo de 

igual manera. Se encuentran por otro lado los aspectos formales, el diseño debe ser 

visualmente correcto, desde el contraste de los colores y la elección tipográfica, así como 

también adaptarse a las nuevas tendencias de diseño y no quedar con gráficas 

desactualizadas, si la organización busca transmitir modernidad, su identidad visual tiene 

que transmitirlo del mismo modo. 
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Para concluir, cada proyecto gráfico puede variar de acuerdo a la corporación, los tipos 

de productos o servicios que ofrece así como el público consumidor al que se apunta, 

proyectando su alma y esencia corporativa generando su perduración en el tiempo.  

En los siguientes párrafos se encontrarán los elementos que forman parte de la identidad 

visual de una organización. 

2.6.1 El naming 

La marca es un conjunto de valores y significados que refleja una organización, entonces 

el naming sería la representación de dichos factores. Así como también la primera 

impresión que tienen las personas hacia la empresa. Al igual que la imagen e identidad 

corporativa este proceso creativo será el diferenciador entre las demás entidades. 

Para el autor Alberto Wilensky “El nombre de marca le aporta identidad al producto físico 

y también el inicio de una cierta personalidad. Si bien la elección de uno u otro nombre 

dependen del posicionamiento buscado, el mismo puede ser logrado con nombres 

absolutamente diferentes”. (2003, p.87). La empresa debe tener una planificación 

estratégica definida desde el target al que se quiere llegar para poder realizar este 

proceso y siempre apuntar a generar fidelización y confianza. Existen varios métodos de 

construcción sintáctica que se utilizan al momento de crear el nombre de la marca, está el 

descriptivo, que proyecta los servicios o productos que se ofrecen, neologismo, 

composición de palabras que tengan referencia con la organización, como sus atributos, 

está el abstracto que es la creación de una palabra inexistente, este y entre otros más 

sirven para en cuento  embargo demuestren una buena sonoridad y sean 

morfológicamente atractivos a la vista y el oído. Cabe considerar que todo signo 

identificador como este, es netamente imposible que vaya dirigido para un solo público ya 

que el ser humano es una combinación de códigos de lectura, entonces dicha lectura de 

la marca será distinta en diferentes sociedades. Una virtud que se logra a través de los 

nombres es que en el transcurso de los años, mediante una gran variedad de lecturas va 
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sumando valor y creando nuevos significados positivos o incluso negativos. Pero siempre 

buscar el registro del público, mostrar que la empresa existe.  

2.6.2 El símbolo y el logotipo 

Según el autor Norberto Chaves “Una primera clasificación de los signos identificadores 

gráficos divide ese  universo en dos hemisferios netos: aquellos que centran la 

identificación en el propio nombre, los logotipos; y aquellos que dan prioridad a un signo 

no verbalizado; los símbolos” (2015). Teniendo esta clasificación podemos inferir que 

estas dos expresiones son todo carácter visual de una empresa, su sello de identificación 

en el mercado. Para comenzar, el símbolo es una figura icónica que tiene una carga de 

valores emocionales que puede ser identificado para una palabra, sentimiento o hasta 

algún producto. La lectura de todo símbolo es cultural dado que en sociedades 

desiguales pueden tener otro significado. Esta figura se va modificando con el tiempo, 

debido al contexto en el que se encuentra, llegando a una implicación que conlleva a un 

mejor impacto visual. Para el autor Eugenio Vega (1982) se clasifica en dos grupos, los 

símbolos espontáneos, que son lo que remiten a un elemento que representan y 

mantienen una relación con la entidad que se asocia; los símbolos por asociación, se 

utilizan elementos que no evoquen directamente a la empresa, pero usualmente tienen el 

nombre de organización para una identificación más rápida. Por otra parte, se halla el 

logotipo, la representación y el resultado del tratamiento gráfico de un símbolo junto al 

nombre de la marca. Se vincula con la realidad de la corporación e  identifica sus 

atributos y valores, cuyo objetivo es fijar en el consumidor el reconocimiento rápido de la 

marca. En ciertas situaciones, el símbolo y el logotipo pueden trabajar individualmente, 

debido a que el símbolo tiene la ventaja de ser más impactante y perdurable, sin 

embargo, si una marca es nueva en el mercado, estratégicamente es mejor tener 

presente un nombre que pronunciable y leíble, logrando estar presente en el consumidor 

y sea más fácil de ser recordado al hablar sobre la empresa.  

Entonces cuando el logotipo no contiene algún apoyo y solo se encuentra el ícono, dibujo 
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o esquema que atribuya a la marca, este es llamado isotipo. Esta expresión gráfica es 

realizada exclusivamente por el diseñador gráfico que tiene que plasmar las 

características y valores de la empresa en este elemento ya que es la imagen visual de la 

marca. Para la creación de esta figura se debería buscar siempre la simplicidad,  ya que 

todo logotipo simple permite legibilidad a diferentes distancias de lectura; escalabilidad 

para la reducción de sus tamaños; reproducible en diferentes piezas gráficas o 

audiovisuales; ser memorable, ya que si un logotipo tiene demasiados elementos no es 

agradable a la vista y resultará ser poco recordado. Al momento de realizar este proceso 

creativo es básico el uso de una correcta tipografía y la elección de una paleta cromática 

que vaya acorde a la marca. No obstante la elección acertada de estos elementos no es 

garantía de su permanencia en la mente del público, si no del modo en la que la empresa 

use  elementos visuales de calidad y siempre se desglosen de la identidad del logotipo y 

estén acorde a su discurso comunicacional.  

2.6.3 Identidad Cromática  

Vinculado al concepto de identidad visual, se deprende la identidad cromática. Junto al 

logotipo, los colores corporativos dotan a la personalidad, la forma de ser y de actuar de 

la marca. La elección de estos elementos son importantes debido que estarán presentes 

en toda su identidad gráfica, cómo la papelería, instituciones, avisos publicitarios, 

señalética institucional entre otras piezas más. Sin embargo, el color no solo es una 

representación de alguna entidad corporativa si no que produce distintas emociones y 

sensaciones a las personas que la perciben. La autora Eva Heller (2004) en su libro 

Psicología del Color expone que estas sensaciones dependen de cada persona, teniendo 

cada uno sus propias preferencias y gustos en materia de colores. Asimismo, existe una 

reacción por parte del cuerpo humano hacia ciertos colores con significados ya 

preestablecidos. Los colores cálidos como el rojo o el naranja son vivos y alegres a 

comparación de los fríos como el azul o violeta que dan una sensación de tranquilidad y 

relajación. Por otra parte la predilección por los colores se incumbe eventualmente 
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también con los factores sociales y personales en la cual las personas vivieron y 

expresan sus costumbres adquiridas.   

Todos estos conceptos sobre las emociones forman parte de la personalidad de la marca, 

por consiguiente, hay que tener en cuenta estos significados al momento de elegirlo, 

tienen que estar acorde a los valores que busca mostrar.  

Para finalizar, en el recorrido de este capítulo, se desplegó los conceptos e importancias 

de la identidad e imagen corporativa cómo el alma de toda organización, cuyos valores 

tienen que estar presentes desde la persona que dirige la compañía hasta los empleados 

y así lograr una cultura corporativa unificada y fuerte.   

También se expuso sobre  la identidad visual, que es cómo la entidad es percibida gráfica 

y estéticamente en el mercado. Todos esos  elementos tienen que estar acorde al 

discurso comunicacional que desea transmitir la empresa y lograr el fortalecimiento de 

una buena imagen corporativa percibida por sus públicos manifestando la perennidad, la 

credibilidad y la legitimidad de la marca.  
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Capítulo 3. La experiencia de los usuarios digitales 

El presente capítulo abordará el nacimiento de una nueva era de usuarios y 

consumidores, los millenials, que se convierten en los usuarios digitales por excelencia. 

Se ha creado la figura de un nuevo consumidor digital, más activo e informado, con 

conocimientos del mercado y con ideas definidas acerca de lo que espera de los 

fabricantes y de los distribuidores. Donde algunos de los aspectos más apreciados en el 

momento de decidir comprar en línea son la facilidad, comodidad, la eventualidad de 

encontrar precios accesibles e incluso atención las veinticuatro horas.  

Se usan ideas centrales de autores como Jones (2014) que plantea que la clave de éxito 

de esta clase de comercios es reconocer la importancia de la atención, credibilidad, 

percepción, autoestima, psicología social, instintos de sobrevivencia y confianza.  

La meta de cualquier negocio online debe tener como meta ganarse la confianza de sus 

potenciales clientes y para alcanzar dicho punto de encuentro, surge la usabilidad Web, 

el diseñador debe asumir que todo el proceso de diseño y desarrollo del sitio Web debe 

estar conducido por el usuario, sus necesidades, características y objetivos. Centrar el 

diseño en su público implica involucrarlos desde el comienzo del proceso de desarrollo 

del sitio; conocer cómo son, qué necesitan, para qué usan el sitio, etc.  

En la actualidad donde más problemas de usabilidad se encuentran es en el carro de la 

compra de los e-commerce y donde también es el mayor punto de abandono. El éxito 

depende de qué tan bien lleguen los  usuarios/clientes directo al botón de comprar.  Esto 

significa que lo ideal al hacer una compra en el sitio sea cómodo, fácil y rápido. 

3.1 Millenials: Generación de experiencias e información 

El término Millenials, es considerado aplicarlo a las personas nacidos después de 1982 y 

que llegaron a la adultez en el presente siglo. Con respecto a lo dicho en subcapítulos 

anteriores, esta nueva generación de usuarios desempeñan el rol de mantener activa 

esta era digital, debido a que es su principal medio de comunicación, ya que dicha 

generación creció en un mundo repleto de tecnología y cada más conectada en la red.  
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Actualmente existen generaciones anteriores como los  Baby Boomers y Generación X, a 

la primera generación mencionada les tocó vivir en las revoluciones, crisis y 

devaluaciones, por lo cual las palabras inflación y deuda externa les son muy conocidas y 

los impulsa a cuidar el dinero. Por otra parte la generación x son las personas que les 

tocó vivir el nacimiento de la Internet en la década de los 90’s y son la principal fuente 

que mueve al mundo a nivel laboral y económico. No obstante las computadoras son la 

herramienta preferida es esta generación, para los Millennials son los teléfonos 

inteligentes y las tabletas digitales, los cuales pasan una gran parte de su tiempo en 

dichos dispositivos duran el día. Howe y Strauss (2000) explican que esta generación 

corregirá lo que los adolescentes de hoy perciben, que son el exceso de los boomers de 

mediana edad: el narcisismo, la impaciencia, la iconoclasia y el enfoque constante solo 

en la conversación, generalmente argumentos, en vez de trabajar sobre la acción. 

Millenials pueden tener estar características con el tiempo, enfocándose más hacia la 

comunidad, la paciencia, la confianza y el nuevo enfoque en la acción sobre la charla. 

Ese es el camino por el cual los niños de hoy pueden rebelarse contra la vieja 

generación. En lugar de crecer hasta ser Generación Y, los millenials crecerán para ser 

anti-boomers. Los millennials no están creados por igual, la mayoría de estos jóvenes 

consumidores, están especialmente atentos a la confluencia del arte, educación, 

entretenimiento y marketing. Se renuevan constantemente en información e ideas para 

alimentar su autoexpresión creativa, hay un anhelo por aprender cosas nuevas 

constantemente. Cabe resaltar también que son generalmente cómodos con la idea de 

una vida pública en la Internet. Esta comodidad con las redes sociales significa que son 

buenos en la autopromoción y el fomento de las conexiones a través de los medios de 

comunicación en línea, aquí como se menciona en el capítulo anterior, son 

emprendedores y buscan crear un negocio en el cual puedan expandir sus horizontes y 

trabajar en lo que los motiva y les interesa, así como también, ser sus propios jefes con 

los horarios que ellos establezcan, creando una nueva cultura emprendedora. 
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En la educación, dependen mucho de la Internet aprender a hacer las cosas. Cuando sus 

equipos o dispositivos no funcionan, a menudo necesitan algún tipo de asistencia para 

solucionar y corregir estos problemas sin la ayuda de las redes. A nivel social, son 

idealistas y sueñan con hacer grandes sucesos en su vida, así como dejar un impacto en 

la sociedad, desde realizar campañas sociales o negocios que puedan cooperar con ella. 

Esta generación es tecnología, descubrimiento y el estar unidos es su principal anhelo.  

3.1.1 Usuarios 2.0 

Internet y las nuevas tecnologías han multiplicado la influencia del consumidor en las 

empresas. Al igual que los cambios culturales que atraviesa el ser humano, el perfil del 

usuario cambia, aquí es donde el mercado se debe de adaptar, estudiar este nuevo estilo 

de vida de la era digital.   

Según un estudio de AVG and Research “El 81% de los niños menores de dos años tiene 

ya una huella digital. En muchos casos, un 23%, se crean perfiles para los futuros hijos, 

cuando éstos aún están en el vientre de su madre” (2014). 

Con este estudio se puede apreciar cómo es que las futuras generaciones no necesitan 

una adaptación o conocimiento para poder incluirse a esta era, ya nacen con ella desde 

el momento en el que nacen y son influenciados por sus propios padres, en otras 

palabras estos niños ya nacen siendo usuarios digitales.  

Dichos usuarios del mundo digital, rompen antiguos paradigmas del mundo y abren una 

brecha en los paneles de los avances tecnológicos. Antes las empresas que ofertaban 

definían la demanda y el público tenía que adaptarse a ellos. Sin embargo, ahora esto 

cambio ya que dichos usuarios exigen una oferta que se adapte a sus necesidades.  

Esta evolución en los hábitos digitales se muestra como una oportunidad para las 

organizaciones e indagar la manera adecuada de comunicar y buscar el vínculo con su 

público de acuerdo a sus necesidades básicas, aun así este grupo este en constante 

innovación, desde su crecimiento natural como la influencia de los cambios en la 

tecnología.  
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Dichos cambios crean la necesidad del intercambio e interactividad en su entorno al igual 

que generar la necesidad mantenerse siempre conectados. La comunicación es el factor 

clave en esta era y aquí es donde adquieren presencia los teléfonos inteligentes, los 

cuales acompañan al ser humano la mayor parte de su tiempo. Por ende las redes 

sociales tienen que estar disponibles en esta plataforma y no solo mantenerlos 

conectados con otras personas si no transformarse como una vía de escape y catalizador 

sociales. De la misma manera, se crea una nueva relación entre empresa y consumidor, 

cada vez es más habitual que las marcas trabajen a la par con los usuarios, realizando la 

co-creación compartida entre ellos.    

El autor Stalman afirma: “Muchos creen que aún es muy prematuro denominar a este 

fenómeno como revolución social. Sin embargo, quedan pocas dudas que la 

transformación que esta generación está proporcionando alterará en el futuro cercano, la 

forma de hablar, comunicar, vender y conectar” (2014, p.134).  La vida digital se a 

transforma en un continuo estilo de vida de micro momentos. Esto quiere decir que en un 

futuro que al tener el mundo digital como parte de la vida diaria del ser humano, al 

momento de tener algún contacto o conexión con la red ya no será una actividad más, si 

no que ya podrá estar introducido como un hábito en las personas, esta clase de hábitos 

serán desapercibidos por el ser humano ya que lo internalizará como parte de su  

naturaleza. Teniendo a la palma de la mano esta gran red, no solo las empresas lograran 

tener un contacto más personalizado con sus usuarios, cómo en redes sociales o sitios 

corporativos, sino que también tener un acceso a la adquisición de sus productos de 

manera rápida y en cualquier momento del día. Aquí es donde aparecen los comercios 

digitales, que fusionan el mercado offline con el mundo virtual.  

3.1.2 Compradores en línea 

Con la existencia de esta clase de mercado que ofrece una amplia gama de sitios Web 

de tiendas electrónicas, el consumidor digital busca estar informado, necesita el valor y la 

confianza de adquirir un producto, a diferencia de una tienda física, ya que no tiene el 
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producto en sus manos para poder decidirlo en pocos segundo por lo tanto resulta cada 

vez más difícil de convencer, ya no habrá un elección de producto o servicio por inercia 

sino a una meditada y exigente. En la red hay una constante comunicación donde el 

usuario opina, recomienda y discute, pero principalmente busca ser escuchado. 

Esta clase de consumidor utiliza Internet para investigar sobre el producto que desea 

adquirir antes de realizar la compra o en que otros sitios en línea se encuentran donde 

influirá también el precio. Puede que en una tienda se encuentren precios reducidos, pero 

otra contará beneficios adicionales, como un descuento adicional, aquí surge el poder de 

convencimiento que debe tener la marca e influenciar al usuario. Cada detalle cuenta, por 

consecuencia, las empresas deben analizar cada una de esas características que 

influyan a su público en poder adquirir sus productos, ya que siempre buscaran un valor 

adicional. Los comercios digitales requieren verse más como publicadores de información 

que como tiendas, informar y guiar al usuario con detalle desde el principio hasta el final 

de la compra, desde el precio de los productos hasta el costo de envío, siempre que esta 

clase de información este visible en el sitio mantendrá al usuario satisfecho. 

Al igual que la investigación previa, los consumidores digitales se basan en la opinión 

pública en redes sociales, no importa si es un desconocido, si encuentra una opinión 

desfavorable del sitio en el que realizará la compra, esta creará una duda y desconfianza. 

Las empresas deben estar al tanto de lo que sucede en su entorno y de lo que los 

usuarios hablan sobre ellos, si poseen alguna queja, que sepan que son escuchados y 

que se preocupan por su bienestar, ya que si un comprador digital tuvo una mala 

experiencia en definitiva no solo nunca volverá a ingresar al sitio si no que esparcirá 

dicha opinión por todas las redes sociales y compartirlo con su círculo familiar y de 

amistad, por lo que se perdería un gran porcentaje de futuros compradores.  

