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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) se propone indagar acerca de cómo pueden el 

Branding y la Comunicación contribuir en el reposicionamiento de una marca de diseño, 

arte y decoración.  

En este marco, el proyecto se ubica dentro de la categoría Proyecto Profesional dado que 

se propone responder a la necesidad de una empresa de construir una identidad de 

marca consolidada, que le permita vincularse estrechamente con sus públicos. Ha de 

encontrarse, así mismo, inscripto en la temática de Empresas y Marcas, dado que el eje 

principal gira en torno de la creación de la identidad de la marca Dekorart.  

El objetivo general del PG es la creación de una estrategia de Branding y Comunicación 

que permita el reposicionamiento de la marca Dekorart dentro del rubro de tiendas de 

diseño, arte y decoración, en Colombia.  

Para ello, se torna necesario establecer objetivos específicos que permitan alcanzar la 

creación de una identidad fuerte, siendo, algunos de éstos: el establecimiento de vínculos 

estrechos con los consumidores; el logro de una percepción adecuada y aceptación por 

parte de éstos en relación a los productos ofrecidos y a la marca en sí misma; la 

construcción de los valores humanos y la personalidad de la marca, entre otros.    

Cabe señalar que el surgimiento de esta empresa haya sus orígenes en los cambios 

culturales y sociales que la modernidad trajo aparejados. 

En la actualidad, las tendencias de diseño debieron adaptarse a la necesidad manifiesta 

en los individuos de sobresalir en un mundo globalizado. En lo que al diseño y decoración 

refiere, dicha necesidad se plasmó en la búsqueda de objetos que permitiesen la 

diferenciación del individuo respecto de los otros, así como reflejasen su identidad, para 

buscar, de este modo, una cierta apropiación del espacio, a partir de un proceso de 

personalización del mismo.  

En base a lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que, en la sociedad actual, se ha 

despertado un interés generalizado por personalizar la decoración de casas y espacios 
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privados, a partir de la incorporación de elementos que hablen de las personas que los 

habitan y que se transmuten en signos de expresión de los valores o ideas que éstos 

portan o bien representen aquello a lo que aspiran, permitiéndoles una diferenciación de 

tipo individual o grupal.  

El escenario existente derivó en el establecimiento de fusiones entre los mercados de 

arte y decoración, que dieron como resultado el surgimiento de las denominadas casas 

de diseño o tiendas de objetos creativos; casas o tiendas cuyos productos denotan una 

impronta de originalidad sustentada en una línea estética que involucra no sólo al diseño 

visual del producto en sí mismo, sino al contexto espacial en el que se vende; al contexto 

sociocultural en el que se inserta y al modo en que éste es comunicado.  

En este contexto, Dekorart surge como una tienda de diseño radicada en Bucaramanga - 

Colombia, cuya misión es brindar originalidad y diferenciación a sus clientes a través de 

los objetos que ofrece. Dicha empresa se propone vender, a través de sus productos 

funcionales con un estilo de vida que busca responder a las necesidades estéticas del 

consumidor y, no sólo, a las necesidades materiales del mismo.  

Sin embargo, Dekorart no ha logrado posicionarse como una marca sólida y competitiva 

en el mercado. Esto se debe a que no ha podido, entre otros factores, generar una 

conciencia de marca, así como tampoco establecer una relación de marca con el público 

receptor de sus productos.  

Dada esta necesidad puntual, es que el presente trabajo se propone desarrollar una 

estrategia de Branding y Comunicación que permita a dicha empresa alcanzar los 

objetivos que se propusiera inicialmente. Todo esto, teniendo en consideración los 

distintos elementos vinculados a las tendencias de diseño imperantes, el contexto 

sociocultural actual de Colombia y la comunicación de marcas en la región.  

Para el desarrollo del siguiente PG se va consultar y tener en cuenta los siguientes 

antecedentes, pertenecientes a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo. Becker, L. (2013). Una estrategia comunicacional. Propuesta para promover 
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el uso de un manual de protocolo y comunicación en la empresa: En dicho trabajo, la 

autora se refiere a la presencia del protocolo y ceremonial organizacional como una parte 

de suma importancia para la cultura organizacional de la empresa y de la comunicación 

de la misma, se identifican distintos aspectos que guían el comportamiento, las 

costumbres y normas de la empresa y completan la identidad organizacional de ésta.  

Este trabajo resulta un valioso aporte para el presente PG, ya que se analiza desde la 

implementación de un protocolo organizacional en que se vea reflejada y representada la 

identidad de la marca Dekorart. Díaz Hoyos, M. (2013). Comunicación Gourmet. 

Planeamiento estratégico para el lanzamiento de una pastelería: Se trata de un PG, 

inscripto en la línea temática de Empresas y Marcas, que tiene como propósito el 

desarrollo de un emprendimiento gastronómico de repostería gourmet en Bogotá - 

Colombia.  

El autor inicia su trabajo con un análisis respecto del mercado donde se va a desarrollar 

el mencionado emprendimiento para, posteriormente, desarrollar distintas estrategias de 

Marketing, Branding y Comunicación, a implementarse; razón por la cual, este trabajo se 

toma como referencia para el desarrollo del presente proyecto. Varcaro, D. (2013). 

Cachorros del Pilar. Posicionamiento de marca: Proyecto que gira en torno de una 

empresa constituida y posicionada en un sector comercial donde valores como la 

responsabilidad y la confianza son indispensables al momento de su comunicación, dicho 

estudio aporta al proyecto Dekorart en tanto herramienta para poder reconocer los 

métodos adecuados para el desarrollo de una comunicación basada en valores 

indispensables y fundamentales en un sector comercial, igualmente analiza cómo se 

diferencian estos valores de aquellos otros componentes que forman la identidad de la 

marca y qué visión se brinda a la estrategia de branding de la empresa. García González, 

J. (2013). Re-branding CyZone Colombia. Reposicionamiento a partir de la creación de 

valor de marca: Este PG se realizó con el objetivo de renovar la identidad corporativa de 

la marca CyZone; marca presente en el sector de cosméticos, del mercado Colombiano.  
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Enfocado en la comunicación publicitaria de la marca, y reconociendo como algunos de 

sus problemas a la inexistencia de una comunicación interactiva (a través de redes 

sociales) con sus clientes y a la utilización de un sólo canal de distribución comercial 

(venta por catálogo), el autor se propone realizar un re-branding.  

Es decir, con la ejecución de diferentes estrategias publicitarias y de marketing, el autor 

busca reposicionar a la marca en el contexto en el cual se desarrolla, así como en la 

mente de su público objetivo, para convertirla en la marca de maquillaje número uno del 

mercado Colombiano.  

Con el proyecto de CyZone, se puede observar un ejemplo de cómo identificar -antes de 

crear una identidad de marca y un modelo de negocio- alguna falencia que pueda afectar 

el posicionamiento y reconocimiento de la marca en un mercado. Ponti, S. (2013). Costa 

Sauce Country Club. Desarrollo de branding estratégico: Este trabajo hace referencia a la 

estrategia de branding desarrollado por el Club de Campo Costa Sauce, con el objetivo 

de obtener reconocimiento en el mercado y alcanzar la meta de vender la totalidad de los 

lotes predispuestos en el mismo.  

Para cumplir dicha meta, se realizó un análisis de campo y se identificaron posibles 

problemas y soluciones; utilizándose la información obtenida para la implementación de 

distintas acciones de marketing que, apela a diferentes aspectos emocionales y valores 

que permitieran la aproximación a su público y una mutua representación, la cual logra el 

posicionamiento deseado.  

Este análisis puede servir como referencia para el presente PG en tanto trabaja distintos 

aspectos y conceptos (como ser: Identidad de marca, Branding estratégico y Branding 

comunicacional, entre otros), también utilizados en el presente trabajo.  

Aunque ambos proyectos no poseen un objetivo comercial similar, buscan llegar a la 

creación de una identidad de marca y a la conformación de una cultura organizacional, 

recurriendo a diferentes perspectivas que permitan la aproximación al público objetivo y el 

logro de los fines comunicacionales y comerciales planteados para el desarrollo de la 



8 
 

empresa,  en el mercado. Berardi Just, M. (2014). Rediseñando el arca de Noé. Rediseño 

de marca y sistema de identidad: Este proyecto se basa en un re-branding para la marca 

El arca de Noé; una ONG que tiene como objetivo brindar a niños, en situación de riesgo, 

contención y apoyo en sus necesidades básicas de educación, vestimenta y alimento.   

El autor aborda la temática del Branding y la Comunicación desde una perspectiva 

diferente a la habitual: la de las organizaciones sin fines de lucro; organizaciones que, 

habitualmente, no poseen dinero para invertir en comunicación.  

Este proyecto brinda información acerca de cierto tipo de estrategias que, aunque no son 

comunes, pueden ser de gran utilidad en el momento que se necesita reposicionar una 

marca o comunicarla, sin disponer de un mayor capital que la teoría, y las intenciones de 

hacer un buen trabajo. García Rodríguez, S. (2014). Poligram. Reposicionamiento y 

relanzamiento de la marca en Colombia: El proyecto se enfoca en el reposicionamiento 

de la marca Poligram, la cual lleva 15 años en el mercado Colombiano y cuenta con una 

gran trayectoria pero con un bajo conocimiento del público al cual se orienta, dada la falta 

de comunicación que tiene publicitariamente y a la ausencia de presentación de la firma 

en la web 2.0 

El autor de dicho trabajo hace uso del concepto de Branding emocional (es decir, de la 

noción de posicionamiento por medio de las emociones que vive el público al estar en 

contacto con la marca) como atributo diferencial de la empresa trabajada.  

Tal trabajo puede considerarse como un antecedente de la presente labor en tanto 

analiza el posicionamiento de una marca, en el mismo mercado abarcado en este PG. 

Asimismo, el concepto de branding emocional es un atributo que permite identificar 

ciertos aspectos que pueden ser utilizados. Thomen, S. (2014). Una nueva identidad en 

el sector industrial. Acciones estratégicas de comunicación para distribuidora Thomén: 

Este proyecto trabaja sobre una marca de adhesivos y material de empaque en la 

Republica Dominicana, Thomén, y busca crearle una nueva identidad corporativa 

haciendo uso del material teórico de Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas.  
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El proyecto se propone como objetivo principal que la empresa, al obtener una nueva 

comunicación e imagen, pueda tener acceso a un escenario competitivo en el sector en el 

cual se desarrolla y logre así atraer nuevos clientes.  

Se utiliza este escrito como antecedente ya que brinda una gran base teórica para el 

posicionamiento de la marca; otro aspecto interesante, es la combinación de la Publicidad 

con el Marketing y las Relaciones Públicas para lograr alanzar los objetivos propuestos 

de una manera única y diferente. Liendo, A. (2014). Rediseño de la imagen para la 

empresa L&O. Cambio de su imagen corporativa: Tal proyecto gira en torno al estudio de 

L&O, una marca que realiza eventos, conciertos y jornadas recreativas en la República 

de Venezuela.  