Las personas abandonan enseguida una página de Internet si no pueden ver de 
inmediato lo que quieren, por lo que los vendedores en línea necesitan ofrecer una 
investigación muy concentrada y fácil de usar; esto también demostrará a los clientes 
que son queridos porque el sitio se enfoca en sus necesidades.  
(Jones, 2014, p.43).  
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Esta información necesita estar organizada en un diseño estable; el lado estético influye 

mucho en la decisión de compra  y funciones específicas para cada tipo de dispositivos 

que pueda usar, logrando que  los teléfonos móviles se conviertan en un elemento de 

geolocalización que crea oportunidades de compra alrededor del mundo.  

Sin embargo, aún hay inseguridad al realizar compras directas  desde estos dispositivos, 

se usa más como recolector de información. Puesto que influye mucho la usabilidad Web, 

que es lo que se explicará más adelante, el cómo la información de la tienda se adaptará 

y organizará en las pantallas, creando una estética más estable y generar confianza para 

lograr adquirir los productos mediante estas tecnologías.   

El autor Jones resalta que los consumidores “Están sedientos de información, busca 

gratificación inmediata con un lapso corto de atención suele estar en constante 

movimiento, mira en una pantalla pequeña y quiere los mejores precios” (2014, p, 58). 

Aprovechar ese pequeño momento de atención es esencial, ya que define el momento de  

la conexión que poseerá el usuario con la empresa. Asimismo, destacar que la lealtad y 

la facilidad de uso son los ejes que una tienda en línea debe plantearse como misión para 

mantener la fidelidad de sus consumidores y también buscar plasmar su identidad de 

marca en el mundo real. 

3.2 Influencia de la cultura  

Esta creciente tendencia se atribuye al hecho que lo digital ofrece una gran variedad de 

canales en donde los seres humanos buscan nuevos modos de socializar y agruparse. 

También creando de contenidos digitales de arte, libros y música, los cuales se difunden 

y descargan por toda la red. Al tener conocimiento sobre cuál es el entorno digital en 

donde encuentran estos consumidores al igual que sus  hábitos de consumo, es 

fundamental también explorar su entorno en el mundo real para incrementar la formación 

de decisiones estratégicas. Al hablar del mundo real, aparecen los factores culturales que 

rodean al público, ya que no solo influye en la decisión de compra sino también en la 

percepción que se tiene de las marcas.  
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El autor Canclini define a la cultura como “el conjunto de procesos donde se elabora la 

significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante 

operaciones simbólicas” (1989). Es la instancia en la que cada grupo organiza su propia 

identidad y a su vez actúa como un mediador para relacionarse entre los grupos sociales 

de una nación y también entre naciones diferentes. Cada sociedad es diferente en el 

mundo real y de igual manera en el entorno digital, algunas están dispuestas al cambio y 

adaptación pero otras no. Eso sucedes debido a la presión social y en el que ser humano 

busca siempre formar parte y ser aceptado en algún círculo social. 

Argumentan que los individuos suelen verse a sí mismos como dependientes de otros, 
condicionando sus decisiones a la opinión de su entorno que actúa como un referente 
para ellos. De este modo, la influencia social tiene un efecto positivo sobre ciertos 
comportamientos del individuo, entre los cuales destacamos la compra a través de 
Internet. (Choi y Geitsfield, 2004). 

En otras palabras no solo varía desde el género del público o incluso la edad en la que la 

marca está enfocada es más que todo si dicha colectividad global de la sociedad está 

dispuesta a un cambio y adaptación; su toma de decisiones reside en las propias 

predilecciones y necesidades. La influencia de la aceptación de la tecnología no es la 

misma en todos los países, la estrategia del emprendimiento en línea tiene que ser mayor 

si la sociedad aún no está dispuesta, no solo con tener un diseño correcto resultará 

efectivo ya que la marca tiene que infundirse en el colectivo de las personas, formando 

un vínculo y ya no centrarse en la conexión digital que es parcialmente irreal para dichas 

sociedades. En comparación a las naciones mayores avances tecnológicos, estas 

estrategias cambiar de rumbo ya que son las más complicadas de persuadir debido a que 

ya tienen la suficiente experiencia en compras y elegirán a la que cumplan o superen sus 

expectativas y tengan un valor adicional en su estilo de vida. Por consiguiente, cada 

colectividad buscará adquirir una relevancia especial dentro del mundo moderno y 

mantener un contacto más directo  con  el  vendedor, tornándose en relaciones  

interpersonales y que sientan les interesa buscar metas personales que los satisfagan de 

manera positiva y sentirse incluidos.  
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3.3 Confianza en la compra en línea  
 
Este es el punto más complejo de lograr debido a que no se basa en un argumento 

tecnológico sino de cómo poder plasmar en el sitio en línea, el respaldo y confianza 

necesaria que impulse al consumidor, no solo para poder realizar la compra de los 

productos, si no de volver y ser fiel a la marca. Lo más interesante a destacar es la 

posibilidad de cambiar una costumbre de la gente y crear un nuevo modo de consumo. 

En efecto habrá una incertidumbre debido a que aún existe el miedo de ser víctima de 

timas y a su vez no se sienta convincente del que el producto que arribará al domicilio 

sea el mismo que fue expuesto en el sitio, ya que es una compra intangible y no se puede 

tocar ni probar; todas estas razones se basan en la intuición del cliente.  

Intuir si la página es real o no lo es, como se menciona anteriormente, el consumidor 

digital es un buscador de información.  

Si su sitio web no “mueve” todas las reacciones instintivas, la gente se alejara en una 
fracción de segundo, eso quiere decir que la confianza en su sitio web depende no 
solo de las simples señales de seguridad si no de la imagen completa.  
(Jones, 2014, p.137)  

Encontrar esa imagen completa significa tener una relación del mundo real con lo digital; 

se podría afirmar que si la empresa trabaja en conjunto con alguna identidad conocida y 

posicionada, resaltar esa característica en algún espacio del sitio, así los consumidores 

consideraran que esta entidad es confiable. En el caso contrario, si es una empresa 

nueva, posicionarse en todas las redes sociales posibles, en la que sería su única 

conexión con su futuro público y mantener un contacto más personalizado.  

El diseño forma una parte importante en los comercios electrónicos, no solo contar con la 

fidelidad de los usuarios es garantizar la compra efectiva sino también de alcanzar una 

jerarquización sólida del contenido de la tienda, en un diseño estable y responsivo; 

contenido del sitio adaptable a cualquier dispositivo. Al no poseer algún establecimiento 

físico; los comercios tienen que basar su venta en mostrar la información adecuada y 

detallada de los productos.  Al ser humano solo les basta ingresar a un sitio Web por 
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cuestión de segundos, los cuales son cruciales, si el sitio generó un impacto positivo o 

negativo. El primer impacto que debe poseer el sitio es proporcionar información de lo 

que vende exactamente, mostrar los productos a primera instancia, aún más si las 

imágenes mostradas son de la tienda misma. Si el usuario encuentra una foto idéntica en 

otros sitios en línea de la competencia, esto provocará un quiebre y opinión negativa ya 

que el producto que se busca adquirir podrá no ser el mostrado. Asimismo, detallar cual 

es la cantidad de productos que están disponibles y si son los últimos surge el instinto 

básico de supervivencia del ser humano, comprar lo que ya no conseguirá más adelante, 

el ser humano da mayor valor a las cosas que son escasas que a las abundantes. De 

manera específica, en el rubro de indumentaria es complicado que los consumidores 

consigan probarse dichas prendas, en esta situación el comercio tendrá que exponer 

detalladamente la cantidad de tallas que ofrece, las medidas exactas así como el material 

usado en fotografía.  En este caso es necesario recordar que el cliente entrega su 

tiempo de espera por aquel producto y no adquirir uno similar en alguna tienda 

departamental y obtenerla en cuestión de segundos. La información detallada es el eje de 

la confianza en los usuarios y si no se encuentra dicha información es crucial un servicio 

de atención al cliente las veinticuatro horas el cual debe ser el foco central del negocio, 

no solo una aplicación,  ya que el acceso a Internet es ilimitado a cualquier hora y si el 

consumidor está dispuesto a realizar la compra necesita despejar cualquier duda en el 

instante. El comprador usualmente busca productos en línea porque lo puede hacer 

desde la comodidad de su domicilio y no hay algún apuro para adquirirlo, además, de 

pagar un precio menor, ya que al no contar con una tienda física, el costo de los 

productos podrá disminuir. De la misma manera, la información es detallada sobre los 

bienes, el precio conformará parte de dicha explicación, el cual resulta más atrayente si 

cuenta con una rebaja añadida junto al precio original; no obstante, el autor Jones afirma: 

“Para incrementar su rentabilidad en línea, evite los descuentos descarados. Tienen el 

efecto contrario de lo que muchos vendedores piensan” (2014. p, 74).  
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Por otra parte, el público ya empapado de la información expuesta por el comercio, podrá 

estar seguro adquirir el producto. Cabe resaltar que al ser las compras por tarjeta de 

crédito, en  alguna sección de la página se debe aclarar con que entidades bancarias 

trabaja y donde quedan los datos ingresados, esta información es fundamental ya que 

son documentos personales de los usuarios. Por otra parte, el espacio para poder 

fidelizar los compradores no debe de finalizar cuando que llega el producto a sus manos, 

la marca en algún momento tiene que conocer personalmente a los clientes, siendo no el 

caso, enviar junto al producto algún mensaje de que agradecer el depósito de confianza 

en su sitio y la calidad de los productos. De la misma manera, realizar una encuesta 

telefónica sobre el nivel de satisfacción que tuvo con el sitio en línea. Además de 

incrementar el nivel de personalización, como en los correos electrónicos, seguir 

ofreciendo que es lo que el usuario puede adquirir más adelante, mediante sus intereses 

y necesidades. Estos gestos impulsan al consumidor a querer mantener una relación con 

la empresas; no perder el contacto, ellos perciben el vínculo y afecto que las marcas 

digitales ofrecen y aún más si de por medio está lo monetario.  

3.3.1 Diseño estético y funcional 

Las afirmaciones anteriores conllevan a que la muestra de información en la tienda línea 

forma parte primordial de su estructura,  no obstante, también su forma de presentación, 

aquí emerge el papel fundamental del diseño gráfico. Según el autor Costa define al 

diseño como “una actividad proyectual. Todo diseño es fruto de un designio. Está hecho 

para cubrir una función, para solucionar un problema o para mejorar la calidad de vida de 

la gente. Diseño responsable” (2012). De ahí parte la funcionalidad y la estética o belleza 

del diseño. Por un lado está la funcionalidad que parte de ciertos medidas que actúan 

como condicionantes; la adaptación y abordar necesidades concretas del usuario al que 

va dirigido el proyecto. En efecto del diseño web, si el sitio funciona correctamente sin 

lanzar algún tipo error como el tiempo de carga de las páginas o al ingresar algunos 

datos personales y no permitir guardarlos en la cuenta creada. Esta clase de errores son 
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comunes en esta variedad de páginas, no solo causa molestias a los usuarios si no 

pierden la confianza que compartían al inicio, razonando que si el sitio falla al igual será 

la compra. La estética y la funcionalidad están estrechamente relacionadas.  

Con que fin sirve poseer un diseño con gráficas atractivas a la vista de los usuarios si no 

cumple en su funcionamiento. Por otra parte para Rafael Hospina de Pay U Latam 

expresa “Las páginas web con mucha información ya no son la tendencia, ahora el 

consumidor valora la accesibilidad y facilidad de contenido en una página web, tanto que 

podría mejorar en 60% las ventas mensuales de una empresa” (2014). Se debe  buscar 

un equilibrio entre estos dos puntos, en muchas ocasiones el menos es más.  

También es pertinente añadir lo que expone Lynch “El diseño gráfico o un grafismo 

singular no sirven solo para dar vida a las páginas web. El componente grafico es un 

aspecto fundamental de la experiencia del usuario con el sitio” (2004, p17).  

El objetivo es el satisfacer las necesidades de todo usuario potencial, adaptando la 

tecnología Web a sus expectativas, sin imponerle nunca una interfaz que obstaculice sus 

propósitos. En las e-commerce se observa cómo el color predominante al blanco ya que 

es el color de la limpieza y el objetivo de estos comercios es vender, por ello es necesario 

el resaltar los productos que brinda.  

A diferencia de las páginas corporativas e informativas, predomina mucho más la 

estética, buscar una medida exacta entre la información con el diseño, desde una 

tipografía legible hasta fotografías que resalten estéticamente los productos.  

En la elección tipográfica, cabe resaltar que en la red siempre se buscar hallar la 

información exacta y necesaria, por consiguiente, los bloques de texto de una Web han 

de ser legibles al igual que la jerarquización de los textos ya sea mediante estilos y 

tamaños. Un consumidor digital puede llegar a estar atraído por la estética con la que el 

sitio está diseñado y no tanto por la forma en la que se muestran los productos que 

ofrecen. Esta clase de decisiones pasan igual en el mundo fuera de la red, ya sea desde 

la presentación del espacio físico del comercio hasta la atención por parte de los 
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empleados de la organización. Vale decir que la realización de una indagación exhaustiva 

de cómo equilibrar el diseño innovador con la funcionalidad tecnológica es fundamental 

para la marca y así transformarla en una unidad cohesionada.  

3.3.2 Carrito de compra eficiente 

En efecto la estética pertenece al total de un sitio en línea; es la esencia y la primera 

impresión del usuario al ingresar. Pero esto no quiere decir que si el diseño eficiente, con 

una correcta trama de colores, jerarquización de información y muestra de productos; el 

consumidor adquiera sin ningún problema el producto. Según el estudio de Forrester 

Research que “Los estudios de la industria señalan que el 88 % de los compradores 

online han abandonado su compra electrónica en el pasado. Como un comportamiento 

constante del no-comprador, los compradores en línea abandonan sus carritos de 

aproximadamente una cuarta parte del tiempo” (2005). 

De esa manera es lógico realizar el esfuerzo en poder convertir esos carros de compra 

abandonados y transformarlos en ventas finalizadas. En otras palabras el carrito de 

compra se transforma en un papel importante para la conversión a compra. Antes de 

decidir si crear un carrito de compra desde cero, existen otras opciones en línea que 

pueden ser adquiridas y adaptadas al sitio Web, no obstante, no todos los recursos que 

ofrecen puedan valer para el público en el que se dirigirá. Al mencionar algunas 

plataformas se encuentran, Magento, Prestashop y WoCommerce., en donde las 

diferencias entre las funcionalidades son diferentes desde la usabilidad hasta su manejo. 

Sin embargo, en este Proyecto de Graduación la pieza final será independiente ya que se 

realizará una exploración sobre el público al que será orientado.  

A continuación se desarrollará algunas de las razones por las que los usuarios tienden a 

abandonar y cambiar de opinión sobre si están convencidos o no de realizar la compra en 

algún sitio Web. En primer lugar, cada comercio electrónico necesita los datos personales 

del usuario para el registro y luego realizar la entrega del producto a su domicilio, así 

como también la llegada de ofertas y promociones a su correo electrónico.  
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Sin embargo, no todas las personas deciden en compartir dichos datos y registrarse, ya 

que desde el primer momento que ingresaron, están determinados a solo realizar una 

compra. Por esa razón al ingresar al carrito de comprar es fundamental, tener dos 

opciones de registro; como anónimo y sin crear alguna cuenta con el correo electrónico; 

sin esa clase de opción lo más probable es que se pierda un número de futuros clientes. 

Con relación a la jerarquización de información en el formulario de registro, solo pedir los 

datos imprescindibles y de una manera fácil. Recordar que esta fase de compra tiene que 

ser lo más corta y rápida posible, al usuario no le apetece perder tiempo en llenar 

información innecesaria, pretende solo adquirir el producto. 

Acorde al director del área de Internet y banca móvil para Norteamérica del banco Citi, 

sede Nueva York.  

El reto es, la cantidad de información que se necesita colocar no sea insignificante. 
Siempre estamos buscando maneras de hacer cualquier experiencia digital sencilla 
para los consumidores y lo más elegante y aerodinámico posible. Los minoristas 
fueron los primeros en usar los chats para asegurar que las personas  lleguen al final 
del carro de compra (Weber, 2012).  

Como se menciona anteriormente, el uso de un servicio al cliente o chat en línea es 

sumamente preciso en esta fase de compra, ya que si por algún motivo surge una duda, 

no habrá necesidad de retirarse del proceso de pago. Un punto a resaltar es el costo 

adicional que no fue previsto antes de darle al botón comprar. Esta es una de las causas 

principales por la que los consumidores tienden a dejar el proceso de compra. Cuando el 

usuario decide realizar el pago es porque comprende el precio que debe pagar, si al 

encontrar los altos costes de envío o algunos no fueron informados con anterioridad, 

generará molestia e insatisfacción. Es por eso que en alguna parte del sitio, es preciso 

añadir dicha información antes de causar una mala experiencia en dicho proceso.   

Al igual que los datos de los formularios de registros, los pasos para llegar a la pasarela 

de pago, corresponden a ser los mínimos posibles. El usuario llegará a un punto en el 

que estará exhausto de llenar información y de no estar notificado sobre cuando 

alcanzará a la siguiente fase. Por consiguiente, es eficiente, señalizar paso a paso este 
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proceso de compra y además que el camino a la siguiente fase sea corta y rápida.  

Ofrecer una variedad de métodos de pago, resulta efectivo, siempre y cuando se indique 

que métodos son ofrecidos o que tarjetas son admitidas, el usuario debe estar informado 

antes de llegar al proceso de compra y no generar inconvenientes a futuro.  