El autor se enfoca en analizar las demandas del mercado en el cual se desarrolla la 

marca y en trabajar la cultura organizacional y el cambio de imagen de la misma, 

haciendo uso de las virtudes y valores que la representan, para hacerla atractiva a futuros 

clientes y público en general.  

Se va hacer uso de este trabajo de cambio de imagen de la marca L&O como referencia 

para el presente PG dado que ofrece un claro ejemplo de una marca que se tiene que 

asociar a un mercado totalmente cambiante, dado el contexto económico y social en que 

se inscribe, así como analiza las diferentes maneras de comunicar esa marca en el 

momento en que las demandas son variables y se implementa la imagen. Luedtke, K. 

(2014). Dormir la mona. El lanzamiento de un bar de siesta: Trabaja desde un enfoque 

publicitario diferencial, el proyecto se propone lograr el lanzamiento de un "bar siesta": 

lugar de relajación y distención donde los clientes, además de tomar y comer algo, 

cuenten con boxes individuales donde poder relajarse y tomar una siesta, por el tiempo 

que gusten, haciendo un break durante la rutina del día a día.  

El autor del proyecto trabaja, específicamente, el punto de vista funcional y gráfico de tal 

lanzamiento, y aprovecha los diferentes aspectos diferenciales que brinda la marca en el 

contexto que se desarrolla.  
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Su trabajo es relevante como antecedente para el presente PG, puesto que su enfoque 

no se realiza sólo desde el Marketing, como en otros proyectos, sino desde un aspecto 

visual publicitario de la comunicación.  

En función a los objetivos esbozados, el presente PG se encuentra compuesto por cinco 

capítulos.  

En el primero de ellos, van analizar los conceptos de Posicionamiento, Branding y 

Publicidad desde un enfoque comunicacional, haciéndose hincapié en la manera en que 

éstos se refieren al consumidor y al posicionamiento en su mente, en el momento en que 

el público logra identificarse con una marca.  

Se tienen en cuenta todos los aspectos y características fundamentales que representan 

a una marca desde lo teórico, así como a qué se consideraría una correcta comunicación 

de marca desde el ámbito publicitario. 

De igual manera se va analizar por qué una marca debe tener una identidad y cultura 

propia que la diferencie del resto de las marcas presentes en el mercado, asociándolo al 

posicionamiento de la misma y haciendo uso de experiencias de comunicación para 

estudiar cómo esto genera emociones en la mente del consumidor, quien se debe sentir 

identificado con la marca y le asigna un grado de valor mayor al de la competencia.  

Así pues, se observa este valor de marca desde los diferentes públicos, los miembros y 

los clientes, con el objeto de concluir qué grado de valor le da cada cual y cómo es su 

percepción de la identidad de ésta.  

Consecuentemente, en el segundo capítulo, se abordan los conceptos de Marketing de 

experiencia y Branding emocional, desde el análisis teórico de estos conceptos que 

tienen un enfoque en la percepción y los lazos de valor que crea la marca con los 

consumidores. 

Es de suma importancia que las marcas permitan crear experiencias positivas y 

satisfactorias con su público. Este tipo de aspectos permiten diferenciar a un simple 

comprador de lo que sería un cliente, así como el modo en que éste va a asociar 



11 
 

internamente la marca, cómo la va a posicionar y el concepto que da de la misma al 

momento de referirse a ella.  

En el tercer capítulo, se desarrolla la investigación y análisis de cómo se ha dado el 

fenómeno de fusionar el arte y la creatividad con la decoración. Fusión que en un 

momento solía ser tradicional y se enfocaba en cumplir una determinada necesidad de 

tipo funcional (vinculada a la reducción de los espacios) y que, en la actualidad, se 

vincula de mayor manera a la necesidad de expresar la identidad del dueño de cierto 

espacio, a  partir de desde los objetos que posee. 

Se analizan las actuales tendencias de diseño populares en Colombia y cómo las tiendas 

que se reconocerían como líderes de artículos de diseño y decoración se manejan en el 

mercado.  

En ese orden de ideas, se estudia cómo ha sido la proyección en dicho escenario y qué 

podría ocurrir en el futuro; o, dicho de otra manera, qué aspectos se considera que 

pueden desarrollarse en un contexto tan cambiante como las culturas configuradas por 

las diferentes modas que devienen con los años. 

El cuarto capítulo esta dedicado al análisis de la marca Dekorart, propiamente dicha. Se 

hace referencia a cómo nace la idea de un proyecto que se encuentra inmerso en un 

mercado competitivo, pero que cuenta con un concepto de experiencias y valores que la 

van a representar y diferenciar dentro del mismo.  

Se habla de la historia e historicidad de la marca y de cómo ésta busca proyectarse en el 

mercado; sus objetivos y metas, así como un análisis de lo que van a ser sus públicos 

internos (proveedores y miembros de la organización que tienen que estar alineados con 

la cultura de la organización y trabajar en equipo en función de la misma) y externos 

(target al cual busca llegar la marca).  

Luego de realizadas las consideraciones anteriores, se aborda el análisis de la 

competencia: cómo están posicionadas las marcas de la competencia en el mercado y 
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qué ofrecen, en el momento en que dan cuenta de los aspectos de semejanza o de 

diferenciación respecto de la marca analizada.  

Para concluir, en el quinto y último capítulo analiza en torno del Branding de la marca 

Dekorart. Se va a trabajar en la identidad y en la cultura de la organización y en todos 

aquellos aspectos que la componen: la misión, visión, valores y filosofía entre otros.  

Además, se hace referencia a la comunicación de la marca desde el Branding: cómo la 

marca va a comunicar y dar a conocer su identidad de manera interna y externa. Se 

examina la fisiología de la marca y el valor que va a generar en sus consumidores. 

Para finalizar, se plasman algunas observaciones efectuadas durante el análisis de la 

marca, para ofrecer recomendaciones que permitan el lanzamiento de la misma al 

mercado desde un ámbito publicitario y comunicacional. 
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Capítulo 1. Branding y posicionamiento 

Para el primer capítulo del presente PG, es necesario hacer un recorrido en torno de la 

conceptualización del Branding y sus componentes, así como destacar la importancia que 

éste tiene en la construcción de una identidad fuerte y de fácil recordación para los 

públicos.  

Por otro lado, ha de definirse el significado del concepto de posicionamiento y las 

estrategias que dan lugar a que una empresa pueda insertarse dentro de un mercado 

determinado. Tanto el Branding como las estrategias de posicionamiento tienen un 

objetivo en común: la creación de valor, entendiéndose a éste no como un valor 

monetario, sino como aquellos aspectos o factores intangibles que percibe el cliente en el 

momento en que se encuentra con una marca. 

Es menester comprender que, en la actualidad, los mercados se encuentran en un 

proceso constante de cambio, producto de la sinergia de diferentes factores vinculados 

no sólo a las transformaciones sociales, sino también culturales, económicas, 

tecnológicas y políticas acaecidas.  

Autores destacados por las contribuciones en torno de dicha materia, tal como Lipovetsky 

(1994), afirman que existe un proceso de cambio desde una era moderna hacia una 

postmoderna, que trae como resultado el surgimiento o conformación de un consumidor 

con mayores exigencias, de un mercado con un índole de mayor competitividad y de un 

tiempo que considera efímero. 

Es así que, tal como indica el autor antes mencionado, aquellas marcas que perduren en 

el tiempo son las que puedan anticipar estos cambios presentes y así generar una 

identidad que perdure, se adapte y entienda a los consumidores como personas y no 

como clientes que invierten dinero en ellas.  

En consecuencia, es necesario comprender entonces cómo las marcas pueden lograr 

este cambio.  
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1.1. El Branding para una marca 

Tal como se mencionara con anterioridad, el contexto actual, caracterizado por la 

búsqueda de una diferenciación social continua y la existencia de un mercado cambiante, 

generó a las distintas organizaciones la necesidad de ser reconocidas e identificadas de 

forma correcta. En este marco, el concepto de Branding surge como herramienta útil para 

que éstas logren destacarse y alcanzar tal objetivo.  

El término Branding es un anglicismo que no dispone de una traducción literal. Sin 

embargo, Capriotti (2009) considera que el mismo hace referencia a un proceso de 

gestión, identificación, estructuración y comunicación de los atributos propios de la 

identidad, para crear y mantener vínculos relevantes con los públicos.  

Este concepto ha permitido que las empresas se comuniquen de una manera única y 

diferente, ayudándoles a conectar con su target o público objetivo, al establecer una 

relación de carácter sensitivo.  

Una marca podría diferenciarse, en un mercado altamente competitivo, mediante la 

percepción que el consumidor construya de ella. El proceso de identificación de los 

atributos de una organización para la construcción de una identidad corporativa es el 

primer paso para la realización del Branding.  

Se trata de la construcción de una identidad cargada de valores propios de la marca, que 

surgen de las características de la organización, de su perspectiva frente al mundo y de 

cómo quiere ser vista por su público objetivo.  

Asimismo, Capriotti define a la identidad corporativa como: “el conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se auto identifica (a nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)”. (2009, p.21).  

En base a esto, es posible considerar que la diferenciación de una marca, en un mercado 

determinado, se encuentra vinculada al deseo de diferenciación del individuo; al deseo de 
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ser considerado como único, y a su vez, de reconocerse y ser reconocido en un grupo 

social de pertenencia.  

En ese sentido, es que puede señalarse que la construcción de una identidad corporativa 

por parte de la organización y el posicionamiento de la marca se nutre, también, de la 

vinculación con los públicos a los cuales se encuentra orientada. 

Se trata de establecer un diálogo con el consumidor, a partir de la generación de 

experiencias sensoriales; pensar, desde la marca, la suplencia de necesidades ya no de 

carácter fisiológico, sino estéticas y simbólicas que los consumidores presenten. 

Capriotti (2009) indica, al respecto, que toda marca debería de reflejar aquellos valores 

del sujeto al que busca llegar y coincidir con su comportamiento, transformándose así, en 

una marca autentica que conecte con el consumidor. Así mismo, toda marca debería de 

tener el poder de diferenciarse de otras, no sólo en lo que al nombre o forma refiere, sino 

también en aquello qué transmite y quiénes la conforman. Es decir, tendría que tener el 

valor de comunicar los valores y cualidades por sí misma. Debería de compartir un código 

en común con el público, de manera tal que éste logre una conexión real e instantánea 

que perdure en el tiempo. 

En base a esto, es posible considerar que la construcción de la marca supone un proceso 

a largo plazo, capaz de sostener a las empresas y determinar el futuro de su oferta.  

El Branding va más allá del logotipo, de la representación visual de la marca; trasciende 

el diseño de la misma. El desarrollo de todo Branding busca lograr el establecimiento de 

un vínculo de la marca para con el consumidor; vínculo que apela a las emociones y 

experiencias de éstos, más allá de los elementos racionales presentes al momento de 

realizar una determinada la elección frente a la oferta existente. 
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1.2 Componentes del Branding 

Para poder construir una estrategia de Branding efectiva es necesario conocer y 

comprender los conceptos que la componen. Es decir, la identidad y la imagen de la 

marca.  