Uno de los métodos más populares empleados por los comercios electrónicos es Paypal. 

Para la mayoría de las tiendas de nicho, la decisión se reduce a paypal u otro 
proveedor de paquetes como RBS Worldplay o Sagepay […]. Tomar la ruta de 
sistemas separados con su propia cuenta comercial y un procesador de pagos es más 
molesto y técnicamente difícil, pero suele ser el método preferido de los negocios 
grandes porque se percibe como más seguro. (Jones, 2014, p.192). 

No solo existen medios en línea o con tarjeta de crédito, sino también a contra entrega, 

acordada antes con el proveedor o las presenciales. Hay una infinidad de empresas que 

ofrecen sus servicios al contar con diferentes sedes en distintas partes de la ciudad en el 

cual el comercio está ubicado. No obstante, se repite exhaustivamente este punto, no 

todos los consumidores destinados a los comercios electrónicos son semejantes, pensar 

cuidosamente cuales son los más empleados o aplicados en un futuro. Es fundamental, 

ya que la confianza influye en el consumidor al ingresar sus datos o en el que el valor 

monetario aparece en el proceso.   

Al mismo tiempo el funcionamiento tecnológico de la web debe estar completamente 

optimizado, hallar el hosting o almacenamiento, espacio en el que se almacena la 

información de cualquier sitio en línea, y un servidor adecuado a las necesidades.  

Si la microempresa cuanta con un pequeño stock al igual que el flujo de compra, un 

hosting sencillo tal vez es el conveniente. Pero al percibir que el sitio crece, las redes se 

saturaran y el tiempo de carga será deficiente y lento.   

La compañía KissMetrics (2011) estableció que la demora de un segundo en la carga de 

un sitio web puede reducir 7% las conversiones de ventas. 

Esto aplica también en el proceso de compra, el consumidor busca pasar a la siguiente 

fase de la pasarela y el tiempo de carga es lento, inmediatamente se transforma en 

abandono y frustración. Solucionar esta clase de funcionamientos es indefectible.  
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Por último, aclarar el tiempo de entrega del pedido en el proceso de compra, mientras 

más exacto, mayor convicción tendrá el cliente. La solución está en la elección de la  

fecha y la hora que podrán ser escogidas por ellos. Si hay amplias opciones no habrá 

limitaciones. Si el pedido no arribó en la fecha y horario pactado, la respuesta del 

proveedor debe ser inmediata. El vínculo de marca y cliente debe permanecer presente 

desde el inicio hasta la entrega del producto, el usuario debe sentirse que la empresa se 

preocupa no solo por los productos si no por su satisfacción. 

3.4 Usabilidad Web  

Dentro de este marco se suele definir usabilidad como la propiedad que tiene 

determinado producto para que sea fácil o de usar o de aprender. Existen varios autores 

especializados en este rubro como los siguientes.   

Para Nielsen y Loranger el término usabilidad es “un atributo relacionado con la facilidad 

de uso. Específicamente, se refiere a la rapidez con que se puede aprender a utilizar 

algo, la eficiencia al utilizarlo”. (2007. p, 17). 

De manera semejante La Organización Internacional para la Estandarización (IEC) define 

a la usabilidad como: “La medida en la que un producto se puede usar por determinados 

usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en 

un contexto de uso especificado”. (2010). Además, frecuentemente se utiliza el término 

de usabilidad para representar a los métodos aplicados en el diseño la experiencia del 

usuario. Sin duda, cada vez es mayor la importancia que se da ésta en el diseño de sitios 

Web, intranets, servicios en línea y aplicaciones para dispositivos móviles. Con estas 

definiciones sobre qué es la usabilidad, debe de plantearse cuáles son los beneficios que 

otorga actualmente. En el rubro de desarrollo, reducción de costos de producción y de 

mantenimiento, los sistemas que son sencillos de utilizar demandan menos soporte para 

el usuario. En el uso interno, permite mayor rapidez en la realización de tareas y reduce 

las pérdidas de tiempo cómo del aprendizaje donde el manejo de la plataforma digital es 

mucho más rápida e intuitiva  y el usuario rápidamente se familiariza con el sitio o la 
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plataforma, haciendo los productos o servicios más claros mejorando la calidad de vida 

de los visitantes, se sienten más seguros y necesiten menos ayuda por parte del soporte 

técnico del sitio. Y uno de los factores más importantes que plantea el presente Proyecto 

de Graduación, se encuentra en el rubro de ventas, permitiendo un mejor marketing, 

mostrando imagen segura del producto lográndose posicionar en los clientes, la calidad 

de los productos, si el diseño está centrado en resaltar las cualidad del producto este 

será de fácil comercialización y transmitirá confianza al usuario, consiguiendo aumentar 

el prestigio del sitio. De las evidencias anteriores se expondrá de manera concreta y con 

números, como esta propiedad es útil en todos los aspectos. 

Un estudio demostró que el ahorro conseguido como consecuencia del desarrollo de 
una buena interfaz de usuario fue de 41.700 dólares en una aplicación sencilla 
utilizada por 23.000 empleados, y de 6.800.000 dólares para una aplicación sencilla 
utilizada por 240.000 empleados [...] Otro estudio de la compañía NCR mostró un 
incremento en la producción del 25% y una reducción adicional del número de 
errores también del 25% como resultado del nuevo diseño de interfaces de usuario. 
(Granollers, Lorés y Cañas, 2005, p.100). 

 
Si bien la usabilidad en el rubro de ventas o comercio ayuda significativamente en el 

incremento de números de ventas. El emprendedor de esta nueva era digital requiere  

indagar lo suficiente sobre su consumidor objetivo y final.  

El problema radica en el desarrollo del producto, se hace mucho más énfasis en la 

tecnología, en lugar de centrarse en el usuario, la  persona para la cual está hecho el 

dispositivo. Un vez que un comprador ha sido defraudado varias veces después de hacer 

clic en sus enlaces desde un buscador, lo más probable es que decida ignorar el sitio 

Web en el futuro. Se necesita convencer y cuanto más natural sea el diseño, más 

probable será que los usuarios retornen. Analizar las razones y los motivos de la 

situación, para mejorar el sitio Web con usabilidad y con una arquitectura de la 

información apropiada harán que la gente se sienta cómoda para explorar y navegar 

efectivamente. En última instancia hay que saber lo suficiente sobre los clientes y lo que 

necesitan y cómo la usabilidad otorga poderes a las personas y les hace más fácil e 

interesante operar la tecnología que impregna todos los aspectos de la vida actual.   
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Es entonces que aparece el rol del diseñador de experiencia de usuario, el cual se 

desempeña dentro del diseño del sitio o software y alcanza ser visto como un proceso 

comunicativo. En otras palabras, el diseñador se convierte en una pieza clave y medidor 

de las necesidades comunicativas que tiene el cliente con la marca. 

El diseño propuesto tiene que ir a la par con la usabilidad como se ilustra en este texto: 

El diseño universal conocido también como diseño para todos, tiene como objetivo 
diseñar interfaces que no presenten barreras de accesibilidad. Para eso, es necesario 
que la interfaz admita el uso de dispositivos de interacción alternativos, adecuados a 
las capacidades físicas de cada usuario.  (Granollers, Lorés, y Cañas, 2005, p.110). 

En el momento de diseñar, se define en función del producto, los contenidos y clase de 

usuarios, este proceso está en constante evolución y cambio, ya que una plataforma 

digital eficaz busca siempre la mejoría y experiencia de sus usuarios y a su vez 

adecuándose a los avances tecnológicos que afrontará.   

Como toda creación de cierto proyecto, el diseñador tiene que atravesar etapas las 

cuales se dividen en cuatro momentos; la indagación; la recopilación de toda la 

información necesaria del objetivo del proyecto, hábitos de consumo del usuario y que 

clase de plataforma o software será utilizado; el diseño; se plasma la estética del 

producto a partir de lo organizado, en un caso más específico el diseño del sitio, desde la 

elección de colores hasta las fotografías y por último, el testeo: constantes pruebas que 

evidencian la eficacia de la navegación del diseño planteado; es inadmisible lanzar un 

producto al mercado si no fue testeado tanto con clientes, dueños del proyecto, como con 

usuarios que se encuentran como público objetivo.   

El proyecto debe tener como finalidad el ser adaptable y alterable siempre adecuándose 

a las necesidades de sus usuarios y el contexto en el que se encuentra. 

3.5 Canal Móvil  

Como se menciona anteriormente, la aparición de nuevos medios digitales tal como 

aplicaciones y dispositivos, transforman y revolucionan el hábito de los nuevos 
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consumidores digitales. Los teléfonos móviles debido a su simplicidad de funcionamiento 

y tamaño, a diferencia del computador, acompaña al usuario en la mayor parte de su 

tiempo, para estar conectado y  tener un acceso rápido a la red.  

Asimismo, es multitarea ya que al usar el móvil se efectúan otras tareas como escuchar 

música, comer, leer, y ver televisión; si el usuario ve un producto de interés, acudirá al 

teléfono para investigar sobre él. Debido a esto las empresas que no adapten su negocio 

digital al móvil, quedarán totalmente fuera del mercado y desactualizados. En estadísticas 

sobre el uso de los teléfonos móviles la autora se expone que: 

En todo el mundo, el 34% de las transacciones comerciales por Internet se hacen a 
través del celular. El porcentaje es mayor en algunos países, como Japón y Corea del 
Sur, donde ya supera la mitad de las operaciones. En la Argentina alcanza el 11%, 
una cifra muy buena si se tiene en cuenta el escaso desarrollo de la infraestructura de 
conectividad y de plataformas específicas. (Perazo, 2015).  

Con estos datos expuestos en el ámbito del comercio electrónico, la móvil ayuda a 

comparar precios, así como las características, ventajas, desventajas y ofertas en tiempo 

real. Explotar el potencial de este canal digital hará que las empresas encaminen un 

nuevo rumbo e incrementen oportunidades de negociones así como añadir valor a los 

servicios que ofrece y aún más a la marca misma.  Ya que es un medio de comunicación 

más personalizado, permite interactuar al  cliente con la empresa y responder a la 

regularidad de actualización que el usuario inquiere. En el subcapítulo anterior trató 

temas de usabilidad y específicamente como la información que es observada en una 

pantalla de mayor tamaño llegará a estar optimizada a las distintas dimensiones de los 

teléfonos móviles que son de menor tamaño. El diseñador debe hallar la manera en la 

que el diseño podrá ser adaptable a cualquier pantalla sin perder la estética y esencia de 

la marca. Recordar que la navegación en lo móviles debe ser liviana y rápida, quitar 

elementos que pueda resultar pesado en la carga, como imágenes de alta calidad, 

pueden obviarse en la adaptación del teléfono. O incluso con el crecimiento del comercio, 

implementar una aplicación que se adecue a las necesidades del público. 

Para el autor Stalman (2014) es probable que a partir de estos y otros nuevos 
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dispositivos. Las fronteras entre online y offline desaparezcan por completo, tal vez la 

posibilidad de estar desconectado ni siquiera exista en el futuro cercano. 

Ya no solo las grandes empresas están al contraste de estos medios digitales, sino 

también las pequeñas empresas y con esta información se podrá lograr una mejora en su 

productividad y aumento de ventas al igual de estar la par de los grandes negocios y 

resaltar entre otros. Las tecnologías están al alcance de todos, el factor diferenciador es 

planificar una estrategia eficaz y continúa para lograr el crecimiento de los pequeños 

negocios tanto online como offline, el mundo real.    
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Capítulo 4. Análisis del contexto e introducción a Kahuana 

Sobre las bases de las ideas expuestas en los capítulos anteriores en el presente 

capítulo se expondrá la problemática del diseño independiente del Perú y el análisis de la 

creación de la marca Kahuana y su plataforma digital. Por consiguiente, se realizaron 

preguntas puntuales al público objetivo de la marca para saber el grado de aceptación 

que tienen hacia las ventas digitales y actúan frente a nuevas plataformas de comercio 

electrónico,  resaltando el diseño de autor. Del mismo modo, se utilizaran como fuente de 

información artículos de periódicos y revistas especializados en el sector empresarial del 

Perú para tener un conocimiento del contexto digital el cual la marca ingresará.  De 

manera comunicacional se manejará como marco teórico a autores como Hagel y 

Armstrong (1999), que afirman que la marca debe establecer un dialogo silencioso y solo 

influir en su conocimiento, sus emociones. Este dialogo tiene que ser más potente que el 

de la competencia, por eso se realiza una investigación previa de las debilidades de 

dichas corporaciones para poder utilizarlas como fortalezas para la creación de esta 

marca. No solo de la competencia sino también de la nueva marca, en un análisis Foda. 

Todo el ámbito de la investigación prevalecerá hacia el público peruano, debido a esto se 

hará hincapié en los hábitos de consumo del nuevo usuario digital en el sector de 

comercios electrónicos. 

4.1 Análisis de la situación 

A partir de los supuestos anteriores sobre la explosión de los medios digitales, Perú es un 

país en crecimiento y aceptación a esta nueva era tecnológica, la población peruana está 

familiarizándose sobre los medios y aún más perdiendo el miedo hacia las compras en 

línea. El diario peruano La República (2015) revela un estudio por el sitio de compras, 

Alibaba, el gasto en comercio electrónico en el Perú fue de US$ 1.700 millones en el 

2013 y llegará a los US$ 2.500 millones en el 2018. Convirtiéndolo en el quinto país de 

América Latina con mayor proyección hacia comercio electrónico.   
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Sin embargo, esta suma podría ir en ascenso si las empresas que se unen o están 

presenten en este sector brinden mayores medios de pago para realizar compras de 

manera rápida, segura y aún más confiable, ya que este es el punto débil en las compras 

en línea en el Perú, las nuevas marcas deben mostrar a los usuarios que todo lo que 

tiene que ofrecer es legítimo.  

Estos números son reflejados en la creación de un espacio que se dan todos los años 

desde el 2008 en distintas ciudades de Latinoamérica y la capital, Lima, no es la 

excepción. El e-commerce day es un día en el cual distintos profesionales y público en 

general difunden, promocionan y llegan a reflexionar el cómo estos nuevos medios 

tecnológicos han cambiados las modalidades de trabajo hasta los negocios, logrando 

acortar la brecha entre las grandes corporaciones y las que recién ingresan al mercado. 

En este espacio se brinda información sobre nuevas tecnologías y consejos de cómo 

utilizarlos de manera positiva en los sitios Web. Todas estas razones conllevan a que las 

pequeñas y medianas empresas aprovechen este medio para buscar nuevas 

oportunidades de negocio y expandirse por todo el país, no solo en vender sus productos 

en Internet si no en buscar publicidad y promoción por las redes sociales dejando casi 

nula su participación por medios impresos que en parte requieren de un gran capital. 

Para plasmar este concepto en números determinados, el CEO de Hibu Latinoamérica  

expresa “En el Perú existe un aproximado de 300 mil pequeñas y medianas empresas, de 

las cuales el 70% de ellas usan el medio impreso para anunciar sus productos,  mientras 

que el 30% restante utilizan los medios digitales”. (Adao, 2013). Si bien se disminuye el 

uso de los medios impresos, las Pymes deberían de invertir un porcentaje de sus 

ganancias para publicitarse en los medios digitales así alcanzar a una gran cantidad de 

usuarios y futuros consumidores. Como se mencionó anteriormente las redes sociales 

son un fuerte medio el cual las empresas emplean como soporte de su discurso 

comunicacional, cabe resaltar que la mayoría son de uso gratuito pero un plan estratégico 

es el valor diferencial contra la competencia, tiene que haber un contenido coherente y 
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llamativo para poder comercializar los productos o servicios. 

El portal Andina.pe realizó una entrevista con el gerente de Google Perú y mostrando 

cifras prometedoras sobre el uso del Internet y las pequeñas empresas en sectores de 

manufactura, tecnología y alimentos.   

Del total de las Pymes que hay en el Perú, 15 por ciento están muy metidas en el 
campo digital. Luego tenemos un 17 por ciento con menor actividad y después un 40 
por ciento que tiene un uso muy básico. El restante 30 por ciento no tiene ninguna 
actividad. (Polastri, 2015). 

Estas cifras muestran la actualidad de cómo en el país está convirtiéndose en uno de los 

países latinoamericanos con mayor aceptación y proyección en el e-commerce. También 

el usuario digital peruano forma una gran parte de este cambio tecnológico, este cambio 

conlleva a hábitos de consumo nuevos, que se expondrán a profundidad a medida que 

avanza el capítulo.  

4.1.1 Diseño independiente en el Perú  

Dentro los rubros de venta de las Pymes, se encuentra en auge el diseño independiente 

o diseño de autor, donde artistas crean piezas únicas y originales buscando presencia en 

el mercado artístico peruano. Dentro de estos productos se encuentran mayormente 

indumentaria, ilustraciones y hasta artículos básicos del hogar con un toque de 

originalidad y esencia del artista. Una de las representantes de la moda independiente, 

A.Mazzini, diseñadora de la marca de indumentaria peruana Camote Soup y fashion 

blogger explica que: El diseño independiente tuvo más presencia entre 2005 y 2012 creo. 

Luego con la llegada de tantas marcas gigantes, éste ha ido desapareciendo porque no 

ha sabido evolucionar junto con la evolución del mercado. Ahorita me parece que 

empezar con una marca independiente es mucho más difícil porque necesita mucha más 

inversión inicial. (Comunicación personal 22 de mayo, 2016). A partir de esta 

problemática en distintos puntos de la capital se realizan ferias promoviendo el diseño y 

apoyando a estos nuevos artistas. Uno de los distritos que apoya mucho a este 

movimiento es Barranco, un barrio bohemio y romántico donde su magia barranquina 
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despierta una esencia a través de sus casonas y calles de estilo neoclásico. 