En esta instancia, resulta adecuado recurrir a la utilización de términos tales como: 

personalidad, promesa, lealtad, posicionamiento, imagen e identidad. Es decir, recurrir a 

términos que permitan describir cómo los consumidores perciben, sienten y entienden a 

la marca en cuestión.  

En primer lugar, puede definirse a la identidad de la marca como el conjunto de 

características propias que la diferencian de otra y la vuelven única. Es decir que: “la 

identidad es la forma en que ésta se hace visible al mercado materializándose en su 

discurso”. (Wilensky, 2003, p. 109). 

Es decir, la identidad de la marca es la que permite que ésta pueda diferenciar de otras 

marcas pertenecientes a la misma categoría de producto y/o servicio, rubro o industria. 

La identidad es la esencia de la organización; se trata de un elemento invariable el cual, 

en caso de ser modificado, cambiaría a la marca por completo.  

En consecuencia, y tal como Wilensky (2003) menciona, la identidad de la marca se ve 

reflejada en el discurso de la misión, visión y los valores (conjunto de atributos asumidos 

como propios) de la misma. 

Un segundo elemento a considerar, es la imagen o el símbolo visual a través de la cual 

los clientes identifican a la marca.  

Dicha imagen se logra a través del diseño de un logotipo, conformado en ocasiones a 

partir de la suma de una figura y una tipografía, aunque no es restrictiva dicha modalidad.  

Ghio considera que: “la marca gráfica comenzó a tener una gran importancia como signo 

identificador para que los consumidores la reconozcan y diferencia dentro de una gran 

oferta similar debido a la producción en serie y estandarización de los productos”. (2009, 

p. 21).  
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Es decir que, la imagen de la marca se torna un concepto necesario para diferenciar 

visualmente a una organización de otra, teniendo en cuenta los cambios generados en el 

mercado y la tendencia de los productos a parecerse unos con otros. 

Otro componente fundamental para la construcción de la marca es el del servicio. Éste no 

solo refiere a la de necesidad de satisfacer los requerimientos del cliente, sino también de 

satisfacer los deseos que presenta antes, durante y después de la compra, propiamente 

dicha.  

En lo que refiere al momento posterior a la compra, la noción de servicio requiere, así 

mismo, conocer el grado de satisfacción manifestado por el consumidor con el resultado 

de su acción. Se trata de percibir qué conceptos asociados a la marca habría que 

modificar o mantener pero con una mayor precisión, para hacerle sentir al cliente 

experiencias y generar pertenencia a la marca como persona o miembro de la misma, y 

no como un mero consumidor.  

Por último, otro elemento a tenerse en cuenta es la personalidad de la marca. Este 

concepto refiere al carácter de la misma y se compone de aquellos valores humanos 

propios de los integrantes de la organización.  

Wilensky (2003) considera que las marcas humanizadas forjarían vínculos estrechos y 

fuertes con sus consumidores, en tanto los individuos perciben la personalidad del otro.  

Tal como se mencionara con anterioridad, a través del Branding se busca posicionar a la 

marca en un mercado determinado y en la mente de los consumidores. Es por este 

motivo, que la comprensión de qué se entiende por posicionamiento resulta 

imprescindible a fines de comprender el alcance de dicha noción. 

 

1.3 Posicionamiento marcario 

El concepto de posicionamiento marcario refiere a la posición o lugar que ocupa una 

marca dentro de un determinado mercado, por medio de una serie de estrategias de 

marketing que se desarrollan a partir de una cadena de valores que configuran la 
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identidad de la marca y que la diferencian de la competencia, obteniéndose como pieza 

fundamental el posicionamiento en la mente de los públicos a partir de su reconocimiento 

y auto-referenciación con la misma.  

En este orden de ideas, el posicionamiento marcario se plantea desde el entendimiento 

del mercado en el que se inscribe la empresa, la identificación de las características de la 

misma y, en ese sentido, del público objetivo al que pretende captar.  

 El posicionamiento comienza con un producto. Una pieza de mercancía, un 
 servicio, una empresa, una institución, incluso una persona (…) pero el 
 posicionamiento no es lo que se hace a un producto. Es lo que se hace a la mente 
 del prospecto. Es decir, se posiciona el producto en la mente del prospecto. (Ries 
 y Trout, 2002, p. 89). 
 
No obstante, cabe señalar que el posicionamiento no es logrado por el producto en sí, 

sino por la marca que es el valor agregado al producto y que contribuye a que el mismo 

se posicione, de determinada manera, en la mente del consumidor.  

Lo principal en este punto gira en torno de la manera en la que se consigue que los 

clientes identifiquen una marca y, a su vez, se identifiquen con la misma a través de 

percepciones sensoriales y afectivas que hablen de sus estilos de vida y les permita 

generar, así, experiencias de identificación social con un grupo o cultura de referencia. 

En el marco de las consideraciones anteriores, se instaura el concepto de imagen de 

marca el cual complementa la identidad de marca.  

Por tanto la imagen de marca es la construcción mental que se hace el consumidor de la 

misma; las asociaciones que hace de la marca con ciertos atributos y valores desde su 

experiencia la cual se encuentra atravesada por factores de distintos índoles entre ellos 

los factores cognitivos: relacionados con las creencias, percepciones e informaciones que 

posee de la marca; los factores afectivos: vinculados con las emociones y sentimientos 

que la marca le suscita; y los factores conativos: referidos a cierta predisposición a 

realizar, o no, una acción de compra sobre el producto identificado por la marca. 
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Keller señala que: “el posicionamiento supone la identificación y el establecimiento de los 

puntos de semejanza o paridad y los puntos de diferencia con el fin de determinar la 

identidad e imagen correctas de la marca”. (2008, p.45).   

Esto supone una ventaja competitiva en la marca, dado que al poder determinar con 

exactitud los puntos de diferencia respecto de otras marcas, el consumidor asimila sus 

características únicas las cuales lo lleva a adquirirla; y asimismo, al determinar los puntos 

de semejanza con las asociaciones de otras marcas, se establece una suerte de paridad 

que niega las posibles características de diferencia de los competidores y asegura su 

elección por dicha marca.  

En base a lo expuesto, es posible considerar que la importancia, para una organización, 

de reconocer los elementos que tiene en común con su público objetivo, a fin de diseñar 

políticas estratégicas para la comunicación con el mismo; políticas que permitan entablar 

una relación duradera en el tiempo, siendo la relación y no la transacción propiamente lo 

que instituye el vínculo y garantiza el éxito de la marca, en el mercado en el que se 

inscribe. 

En consecuencia, para el posicionamiento de la marca en el público objetivo al que se 

dirige se debe tener en cuenta la forma en cómo se configura este público; analizar, por 

un lado, el modo en que se relacionan sus miembros entre sí y, por otro, su vinculación 

con la organización, a partir de los intereses que los identifican.  

El poder de una marca radica en qué han aprendido, experimentado, visto, oído, los 

consumidores sobre ésta como resultado de sus experiencias en el tiempo. (Keller, 

2008). No obstante, se debe delimitar el público objetivo ya que múltiples clientes pueden 

tener distintas estructuras de conocimiento de marca, lo cual se traduce en diferentes 

percepciones y preferencias. Para esto hay que aplicar una segmentación de mercado.  

Keller (2008) define al mercado como el conjunto de compradores reales y potenciales de 

un producto y señala que su segmentación se realiza en grupos de consumidores 

homogéneos que comparten los mismos gustos, intereses y necesidades. De esta 
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manera, se posibilita la implementación de diversos programas de marketing destinados 

a satisfacer las necesidades de los clientes de cada segmento.  

Es posible considerar, entonces, que algunos de los componentes que refieren e inciden 

en el posicionamiento son: la segmentación de mercado, la competencia, la posición del 

sujeto, la identidad, los rasgos de la personalidad y la ventaja competitiva que cada una 

de las marcas posee y que las hace ser diferentes.  

En primer lugar, el segmento de mercado es el lugar que ocupa la marca o aquel al que 

aspira alcanzar.  

La noción de competencia refiere al posicionamiento de una marca en relación a otros 

agentes económicos con los que comparte no sólo el mercado, sino también el público 

objetivo hacia el cual orientan su actividad. En un mercado caracterizado por la pluralidad 

de demandantes y oferentes, hacer frente a la competencia se torna un elemento 

fundamental para la supervivencia de la marca. 

La posición del sujeto, por su parte, está determinada por el tipo de vínculo que el mismo 

establece con la marca. Se debe recordar que los individuos se posicionan de diferentes 

formas respecto de las marcas y expresan de manera consciente o inconsciente sus 

deseos.  

Por otro lado, la marca posee una identidad definida que le es imprescindible, en tanto le 

permite diferenciarse de sus competidoras. Según la percepción que el mercado tenga 

sobre ésta, es que se le va asignar cierta posición. 

Asimismo, la marca expresa su discurso a través de valores y rasgos humanos que 

configuran su identidad, y por ende, su personalidad. El posicionamiento ha de nutrirse 

de estos rasgos y valerse de los mismos para comunicarse, por su intermedio, con el 

consumidor.  

Por último, otro componente clave para alcanzar el posicionamiento ideal es la ventaja 

diferencial. Para Wilensky, “el posicionamiento expresa esa identidad según la 
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percepción por parte del mercado”. (2003, p. 166). El mensaje sería expresado de 

acuerdo a lo que percibe el mercado, es decir, el recepto del mismo.  

 

1.4 Creación de valor 

Toda campaña de Branding y posicionamiento, busca generar un cierto valor. El mismo 

es conceptualizado por Kotler como “el efecto diferenciador positivo que el conocimiento 

del nombre de la marca tiene en la respuesta del cliente al producto o servicio”. (2007, p. 

253). Es decir, se trata del valor añadido con el que la marca dota a sus productos o 

servicios y que refleja el modo en que piensan, sienten y actúan los consumidores 

respecto de ésta.  

En consecuencia, el valor está compuesto por tres factores que determinan el soporte, la 

gestión y la cuantificación de la misma.  

Para comenzar, vale señalar que los consumidores prefieren aquello que les resulte 

familiar ante lo desconocido; es decir que, el reconocimiento de la marca refiere a la 

forma en la que los clientes la perciben.  

En segundo lugar, lo que mayor influencia tiene sobre tales asociaciones es la calidad.  

La fidelización del vínculo cliente-marca -es decir, el fortalecimiento constante del tamaño 

y la intensidad de cada segmento que es leal a la misma- es otro de los factores para la 

creación de valor.  

Por último, Aaker (2007) considera que se debe destacar la dimensión de las 

asociaciones de la marca y gira éstas en torno de los atributos, las situaciones de uso, 

personalidad y símbolos. El autor recalca la importancia de generar un plan que logre 

vincular todos estos conceptos con la marca y así alcanzar los objetivos deseados.  

En este caso, se debe comprender que no es lo mismo el valor económico que el Brand 

Equity o la construcción de valor.  

El primero es lo que el cliente estaría dispuesto a pagar para adquirir un determinado 

producto o servicio, esto ingresa dentro del plano de lo racional. En cambio, el segundo 
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refiere a lo que ha de encontrarse en la mente del consumidor y se vincule a la promesa 

de marca que la misma haya transmitido a su público. Este valor, beneficiaría de forma 

positiva a la identificación, preferencia y diferenciación en relación a la competencia. El 

valor es lo irracional, asociado normalmente con lo intangible, las emociones, las 

experiencias. (Aaker, 2007). 

LeBoeuf considera que “un cliente satisfecho es la mejor estrategia de todas”. (2009, p. 

2). Esto implica que la creación de valor para una marca resulta de vital importancia para 

atraer clientes y retenerlos. Si este valor es fuerte, el cliente puede satisfacer su 

necesidad recurriendo a la marca, producto o servicio que se presente como solución a 

su deseo.  
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Capítulo 2. Marketing de la experiencia y branding emocional 

El presente capítulo ha de dedicarse al desarrollo del concepto de experiencia. Éste se 

vislumbra como eje dentro del proceso que genera valor en los clientes, a través de las 

sensaciones, emociones y sentimientos positivos, asociados a los productos y servicios 

que ofrecen las marcas.  

Tal como se indicó en la introducción del presente proyecto, el pasaje de la modernidad a 

la posmodernidad trajo aparejado diversos cambios no sólo en lo que al individuo refiere, 

sino también en la relación de éste para con los otros.  

Inmerso en un contexto de saturación social, el sujeto posmoderno se encuentra en una 

situación de crisis o ruptura que lo habría dejado aislado de sus referentes. En este 

marco, la atención ha de desplazarse a la naturaleza de las consideraciones de las 

personas sobre sí mismas, sobre los demás y sobre cómo influyen sus actos en la 

relación con el entorno. Es decir, que las pautas de acción de los individuos determinan el 

modo en que se relacionan socialmente.  

En ese orden de ideas, las herramientas de comunicación juegan un papel fundamental 

en la construcción del vínculo de las marcas para con los consumidores. A ese vínculo, 

se deben añadir emociones, sentimientos y vivencias humanas, para que el sujeto sienta 

como familiar ese discurso y entable, así, una relación con la organización.  

Para obtener una comprensión profunda sobre cómo las empresas pueden desarrollar 

esta idea, se torna de suma importancia entender el funcionamiento de las mismas. Este 

punto es desarrollado a continuación.  

 

2.1. Marketing de la experiencia 

En la actualidad, los consumidores desean productos, comunicaciones y campañas con 

los que se puedan relacionar y que puedan incorporar a sus formas de vida, lo cual 

genera una experiencia satisfactoria.  
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De allí la relevancia de que la marca pueda comunicar aquellos aspectos que considera 

representan puntos fuertes de su identidad, ofreciendo una propuesta atractiva para el 

público.  

El éxito de una marca no debería limitarse, exclusivamente, a los aspectos funcionales -

los cuales resultan incluso bastante similares, entre las distintas marcas-, sino en 

despertar en los consumidores una emoción que les haga creer que son la elección.  

La experiencia resulta un aspecto fundamental a tenerse en cuenta a la hora de pensar 

en los modos en que se quiere poner en contacto a los consumidores con la marca. Y en 

ese sentido, la gestión de marca debe tener presente la importancia de conectar 

emocionalmente con el consumidor.  

De acuerdo a esto, Soret los Santos define al Marketing de la experiencia como “un 

conjunto de percepciones sensoriales, afectivas y creativas que hablan al consumidor de 

un estilo de vida; por supuesto, el estilo de vida que él desea”. (2002, p.28). Es decir,  el 

marketing experiencial tiene como principal objetivo que los clientes identifiquen una 

marca determinada sobre la base de todo tipo de experiencias positivas, sentimientos y 

emociones.  

Es así que dicha estrategia pretendería estimular los sentidos del público y posicionar a la 

marca no sólo en la mente, sino también en los corazones de éste, para de este modo 

generar lazos emocionales que impliquen a la experiencia y a la generación de recuerdos 

donde la marca o producto se sitúen en la memoria colectiva de dichos consumidores.  

La presencia de marca es una herramienta clave del marketing experiencial, ya que 

potencia la creación del vínculo de la marca con los consumidores. En palabras de Gobé 

(2005), a través de la presencia de marca se crean y/o refuerzan identidades mediante el 

uso de estímulos visuales y emocionales, lo cual genera un vinculo directamente con el 

estilo de vida de los consumidores. 

La generación de experiencias únicas para los consumidores surge, en la actualidad, a 

partir de la posibilidad de interacción con los mismos, ya sea en sus espacios y contexto 
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propio, o haciendo uso del factor sorpresa como un medio significativo para el 

enaltecimiento de la experiencia, debido a que “las iniciativas que superan o juegan con 

nuestras expectativas pueden alcanzar una resonancia emocional mayor”. (Gobé, 2005, 

p. 200).  

Por otro lado, se debe considerar la necesidad de fijar la atención no sólo en la 

satisfacción y retención del cliente, sino también en la necesidad de involucrar al 

consumidor a través de sus emociones, de tal modo que disfrute de la experiencia que le 

genera la adquisición de un determinado producto o servicio. Es decir, los consumidores 

no compran productos y servicios, compran las percepciones que tienen de éstos; las 

vivencias que les producen.  

Se debe comprender que el Marketing de la experiencia se diferencia del tradicional en 

varios aspectos. El primero de ellos se basa en la experiencia del cliente, de haber vivido 

y atravesado determinadas situaciones, que vinculen a la marca con la forma de vida que 

tiene y la ocasión de compra.  

Por otro lado, supone la concepción del consumo como una experiencia global. Es decir, 

se trata de analizar las situaciones de consumo de una manera amplia y considerar el 

contexto sociocultural en que se inscriben; no se piensan estas situaciones de forma 

aislada, sino se investiga cómo cada producto y servicio responde a la situación de 

consumo. (Schmitt, 2007).  

El marketing basado en las experiencias, plantea que la lealtad y la satisfacción del 

cliente están por encima del producto en sí mismo, por tanto en tercer lugar, cabe 

mencionarse, la consideración de los clientes como sujetos emocionales. Esto se debe a 

que los clientes pueden ser influenciados tanto por sus propios impulsos como por su 

racionalidad. Las experiencias de consumo, se encuentran relacionadas con los 

sentimientos, por lo cual en algunas ocasiones los clientes pueden estar influenciados  

por sus emociones.  
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Por último, se debe considerar que los métodos y las herramientas utilizados son 

eclécticos, debido a que en el marketing de la experiencia todo depende del objetivo que 

se desea conseguir. Este no se vincula con una metodología específica, sino que es 

adaptable a la situación determinante en el momento, pudiendo utilizar tanto métodos 

analíticos y cuantitativos, como cualitativos e intuitivos.  

Por ello, se infiere que este tipo de marketing otorga mayor importancia al consumidor y a 

la vivencia que le suscita la marca en su totalidad, teniendo en cuenta sus sentimientos y 

emociones.  

Schmitt (2007) considera a las marcas como generadoras de experiencias y a las 

estrategias de marketing como herramientas para crear así una experiencia valiosa para 

el cliente. Es así que el marketing de la experiencia, buscaría relacionar la marca con 

algo por lo que el consumidor se interese, de modo que integre a la vida cotidiana del 

mismo. La gestión de la marca, requeriría el uso de todos los elementos de comunicación 

y contactos para proporcionar una experiencia holística integrada.  

El autor antes mencionado, considera posible que las experiencias puedan ser 

propuestas por las marcas de forma intencional, mediante un estímulo que tiene como fin 

una respuesta por parte del consumidor. Es así que existen aproximadamente cinco tipos 

de experiencias, siendo estas, las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, las 

actuaciones y las relaciones.  

En lo que refiere a las sensaciones, es posible establecer que estas se orientan a 

estimular los cinco sentidos para así generar una experiencia diferente y propia de la 

marca. Éstas podrían ser utilizadas para añadir valor a la marca, movilizar a los 

consumidores o generar una diferencia notable en el mercado o en el mismo segmento al 

que se busca llegar.  

En relación a los sentimientos y emociones puede señalarse que estos procuran crear 

experiencias afectivas, vinculadas a emociones fuertes, que puedan producirse en el 

momento del consumo.  
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En tercer lugar, el marketing haría foco en el intelecto de los consumidores para lograr 

resolver alguna dificultad.  

Por otro lado, las actuaciones se orientarían a modificar las experiencias físicas, estilos 

de vida e interacciones.  

Por último, es posible encontrar el marketing de relaciones que contendría la sumatoria 

de los aspectos antes mencionados, pero de un modo con mayor amplitud. Refiriendo 

así, a aquellos sujetos con interés de aceptación social.  

Es conveniente en este punto, inducir el concepto de Branding para comprender que éste 

también se vincula con las emociones, lo cual genera una nueva herramienta para la 

gestión corporativa y la creación de lazos afectivos con los consumidores.  

 

2.2. Branding emocional 

Las experiencias inciden en el plano de la intangibilidad. Goleman se refiere a las 

emociones para describir “un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, 

los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan”. (1996, 

p.181). Por ello, puede caracterizarse a las emociones como aquellos estados del 

inconsciente, que controlan el accionar de la parte irracional de las conductas humanas. 

Por consiguiente, el Branding emocional podría ser considerado como el inter-juego entre 

la gestión de la marca y las emociones presentes en el consumidor. El mismo se enfoca 

en la creación de valor a través de experiencias y emociones, que junto con la fuerte 

identidad marcaria, dan lugar a la consolidación del vínculo de la marca para con el 

cliente.  

Ghio (2009) afirma que los sujetos no sólo procuran satisfacer una necesidad primaria, 

sino que el vivir una experiencia profunda como la base de la relación con las marcas. El 

consumidor necesita situaciones y vivencias en las cuales creer. En la era posmoderna, 

sus expectativas se ven incrementadas, por lo cual necesita la generación de 

sentimientos que lo ayuden a tomar decisiones.  
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Es posible afirmar que existe, en la actualidad, un desafío para las marcas en relación a 

la consolidación del vínculo. Éstas deben de buscar afianzarlo y preservarlo a través del 

establecimiento de un diálogo y cuidado constante.  

La acción de dialogar, supone un compartir como manera de lograr pertenencia en la 

percepción del consumidor. La marca podría comprender y aprender qué es lo que el 

cliente espera y desea de ella, y a partir de eso, tomar decisiones para asegurar la 

continuidad de ese vínculo y así sobrevivir en el mercado.  

Otra de las emociones remarcadas por Ghio (2009) es la confianza. Se trata del elemento 

fundamental que sostiene a las relaciones humanas duraderas; la ausencia de esta no 

posibilitaría la construcción de vínculos.  Es en ese sentido, el autor afirma que “las 

marcas usan las bases de las relaciones humanas como plataformas para lograr una 

relación poderosa con sus consumidores a través del tiempo”. (2009, p. 50). 