Parte de la agenda cultural del distrito, se encuentran diversidad de ferias que se realizan 

en el transcurso del año, una de las más importantes se llama Perú Independiente donde 

las marcas más destacadas de diseño acuden a mostrar sus productos. No solo se 

promociona las ventas de los artículos si no que se convierte en un espacio lleno de 

cultura donde se presentan artistas plásticos y música de bandas alternativas del país. 

Otro de los distritos que se une a este fenómeno es Miraflores, distrito conocido por su 

activa vida nocturna y calles llenas de arte moderno. En este barrio nació uno de los 

primeros locales que se dedicó solo a la promoción del diseño independiente, llamada La 

Pulga, esta tienda lleva la esencia de este movimiento desde sus fachadas coloridas y 

estilo rústico.  

Corría el año 2004, cuando decidí iniciar un negocio que se dedicara a vender ropa y 
accesorios de los diseñadores peruanos. Por ese entonces, casi todas las tiendas 
ofrecían productos extranjeros y lo que quería era demostrar que aquí también se 
estaban haciendo modelos igual de lindos e innovadores. (Otta, 2011). 

La Pulga ofrece desde artículos de indumentaria y accesorios hasta venta de discos de 

bandas independientes, la tienda busca ser un principal soporte a los artistas nuevos 

entregándole un espacio cultural donde el público socializa con gente que tiene el mismo 

interés de este fenómeno artístico convirtiendo a la tienda en el corazón del diseño 

independiente peruano. Uno de los principales objetivos que busca esta corriente es 

promover lo nacional y que la población peruana se sienta identificada al usar los 

productos. Para la entrevistada, L. Aldave sobre el diseño independiente en el Perú 

afirma: Particularmente me gustan adornos para la casa, encuentro en tiendas 

departamentales pero todos son lo mismo. Lo chino ha invadido tanto que el tema de los 

diseñadores independientes es una buena opción, encuentras una blusa y encuentras 50 

igualitas, los diseñadores no van a competir en precios como estas tiendas por 

departamento, que son súper baratos pero van a llegar a otro público que pueden pagar 

un poco más pero sé que otra persona no lo va a tener porque es original y novedoso.  
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El Perú es  un país multicultural y con tres regiones características como la costa, sierra y 

selva, cada una de estas regiones contiene una identidad única y códigos visuales 

propios. Una de las corrientes que está retomando fuerza en la identidad peruana es la 

Chicha, este estilo de lettering popular nació en la mitad del siglo veinte influenciado por 

la estética pop y psicodélica de la época. Su trabajo consta de una gama cromática única 

de colores vibrantes que nunca pasen desapercibidos (Ver Figura 4 y 5).  

Este tipo de estética es usada actualmente por muchos diseñadores peruanos, desde la 

indumentaria hasta objetivos decorativos para el hogar (Ver Figura 6).  

Ellos buscan plasmar en sus artículos su creatividad, creando nuevos estilos y tendencias 

que evolucionan con los años, formando parte de la identidad de un país rico en 

tradiciones por sus pasados ancestrales. Esta es una principales rasgos por lo que los 

peruanos deciden adquirir esta clase de objetos, sentirse uno solo con el país, este punto 

se verá a detalle mediante el capítulo avanza.  

4.1.2 La problemática 

Después de lo expuesto anteriormente se puede considerar al diseño independiente 

como una relación surrealista entre el diseñador y el consumidor. Fragmentando este 

esquema, se encuentra el capital, el cual los diseñadores deben contar para obtener el 

alquiler de un local y poder comercializar sus productos.  

Sin embargo, en el Perú se encuentra en un constante aumento e incremento de precios 

para en alquiler de locales comerciales e incluso notable para los diseñadores famosos 

del medio. Según Flores y Abarca “El precio por metro cuadrado ya llega a los US$ 2,500 

y locales para prendas de moda tienen hasta 200 m2. Empresarios deben afrontar la falta 

de estacionamientos y demoras en licencias de funcionamiento”. (2010). Por otra parte 

también el famoso diseñador peruano Gerardo Privat refiere “hace dos años, cuando 

compramos nuestro local, el metro cuadrado estaba en US$ 700 pero ahora está en unos 

US$ 2,500, aproximadamente” (2010). Se puede apreciar el considerable incremento de 

los precios en los locales y aún más para los diseñadores emergentes como la ilustradora 
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peruana A.Matos que revela: Estuve averiguando los precios de locales pero son muy 

caros y las tiendas de diseño piden un buen porcentaje por la venta que realizan […] Los 

puestos son pequeños y a veces comparto con amigas, el precio oscila de los s/.200 a 

s/.250. (Comunicación personal 05 de mayo, 2016).    

Aquí surge la problemática debido a que es evidente que sin un capital, no hay espacio 

físico, no hay ventas no hay ganancias. Internet podrá ser el espacio ideal para lograr 

romper este esquema si se toma las medidas e investigaciones estratégicas eficaces, es 

posible emprender cualquier tipo negocio. 

4.1.3 Competencia   

Con la problemática expuesta y la exposición de la existencia de dichas tiendas que 

promueven esta tendencia también se hallan las tiendas en línea, que se convertirían en 

la competencia del presente PG.   

En los siguientes párrafos se mostrarán los comercios más populares del Perú,  cuáles 

son sus fortalezas y debilidades, para que en conjunto se puedan trasladar estas 

características y plasmarlas en el discurso comunicacional de la nueva marca Kahuana, 

Una de los grandes comercios electrónicos es Linio, el cual se encuentra presente en 

distintos países latinoamericanos. Según el diario peruano El Comercio, esta marca 

opera una de las plataformas de Marketplace líderes en la región, que ofrece más de seis 

millones de productos en más de 60 categorías a través de una red de rápido crecimiento 

de más de 27,000 vendedores profesionales (2016). Esta plataforma contiene en su 

mayoría productos tecnológicos así como también ropa y accesorios. Analizando su 

discurso comunicacional, la marca fomenta su autenticidad a través de anuncios 

publicitarios en la  televisión, esta clase de elementos fomentan la confianza del público, 

asegurándose que es una tienda en línea confiable y reconocida. No obstante, no todos 

los nuevos emprendimientos tienen la posibilidad de acceder a estos recursos.  

Si se analiza su discurso en línea, en redes sociales como Facebook, solo se enfoca en 

presentar los productos que ofrece en línea, no remarca la personalidad de la marca y no 
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forja alguna conexión con los usuarios, no se encuentra una actitud que motive al 

consumidor creando  una relación seria y sin fidelidad. La razón de compra es porque 

terminó en una compra exitosa. Por otro lado, el diseño de marca, el logotipo emite a lo 

que se dedica la marca, las ventas, por consiguiente, su isotipo emite a una etiqueta 

acompañado de su color institucional, el naranja; y el nombre de la empresa logrando que 

su marca sea pregnante y sencilla de recordar, sin embargo, sin ninguna esencia o 

personalidad, llegando a ser solo un logotipo eficaz  (ver Figura 7). 

En el diseño de su sitio Web, el color blanco es el predominante (ver Figura 8), ya que al 

contar con una gran cantidad de productos es fundamental que se use dicho color para 

resaltar los artículos y que la información sea clara y fácil de encontrar. Asimismo, cabe 

resaltar como la marca muestra en la primera instancia del sitio, la compra segura en el 

sitio y otros servicios que ofrece, como la devolución de dinero o pago a contra entrega 

(ver Figura 8). Al ser una página comercial, su plataforma es funcionalmente eficaz ya 

que su principal objetivo es el de realizar ventas mas no el de vender la historia o valores 

de la marca. Linio busca solo la venta de productos y de ofrecer a los consumidores 

ventas fáciles y rápidas.  

Mientas tanto en el rubro de diseño hay una escasez de sitios online que vendan artículos 

de diseñadores independientes, uno de los que se destaca en este rubro y entre la 

población peruana es Tienda Lingo, que reúne artículos ingeniosos y divertidos 

orientándose en el rubro de regalos. Esta marca se encuentra posicionada en la red 

social Facebook con más de veinte mil seguidores (Ver Figura 9), acompañado de su 

página Web donde se realizan las ventas.   

La propuesta de logotipo (Ver Figura 9) a comparación de Linio.pe es más dinámica y 

atractiva, con una elección tipográfica amigable con terminaciones curvas y suaves, 

transmitiendo cercanía y calidez hacia su público. Se encuentra presente un arco que se 

unifica con la letra o y el punto de la letra i, no obstante, no hay alguna explicación de lo 

que esta variable denote. La estructura es coherente y correcta, se asocia con el diseño 
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por el dinamismo pero hace falta alguna identificación a profundidad que se conecte con 

el rubro de venta en el que se encuentra.  

En cuanto al diseño del sitio, se halla el estilo minimalista destacando el color amarillo y 

negro pero con una falta creatividad en el orden de las secciones de los productos y la 

jerarquización de la información (Ver Figura 10). Si bien el diseño busca ser limpio, 

conlleva a demasiada simplicidad olvidándose de la identidad de la marca, que inquiere 

ser creativa y divertida, donde el sitio no transmite eso. Las ventas en el sitio se 

concretaban debido a la confianza de los usuarios en las redes sociales debido a que 

Tienda Lingo es muy activa y  transmite sus valores en las publicaciones con contenido 

entretenido que va a directamente a su público objetivo joven que le gusta adquirir 

artículos originales y poco comunes.   

A comparación de Linio, esta marca muestra sus productos y como pueden ser usado en 

la vida diaria. El diseño independiente es divertido y dinámico, por consiguiente, el 

lenguaje al consumidor debe ser diferente (Ver Figura 11). En esta figura se puede 

observar como de manera ilustrativa muestra la forma de envíos que ofrece la marca. 

Esta clase de publicaciones incentivan al público a comprar y crear lealtad con la marca. 

Y este es uno de los principales objetivos que se quiere llegar con la creación de esta 

nueva marca que incentiva a los nuevos diseñadores independientes peruanos. 

4.2 Quiénes somos y qué hacemos  

A partir de los datos expuestos anteriormente, se muestra formalmente la propuesta de la 

nueva entidad que busca mejorar y apoyar a los artistas independientes que están 

surgiendo en el mercado y medio artístico. Según el ministerio de Turismo (MINCETUR) 

del Perú Kahuana, proviene de la lengua quechua que significa, mirar o mirador y a su 

vez lleva el nombre de un pueblo peruano del departamento costero de Arequipa.  

La palabra quechua, lengua ancestral de los incas, remite a la cultura e identidad peruana 

y forma parte de su histórico pasado, haciendo que la población sienta identificada con 

sus raíces. Debido a esta creciente admiración por lo nacional, las marcas emergentes 
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están basándose en dicho lenguaje. Por consiguiente, se tomó la decisión que esta 

marca forme parte del uso de las lenguas quechuas para su nombre institucional.  

La elección del nombre surge a partir de una búsqueda de palabras que conformen el 

entorno de la marca, mirar o mirador se podrá relacionar con el concepto de que toda 

marca que se desenvuelve en los medios digitales depende de la forma visual  en la que 

se presenta y llega a su público. Por otra parte, la fonética el nombre es sencilla e incluso 

con un correcto discurso comunicacional que se encuentre presente en distintos medios 

digitales, alcanzará allegar a más personas impulsando a que el  nombre sea recordado. 

De manera específica se puede definir a Kahuana como un comercio electrónico  que se 

enfoca principalmente en la venta de productos netamente de diseño, cómo prendas de 

vestir, accesorios, artículos para el hogar entre otras piezas.  

No obstante, los presentes artículos que se venderán en el sitio Web son creados 

exclusivamente por diseñadores independientes. Dichos emprendedores ingresarán al 

sitio Web y al inscribirse podrán crear un perfil comercial en donde utilizarán a la marca 

como una base para la comercialización de sus artículos. Como se menciona en 

capítulos anteriores, las redes sociales son una fuerte herramienta para dar a conocer a 

las marcas y aún más a las que están surgiendo en el mercado, debido a que  tener una 

identidad y presencia en línea es fundamental para su discurso como empresa.  

Sin embargo, el tener presencia digital sirve de apoyo si la marca cuenta con un espacio 

físico en el que vende sus productos, pero qué ocurre cuando un diseñador que está 

comenzando a incursionar en el medio comercial no cuenta con un capital para dicho 

espacio. Kahuana ofrece un escaparate digital junto a  un carro de compra eficiente con 

un diseño y arquitectura de información concisa que permita al usuario una buena 

navegación y experiencia de compra.  

Las comunidades virtuales se diferenciarán de forma significativa, en cuanto a su 
enfoque, en relación a estas necesidades básicas; algunas enfatizan una necesidad 
más que otras, Pero pocas tendrán éxito si sólo responden a una necesidad, 
excluyendo a las demás. La causa de todo esto es que la fuerza de las comunidades 
virtuales radica en su capacidad para responder a múltiples necesidades de forma 
simultánea (Hagel III y  Armstrong, 1999, p.28). 
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Por consiguiente, la marca busca brindar no solo el espacio digital sino otras opciones 

para satisfacer las necesidades del usuario cómo el de un medio de envío de los 

productos a los domicilios de los compradores. Este método es previamente coordinado 

con las marcas antes de la realización de la compra, los envíos por Internet son un factor 

que debe resaltar en los comercios electrónicos, debido a que es una de las 

particularidades que brinda, que los usuarios puedan consumir desde la comodidad de su 

hogar y que la marca les ofrezca todos los servicios correspondientes logrando una 

experiencia de compra satisfactoria. Las personas buscan un entorno atractivo en el que 

se puedan conectar con otras personas creando una atmósfera de confianza y de 

verdadera compresión. Según Hagel III y Armstrong (1999) toda comunidad debe estar 

funcionando para que pueda empezar un comercio electrónico, estar bien colocado para 

sacar una ventaja rápida a la competencia, y conseguir el primer lugar con rendimientos 

crecientes y asegurar clientes y levantar barreras de entrada para competidores.  

Las comunidades que consumen estos artículos se encuentran latentes en las redes 

sociales y son activos al compartir información, por lo tanto se transforma en un factor 

elemental al introducir una nueva marca,  llegando mediante comentarios a más 

personas. Kahuana busca que no solo concluya en ser una plataforma de venta enfocada 

netamente en la comercialización si no un lugar donde los usuarios puedan interactuar 

como en las redes sociales.   

Por estas razones la página otorga un espacio en la Web en la cual los consumidores 

muestren lo que adquirieron, comprobando la legitimidad del sitio en línea y de la misma 

forma manifestando la confianza que tuvieron los usuarios para realizar la adquisición de 

los productos y así lograr que los futuros consumidores lo observen y se animen a 

comprar. Mediante un tono amigable y natural, la marca quiere transformarse en el nexo 

comercial de los emprendedores y los consumidores, a fin de que conozcan más 

empresas y se promueva el consumo nacional. Por otra parte transmitir que cada artículo 
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que ofrecen es único y diferente, dan una emoción al público y todas las marcas buscan 

dar un factor emocional, el cual forma la esencia del diseño independiente. 

4.3 Análisis Foda  

Al momento de introducir una marca al mercado, es esencial que se realice un análisis 

Foda, dicha evaluación es un componente clave de un plan de marketing para cualquier 

marca y evalúa sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Así como también, especificar dichos factores internos y externos se identifican cuáles 

son favorables y desfavorables para alcanzar los objetivos de la empresa.  

Por una parte las fortalezas y debilidades son los factores internos, las características 

exclusivas de toda marca, es decir su ventaja competitiva a comparación de otras 

organizaciones del mismo rubro y su vez aparecen algunas características que colocan 

en desventaja a la marca y la debilita. Por otra parte aparecen las oportunidades y 

amenazas. Las oportunidades son los elementos que posee el contexto de la marca para 

poder resaltar e incursionar en el mercado, no obstante también hay elementos que 

dificultan y podrán causar problemas a la empresa las cuales se convierten en amenazas. 

A diferencia de los factores internos, los externos no son controlables, de este modo se 

trata de aprovechar las oportunidades y contrarrestar en todos los aspectos las 

amenazas. Frente a esta formulación, en lo siguiente párrafos se realiza un análisis de la 

marca emergente, Kahuana.  Las fortalezas que se encuentra en esta marca es 

principalmente motivar el consumo de lo nacional y de la misma manera, apoyar a los 

nuevos emprendedores del diseño a tener un espacio en la red para poder vender sus 

productos de una manera sencilla desde la comodidad de su domicilio.   

Como se menciona anteriormente las pymes están creciendo de manera exponencial en 

el mercado peruano y están optando por nuevas tecnologías para utilizarlas en sus 

negocios.  A.Mazzini, diseñadora de la marca de indumentaria peruana Camote Soup y 

fashion blogger comenta que: Al principio empecé vendiendo en mi casa y la verdad que 

no era difícil conseguir tiendas donde vender porque antes había varias de diseño 



 78 
  

independiente y no te cobraban nada más que comisión. Ahora si te cobran alquiler más 

comisión (Comunicación personal 22 de mayo, 2016). Dichos factores se convierten en 

oportunidades para que la marca incursione en el mercado y aprovechar desde otra 

perspectiva la conexión con estos emprendedores, la búsqueda de una identidad 

nacional y el estar conectado con las raíces peruanas,  logrando también un nexo con el 

público que consumirá esos nuevos artículos de diseño. Sin embargo hay una 

competencia por parte de las tiendas de diseño independiente que también están 

creciendo, pero como afirma la diseñadora, al este incremento también crece el costo de 

comisión.  Al proporcionar un espacio digital, las pymes tendrán un factor diferencial a las 

empresas que no se adaptaron a las nuevas tecnologías. Mientras tanto la aparición de 

oportunidades también conlleva a las debilidades y amenazas, el poder tocar los artículos 

para saber si el material el resistente o el de probar una prenda nueva para saber si se 

está de acuerdo con la talla, es una de las principales debilidades de la marca.  