Tal como se explica, el Branding es la construcción de la imagen marcaria con la 

consecuente creación de valor para lograr la fidelización de los consumidores. En base a 

esto, es posible afirmar que el Branding emocional sería la construcción de la marca pero 

humanizada, a través de un conjunto de buenos sentimientos.  

En lo que respecta a los aspectos simbólicos de la marca, es posible que esta apele a 

factores tales como la credibilidad, la legitimidad y la fidelidad; condiciones básicas que 

hacen al líder y referente, gracias a la conexión emocional que suscitan.  

Para llevar a cabo el Branding emocional se vuelve necesario definir lo que representa la 

marca, es decir, el territorio de las emociones. Dichas características son las que 

determinen los valores de la marca. Como consecuencia de ello, la valoración que los 

consumidores perciban es la que determina los motivos por los cuales elijan a esa marca 

o a otra de la competencia, ya sea simplemente por compartir la promesa de la 

experiencia basada en la consolidación del vínculo que ambos tienen a partir del mutuo 

entendimiento y estilo de vida.  
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Las promesas que las marcas transmiten a sus consumidores, logran captar la atención y 

generar valores positivos, y brindar la posibilidad de pertenecer a un segmento social 

determinado. Ghio (2009) afirma que para conseguir esto, la marca se debe de gestionar 

estratégicamente. Es así que busca la lealtad y la preferencia, y lograr posicionarse sobre 

sus competidores en el top of mind, así agregar valor el cual debe transferir desde la 

marca hacia el producto y/o servicio brindado.  

Por otro lado, el mercado emocional necesita de marcas inspiradoras, en tanto estas 

construyen lazos perdurables con sus consumidores, a partir de las experiencias 

positivas que proponen y que sostienen con el propósito de generar la lealtad y confianza 

de los mismos.  

Dos factores resultan imprescindibles para que ese vínculo se mantenga en el tiempo. En 

primer lugar, Ghio (2009) destaca que la racionalidad es un factor determinante, dado 

que sostiene los atributos tangibles que influyen a la hora de elegir una marca sobre otra; 

entre estos atributos cabe mencionarse a la trayectoria, la relación precio-calidad, entre 

otros. Por otro lado, en el plano emocional, se encuentran los disparadores vivenciales y 

sensitivos presentes en el inconsciente de las personas.  

Por su parte, Goleman afirma que “la mente emocional es mucho más veloz que la mente 

racional y se pone en funcionamiento sin detenerse ni un instante a considerar lo que 

está haciendo”. (1996, p. 183). En base a esto, es posible inferir que la velocidad con la 

que reaccionan las emociones no permite una reflexión analítica o racional de lo que se 

hizo, permitiendo así la posibilidad de formar vínculos necesarios para la fidelización. De 

la misma manera, sucede en el momento en que un sujeto tiene el deseo de pertenecer a 

un grupo social determinado.  

Para conseguir una marca fuerte, que genere fidelidad en los consumidores, el primer 

paso es la definición de las características del producto y las innovaciones que incluya 

éste en su construcción con el fin de encontrar su singularidad. En este punto, la 
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singularidad del producto debe ser concreto y persistente, puesto que es lo que da lugar 

a su razón de ser. 

Una vez definido el producto, se debe procurar un nombre de marca y una identidad 

visual, que actué en beneficio del recuerdo.  

Igualmente se debe mencionar que no sólo con la comunicación, sino también con las 

experiencias del consumidor y las leyendas construidas alrededor del producto, la marca 

tiene la capacidad de llenarse de contenido y de personalidad. En ese sentido, en la 

sociedad posmoderna, el uso de nuevas técnicas y tecnologías completa la construcción 

emocional alrededor de una marca.   

En la actualidad, con la aparición del Internet y la masificación del uso de la web 2.0, las 

marcas tienen, además, la posibilidad de establecer un diálogo con sus usuarios; una 

interacción inmediata y directa.  

Las relaciones entre cliente y marca son la base de la resonancia y de la construcción de 

una marca fuerte. En este marco, la Publicidad ha adoptado la estrategia del branding 

con el fin, ya no solamente de captar el mayor número de consumidores posibles, sino de 

lograr clientes fieles a la marca, para así generar modelos de comunicación de la misma 

que permitan que esa relación de valor marca-consumidor se mantenga en el tiempo. El 

modelo de valor de marca basado en el cliente pone esa noción en el centro y deja en 

claro que el poder de una marca reside en la mente de los consumidores. 

Asimismo, es necesario comprender cómo una marca puede posicionarse en la mente de 

los consumidores, a partir de las emociones. En este caso, Ghio (2009) infiere que crear 

conciencia de marca significa aumentar la familiaridad con ésta a través de las 

experiencias. Por tanto, los aspectos que permitan que los consumidores experimenten el 

nombre, símbolo, logotipo, personaje, empaque o eslogan de una marca -incluidos la 

publicidad y promoción- puede aumentar la familiaridad y conciencia de ese elemento.  

La repetición aumenta la posibilidad de reconocimiento, pero mejorar el recuerdo también 

requiere de conexiones de la memoria con las categorías adecuadas de producto u otras 
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señales de consumo o compra. Un eslogan o una melodía publicitaria conjuntan de 

manera creativa la marca con las señales apropiadas e, idealmente, así como el 

posicionamiento de la marca, ayudan a construir una imagen positiva. Otros elementos, 

como logotipos, símbolos, personajes y empaque también ayudan a recordar. 

En resumen, pueden crear conciencia de marca con un incremento en la familiaridad con 

la misma haciendo uso de una exposición repetida, para su reconocimiento, y al 

momento de forjar asociaciones fuertes con la categoría adecuada de producto u otras 

pistas relevantes de compra o consumo. 

Una marca puede posicionarse emocionalmente en el momento en que evoca al pasado, 

presentándose como una marca tradicional; con valores que son identificados en ciertas 

generaciones y que permiten el auto-reconocimiento de éstas en la marca.   

 

2.3. Misión, visión y valores de una marca 

Capriotti (2009) plantea que la identidad corporativa tiene dos componentes 

fundamentales: la Cultura corporativa y la Filosofía corporativa.  

La Cultura corporativa es el alma de la marca y representa lo que la marca es en un 

momento determinado. Es el componente que liga el presente de la organización con su 

pasado; es decir, la evolución histórica de la marca y todo lo que se relaciona con ello.  

La Filosofía corporativa, por su parte, es la mente y representa el deseo real de lo que 

quiere ser la empresa. Es el componente que vincula el presente de la organización con 

el futuro; con su capacidad distintiva y de permanencia en el tiempo. En el segundo 

componente se instauran la misión, la visión y los valores corporativos de una 

organización.  

La misión se refiere a la definición de la actividad de la organización; la visión es el 

objetivo final de la organización, su proyección hacia el futuro; y por último, los valores 

corporativos son aquellos valores profesionales que regulan las relaciones internas de la 

organización, como las externas. 
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La identidad corporativa es aquella que se construye a partir de ciertos atributos 

permanentes y dinámicos de una organización. Estos atributos constituyen la 

personalidad de la empresa; la manera en cómo ésta se identifica y quiere ser percibida, 

así como los objetivos que se traza; hacia dónde quiere dirigirse a fin de lograr la 

diferenciación de las demás.  

Se trata de unos rasgos de personalidad que definen el carácter de la marca; ciertos 

valores que la marca asume como institución en relación con su entorno social, cultural, 

económico, con la intención de generar credibilidad; atributos competitivos con los cuales 

la marca quiere ser identificada a fin de posicionarse en la mente de los consumidores 

para que éstos la elijan por sobre las demás. 

En ese orden de ideas, Capriotti indica: “En este sentido, la Identidad Corporativa sería el 

conjunto de atributos fundamentales que asume una marca corporativa como propios y la 

identifican y distinguen de las demás”. (1999, p. 93).  

Es decir, los atributos permanentes serían aquellos que se consideran inamovibles y 

forman parte de la esencia de una marca; los dinámicos son los que pueden presentar 

variaciones bajo la influencia del contexto. En el caso de un país, los atributos 

permanentes pueden ser su naturaleza, su ubicación geográfica, su tradición cultural, su 

clima; y los dinámicos estaran referidos a asuntos de carácter político, económico y 

social. Todos ellos elementos a tener en cuenta a la hora de plantearse una marca país, 

dado que corresponden a la identidad nacional y son definitivos para el reconocimiento 

internacional.  

Por su parte, la imagen corporativa es la idea que se hacen los públicos con respecto a 

una determinada marca. Son los valores, atributos y concepciones con los que asocian a 

ésta. La forma en que la identifican va más allá de la estrategia comunicativa de la marca; 

está mediada por sus experiencias personales, lo que han oído de la marca, por los 

estilos de vida que llevan o a los que desean llegar, por su cultura, su cosmovisión y por 



33 
 

la ubicación que hacen de la marca en el mercado, en comparación a otras en el 

mercado.  

En la actualidad, la proliferación de Internet y las redes sociales, como parte del 

fenómeno de la globalización, dificultan la labor de las empresas o naciones de 

posicionar una imagen corporativa sólida. Esto porque las opiniones sobre una 

determinada marca varían acorde a lo anterior expuesto y se tiene acceso a información 

de orden mundial, que no sólo califica la marca, sino que intensifica su competencia 

puesto que la instala en un mercado mundial en el que la diferenciación respecto de las 

demás se complejiza. 

Según Capriotti (2009), la identidad de una marca tiene que tener ciertos atributos que 

promuevan su permanencia en la mente de los públicos, aunque esto solamente no 

garantiza su elección por encima de la competencia. Una marca puede ser reconocida 

por un público, pero su identidad y el modo en que se comunica es la que posibilita que 

sea elegida al lograr diferenciarse de otras entidades; tiene que tener la capacidad de 

ofrecer algo único dentro de un sistema de valores  tales como la confianza, credibilidad y 

competencia, que llegue a su público objetivo.  

En este orden de ideas, el autor antes mencionado, señala que la identidad de marca 

también debe disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de 

compra; esto quiere decir que tiene que poder exaltar los valores que la configuran por 

encima de ciertas situaciones influyentes como el contexto social. 

Aaker (2011) asegura que el consumo ocurre en una situación de afecto o emoción. Hay 

situaciones de consumo relacionadas con afectos positivos, como por ejemplo ir al recital 

de una banda musical favorita, cenar con una vista panorámica de una ciudad moderna; 

sin duda estas situaciones están marcadas por una sensación de agrado y excitación.  

Así pues, la identidad de marca esta constituida no sólo por los atributos de la 

organización, sino por una operación de comunicación interna que decanta en una 
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comunicación externa que termina en una percepción universal de la marca, lo cual 

posibilita que se garantice su posicionamiento en el mercado.  

La comunicación interna está referida a la que ocurre al interior de la organización, entre 

directivos y empleados; se trata de un flujo de valores compartidos que permiten el auto 

identificación y el sentido de pertenencia para una apropiada comunicación externa que 

es la que se establece con los consumidores en los puntos de venta o en las líneas de 

atención al cliente. 

Si los procesos de decisión de compra se producen, de manera fundamental, por factores 

situacionales o coyunturales, el punto de venta es el lugar donde se producen muchas 

decisiones y, por ello, el distribuidor tiene una cuota alta de poder en su relación con el 

fabricante, ya que las personas eligen en el punto de venta cualquier producto o servicio 

que necesiten. 

Con base en los razonamientos anteriores, la identidad de la marca logra vender mejor y 

atraer mejores inversores, en tanto se garantiza su impronta en la mente de los públicos, 

a través de experiencias sensoriales únicas y una comunicación efectiva que se consigue 

no sólo por las estrategias de marketing publicitario, sino por la relación que se establece 

entre los empleados de una organización y los consumidores. 

 

2.4. Cultura corporativa 

La Cultura corporativa se relaciona con las pautas que orientan los comportamientos 

personales y grupales dentro de una organización, es decir, es el conjunto de códigos 

compartidos por todos los miembros de la misma.  

Se forma a partir de la interpretación que los miembros hacen de las normas formales de 

la organización y de los valores establecidos por la filosofía corporativa. 

La Cultura corporativa es un elemento vital en toda organización, ya que las pautas de 

conducta y los valores imperantes influyen, de forma decisiva, en la forma en que los 

empleados valoran y juzgan a la organización. Además, las creencias y valores 
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imperantes inciden también en las pautas de conducta de los empleados de la 

organización, que asumen dichos principios como formas correctas de hacer en la 

entidad.  

Las creencias compartidas de los empleados son las creencias reales de la organización, 

y se manifiestan, a nivel interno, en la relación entre las personas y entre los grupos, y 

también en la definición y elaboración de los productos y servicios de la organización.  

A nivel externo, influyen, decisivamente, en los demás públicos de la entidad, ya que para 

éstos, los empleados son la organización y sus valores y creencias, los de la 

organización, por lo cual el comportamiento de los empleados contribuyen, en gran 

medida, a la imagen corporativa que tengan los demás públicos sobre la entidad. 
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Capítulo 3. El mercado de diseño y tendencias en Colombia 

En el presente capítulo, se busca realizar una contextualización de lo que es en la 

actualidad el mercado de diseño en Colombia. A partir del estudio de las tendencias 

utilizadas por las tiendas de diseño y decoración presentes en dicho escenario, se analiza 

cómo éstas procuran comunicar su identidad para llegar a sus respectivos públicos 

objetivo. 

En consecuencia, se va realizar una aproximación al concepto de cultura de 

diferenciación ligado al individuo, contextualizándolo en la actualidad de las instancias de  

producción y consumo. También, se relaciona este fenómeno con los efectos que la 

industrialización tuvieron en la elaboración en masa de productos con características 

físicas y funcionales similares y, dentro de la misma línea de razonamiento, configurar 

cómo la globalización ha hegemonizado gustos y estilos de vida, lo cual cambia los 

modos de relacionarse de los sujetos con las marcas.   

Por otro lado, se realiza un recorrido por distintas tiendas de diseño existentes en el país, 

lo cual permite analizar las principales características y diferencias presentes en cada 

una de ellas, pero desde un punto de vista general. 

Las tendencias actuales en el diseño son de suma importancia para comprender los 

rumbos que han tomado las diferentes artes en materia de decoración. En este caso, se 

puntualiza lo ocurrido con el diseño minimalista, haciéndose un breve repaso sobre las 

principales corrientes que lo conforman.  

Para terminar con el desarrollo del presente capítulo, se tienen en cuenta las diferentes 

formas y medios de comunicación utilizados por las principales tiendas de diseño en 

Colombia.  
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3.1 Mercado de diseño en Colombia 

El diseño y la decoración son dos negocios que han tenido un crecimiento constante en 

los últimos años; Las tiendas de diseño se han enfocado en crear o distribuir productos 

que se diferencien por su estilo, de acuerdo a las actuales directrices del mercado y a la 

tendencia cultural que rige a cada país. 

Colombia es un país latinoamericano que -aunque no tiene una gran representación de 

este mercado- se encuentra al tanto de todas las tendencias de diseño y decoración, 

implementadas a nivel global y, particularmente, en la región. Por este motivo, en los 

últimos años se han desarrollado tiendas de diseño con diferentes canales para captar a 

un público joven y, a su vez, se han realizado distintos eventos que permitieron a los 

empresarios colombianos reunirse con sus pares extranjeros, con miras a la expansión. 

Procolombia, entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en 

Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la imagen del país, ha sido una de 

las instituciones que ha colaborado en su mayoría para tal objetivo. 

En este marco, ha organizado eventos, que buscan no sólo promover el negocio de una 

forma nacional, sino intentar que los empresarios colombianos que trabajan en el 

mercado de diseño y decoración logren exportar sus productos al extranjero. Un claro 

ejemplo de ello, fue la rueda de negocios de diseño y decoración, realizada en el año 

2010 y a través de la cual esta entidad gubernamental buscó dinamizar las exportaciones 

del sector y dar a conocer la oferta exportable del país con la asistencia de empresarios 

invitados de los Estados Unidos. (Procolombia, 2015). 

Por otro lado, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en este mercado ha 

sido algo que ha cautivado a los colombianos a buscar oportunidades de negocios en 

este rubro. Colombia es un país que cuenta con muchas fortalezas en lo que a este 

sector refiere. Según notas sectoriales recolectadas por la oficina económica y comercial 

de la embajada de España, en Bogotá, se identifican fortalezas tales como: los recursos 

naturales con los que cuenta el país, los cuales se pueden explotar siempre que se 
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respeten las leyes de protección ambiental; las condiciones naturales y la competitividad 

en la mano de obra especializada del sector, entre otros. (El sector de muebles y 

decoración en Colombia, 2013). 

Las condiciones que anteceden y el crecimiento del mercado hacen que sea un territorio 

interesante para los inversionistas que busquen estabilizarse en el sector y que persigan 

un crecimiento, no sólo para las operaciones nacionales, sino también para el mercado 

internacional; enfocándose en atributos laborales y geográficos que ofrece Colombia para 

llegar a otros mercados de una forma fuerte y competitiva. 

 

3.2 La cultura de la diferenciación 

En la actualidad, los consumidores se encuentran insertos en un contexto que no los 

diferencia sino que, por el contrario, los homogeniza. A partir de la masificación de 

productos y servicios desarrollada, los mercados buscan llegar a la máxima cantidad de 

personas con métodos de producción inferiores en contexto económico,  con los cuales 

crean pequeñas diferencias que se hacen notar, pero que realmente representan lo 

mismo. 

Por su parte, los sujetos buscan un modo de diferenciarse del resto; de encontrar, en un 

mundo globalizado, aquello que los hace únicos e irrepetibles, para así expresarlo a la 

sociedad y sentirse reconocidos en la diferencia. En este sentido,  Kenneth señala que 

“aunque sea cada vez más difícil saber quién es uno, o qué es, la vida social sigue su 

curso, y en sus relaciones con los demás uno sigue identificándose como tal o cual tipo 

de persona”. (1991, p.190).  

Y es que el ser humano aunque vive en un constante desarrollo social, siempre va a 

buscar destacar. El hacerse notar está en su naturaleza; acorde a sus gustos, ideas, 

objetivos o pensamientos. El individuo no busca ser uno más, sino sobresalir y mostrarse 

como un miembro único en una sociedad de iguales.  
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Así mismo, es posible inferir que el individuo tiene dos conciencias en sí mismo: la 

conciencia individual (relativa a su subjetividad, a sus deseos, a su imaginario como 

individuo) y la conciencia colectiva (relativa a la Sociedad). De estas dos orientaciones, la 

última se inclina a lo común, lo obligatorio o exigible a todos los miembros de una 

sociedad; mientras que la primera por su parte introduce la diferenciación, la diversidad 

individual, y se guía por la libertad, el deseo y la imaginación del individuo.  

Si la sociedad no se proyecta sobre el individuo a través del hecho social como 

herramienta coercitiva sobre sus formas de actuar y de pensar, el individuo carece de 

otra norma de actuación que no sean los impulsos de su particularidad. En consecuencia, 

los sujetos se sienten atraídos por encontrar en sí mismos algo que los diferencie, 

resaltan su individualidad, aunque se inserten en subgrupos sociales. 

Esto se observa, claramente, al analizar las actuales tribus urbanas que nacen de modas 

o tendencias sociales y se instauran en el contexto para llamar la atención, ya sea por su 

forma de ver el mundo o por lo que usan para diferenciarse de los demás como 

accesorios, indumentaria u otro tipo de objetos.  

Ahora bien, esta diferenciación no podría ser posible si la existencia de un otro que lo 

reconozca como tal. En relación a esto, Arfuch afirma que “toda identidad o identificación, 

en tanto relacional, supone otro que no es lo mismo y a partir del cual puedo afirmar mi 

diferencia”. (2002, p.28).  

En la decoración, éste es un punto debe considerarse, dado que trabaja la diferenciación 

de la persona en un espacio de suma importancia que tiene para sí mismo: su hogar; 

aquel espacio donde el individuo se va a identificar y puede expresar cualquier 

pensamiento sin miedo a ningún prejuicio, ya que se encuentra en su zona de confort. El 

hogar es el lugar donde el sujeto puede ser lo que realmente es, para el resto y para sí 

mismo, donde puede auto representarse haciendo uso de diferentes técnicas de 

decoración, o artículos que expresen sus gustos y deseos, como seria el caso de un 
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músico con diferentes instrumentos musicales, que no solo usa, sino que también 

adornan el espacio.  

Schutz define el concepto de hogar y señala que: 

 Geográficamente, el hogar es determinado lugar de la superficie terrestre. El lugar 
 en que me encuentro es mi “morada”; el lugar donde pienso permanecer es mi 
 “residencia”; el lugar de donde provengo y al que quiero retornar es mi “hogar”. 
 Pero no es sólo el lugar –mi casa, mi habitación, mi jardín, mi ciudad- sino todo lo 
 que representa. (1974, p. 109). 

 

La decoración escogida por el sujeto va a comunicar, de manera implícita, todos 

sus pensamientos. No es común que una persona que necesite iluminación compre 

simplemente una bombilla. Puede que la compra surja de una determinada necesidad, 

pero el deseo de suplirla de una manera personalizada es el vínculo de valor que esta 

persona establece con una marca y es lo que caracteriza la actual sociedad de consumo. 

El individuo posmoderno parte de la premisa de la diferenciación en sus gustos y estilo de 

vida para elegir los objetos que usa, por encima de la necesidad funcional que los 

mismos buscan satisfacer. De este modo, el individuo autoafirma su identidad en su 

subjetividad. Por ejemplo, en algunos casos la necesidad de pintar una casa o de adquirir 

una mesa es la prioridad, porque es lo que está impuesto por el contexto y se considera 

lo correcto, pero la necesidad estética de cómo se va a pintar esa casa o de qué color es 

la que se antepone, al momento de hacerlo. 