Debido a que no es una espacio físico,  los consumidores compraran casi a ciegas los 

productos, no obstante una de las características del sitio es de mostrar a cada detalles 

todos los objetivos que se venderán en la página así como también un chat de ayuda 

para desechar todo duda por parte del público. Al entender a estas consideraciones 

también se debe tomar en cuenta a los emprendedores que utilizaran la plataforma. 

Cómo A.Mazzini, diseñadora y fashion blogger, comenta que: He tenido varias 

experiencias en webs de venta por Internet en Perú y no sé si lo intentaría otra vez, 

porque eran complejas de utilizar o el servidor no funcionaba siempre y tenía que 

contactarme con la página constantemente. Lo que sí creo que funcionaría es si la página 

fuera solo de mi marca (Comunicación personal 22 de mayo, 2016). Estos problemas son 

comunes en los sitios en línea, por consiguiente, este punto debe estar en constante 

revisión para que no aparezcan fallas tecnológicas y dificulten la compra. Por último, las 

amenazas, se podría especificar a  las tiendas de diseño independiente, sin embargo no 

se debe considerar totalmente como una amenaza o competenecia ya que tienen la 



 79 
  

misma finalidad de la marca, el promover lo nacional. Por esta razón Kahuana deberá 

proponer al sitio en línea como un  añadido tecnológico que apoyará  los emprendedores 

e impulsará su negocio y que no solo sus productos sean encontrados en dichas tiendas, 

donde hay una competencia interna, sino también el de tener presencia en el mundo 

digital el cual allega a una gran cantidad de usuarios que navegan en ella diariamente.  

En los próximos subcapítulos se expondrán a los posibles consumidores de la nueva 

marca y un análisis del comportamiento de los consumidores digitales peruanos y sus 

actitudes a la adaptación tecnológica, para diagnosticar dichos factores y la marca logre 

un mejor acercamiento a ellos.  

4.4 Consumidores digitales peruanos  

Perú es un país que está creciendo considerablemente en el consumo de este rubro de 

las compras en línea. Un estudio de comercio electrónico en Latinoamérica realizado por 

Euromonitor (2015) revela que el 64% de peruanos muy rara vez o nunca compran en 

línea y dicho porcentaje resulta ser considerablemente alto y es debido a dos razones 

muy cruciales que el consumidor peruano atraviesa. Los cuales son según el director 

ejecutivo de Productos de Visa para América Latina son 

Que entre las razones que explican este alto porcentaje de peruanos que aún no 
usan la plataforma virtual para hacer compras electrónicas están, sobre todo, la 
desconfianza y el temor por hacer compras en línea, además de la falta de 
conectividad a Internet (Peralta, 2015). 

Si bien no muchas personas tengan acceso a la Internet por cuestiones económicas, 

existe la otra parte de la población si tiene acceso pero aún tiene una cierta desconfianza, 

debido a  que el país aún no es un país avanzado tecnológicamente y es cuestión que las 

marcas mediante su discurso comunicacional transmitan emociones y confianza a los 

usuarios para poder romper este paradigma.  

Cabe resaltar también las actividades que realiza la población peruana que tiene acceso 

a Internet según la directora Graham de Digitalia (Ver Figura 15), se puede observar que 

el mayor porcentaje se encuentra en el rubro de entretenimiento e investigación personal 
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como el de ver vídeos y buscar puestos de trabajo. De manera contraria, el de responder 

encuestas, participar en concursos en línea o registrarse para recibir promociones, el cual 

es el área el cual las marcas necesitan dicha información para alguna futura investigación 

o lanzamiento de campaña. Se puede deducir entonces que el consumidor peruano cuida 

con recelo su información privada y no la brinda de manera sencilla. 

En el rubro de los comercios electrónicos el consumidor espectador observa una gran 

variedad de productos pero por factores de usabilidad del sitio en línea es complejo de 

comprar, podrá reaparecer esta desconfianza. Sin embargo, Montes, L y Alarcón, E 

(2014) de la empresa Chamea afirman que más que ser un tema tecnológico difícil de 

entender, la resistencia al e-commerce se debe a nuestra idiosincrasia. Se tiene la idea 

errónea que muchas de estas transacciones se basan en la viveza.  Debido a que la 

gente no está acostumbrada a hacer compras online y desconfía. No se sabe si la van a 

estafar o si el producto adquirido estará en buenas condiciones o si finalmente llegará a 

su domicilio, por consiguiente el objetivo de toda marca es convertir a su público 

espectador a un consumidor fidelizado.   

Para el presente proyecto se realizaron entrevistas generales a peruanos sobre su 

consumo de comercios electrónicos, L. Aldave de 44 años afirma: No me animo porque 

me da miedo que me clonen mi tarjeta, que me roben, por la seguridad. Realicé compras 

en línea solo una vez para uso personal y para mi trabajo algunas veces, reservas de 

hoteles, pasajes aéreos, he pagado con tarjeta, cursos para los trabajadores.   

Todo por mi trabajo, con tarjeta de la casa nunca compro tengo miedo  

(Comunicación personal, 24 de mayo el 2016).   

La edad influye mucho en la adaptación  a los medios digitales ya que no se desarrollaron 

en la revolución del Internet y aún están en pleno aprendizaje. Sin embargo a otra 

encuestada de 24 años, apela a un panorama diferente, T. Burgos expresa que: Sí, 

compré en línea. Comencé comprando artículos de páginas conocidas como Linio o Saga 

Falabella, pues tenía la seguridad de que mi plata no se perdería ya que ofrecían el 
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método de pago a contra entrega. Además, como contaban con artículos en stock en mi 

misma localidad, tenía la ventaja de que el tiempo de entrega duraba menos de una 

semana. Luego probé con páginas como wish.com e eBay, comprando siempre artículos 

de alrededor de 1$ de valor con entrega gratis. Lo que me desagradaba de estas 

páginas, es que las compras demoran meses en llegar (Comunicación personal, 26 de 

mayo el 2016).   

El tema de la seguridad es importante para dichos consumidores, desde si el artículo 

llegará al domicilio o si los datos de las tarjeta de crédito terminarán en otra web, cambiar 

este tipo de pensamiento consiste en un trabajo arduo y constante, ya que un cambio de 

cultura y pensamiento depende del deseo de la población adaptarse a estas tecnologías, 

ya que si no existe un cierto interés, no podrá haber un cambio.  

En cuestiones más específicas, sobre los productos adquiridos por estos medios, Future 

Labs, empresa de investigación y analítica digital, expone: 

El 19,1% del total de compras de flores se realizan vía internet, y es el sector con 
mayor presencia de e-commerce y en segundo lugar se encuentra ropa, accesorios y 
zapatos que alcanzaron un 13% de compras por este medio, seguido por equipos 
electrónicos (9,1%), reservación de hoteles y tours (7,4%) y cosméticos (7,4%) (2015).  

Llama la atención cómo el rubro de florería resalta entre otros rubros más comunes como 

el de aparatos tecnológicos, demostrando que el público peruano puede adecuarse y 

consumir nueva clase de servicios por estos métodos.   

Para el presente proyecto de grado, se realizan preguntas puntuales a un universo de 

100 personas de 20 a 35 años para diagnosticar de manera genérica en qué contexto 

ingresaría la nueva marca. El análisis precedente explica cuáles son las actitudes y 

conocimientos hacia el diseño independiente peruano, así como también que 

características deberían poseer los comercios electrónicos para fundar confianza hacia 

dichas personas y lograr que ellos adquieran algún producto en una página en línea.  

Los 75% de ese público compró alguna vez por Internet (Ver Gráfico 1, anexo Cuerpo C) 

y el resto no. A este respecto surgen los temores y frente a estas compras entre los que 

respondieron sí o  no, el  60.49% eligió por falta de algún sello de seguridad o algún 
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certificado o documento que valide la legitimidad del sitio.  Asimismo, la falta de presencia 

de redes sociales cuenta con un 18.52%. Por último y a su vez un elemento importante el 

28.40% decide no comprar porque prefiere ver el producto en físico antes de comprarlo. 

(Ver Gráfico 2, anexo Cuerpo C) . 

Entre los integrantes los artículos que resaltan en sus compras el 56% compra o compró 

alguna vez entradas a conciertos, teatro, cine, eventos sociales y con el 53.33% se 

encuentra ropa, accesorios y zapatos. El consumo de pasajes aéreos y terrestres 

también ocupa un espacio significativo con un 46.67%. (Ver Gráfico 3, anexo Cuerpo C). 

Como complemento hacia esta encuesta, se les pregunto a dichas personas que ya 

tienen una experiencia en compras en línea, que elementos o características creen 

fundamental para que les brinde una experiencia de compra satisfactoria.  

Como resultado, se identificaron diferentes opiniones, cómo el de estar en contacto con 

los vendedores, una gran cantidad comenta que debería haber una opción para poder 

interactuar y hacer la negociación en tiempo real con el vendedor y canales de 

comunicación ante cualquier eventualidad. Al mismo tiempo, opinan que les den toda la 

información específica del producto que desean, muchas fotos del producto y cada 

ángulo, ver los detalles de la tela o material y que se encuentre un cuadro con tallas para 

una prenda de vestir, así como también información de la página, que clases de envío 

cuenta la empresa y comentarios de otros compradores, así me da confianza que la 

pagina es real. Algunas de estas manifestaciones resaltaron, a su vez, la interfaz y diseño 

del sitio, buscan que sea fácil de realizar la compra y se explique claramente los pasos en 

la pasarela de compra. (Ver Preguntas puntuales al Público Objetivo, anexo Cuerpo C). 

Por otra parte, se les mencionó si adquirieron alguna vez un producto de diseño de autor, 

como resultado se obtuvo un 56,98% que nunca lo hizo, el porcentaje restante responde 

que compraron objetos de autor en línea, redes sociales, ferias de diseño y tiendas, cada 

una de esas opciones no obtuvo demasiada diferencia porcentual.  

(Ver Gráfico 4, anexo Cuerpo C). De las evidencias anteriores, se decidió preguntar si 
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alguna vez estarían dispuestos a adquirir dichos productos a futuro vía online, y de 

manera positiva el 82,29% de los encuestados, concluyeron que sí. (Ver Gráfico 5, anexo 

Cuerpo C). Las respuestas concretas y específicas se hayan como que dichos artículos 

son únicos y otras personas no lo tendrán y se destaca si el diseño es atractivo, se 

decidirán a comprarlo. De igual manera, el brindar un apoyo digital a estos sería un 

alcance para todos y promover el consumo de lo nación y apoyo a nuevos talentos. 

 A partir de los supuestos anteriores el público peruano es un consumidor muy 

desconfiado y juicioso, no obstante no se encierra en una negativa del no consumir lo 

digital, como se menciona anteriormente, la cultura influye en la decisión de compra y el 

consumidor peruano necesita estar empapado de información para comprobar la 

legitimidad y sus datos personales es lo que más resguarda y toda marca debe apreciar 

dicha muestra de confianza que dan los usuarios hacia ellos. 

4.5 Target de la marca  

Luego de exponer las características y costumbres de compra del consumidor peruano, 

como toda empresa emergente es crucial establecer un público objetivo de la marca. 

Conviene destacar que el target de Kahuana no es todo el público peruano en general, 

existen ciertas particularidades sobre el futuro consumidor de la marca, el cual se detalla 

a continuación. El target de la marca es en conjunto hombres y mujeres peruanas de 20 a 

35 años de edad, con un rango social medio a alto. Dichas personas cuentan con un 

trabajo fijo y un horario laboral completo. Tienden a estar activos en redes sociales 

mediante su teléfono celular un gran porcentaje de su día. Lo cual indica, que están 

informados sobre las nuevas tendencias tecnológicas de moda e incluso nuevas marcas 

que ingresan y ofrecen productos mediantes estas plataformas como Facebook o 

Instagram. En otras palabras estos públicos se encuentro dentro de la definición de los 

millenials, el cual se expone en capítulos anteriores. No obstante la intención de la marca 

es llegar hacia un público más amplio. Estas personas al tener un trabajo fijo y una 

carrera profesional ya culminada, buscan independizarse y llegar a vivir en 
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departamentos, cuya finalidad es transformarlos en un ambiente con artículos modernos 

y únicos. De la misma manera su forma de vestir, buscan estar con indumentaria actual y 

que esté a la moda sin embargo no quiere artículos que todos obtengan. No escatima 

precios ya que su ingreso salarial es solo para ellos,  para complacer sus gustos e incluso 

comprar estos artículos para sus familiares o amigos más cercanos. Se observa que los 

artículos que consumen son en su mayoría productos de diseño de autor, no obstante 

lograr que adquieran los productos es conlleva a un trabajo arduo por parte de las 

empresas. Este público exige información, antes de realizar una compra, ya revisa entre 

diferentes páginas, cual le ofrece una mejor experiencia de compra. Y con constante 

trabajo de las marcas de satisfacer las necesidades del público y lograr conexión 

emocional,  dicho consumidor se transforma en un usuario fiel a la marca. Asimismo, para 

que la marca emerja necesita a nuevos emprendedores que publiciten sus productos en 

el sitio en línea.  A diferencia del consumidor final, no hay algún rango de edad específico 

en el que se debe encontrar diseñador independiente. No obstante, la identidad de sus 

artículos debe ser única y original, que transmitan su esencia como artista.  Por otra parte 

las marcas grandes que ya se encuentran posicionadas en el mercado independiente 

peruano, podrán promocionar también sus artículos, brindando confianza y seguridad 

hacia los consumidores, de que marcas legítimas se encuentran trabajando con la marca 

Kahuana. Dichas empresas cuenta ya con consumidores fieles y al ingresar al sitio se 

podrán descubrir productos de nuevos emprendimientos. Se puede concluir que el 

público objetivo de Kahuana son Millenials por parte los consumidores y nuevos 

emprendedores, los cuales son los que venderán sus artículos en el sitio Web. 

En el recorrido del presente capítulo, ayuda al lector a tener más conocimiento sobre el 

contexto el cual se halla el Perú en relación a las compras en línea y las costumbres 

digitales de su población. Partiendo de estos expuestos se podrá realizar la propuesta 

concreta de la marca desde su identidad corporativa hasta el diseño de logotipo y piezas 

gráficas como su plataforma digital. 
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Capítulo 5. Identidad y Diseño de la Marca  

El presente capítulo tiene la intención exponer los valores corporativos que desea 

transmitir Kahuana hacia su público objetivo, los valores centrales que formaran parte del 

pilar de su identidad corporativa. El Brand Visual Positioning, la razón por la cual la marca 

es especial a comparación de otras organizaciones y cuál es su valor agregado, aquí 

aparece la promesa de marca hacia sus consumidores. A su vez, se representarán estos 

puntos mediante imágenes, que den alusión a sus beneficios, valores y atributos, 

permitiendo un mejor posicionamiento de marca y que la marca tenga una identidad 

concisa y fuerte. De la misma manera, se expondrá el Brand Story de la marca, en otras 

palabras la historia que será narrada hacia su target con un tono de voz adecuado, esta 

narración debe influir emocionalmente creando un vínculo entre marca y consumidor. 

Sobre la base de los fundamentos expuestos se continúa con la introducción de la 

propuesta de logotipo para la empresa, el propósito y significado de la creación de la 

marca, así como también la inspiración y elementos que fueron de ayuda para la 

realización de la gráfica. De la misma manera, cómo el diseño de la marca dispone para 

la implementación de la identidad visual de la organización y se plasme en las piezas 

gráficas de la empresa, como la plataforma digital de ventas. Por otra parte todos estos 

puntos fundamentales de la organización son plasmados y explicados visualmente en un 

brandbook, el cual es una pieza gráfica que transmite la esencia de Kahuana. 

También dentro del Visual Expression está el diseño del comercio electrónico, que es la 

pieza clave de la marca que busca brindar una experiencia satisfactoria al usuario. 

5.1 Territorio de Marca 

Cabe señalar que el territorio de marca, no significa algún espacio físico o geográfico, ni 

cultural, sino, el espacio que se quiere ocupar en el mercado, el cómo se quiere competir 

y con qué factores se quiere asociar a la empresa, por lo tanto se convierte en la base 

sobre la que se construye el imaginario de la marca. La selección de este espacio sirve 

para la definición de los valores y atributos de la marca para hacerla resaltar entre la 
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competencia. Dentro de este marco la tienda en línea de diseño busca establecerse en el 

territorio del diseño independiente que engloba la experiencia, diseño e innovación. 

En atención de la problemática expuesta sobre los consumidores peruanos en cuanto a 

los comercios electrónicos, debido a la inseguridad y falta de confianza al realizar sus 

compras, la tienda busca brindar una experiencia de usuario satisfactoria en la 

navegación del sitio Web. En la propuesta, la funcionalidad de la web, el diseño y 

elementos que se encuentran, cumplen el objetivo de que el usuario no posea alguna 

duda al momento de navegar en la plataforma debido a que la experiencia de compra en 

cualquier comercio electrónico es uno de los pilares que la empresa debe enfocarse en 

ofrecer. Este punto del territorio de marca, Kahuana quiere que las experiencias que 

pretenda transmitir sean emociones y sensaciones de tranquilidad y no se ansiedad, el 

usuario debe navegar de manera fluida, que admire y revise todos los productos posibles. 

Esta sensación de calma y admiración es lo que la marca busca, la satisfacción del 

cliente es su principal objetivo, el cual será manifestado en la identidad gráfica de la 

marca. Al mismo tiempo, la marca tiene que tener una conexión emocional con los 

diseñadores independientes, transmitir que su identidad y cultura corporativa es moderna 

y vanguardista, como que la de ellos, sin perder su personalidad única. El siguiente 

territorio que busca establecerse es el del diseño, se menciona en capítulos anteriores 

que los comercios electrónicos se caracterizan, por un diseño convencional que se 

enfocan solo en la funcionalidad. Sin embargo la marca Kahuana tiene su propia 

identidad visual que se desprende de su máximo elemento gráfico, el logotipo.  

La audiencia debe percibir esa identidad visual plasmada en todas las gráficas y 

plataformas que se encontrará la marca, desde las redes sociales y el brandbook.  

El diseño de Kahuana quiere denotar la presencia de la cultura peruana, sus colores 

característicos con una estética moderna para que los diseñadores y usuarios lo perciban 

y poder unirse al movimiento del diseño independiente en el país. Por último, el territorio 

de innovación, basar la marca en una propuesta novedosa, ya que la competencia directa 
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en este rubro de diseño es corta, no hay suficientes opciones para los usuarios y la 

marca debe aprovechar esta brecha para posicionarse y convertirse en una página 

innovadora, racional y funcional, que se base en la calidad de los productos basados en 

la creatividad de los emprendedores. Kahuana busca penetrar este movimiento 

independiente y que la población que lo consuma tenga conocimiento de su existencia y 

que llegue a un mayor público incrementando esta tendencia cultural, cual foco y base 

son jóvenes emprendedores peruanos.  

5.1.1 Brand Values 

Los valores en toda organización deben estar definidos e introducidos por las personas 

que se encuentran dentro de ella, transformándose en los factores elementales de la 

personalidad de la marca. Son el centro de todo lo que irradia la marca, como su aspecto, 

mensaje y relaciones hacia su público. A partir de esta configuración del concepto, dichos 

valores se hallan divididos en funcionales, emocionales y centrales. Kahuana plantea 

como sus valores funcionales; calidad; la calidad del servicio que ofrece la marca en su 

plataforma digital cómo en las redes sociales, la forma de comunicarse con sus público, 

también de manera importante los productos que ofrecen los diseñadores independientes 

deben de ser de calidad, ya que afecta a la reputación de la marca.   

Por una parte también la calidad en el rubro tecnológico, la marca debe contemplar el 

correcto funcionamiento de la plataforma digital. La tradición, este valor funcional es 

fundamental ya que el comercio electrónico quiere posicionarse en el público peruano y 

servir de apoyo a los nuevos emprendedores en el área del diseño independiente, 

fomentar la tradición y cultura peruana forma parte de la identidad de la marca.  

Por último el ser directo, Kahuana solo busca transmitir lo suficiente, información exacta 

sin exageración, debido a que luego la marca no será percibida como transparente o 

sincera por su público. Por otra parte se hallan los valores emocionales, uno de los 

principales cimientos del presente PG es el de generar y resaltar la confianza hacia los 

usuarios, la marca quiere que la confianza sea vista y distinguida mediante su tono de 
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comunicación y diseño. Lograr el objetivo que se ejecuten las transacciones en el sitio 

web es significado de confianza por parte del cliente hacia la organización. La diversión, 

el diseño independiente es distinguido por transmitir frescura y originalidad,  Kahuana 

quiere ser una marca que fusione esos elementos mostrándolos de manera divertida 

hacia su público, desde el tono de voz, el estilo de comunicación hasta su línea gráfica. 

Por otra parte, la actualidad, Kahuana se enfoca en un público de millenials, 

emprendedores actualizados y empapados de tecnología, buscar la modernidad, ya que 

al estar presente en la red como un comercio electrónico, se percibe como actual, no 

obstante su identidad visual deberá transmitir el mismo discurso. 

Para finalizar se expondrán los valores centrales de la nueva marca; simplicidad; la 

marca no quiere ser exagerada simboliza modernidad y lo moderno es simple y fácil de 

acceder, la plataforma digital ofrece lo adecuado sin perder su esencia de marca.  

El valor de la seguridad, al ser un espacio de compras por Internet la marca requiere 

mostrarse como una empresa legitima, no hay nada artificial en su optimismo como 

empresa, está construida en hechos reales y basados en comentarios previos de otros 

usuarios que confiaron en la organización. Asimismo, está el valor de la realidad, la 

marca tiene conocimiento sobre la situación actual del movimiento del diseño 

independiente peruano, esta problemática sirve para apoyo y base a su comunicación 

como empresa, la realidad en la que se encuentran los nuevos artistas y ofrecer un 

espacio digital para que los usuarios adquieran los artículos de diseño. Dichos valores 

forman los pilares que la marca debe contemplar en su identidad y cultura corporativa los 

cuales tienen que reflejarse en la identidad visual de la marca,  por consiguiente, ser 

consistente en todas las piezas gráficas.   

Sin embargo el ser consistente no significa que los elementos visuales se repitan en 

todas los espacios en que aparece marca. Significa que la imagen que proyecta la 

empresa debe ser coherente con los valores principales de la marca. 
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5.1.2 Brand Positioning .....................................................................................................                                 

Qué soy, qué hago y por qué la marca es importante para mi público. Esas preguntas 

deben ser respondidas por toda empresa que busca establecerse en el mercado que 

apunta. El Brand Positioning, son puntos que se encuentran establecidos por la 

organización, como el consumidor, los valores, la categoría, momentos de consumo, el 

canal, los ejes de construcción y la competencia. Dichos elementos en conjunto permiten 

mostrar una imagen de marca e identidad al instante. En el presente proyecto estos 

puntos estarán expresados por medio de imágenes, para facilitar, la lectura y sea más 

dinámico para poder apreciar esos matices y simplificar esa información que servirá de 

referencia para razonar el posicionamiento y el universo que rodeará a la marca Kahuana 

(Ver Gráfico 6, anexo Cuerpo C). 

Dentro de este conjunto de componentes, se halla la razón de existir de la empresa, el 

público. En el capítulo anterior se expone el target que ostenta alcanzar la nueva marca. 

Son personas de 20 a 35 años, jóvenes profesionales independientes que aspiran 

grandes ideales y con un notable carácter emprendedor. Esta clase de público es activo 

ya que posee mucho tiempo libre y está en constante contacto con la tecnología. Por otra 

parte se encuentra la categoría de la marca, Kahuana está dentro del rubro de comercios 

electrónicos, convirtiéndose en una marca netamente digital, cabe resaltar también que 

busca posicionarse en la categoría de ferias o comercios que estén conectados con el 

diseño independiente. El momento de consumo de la marca se establece en un periodo 

de relajación y  tiempo libre que tienen los usuarios cuando están navegando en Internet. 

De la misma manera, para tener una conexión más real con el usuario, los diseñadores 

independientes que se encuentren en el sitio Web repartan piezas gráficas, como tarjetas 

personales de la marca en ferias para encontrar sus productos en la plataforma de la 

marca e incrementar el número de usuarios.  Se expresa en el capítulo anterior los 

principales competidores de la marca, en el rubro como comercio electrónico, se haya 

Linio.pe, como una de los sitios más visitados y concurridos por el público peruano, no 
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obstante no cuenta con artículos de diseño independiente como Tienda Lingo, el cual se 

convierte en principal competencia ya que se encuentra en el rubro de artículos de diseño 

de autor. Encontrar sus fortalezas y debilidades hará que Kahuana responda estas 

necesidades y las plasme en su diseño y discurso mejorando la experiencia de sus 

usuarios. En el cuadro de imágenes están presentes algunos de los valores de la 

empresa, como la espontaneidad e identidad. Los artículos que se ofrecen en la 

empresa, son dinámicos y espontáneos así como su identidad como marca, esa identidad 

que a su vez refleja la cultura popular del Perú. Para finalizar el posicionamiento que 

busca obtener Kahuana, tiene la innovación, tradición, confianza y originalidad como ejes 

de construcción. Innovación, al ser un marca digital y estar adaptada a la era tecnológica. 

Así como también tener conocimiento sobre el comportamiento de los usuarios digitales y 

construir un espacio en la mente de sus consumidores. Tradición, desde el nombre 

elegido de la marca, quechua, denota en fomentar la identidad peruana y conseguir una 

conexión emocional y cultural con la población. Confianza, como todo comercio 

electrónico se  basa en ventas, la marca intenta romper este paradigma y fomentar una 

buena experiencia de navegación y a la vez transmitir su identidad visual en el sitio, 

brindar un tiempo al usuario para ordenar sus ideas y al estar listo, realizar una compra. 

Para finalizar la originalidad, ya señalada reiteradamente, refleja la autenticidad y 

personalidad de los diseñadores independientes. De las evidencias anteriores y 

expuestas en conjunto, forman el universo y con qué valores y territorios pretende 

posicionarse el comercio electrónico, Kahuana. 

5.1.3 Brand Story   

Dentro de una estrategia de marca, el storytelling se considera como el corazón del 

contenido y de la comunicación de la marca, a diferencia del discurso corporativo, que es 

igual de importante, la historia se transforman en una imagen completa compuesta de 

hechos, sentimientos e interpretaciones, lo que significa que parte de su historia no es ni 

siquiera narrada por la empresa. El público tiene que percibir dicha historia 
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identificándose mejor con ella. Ya expuestos los valores y visión de la empresa, Kahuana 

como un marca digital, cree que en el lenguaje de la realidad sostiene el verdadero 

mensaje, se mostrará constantemente como el diseño independiente se convierte en una 

base para el crecimiento de la identidad peruana, historias y testimonios  de los artistas, 

en la plataforma digital, para que se conecten con el público, la meta de la marca no es 

solo vender, es fomentar una cultura nueva de consumo de estos productos, mostrar un 

nuevo mercado que puede ser consumido. A diferencia de otros comercios electrónicos 

que se publicitan mostrando los productos y mejores precios. Kahuana busca transmitir la 

originalidad y la esencia de los productos, que artistas se encuentran trabajando con ella. 

La historia comienza desde las calles de distintos lugares turísticos y característicos de 

Perú, las calles son coloridas y llamativas, sin embargo los artículos desde el interior de 

las casas o indumentaria de las personas, se ven iguales. Las personas usan los mismos 

artículos, transformándose en un estilo de vida monótono. Los diseñadores 

independientes irradian originalidad y creatividad, al igual que sus artículos, los productos 

transmiten emociones y les otorga un valor extra a los consumidores, estos usuarios que 

están conectados digitalmente en la mayor parte del día. La creatividad se encuentra en 

experiencias y emociones vividas, vender estas experiencias al público de manera digital, 

desde la compra del producto hasta cuando llega al domicilio. Por consiguiente, esa 

conexión se podrá lograr mediante la constante comunicación que tenga la marca 

mediante su plataforma digital y redes sociales. 

5.1.4 Claim  

A diferencia del slogan de una marca, el claim enfatiza todo lo que marca quiere que 

perciban de ella, ayuda a construir ideas y significados a base de sus valores como 

empresa. El claim que utiliza para la marca será, nuestra creatividad peruana, Kahuana 

quiere un mensaje más personal hacia la población peruana, entender que todo esos 

productos realizados y creados por los emprendedores son producto de su esfuerzo y 

que son puramente hecho por manos y pensado por la gente de su pueblo. El resaltar la 
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creatividad y la originalidad de la marca, se funda en los pilares de sus valores y 

personalidad. Entonces dicho factor debe transmitirse en su discurso comunicacional, 

como en redes sociales, contenidos diseñados que enfaticen y que los usuarios perciban 

una comunicación más personalizada. Este discurso será reflejado también en los textos 

del sitio Web, la marca quiere formar una conexión del público objetivo, manifestar que 

ambos están interesados el diseño independiente en el Perú. 

5.2 Propuesta de Logotipo  
 
En los siguientes párrafos se presentará la propuesta de logotipo para la marca, Kahuana 

(Ver Gráfico 6, anexo Cuerpo C). Luego de exponer los valores emocionales, funcionales 

y centrales que se pretende transmitir hacia sus públicos, es esencial que estos factores 

sean reflejados en un logotipo. Como se despliega en el capítulo dos, el logotipo es la 

máxima expresión gráfica de toda organización;  permite diferenciarse de la competencia 

y que sea rápidamente identificada por sus consumidores. El planteamiento para la 

construcción de logotipo de Kahuana se asienta en las raíces de la cultura peruana Inca, 

que fue la civilización con mayor expansión en toda América Latina y representa a gran 

escala a la identidad peruana. Teniendo en cuenta esta información, para la ejecución de 

cualquier logotipo es indispensable analizar e indagar emergentes de distintos elementos 

que se quieran transmitir con la marca, dichos emergentes son acompañados de 

imágenes que sirven para ejecutar la etapa de los bosquejos. (Ver Gráfico 8, anexo 

Cuerpo C). Los emergentes utilizados fueron el de la diversidad, modernidad y 

dinamismo,  siempre teniendo en cuenta que estas referencias visuales sean halladas en 

elementos de la cultura Inca. Como resultado de esta profunda indagación de inspiración, 

luego la etapa de bocetos y al final la digitalización de la propuesta concluyente. Después 

de este planteamiento, se procede a la explicación técnica de la propuesta final de la 

marca. Para iniciar, el isotipo está construido a base de la unión de distintas figuras 

triangulares que al momento de integrarse, forman un cuadrado perfecto. Tres de las 

piezas de este elemento gráfico, representan distintos elementos de la civilización Inca. 
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Uno de los fragmentos del isotipo representa a las figuras que se encuentran en las 

piezas textiles (Ver Figura 12) de esta cultura a través de trazos rectos y perpendiculares. 

La siguiente unidad simboliza un lugar arquitectónico de una villa ubicada en el 

departamento de Cusco, Moray, este parque arqueológico está conformado por un 

conjunto de andenes circulares creando una  figura geométrica que se asemeja a un 

triángulo con vértice hacia abajo (Ver Figura 13).   

De igual manera, la última pieza del isotipo, remite al diseño de los telares incaicos, pero 

manifestando la naturaleza del territorio geográfico que son las montañas. Cabe señalar 

que al unir estos fragmentos resaltados por la textura de los trazos, crean la letra primera 

letra de la marca, K.  

El carácter de estos símbolos gráficos conforman el valor de la marca como la tradición 

por la cultura y la identidad del país. En relación a la paleta cromática seleccionada, 

representa otros segmentos de una cultura popular peruana, la cultura chicha (Ver Figura 

14). Se le llama chicha, debido al nombre de un refresco típico del Perú que se disfruta 

en cualquier parte del país y representa a todos los peruanos. Al tener un concepto de lo 

popular, esta corriente personifica a los grandes emprendedores de la actualidad 

conquistando con su energía a la ciudad de Lima, convirtiéndose en un motor de 

desarrollo que genera a esta nueva clase de personas emprendedoras. Esta clase de 

colores son llamativos y denotan la modernidad y potencia a la hora de crear alguna 

identidad visual basada en esa paleta.   

La elección de la tipografía para el logotipo también es un factor puntual para determinar 

la personalidad de la marca. Es correcto analizar entre distintas opciones la más 

adecuada desde la perspectiva de la legibilidad y aún más importante, el de coexistir en 

armonía con las dos líneas de significantes planteados en el isotipo. De los conceptos 

derivado se decide utilizar la tipografía BigNoodleTitling, se encuentra en la familia de las 

tipografías sans serif, palo seco. Presenta un estilo limpio, funcional y aséptico.  

En otras palabras, es la tipografía por excelencia para una eficaz y rápida lectura.  
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La estética de esta tipografía cuenta con terminaciones geométricas y curvas, originando 

un tono más natural y dinámico cómo el que busca transmitir el isotipo al igual que los 

valores y personalidad de la marca.  En cuanto a la elección para la bajada del logotipo, 

tienda online de diseño, se conforma por la tipografía, Montserrat Regular, se opta su uso 

debido a la gran variedad de estilos en su familia tipográfica, sirviendo para una futura 

utilización en la realización de piezas gráficas que se desplieguen de la marca, cómo el 

sitio Web de compras. Cabe señalar de la misma forma que dicha tipografía es una de las 

más utilizadas en los medios digitales debido a su legibilidad y adaptación a cualquier 

navegador Web. Para finalizar, la creación del  logotipo busca unificar estas dos culturas, 

desde la tradición mediante los trazados y formas del isotipo y por el lado cromático, la 

cultura popular chicha. Logrando que estos dos significados convivan de manera 

coherente y armoniosa, exponiendo de manera gráfica toda la personalidad que Kahuana 

busca ofrecer a su público. 

5.3 Visual Expression 

En torno a la creación del logotipo de la marca, se deriva la identidad visual de la marca o 

Visual Expression, el cual representa gráfica y fotográficamente la personalidad de la 

organización, la expresión visual de la marca es un reflejo exacto de esta verdad, 

entonces la promesa hecha por la marca se cumple a través de las piezas gráficas 

realizadas. Este universo gráfico es conformado por elementos derivados del logotipo de 

la marca, es indispensable que para que una marca como Kahuana,  creativa y con un 

público objetivo activo, tenga una amplia gama de elementos visuales que puedan 

superponerse y crear variedad de gráficas que acompañen como soporte a la marca, 

intensificando sus valores organizacionales e identidad.  

La empresa tendrá como principales piezas gráficas, el brandbook corporativo, pieza 

fundamental para toda organización que expresa visualmente su identidad como 

corporación, la cual se detallará en el siguiente subcapítulo. Así como también la pieza 

clave de este proyecto, el comercio electrónico, pieza digital cuenta con diferentes 
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pantallas que se unificaran con la gráfica y una correcta elección de colores y tipografías. 