Por su parte, es de suma importancia inferir que la necesidad de representar la identidad 

se encuentra relacionada con el contexto en el que el sujeto vive cotidianamente; con el 

nivel social o status que tiene y con el cual busca representarse.  

En ese caso, si lo que realmente busca es diferenciarse, y hace lo posible para que esto 

esté presente de manera constante, no es para aislarse del grupo sino para ingresar a 

ese sub-contexto de suma relevancia en el que busca recibir aceptación y con el cual el 

sujeto se puede sentir identificado.  

Se trata de sujetos individualizados dentro de un mundo globalizado. Por un lado, la 

postmodernidad presenta identidades diferenciadas y por el otro, debido a la 
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globalización, evidencia identidades homogenizadas donde por causa del consumismo se 

compra y se ve lo mismo: 

 La identidad seria entonces no un conjunto de cualidades predeterminadas-raza, 
 color, sexo, clase, cultura, nacionalidad, etc.- sino una construcción nunca 
 acabada, abierta a la temporalidad, la contingencia, una posicionalidad relacional 
 solo temporariamente fijada en el juego de las diferencias. (Arfuch, 2002, p.21). 
 

La identidad es reconocida en la interacción social, donde juega un papel vital la 

comunicación, y también es definida por la experiencia; por la historia particular de vida; 

por la pertenencia a los distintos roles sociales y por la biografía, siendo ésta una de las 

herramientas del marketing de la experiencia. 

 

3.3 Tiendas de diseño 

Ahora, se pueden identificar tiendas fuertes en el mercado del diseño y la decoración en 

Colombia como por ejemplo Decohunter. 

Esta tienda, dedicada al comercio electrónico de artículos de diseño, posee una amplia 

trayectoria en el mercado. Sus principales estrategias comerciales invitan a los 

consumidores a cazar productos de decoración en un sólo lugar, mezclan un lenguaje 

conservador con una imagen de modernidad.  

Otro ejemplo relevante es la marca Dekosas. Aunque con una imagen opuesta a la de la 

marca Decohunter, ésta también es una empresa abocada al comercio electrónico. Su 

identidad refleja una diferenciación post-modernista haciendo uso del arte y la decoración 

como su principal atractivo al público. En ese orden de ideas, se puede analizar que, en 

este rubro, la imagen y comunicación de cada empresa juegan un rol de suma 

importancia ya que son los elementos que va a definir parte de su identidad.  

En el mercado no sólo se vislumbra la competencia desde el ámbito comercial, sino que 

también hay un fuerte posicionamiento de los productos artesanales, los cuales se 

enfocan en lo cultural e histórico del país para crear diseños únicos conforme al público al 
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que se dirigen; público que se va a sentir identificado con los mismos dado que forman 

parte de su cultura y de su tradiciones. 

Esto puede observarse, por ejemplo, en el portal de Artesanos de Colombia, donde éstos 

mismos catalogan a sus productos como piezas de arte que se están ofreciendo en el 

mercado electrónico y que surgen como resultado de destrezas y técnicas empíricas de 

hombres y mujeres que las han conservado por generaciones. (Artesanos de Colombia, 

2015).  

Se debe analizar que la mayoría de las reconocidas tiendas de decoración ofrecen sus 

productos de forma digital, como es el caso de los tres comercios analizados 

anteriormente, pero no ofrecen al consumidor la experiencia de poder ingresar a un local 

e identificarse con la marca y los productos que ofrece. 

En la actualidad, las principales marcas de decoración y diseño que ingresan al mercado 

colombiano buscan asociarse a públicos específicos. Es decir, no buscan generalizar sino 

dividir el mercado y encontrar un público objetivo con gustos determinados, ya sea de 

diseño moderno o con estilo vintage, para hacerlo propio y lograr posicionar sus marcas.  

Este modelo de negocios se basa en el sentido común de cualquier empresario: se trata 

de asociar la marca a un público objetivo para que, de esta manera, cree una identidad y 

una constancia en la compra de sus productos, obteniendo clientes fieles a la marca en 

un futuro. Tal como señala Freemantle: “el sentido común se puede considerar sabiduría 

emocional. La palabra <sentido> se relaciona con percepciones, sentimientos, 

discernimiento y juicio”. (1998, p.24.). No obstante, no se realiza un análisis de lo que 

pasa con el cliente.  

Ese es el caso de algunas tiendas de decoración en Colombia. Dekosas -una marca que 

se identifica a sí misma como un espacio perfecto para descubrir y comprar objetos 

originales, diferentes, de diseñadores colombianos e internacionales. (Dekosas, 2015)-  

se ofrece, discursivamente, como una tienda donde se pueden adquirir objetos para todo 

tipo de gustos, presentándose como una entidad absolutamente inclusiva. Sin embargo, 
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al observar su catálogo, se vislumbra que ofrece productos contemporáneos y actuales 

que, aunque originales, no dan lugar a individuos cuyos gustos se remonten a otras 

épocas; razón por la cual estos individuos no pueden identificarse plenamente con la 

marca. 

Los métodos de producción y comercialización, empleados en la actualidad en el 

mercado, dependen del tipo de producto y de marca con el que se diferencian las 

organizaciones. Ahora lo común es la compra de productos elaborados a empresas 

nacionales o internacionales para que éstos sean revendidos. Evidenciándose, al igual 

que el anterior como un mercado segmentado, donde todos los artesanos pueden vender 

sus productos. 

Desde los métodos de comercialización, la mayoría de las tiendas están enfocadas en el 

mercado digital. Esto puede resultar afortunado con respecto a costos y organización de 

la marca, pero también puede ser perjudicial al momento de buscar la construcción de 

lazos y relaciones de valor con los clientes.  

No obstante, como se señaló con anterioridad, esto proporciona una rentabilidad mayor 

para las organizaciones. Rodríguez afirma que “en el actual contexto digital la facilidad y 

economía son un plus que la mayoría de las marcas están aprovechando al máximo para 

generar rentabilidad a sus negocios, la cercanía con los clientes”. (2009, p.127).  

Las marcas buscan realizar la mayoría de sus acciones por medios virtuales, y así 

desvirtuar los puntos de venta físicos en la mayoría de los casos. Sin embargo, no se 

enfocan en la creación de valor de la marca en la mente del consumidor. 

Lo de mayor relevancia no es simplemente considerar el aspecto económico y la facilidad 

que brinda un sistema virtual, sino dónde queda de igual manera la experiencia de un 

cliente en el punto de venta. Se pasa a segundo plano la importancia de la relación 

directa de la organización y sus miembros con los clientes: “En el plano estratégico, las 

empresas  necesitan elegir y desarrollar valor emocional que añaden a la marca, mientras 
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que en el plano operativo los empleados de primera línea necesitan elegir el valor 

emocional que añaden a la transacción”. (Freemantle, 1999, p.14). 

 

3.4 Principales tendencias actuales del diseño 

En el actual mercado de diseño se manejan diversos tipos de tendencias que han sido 

creadas para satisfacer variedad de gustos, enmarcados en diferentes culturas. Las 

tendencias de diseño están asociadas principalmente al contexto en el cual trabajan y la 

época en la cual están posicionadas. 

En ese sentido, los vanguardismos siguen su evolución y aparecen distintos movimientos. 

Como lo indican Parejo y Herrera (2009), por medio de la influencia de estas corrientes 

nacen nuevas tendencias estilísticas como el Pop Art, el arte conceptual y el 

minimalismo. 

En Colombia, frente a los diferentes tipos de tendencias posicionadas en el mercado de 

diseño y decoración -son muchas, y constantemente se crean nuevas-, las más 

llamativas e importantes son: el diseño Minimalista, el diseño Pop art y el diseño Vintage. 

Cada una de estas tendencias ha logrado posicionarse en el mercado de manera clara, y 

asociarse a la identidad de diferentes grupos sociales y culturales que predominan en el 

contexto actual.  

El conocimiento de las principales tendencias es de vital importancia y utilidad para poder 

comprender la forma en que éstas se sumergen en cada uno de los diseños realizados 

por las diferentes tiendas de diseño disponibles en Colombia.  

Asimismo, es conveniente comprender el significado del concepto de tendencia entendido 

como corriente hacia determinados fines. Dichas tendencias pueden ser de orden 

político, económico o artístico. 

No existen indicios acerca de cuál o cuáles serían los factores determinantes para que 

algo se transforme en una tendencia, pero desde un punto de vista sociológico, es 
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posible determinar que una tendencia se vuelve tal en el momento en que es ayudada 

por medio de la globalización y la masificación de su consumo.  

 

3.4.1 Diseño minimalista 

El minimalismo supone la tendencia a reducir a lo esencial; a despojar de elementos 

sobrantes. En este marco, el término minimalismo es utilizado para describir a aquella 

tendencia, dentro del diseño y la arquitectura, donde la estructura se reduce a sus 

elementos necesarios.  

El diseño de este tipo, fue influenciado de modo significativo por el diseño tradicional 

japonés y su arquitectura. Además, a fines de realizar una contextualización acerca del 

surgimiento y consolidación del mismo, es necesario mencionar que se trata de  “una 

tendencia de diseño que surge a finales de los años 60, en Nueva York, pero sus 

orígenes están anclados en Europa, en las primeras ideas del arquitecto alemán Ludwig 

Mies Van Der Rohe”. (Estilo y ambientación, 2015).  

Ya en la década del `70, el minimalismo alcanza su madurez como una forma de reacción 

a los estilos recargados de la época, principalmente del pop art, y  a la saturación 

comunicacional dentro del universo estético. Esta tendencia ejerció su influencia no sólo 

en la decoración y la arquitectura, sino también en la pintura, la moda y la música. 

El estilo de diseño minimalista se debe destacar en el mercado de la decoración dado 

que los objetos inspirados en él representan el concepto de que menos es más  y con ello 

dan cuenta de la relevancia de la simplicidad y el equilibrio.  

El minimalismo “se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, 

espacios despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía”. (Estilo 

y ambientación, 2015). Es un estilo que se podría caracterizar como delicado pero 

presente, con peso, en el espacio donde se encuentra. Su simpleza no es sinónimo de 

falta de diseño. Al reducir las figuras a lo esencial, los objetos serían despojados de los 
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ornamentos ostentosos, para quedar reducidos a una percepción de lo simple y de lo 

funcional para lo cual fueron creados. 

Se trata de representar una identidad tranquila y despejada en los sujetos que hacen uso 

de este estilo y que se logran identificar con él. Su objetivo es dinamizar el espacio con 

un determinado número de objetos que pueden adaptarse en función del mismo. 

El diseño minimalista se caracteriza por la predominancia de las figuras geométricas y los 

colores radiantes, donde se resaltan figuras claras y rígidas.  