La propuesta del Visual expression de Kahuana, quiere lograr combinar la modernidad 

con lo ancestral al igual que su logotipo permitiendo que sea la correcta imagen 

corporativa que anhela ser percibida. Los elementos gráficos se despliegan de los 

trazados encontrados en secciones del  isotipo de la marca, los cuales son figuras 

geométricas que representan cada sección en el que se basa la identidad de la 

organización, los cuales son tres, círculos, triángulos y cuadrados. Dichos elementos 

ofrecen una amplia gama de opciones de texturas y tramados al momento de 

superponerse junto a distintos planos de color basados en su paleta cromática 

institucional. (Ver Gráfico 9, anexo Cuerpo C). Estas texturas podrán ser utilizadas para 

una futura papelería corporativa, desde tarjetas personales a distintas piezas 

comunicacionales, como folletos e incluso afiches publicitarios. Estos gráficos 

personifican la personalidad única de la marca y la resalta a comparación de la 

competencia ya que el público podrá identificarla mediante sus visuales característicos. 

Como se menciona anteriormente, la tipografía empleada para la identidad visual de 

Kahuana es la Montserrat, es importante que se encuentre presente en todas las piezas 

graficas debido a que se transforma en un factor diferenciador cómo las tramas y texturas 

y el estilo que reflejara hacia los consumidores a la empresa.  

De la misma manera, es crucial que toda organización tenga un estilo fotográfico de 

acuerdo a sus valores corporativos. Las fotografías definidas para la tienda en línea 

Kahuana, remiten a momentos y situaciones cotidianas que viven las personas, 

situaciones de transmiten felicidad, paz y mucho entretenimiento al aire libre. Estas 

personas son jóvenes adultos, naturales y llenos de vida. Kahuana no solo quiere mostrar 

apoyo a los diseñadores independientes si no también vender un estilo de vida a sus 

consumidores, llena de emociones y estas emociones son expresadas en las facciones 

de las personas que se hallan en la propuesta fotográfica. Por otra parte todo estilo 

fotográfico cuenta con un retoque digital, las imágenes serán editadas y estilizadas en 
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escala de grises, blanco y negro. El estilo de retoque fotográfico se trabaja en escala de 

grises y con una superposición de degradados, dichos degradados son de la paleta 

cromática institucional. (Ver Gráfico 9, anexo Cuerpo C). Las imágenes serán de soporte 

para las piezas gráficas de la organización y a su vez para la elaboración del brandook de 

la marca, el cual mediante fotos y elementos visuales narraran de manera creativa la 

identidad de Kahuana. 

5.4 Brandbook 

El brandbook es un manual corporativo que sirve de apoyo para definir los elementos de 

la identidad de la marca de manera gráfica y forma parte de la construcción de la imagen 

de la marca y aumenta su integridad como empresa. Así como también permitir a los 

trabajadores e incluso futuras organizaciones que deseen trabajar con la marca, saber los 

pilares en los que se fundamenta la empresa. Dicha información es transferida mediante 

textos claros y  con un adecuado tono de voz, uno personal, que las personas que lean 

dichos textos sientan que la empresa se está comunicando de una manera más estrecha. 

Además, exponer los valores corporativos de la marca, se documentan algunas normas 

para un uso correcto del logotipo, aplicarlas de manera correcta en futuras piezas 

gráficas y no se distorsione la identidad de la visual construida por la organización.  

Desde la perspectiva técnica, el brandbook se trabajara de un formato horizontal tamaño 

de 24 x 19 cm con el fin de que sea más sencillo de ser trasladado y la información tenga 

un espacio adecuado para su diagramación y una óptima lectura para las personas que lo 

lean. Para lograr un eficaz lineamiento de la diagramación, se hace uso de una grilla 

modular de  9 columnas (Ver Gráfico 10, anexo Cuerpo C) por cada página, que facilitará 

la jerarquización de los textos así como también las imágenes y elementos visuales.  

La pieza será impresa en láser a color y doble página sobre un papel ilustración mate de 

130 grs, este material denota profesionalismo a la pieza gráfica y además permitir una 

alta definición para apreciar las fotografías. Para el acabado del libro se realiza una 

encuadernación y mantenga durabilidad para un manejo diario. Estas tapas se dividen en 
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dos colores de la paleta cromática, brindándole un factor moderno. Para la cubierta del 

libro se utiliza una cinta de cartón misionero el cual lleva impreso el logotipo de la marca 

para su correcta identificación. Es esencial que el brandbook posea un acabado 

meticuloso y delicado ya que es la pieza gráfica que representa de manera física los 

valores pilares de Kahuana y este tiene un contacto real con los que manipularan el libro. 

5.5 Propuesta del Sitio Web 
 

Un sitio Web conforma una parte importante de la comunicación de toda organización 

que busca tener un espacio en Internet, el cual puede alcanzar a una infinidad de 

personas en tiempo real. Cabe considerar a Kahuana como una marca netamente digital 

y su principal canal comunicacional será su sitio Web, ya que es la base de su discurso  

como organización y se establece como canalizador de promoción y comunicación, por 

consiguiente, sin esta plataforma digital la marca pierde su esencia. 

Al iniciar el diseño de toda página en línea es imprescindible establecer su estructura 

interna, en otras palaras su contenido, qué pantallas formarán parte de ella y hacia donde 

trasladan al usuario. Suele ser una estructura jerárquica que está dividida en categorías, 

apartados, subpáginas y otras secciones. La estructura definida para Kahuana consiste 

en las siguientes pantallas (Ver Gráfico 11, anexo Cuerpo C), nosotros,  ingresar o 

registrarse,  preguntas frecuentes, sobre el envío, términos y condiciones, chat en línea, 

comparte tus compras y la sección de productos. Esta última sección se divide en las 

categorías de lo más vendido, lo más nuevo, hogar, arte, hombres mujeres y kids.  

Cada artículo de dicha sección tiene una página interna la cual se detalla 

meticulosamente al artículo para brindar más información al usuario. Si el usuario está de 

acuerdo en adquirir el producto, se trasladará a la sección de carrito de compra que 

cuenta con tres pasos sencillos a seguir. Al finalizar el esquema interno de la web, la 

siguiente fase es el del bosquejo o comúnmente llamado wireframes. (Ver Gráfico 12, 

anexo Cuerpo C). En esta etapa aún no se considera plasmar el diseño, si no únicamente 

estructuras de contenidos, el analizar dónde debe ir cada bloque de información.  
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Este punto es crucial porque que facilitará al momento de iniciar con el diseño de la web, 

el cual es vestir estéticamente estos bosquejos de acuerdo a la identidad visual de la 

marca y toda la información esta ordenada de manera coherente y consistente.  

La usabilidad web y jerarquización de información es pensada estratégicamente en este 

punto porque el objetivo de la página web es proyectar confianza hacia los usuarios. 

Dicho valor es indispensable y base del discurso como marca y debe transmitirse a través 

del orden de los elementos y aún más en el diseño. Al iniciar la fase de diseño hay tres 

elementos fundamentales a tener en cuenta, los cuales son: el logo, la máxima expresión 

gráfica de toda organización, este elemento se debe encontrar visible en todas las 

pantallas del sitio y en un espacio con un correcto contraste para que pueda resaltar.   

Por otra parte se encuentra la paleta cromática institucional, dichos colores forman parte 

de la identidad de Kahuana, por consiguiente, cobra un papel potente en el diseño de la 

plataforma web. Así como también, se expresa anteriormente, la tipografía debe trabajar 

armoniosamente con los demás elementos gráficos y ser legible en cualquier clase de 

dispositivo. Estos elementos en conjunto se compenetraran para transferir distintos 

sentimientos y sensaciones. Los valores principales de la tienda, diversión, tradición y 

modernidad. Se proyecta resolver todos estos elementos en un diseño de una medida de 

mil doscientos ochenta por 720 píxeles, en una resolución de colores RGB, cuyas siglas 

en inglés significan, Red, Green y Blue. Los monitores de las computadoras apelan a la 

síntesis este modelo cromático de color debido a que es una combinación de colores 

primarios y permite una carga más rápida en los dispositivos digitales implantando 

colores e imágenes nítidas. En cuestión a lo estructural, se trabaja con una grilla 

constructiva de veinticuatro columnas (Ver Gráfico 13, anexo Cuerpo C) de 70 píxeles de 

ancho y con una separación de 20 píxeles, que posibilita el  orden  de  los  textos, 

imágenes  y  recursos  gráficos y de la misma forma recurrirá a una rápida adaptación de 

los contenidos en dispositivos que tengan una menor resolución en sus pantallas, cómo 

los teléfonos móviles. Sin embargo, la medida de la altura de la web variará debido a la 
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cantidad de información que pretenda presentar cierta sección.   

Para dispositivos con mayor resolución que la medida base del sitio web, se trabaja 

estratégicamente en una medida mayor, 920 por 2425 píxeles, para que los elementos 

gráficos no se corten  y terminen con espacios blancos poco estéticos.  

El index o pantalla principal de Kahuana se encuentra dividida en tres secciones, cada 

pantalla con una medida de 1280 por píxeles. (Ver Gráfico 14, anexo Cuerpo C). 

La primera pantalla está conformada por la cabecera, que acompañará al usuario a lo 

largo de la navegación de la web. Dicha parte cuenta con la presencia del logotipo de 

Kahuana, una barra de búsqueda, el botón de ingresar y registrarse en el sitio web, el 

icono de carrito de compras con un contador de productos  y de la misma manera las 

principales redes sociales de la marca, Facebook, Twitter y Youtube. En la parte inferior 

el submenú de las categorías de los artículos que son hallados en el comercio 

electrónico. Dicha pantalla es la primera impresión que tienen los consumidores al 

ingresar a la página por consiguiente se manifiestan en primera instancia, fotografías de 

los productos más vendidos, junto al precio y las facilidades que brinda Kahuana, envíos 

a todo el país, apoyo a diseñadores independientes y compras seguras, esta información 

es plasmada en un carácter icónico. (Ver Gráfico 15, anexo Cuerpo C). 

En la parte del diseño, se utilizan la gama cromática institucional, los colores se unifican 

mediante los degradados desde la primea pantalla hasta el final, creando una gráfica 

dinámica y entretenida, formando una navegación más armoniosa e innovadora. 

En la segunda sección del inicio se expone de manera sencilla, el porqué de la existencia 

de la marca. Kahuana, se presenta a los diseñadores independientes si desean formar 

parte de la comunidad mediante textos amigas y personales. Para fortalecer la confianza 

y autenticidad de la páginas, se exponen casos de éxito de diseñadores independientes 

que se encuentran vendiendo artículos. En cuento a la diferenciación de las secciones en 

la página web se utilizan planos de fondos con superposición de fotos de saturadas de 

murales artísticos que se encuentran en distintas partes del Perú, brindándole a la página 
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un estilo moderno al igual que su línea gráfica como marca.  Por otra parte la tercera y 

última sección del inicio, expone los productos más populares de todas las categorías de 

artículos dentro de un carrusel digital, el cual permite mediante flechas que se encuentren 

más artículos, junto a un menú de todas las categorías. Esta sección a comparación de 

las anteriores es limpia y sencilla debido a que se opta por resaltar las fotografías de los 

productos y su información. Cada bloque de artículo cuenta con el nombre del producto, 

el precio y la tienda o diseñador que lo promociona, el cual al hacer clic lleva al usuario a 

la interna del vendedor y observe que otros artículos tiene para ofrecer.  

El pie de página al igual que la cabecera se halla presente en todas las pantallas internas 

del sitio Web, así como también el logotipo en negativo blanco y toda la estructura de 

navegación. Es indispensable destacar los datos de contacto, como el número de 

teléfono, la dirección de la oficina y un mail de información, al igual que la cabecera en 

esta conjunto aparecen también las redes sociales. De la misma forma, están los 

logotipos de los métodos de pago que podrán ser utilizados para adquirir los productos, 

por consiguiente el diseño del index servirá de base para estilizar las demás pantallas.  

Para el registro de la Web se muestra en una pantalla completa y se divide en dos 

secciones, si el usuario es diseñador o un comprador, cada sección acompañador con 

una gráfica icónica, que brinda dinamismo a la página informativa. (Ver Gráficos 16, 17, 

18 anexo Cuerpo C). En las páginas de preguntas frecuentes, sobre el envío, términos y 

condiciones, cuentan con un diseño sencillo y limpio ya que el objetivo de esas pantallas 

es exponer información y contenido por bloques de texto el cual requiere mayor atención 

por parte del usuario. (Ver Gráficos 19, 20, 21, anexo Cuerpo C). A diferencia de la 

página informativa de Conócenos, la cual se maneja con imágenes a pantalla completa 

con texturas, degradados, juegos tipográficos que parten de la propuesta de identidad 

gráfica, mostrándose una pieza gráfica unificada. (Ver Gráfico 22, anexo Cuerpo C).  

Por otro lado, la pantalla de lista de productos se publica en forma de galería con los 

distintos bloques de los artículos promocionados y para seguir navegando en esta 
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sección cuenta con un contador numérico que permite dirigirse a otra página llena de 

productos. (Ver Gráfico 23, anexo Cuerpo C). 

Cada artículo tiene una página interna (Ver Gráfico 24, anexo Cuerpo C), el cual se 

detalla las características del producto junto con más fotografías, como se expone 

anteriormente, los usuarios en línea desean tener la mayor información posible para 

poder despejar sus dudas, por consiguiente en esta sección, no solo expresa los detalles 

del artículos, se detalla el costo de envío, es básico que antes de adquirir un producto se 

sepa el costo total para que el usuario no se encuentre con sorpresas más adelante. 

También están la variedad de gama de colores que el artículo puede tener, si es alguna 

prenda de indumentaria, se muestra un cuadro de tallas, la cantidad de productos que 

aún quedan disponibles. Por el lado de las fotografías, se expone el producto desde 

diferentes ángulos y con un acercamiento para que se pueda ver a detalle el material.  

En la parte inferior se ubica un carrusel de productos relaciones, si el usuario no se 

encuentra satisfecho con dicho producto, el sitio le ofrece otros productos de la misma 

categoría que puede interesarle. Se observa también la pantalla de comparte tus 

compras (Ver Gráfico 25, anexo Cuerpo C) que consiente a los usuarios que compartan 

sus experiencias en la comunidad, dicha pantalla se forma junto a un formulario, el cual 

permite cagar alguna foto del producto que adquirió el consumidor y un comentario de 

cuan satisfactoria fue la compra. Dicha pantalla es esencial ya que permitiría a los futuros 

consumidores a que confíen en la página debido al comentario que observan de otros 

usuarios. Como todo sitio Web, siempre hay una página de contáctanos el cual es un 

formulario donde el usuario busca comunicarse con la empresa, esta pantalla es simple y 

limpia ya que solo es una pantalla informativa. (Ver Gráfico 26, anexo Cuerpo C).  

En el siguiente subcapítulo se expondrá con detalle el espacio que será otorgado a los 

diseñadores independientes para mostrase como marca y promocionar sus productos en 

el comercio electrónico, Kahuana. 
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5.5.1 Tiendas 

Kahuana es una marca que fomenta el apoyo a los emprendedores en el rubro de diseño, 

si bien la marca tiene su propia personalidad plasmada gráficamente en el sitio Web y 

otras piezas gráficas, cada diseñador tiene el logotipo de su marca y valores igual que la 

presente empresa. Por consecuencia, en esta sección de la Web (Ver Gráfico 27, anexo 

Cuerpo C), conformará un espacio de 1280 por 240 píxeles en el cual se mostrará una 

imagen o algún visual elegido estratégicamente por el vendedor.  A su vez, no solo se 

observará el logo de Kahuana, sino también el de la pequeña empresa.  

Se halla una descripción por su parte en la cual podrán narrar que es lo que buscan como 

empresa y los productos que ofrecen. Por el lado gráfico, se sigue usando la paleta 

institucional de Kahuana, con la cabecera y el pie de página presente en la sección, el 

diseño de esta pantalla es limpio y simple ya que muestra una gran variedad de 

información y si se encuentran demasiados elementos visuales, el usuario no tendrá una 

buena navegación no encontrará el contenido necesario. 

5.5.2 Carro de compra 
 
El carrito de compra en cualquier comercio electrónico es fundamental que se diseñe 

estratégicamente, desde el contenido que se expondrá y su jerarquización de contenido, 

debido a que en esta sección es donde un gran número de usuarios abandona la compra 

por diversos factores que le resulten desconfianza. Esta etapa de compra cuenta con tres 

fases, los productos, datos de envío y facturación. (Ver Gráfico 28, anexo Cuerpo C).  

Cada etapa cuenta con un icono que representa cada fase, el cual cambia de color, 

mediante el usuario va desplazándose por cada una de ellas y sepa cuantas pantallas le 

hace falta completar para terminar el carro de compras. La fase de productos cuenta con 

el listado de los artículos que se van a adquirir, se encuentra el precio, la cantidad y el 

total. Si el usuario desea aumentar la cantidad de los productos, hay una opción para  

para aumentar o disminuir rápidamente en esa misma pantalla de la misma manera si se 

desea eliminar algún producto, cuenta con un botón para realizarlo.  
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El botón siguiente se encuentra ubicado en la parte inferior derecha, al hacer clic se 

procede a la próxima fase de datos de envío. (Ver Gráfico 29, anexo Cuerpo C). 

Esta pantalla está dividida en Ingresar y si el usuario no desea registrarse, clickear en el 

botón, para comprar como invitado. La pantalla consiste en un formulario el cual debe ser 

llenado con la información del comprador, el nombre, apellido, correo electrónico, un 

teléfono de referencia, la dirección en la cual arribará el producto y una opción de fecha y 

horario de entrega. Esta opción es destacable ya que existe la preocupación por parte del 

usuario que el producto arribe cuando no se encuentre en su domicilio y esta opción 

otorga que el consumidor esté presente en dicho momento.  

La última etapa del carrito de compras corresponde a la facturación, los datos para 

realizar los pagos, Kahuana ofrece dos métodos de pago, por medio de depósito bancario 

el cual que no necesita algún uso de tarjeta de créditos y el otro que sí. El usuario al 

elegir el depósito bancario, se le enviará un correo electrónico con los datos bancarios y 

un link que enviará a la presente pantalla, para poder subir su comprobante. (Ver Gráfico 

30, anexo Cuerpo C).La siguiente opción cuenta con un diseño inusual pero creativo, una 

ilustración de una tarjeta que tiene que llenar dichos datos con los datos reales de la 

tarjeta del usuario. (Ver Gráfico 31, anexo Cuerpo C). Al completar todos estos datos, 

resalta una pantalla de agradecimiento al usuario por haber confiado en la página y que 

sus productos llegaran en el menor tiempo posible.  

5.5.3 Tecnologías 
 
El presente proyecto de graduación muestra como el diseño gráfico impacta de manera 

crucial en los usuarios digitales, mediante su jerarquización de información, correcto uso 

de colores y tamaños de los elementos gráficos del sitio Web.  

Sin embargo, en una futura implementación tecnología del proyecto, requiere tecnologías 

al momento de programar el sitio web, se opta realizarla por el software  Wordpress, un 

gestor de contenido usado a nivel mundial que permite para crear webs, blogs e incluso 

aplicaciones. Además de eso, el diseñador gráfico debe trabajar en conjunto de un 
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desarrollador web para conseguir que el diseño gráfico sea adaptable a las tecnologías y 

permita un buen funcionamiento, convirtiéndose en una web funcional pero a la vez con 

un diseño correcto y dinámico. En cuestión del uso para los vendedores o diseñadores de 

autor, se usarán plugins como  Shopify o Woocomerce, en otra palabras aplicaciones 

adaptables a Wordpreess que convierte al sitio web en una tienda online. Estas 

aplicaciones permiten brindar una plataforma interna en la cual los vendedores 

ingresaran sus productos, desde el nombre de los artículos, los precios y las fotografías 

que serán expuestas en el sitio web de Kahuana. Estos plugins son estéticamente 

correctos y sencillos de usar, para el ingreso a estas plataformas la marca se contactará 

con los emprendedores para brindarle la clave y ellos ingresen sus productos en 

cualquier momento. Por otra parte el chat online también será trabajado con una 

aplicación exterior Casengo Live Chat Support, que se destaca por sus numerosas y 

útiles características para cualquier empresa que desea aumentar las ventas en Internet. 

Ofrece una bandeja de entrada para gestionar todos los mensajes y correos electrónicos 

recibidos de los clientes. Para finalizar,  las presentes adaptaciones e implementación se 

encuentran completamente a cargo del desarrollador Web, obteniendo un papel 

fundamental en la construcción interna del proyecto. 

5.5.4 Diseño Móvil 

Es primordial que en la actualidad toda página Web tenga una adaptación completa a 

distintas resoluciones de dispositivos, tal es el caso de los teléfonos móviles. Kahuana al 

ser una marca digital con una plataforma Web, como principal medio de comunicación, se 

realiza una adaptación de diseño de toda las secciones de la página en móviles, debido a 

eso, es que se utiliza una grilla modular base y los elementos se acomoden 

perfectamente a los dispositivos. En cuestión de diseño, el menú de la cabecera cambia 

de manera significativa, se resalta el logo junto  al botón de menú que al tocarlo se 

despliega el menú completo de las categorías de productos y ocupa todo el espacio de la 

pantalla. (Ver Gráfico 32, anexo Cuerpo C). En la parte inferior los botones de ingresar, 
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registrarte, búsqueda y el carrito de compra. Las imágenes de fondo serán reemplazas 

por colores planos para una rápida carga en los dispositivos. La comodidad de una rápida 

carga es esencial y satisface a cualquier usuario, que desee observar los artículos en 

tiempo real. Todas las imágenes y texto serán adaptados a las medidas de la pantalla de 

los celulares de 320 x 480 píxeles para una navegación fluida de los usuarios y observen 

toda la información en una pantalla completa. Por último el pie de página al tener mucha 

información se opta por otro desplegable (Ver Gráfico 33, anexo Cuerpo C), resultando 

ser un área más eficiente y accesible. Estos cambios se encontrarán en toda las 

secciones de la web para que el usuario tenga una buena experiencia y navegación.  

5.6 Packaging de Envío. 

Kahuana al ser una marca digital, necesita forjar un vínculo físico con su público y lo 

intentará lograr mediante su packaging, el cual transporta los artículos de diseño a sus 

domicilios. El empaque de envío es la tradicional caja de cartón, sin embargo, está 

decorada con adhesivos para que tenga mayor presencia y transmita la personalidad 

divertida de la marca. Y en dos lados del empaque, se encuentra presente el logotipo de 

la marca y se identifiquen los elementos gráficos con ella. En la parte interna se hallan los 

artículos adquiridos por el usuario, acompañado de diferentes adhesivos de regalo, los 

mismos que se encuentran en la caja, pero en papel blanco. Estos pequeños elementos 

incentivan a los consumidores a utilizarlos y aún más si son de obsequio, logrando que la 

marca se expanda. Para finalizar se encuentra una pequeña cartilla la cual Kahuana 

agradece al comprador por su compra junto con un código QR, donde el usuario podrá 

leerlo con su teléfono móvil e inmediatamente enviarlo a la pantalla de comparte tus 

compras. Es esencial recordar al consumidor que su opinión es fundamental para la 

marca y con esta pieza se le incentivara a que ya teniendo artículo en sus manos, 

comente cual fue su experiencia con la marca. 
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Conclusiones 

La evolución de los medios de comunicación masiva, parte de la penetración de la 

Internet en la sociedad, cambiando los paradigmas del mundo de las marcas, creando un 

interés por parte de las empresas para alcanzar a sus consumidores por estos medios y 

desarrollándose una ardua competencia en el mercado. El cual de la misma forma 

cambian, las estrategias de comunicación, las cuales se deben desarrollar 

estratégicamente para impulsar el posicionamiento en dichos medios. 

Por parte de un análisis  de  los  apartados  exhibidos,  se  expone a gran escala la 

importancia del desarrollo  de  la  identidad  e  imagen corporativa de todas las empresas, 

para un mejor desempeño en su entorno y notoriedad de sus productos, atributos, para 

que así se halle una conexión emocional con sus consumidores y  crear fidelización  

Para concluir con dicha afirmación, el presente trabajo hace uso de bibliografía  

especializada para cada uno de los semblantes expuestos que sirve de apoyo para 

explorar detalladamente los diferentes componentes que hacen a la identidad, marca e 

imagen corporativa los pilares de toda esencia de la empresa. 

A lo largo de los capítulos se pudo recopilar ideas clave y conclusiones que sirvieron de 

base para la realización del presente Proyecto de Graduación y resolver la problemática 

expuesta en el primer capítulo, la falta de capital para abrir una tienda física a los nuevos 

diseñadores independientes. Donde el objetivo general se transforma en la creación de la 

identidad de marca para un emprendimiento online, Kahuana. 

Esta problemática pudo ser identificada con noticias que se encuentran en los medios y 

corroborados por entrevistas hacia diseñadores independientes que se encuentran 

trabajando actualmente en el presente rubro. 

La pieza principal de la marca es un sitio Web basado en un diseño eficaz e innovador 

que influye al consumidor a tener la confianza de adquirir algún artículo. Debido a que la 

red es ilimitada y accesible para cualquier persona, se encuentra una gran competitividad 

y sobresalir de la competencia  requiere deliberar las estrategias de comunicación y los 
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medios utilizados. Dicha globalización es razón suficiente para encarar seriamente como 

una marca debe trabajar su imagen e identidad corporativa y socializar con sus 

consumidores online  con un diálogo moderado y correcto, que les inspire confianza y 

lealtad. Internet es una gran red en la cual no habrá una conexión física con el 

consumidor, los cuales se sienten atraídos con objetos materiales o necesitan un espacio 

físico en que confiar, por consiguiente, penetrar en estos medios para las marcas, es un 

arduo y constante trabajo.  

No obstante los discursos comunicacionales no son el único influyente en medio, sino, 

cómo la marca se presente su púbico gráficamente  es un importante diferenciador.  

Se expone cómo el diseño gráfico influye en el comportamiento de los consumidores en 

los medios digitales, comprendiendo las grandes responsabilidades que tiene el 

diseñador gráfico en esta instancia. Desde la instancia de la elaboración del símbolo 

gráfico, logotipo y el de diseñar plataformas digitales. No solo se enfoca en una buena 

elección de tipografía o correcto contraste de colores sino que el presente profesional al 

igual que los empleados de la organización tiene que internalizar los valores y ética de la 

marca para transmitir dichas emociones y conectarse con los consumidores y usuarios 

digitales. Detrás de los elementos visuales de toda marca se encuentra atrás una 

investigación exhaustiva que permite responder a las necesidades del público. 

Estos cambios de paradigmas también enriquecen el conocimiento del diseñador gráfico, 

ya que la inclusión de plataformas digitales, necesitan nuevos perfiles y destrezas en la 

cual el diseñador debe tener noción sobre el diseño web y el branding digital, aportando 

ideas y desarrollando nuevos desafíos para las marcas en Internet.  

La razón de ser de toda organización es su público objetivo, los cuales resaltan 

considerablemente en el recorrido de los capítulos, el conocer sus actitudes y hábitos de 

consumo es crucial para integrar el modo el cual la marca creará una comunicación 

estrecha con ellos. La empresa debe comunicar sus valores a través de mensajes 

agradables, logrando una buena recordación por parte de ellos, despertando nuevas 
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emociones y experiencias de consumición que se vinculan con la identidad corporativa de 

la empresa. El público objetivo de Kahuana se enfoca plenamente en el público peruano 

y debido a la importancia de los públicos es crucial, descubrir y tener conocimiento sobre 

sus hábitos de consumo hacia el mundo digital.  

Se realizaron entrevistas detallas y puntuales que se encuentran en el capítulo cuatro e 

influyen en la creación de la plataforma digital para saber qué elementos son funcionales 

para la creación de la marca, qué clase de contenido buscan que las marcas les 

transmitan y adquieran confianza en la navegación del comercio electrónico.  

Por otra parte también es notable tener conocimiento sobre qué productos o servicios son 

los más consumidos por el público objetivo y a su vez si hay algún conocimiento o idea 

del movimiento del diseño de autor en el país, el cual se confirmó que si lo tienen, pero 

no hay información suficiente sobre dónde encontrarlo y que una plataforma digital que 

esté disponible las veinticuatro horas al día es más accesible para dichas personas. 

Cabe resaltar también cómo el Perú está creciendo de manera tardía pero notable en el 

rubro del consumo en comercios electrónico a comparación de otros países en 

Latinoamérica. La razón de esta afirmación es debido a la siguiente problemática que 

surge para la creación del presente proyecto y que se confirma con la realización de las 

entrevistas, el consumidor peruano, aún tiene temor y desconfianza a hacia las nuevas 

marcas digitales e incluso a las grandes que tienen publicidades en todos los medios 

nacionales, este público es influenciable por otros consumidores, necesitan referencias y 

distintos comentarios para poder realizar una compra.  

Kahuana busca ser una solución para poder educar a esos usuarios digitales e inculcar 

que no todas las marcas buscan estafar ni quedarse con su información bancaria, sino, 

transmitir confianza mediante un diseño eficaz con información coherente y necesaria 

junto a un mensaje comunicacional conciso, el de consumir lo nuestro y apoyo a los 

diseñadores emergentes. Toda esta información podrá influenciar al público objetivo, los 

peruanos buscan algo novedoso que consumir y Kahuana se los da.  
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Kahuana quiere ser una comunidad que conecte los diseñadores y sientan que todos 

tienen el mismo objetivo, el de impulsar la creatividad peruana. La marca no quiere ser 

solo una plataforma de ventas si no una marca que represente su creatividad, identidad y 

fusión con el Perú y se sienten identificados no solo ellos si no el público peruano, 

resaltar la creatividad del peruano es fomentar su cultura.   

La verdadera función de toda marca es representar y distinguirse de marcas que se 

encuentran en el mismo rubro de negocio, la identidad es lo que las diferencia y son 

únicas. El brandbook permitió a Kahuana expresar su actividad y personalidad de marca 

de manera gráfica y creativa, asimismo, estar presente físicamente a los futuros lectores, 

dichos valores no solo son plasmados en esta pieza si no en la del comercio electrónico. 

De igual manera el packaging, sin bien es sencillo, esta pieza es la que realiza la 

conexión física que tiene el consumidor con la marca. Por otra parte el beneficio que 

aporta al diseño gráfico, es que los comercios electrónicos también pueden tener 

personalidad al igual que las diferentes piezas gráficas que tienen las marcas. Se busca 

romper el paradigma de la simpleza de dichas plataformas sean completamente 

estructuradas y con una estética gráfica sin algún recurso novedoso, el cual el único 

diferenciador es el logotipo presente en el sitio web. Sin embargo, no es erróneo tener 

estas características ya que su única función es un buen funcionamiento y el de concretar 

ventas. Como se expresa en el PG, todas las marcas son diferentes y únicas y todas sus 

piezas e incluso estas plataformas tienen que tener un diferenciador. El creativo diseño 

gráfico de Kahuana es un beneficio que se le brinda al usuario, el saber que está 

consumiendo en una plataforma que se esfuerza por brindarle lo mejor desde los 

productos hasta una buena experiencia de consumo digital.   

Dichos recursos son usados debido al público que se enfoca, el diseño independiente es 

creativo y con una llamativa gama cromática al igual que la cultura urbana peruana  y 

transmitir este mensaje es fundamental para marca, el cual se logra desde el brandbook y 

la página. Lo que destaca a Kahuana es su plataforma digital, la propuesta diseñada de 
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alta calidad combinando la línea estética de la marca junto a una configuración de 

elementos que permite la usabilidad web y una navegación dinámica hacia el usuario.  

El branding permite que a través de la marca y su discurso comunicacional se logre 

transmitir confianza hacia los consumidores, educarlos y ayudarlos a la adaptación de 

esta nueva era digital.  Internet demuestra que el pequeño puede competir con el grande 

más que nunca.  

Para concluir, se puede afirmar que el mundo es competitivo y ahora que las redes 

sociales son accesibles para cualquier empresa, el discurso que transmite a sus públicos 

tiene que ser único e innovador para adquirir conexión emocional con ellos y causar 

fidelidad de consumo. Todos estos conceptos se basan de conceptos teóricos y prácticos 

que recopila y expone el presente PG, de manera fundamental se espera que sea usado 

a conveniencia de quien necesite este contenido y a la misma vez el de emprender un 

negocio en línea. Se espera que los lectores hayan obtenido un agradable recorrido a lo 

largo de los capítulos y se nutran del contenido mostrado para  entender la funcionalidad 

a la hora de incursionar al mundo digital de la imagen e identidad corporativa.  

Todas las empresas son individuos que conviven con el ser humano, cuyo único fin es 

ser parte importante de sus vidas, brindarles un factor emocional y brindarle nuevas 

sensaciones a su estilo de vida.  
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Anexo de Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Comentarios en las redes sociales de Bembos. Fuente: Facebook Bembos (2016). Lima 

 

 

 

 

Figura 2: Hashtag #MásperuanoQue de Marca Perú. Fuente: Twitter Marca Perú (2016). Lima 
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Figura 3: Campaña Publicitaria. Perú, dedicado al mundo. Fuente: Facebook Marca Perú (2016). Lima 

 

 

 

 

Figura 4: Diseño Peruano.  
Fuente: Micromuseo (2016). Lima  
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Figura 5: Cartel Chicha.  
Fuente: eltigre.co (2016). Lima 

 

  

Figura 6: Adorno chicha en casa.  
Fuente: Elliot Túpac (2016). Lima 
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Figura 7: Logotipo Linio  
Fuente: Linio.pe (2016). Lima 

 

 

 

Figura 8: Sitio Web Linio.Pe  
Fuente: Linio.pe (2016). Lima 
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Figura 9: Fanpage de Tienda Lingo  
Fuente: Fanpage Tienda Lingo (2016). Lima 

  



 116 
  

 

Figura 10: Sitio Web Tienda Lingo  
Fuente: Fanpage Tienda Lingo (2016). Lima 
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Figura 11: Publicación Facebook Tienda Lingo 
Fuente: Fanpage Tienda Lingo (2016). Lima 

 

Figura 12: Telar Incaico  
Fuente: http://www.designveryeasy.com/images/original/Inca-Designs-Ma-108249.jpg (2016). Cusco 
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Figura 13: Parque Arquelógico Moray 
Fuente: http://cache-graphicslib.viator.com/graphicslib/thumbs674x446/8047/SITours/maras-moray-and-

chinchero-private-day-trip-from-cusco-in-cusco-186630.jpg (2016). Cusco 

 

 

Figura 14: Paleta Cromática Chicha 
Fuente: Raquel Sedano (2016). Buenos Aires 

 

 

Figura 15: Madurez del mercado digital peruano  
Graham, S. (2013). El   consumidor   digital   peruano:   Necesidades   y   expectativas.  

Disponible en: http://es.slideshare.net/sallygrahams/consumidor-digital-peruano-2013 (p. 9) 
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