 

3.4.2 Diseño Pop art  

El Pop art es considerado uno de los movimientos artísticos de suma importancia del 

siglo 20. El mismo se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular, 

tomadas de los medios de comunicación. En este marco, es posible afirmar que -en 

oposición cultura elitista existente y predominante, hasta su surgimiento, en el mundo de 

las bellas artes- esta tendencia halló sus orígenes en la búsqueda de la utilización de 

imágenes populares, separándolas de su contexto y aislándolas con otras, además de 

resaltar el aspecto banal de todo elemento cultural. 

Como movimiento artístico se inició, originalmente, en la década del `50, en el Reino 

Unido; diez años después realizó su arribo a Estados Unidos. con diferentes 

motivaciones.  

Puede considerársela como rebelde teniendo en cuenta las motivaciones que llevaron a 

su emergencia. “El diseño Pop, con sus asociaciones anti diseño, contrarrestó el sobrio 

dictado 'menos es más' del movimiento moderno y condujo directamente al diseño radical 

de los años setenta”.  (Historia del diseño industrial, 2015) 

Sus colores vivos en la actualidad son una forma de expresión clara en sujetos que 

buscan diferenciar su identidad y su personalidad del resto, haciendo uso de esta 

revolución de arte en un contexto donde lo cotidiano tiene a asociarse con el 

minimalismo.  
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En este sentido, se pueden identificar diferentes tipos de personalidades e identidades 

que hacen del diseño pop art una tendencia y representación de suma importancia en el 

actual contexto en el que se desarrolla el mercado de diseño y decoración. 

Se debe analizar cómo, al ser tan llamativo, el diseño en este tipo de productos logra 

robar casi toda la atención del público, mientras otros aspectos, como la marca, la calidad 

e incluso la funcionalidad que desde el sentido común es el aspecto básico para 

adquirirlos, pasan casi a un segundo plano. Otra característica particular de este tipo de 

diseño es que “la marca del productor del objeto pasa a un lugar casi invisible para 

resaltar la marca del producto promocionado”. (Historia del diseño industrial, 2015).  

No obstante, se debe resaltar que tanto el diseño pop art como el minimalista, se habrían 

convertido en los principales movimientos artísticos del siglo 20 y que trascendieron los 

límites para colarse dentro de las tendencias del siglo 21.  

 

3.4.3 Diseño vintage  

Otra tendencia, presente en el mercado, es el diseño retro o vintage. 

Se trata de un estilo de diseño conservador, que busca recrear aquellos objetos de 

diseño que se vendían en épocas del pasado, pero valiéndose de los actuales avances 

tecnológicos o de calidad en los productos. 

 “La vuelta al pasado es una tendencia en alza en interiorismo debido a la respuesta y 

demanda del consumidor por redescubrir el encanto decorativo vintage”. (Arquitectura 

Join, 2015). Es posible considerar que a través de este tipo de decoración, los 

consumidores buscan rememorar el encanto del pasado, como una representación de los 

sentimientos que dejaron atrás; estos son productos que los identifican con personas o 

sentimientos allegados a épocas anteriores. 

En el actual contexto hay culturas sociales como los hipster que buscan representar en 

los objetos decorativos no sólo sus identidades, sino también su cosmovisión del mundo, 

haciendo uso de lo es representativo de dos épocas. 



48 
 

Los consumidores de la tendencia vintage en los últimos años han crecido a raíz de que 

los modelos y estilos decorativos han cambiado de manera significativa para actualizarse 

al nuevo contexto en el que viven los consumidores. Estos cambios han sido tan fuertes y 

repentinos que el sentimiento que genera el vintage se ha hecho de igual manera 

relevante en la sociedad. “¿Por qué el vintage gusta y vende tanto? La respuesta es 

sencilla, las marcas y el marketing en tiempos de crisis señalan a la nostalgia como 

método infalible para potenciar las ventas”. (Arquitectura Join, 2015).  

Las marcas que comercializan objetos de diseño deben buscar asociarse a las actuales 

tendencias de diseño, ya sea a una o a todas ellas, para definir cuál va a ser su identidad, 

qué tipo de artículos van a vender y qué identidad van a representar en el mercado. 

También se deben identificar los métodos claros y precisos para comunicar esta identidad 

de una forma correcta, que no los vaya a inclinar a favor de uno u otro lado (a menos de 

que sea esta su estrategia,) sino lograr representarse como un espacio para vivir este 

tipo de tendencias y darle el lugar que se merece a cada una; por esto la comunicación, 

en especial para este tipo de negocios de diseño, debe considerarse algo esencial. 

 

3.5 Comunicación de las tiendas de diseño 

Las compañías que se encuentran en el actual contexto posicionadas en el mercado de 

diseño y decoración colombiano se comunican basándose en su identidad y reflejándola 

en su público. Con sólo observar sus sitios web o la tipografía de sus marcas, se puede 

concluir que su público objetivo está bien definido -acorde a los productos que ofrecen en 

el mercado- y que su comunicación es segmentada por los diferentes canales que se 

vayan a utilizar.  

En los casos anteriormente mencionados (punto 3.3), se puede observar que su 

publicidad no se realiza a través de medios tradicionales, para llegar a una mayor 

cantidad de público como se haría en televisión o diarios, sino que se utilizan 

herramientas digitales como las cookies; “instrumentos que permiten identificar los 
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ordenadores personales utilizados por los usuarios de la red”. (Marketing digital, 2010, p. 

59).  

Estas herramientas digitales permiten identificar las búsquedas que realizan los usuarios 

en la red para así reconocer sus gustos de manera detallada y lograr llegar a ellos 

reconociendo, según la búsqueda que hayan realizado, el tipo de productos que buscan y 

hasta el rango de precios que se encuentran dispuestos a pagar. Esto le permite a las 

organizaciones brindarles la oferta adecuada en el momento justo en que se encuentren 

interesados en comprarla.  

La información recolectada permite que las organizaciones reconozcan las necesidades 

de sus clientes en tiempo real, pero eso sólo no basta para adherir a un cliente, lograr 

que se sienta identificado y desee adquirir un producto. Lo que realmente importa no es 

que el cliente realice la compra, sino encontrar la manera de que cree un vinculo con la 

marca; que vea en ella una identidad que lo represente y que se sienta a gusto no sólo 

con los productos que se ofrecen, sino con la experiencia de compra y con lo que la 

marca va a representar para él; con las emociones que le va a generar. Freemantle 

señala que: “se trata de la capacidad de contar con una amplia gama de emociones para 

conectar con cada cliente y facilitar un proceso para añadir valor a esta relación en 

particular”. (1999, p. 67).  

Pero, para lograr estas emociones en particular, la comunicación de la marca debe 

reconocer algo más que la identidad de su público y su propia identidad. 

En la actualidad, las marcas que se encuentran posicionadas en el mercado si bien 

tienen una identidad marcada y reconocen a su público, no logran dejar en ellos un valor 

de su marca. Éstas comunican de una manera que, simplemente, busca vender un 

producto, pero no crear lazos con el público al que se orientan y ese es un problema 

grave en un sector que está en crecimiento y en el que todo el tiempo surgen empresas 

que pueden ofrecer algo diferente y relevante para el público. 
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La comunicación de las marcas busca el reconocimiento del público pero, en igual 

medida, tiene que transmitir la experiencia de conocer la marca; la idea de que, además 

de adquirir un producto, se establezca una conexión que permita a los clientes encontrar 

en la marca un reflejo de su personalidad, de sus gustos, de sus deseos, de aquello que 

los hace únicos.  

La globalización y la tecnología han dado origen a una nueva constitución del sujeto, en 

la que éste encuentra maneras de identificarse influyendo en su contexto y a su vez 

busca su emancipación. En el momento en que el cliente se sienta identificado y 

conectado con la marca, representado por la misma, es ese momento en que la marca  

se va a posicionar en su mente.  

Para Wilensky, “el posicionamiento ocupa un lugar nuclear en la conceptualización de la 

marca. Puede ser definido como aquella parte de la identidad y el carácter de la marca 

que expresan la posición subjetiva del consumidor diferenciándose de la competencia”. 

(2003, p.76).  

Se posiciona la marca no sólo como un reconocimiento que tiene el cliente en su mente, 

sino como una parte de sí mismo; un lugar donde el individuo puede encontrar productos 

que representan su personalidad, su identidad y que logra diferenciarlo en un entorno 

común que lo hace sentirse ordinario. Pero esto sólo es posible en la medida en que la 

marca reconozca que al igual que el consumidor, ella también tiene la tarea de 

comunicarse realmente como es, sin crear ninguna interferencia. Y para esto es 

necesario que tenga su identidad, sus valores, su personalidad y su comunicación 

correctamente definidos y enfocados a lo que quiere lograr ser. 
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Capítulo 4. Dekorart, tienda de diseño, arte y decoración 

La marca se constituye como el elemento diferenciador de toda empresa, dado que es a 

través de ésta que la compañía puede expresar su identidad y ser distinguida por los 

consumidores.  

No obstante, distinción no es equivalente a posicionamiento. Un individuo puede tener 

conocimiento respecto de una marca, identificar su identidad visual y ubicarla en cierto 

tipo de mercado, pero esto no implica que se convierta en un cliente fiel de la misma; 

puede saber de su existencia, pero este elemento no garantiza su elección.  

En ese sentido, el Branding se presenta, en el campo del Marketing, como una estrategia 

que trabaja para llegar al posicionamiento, a través de la experiencia. Para que esta 

estrategia sea efectiva, debe existir, a priori, una marca sólida para comunicar.  

Una marca sólida se construye a partir de varios elementos: una identidad fuerte 

construida sobre los valores y creencias de la organización; una cultura de marca 

articulada entre los miembros de la organización; una identidad visual que refleje la 

identidad de marca; así como, una imagen de marca, elaborada a través de una 

comunicación coherente. 

El presente PG se propone como objetivo general de la labor desarrollada, elaborar el 

Branding y una introducción de lanzamiento para la casa de diseño Dekorart.  

Sin embargo, dado este punto, se debe destacar que la firma Dekorart no ha desarrollado 

una marca sólida, con la cual poder trabajar para la consecución del objetivo propuesto. 

Por consiguiente, se torna necesario realizar un análisis de esta marca, a fin de 

establecer los aciertos y las falencias de la misma, para así poder reconfigurarla con 

miras a su fortalecimiento.  

Con este propósito es que, a lo largo de este capítulo, se presentan elementos vinculados 

al contexto en el que surge y se desarrolla la empresa Dekorart, sus objetivos, sus 

atributos de diferenciación, su proyección, sus públicos y sus metas de comunicación, 
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entre otros. Por último, se realiza un breve estudio respecto de sus posibles 

competencias, es decir marcas ya se posicionadas en el mismo mercado. 

 
 
4.1 Historia de Dekorart 
   
En función a la investigación realizada se observa que Dekorart se constituye como una 

tienda de diseño, accesorios y decoración para el hogar. Fundada en el año 2010, por 

Olga Rodríguez -una emprendedora que observó, en las nuevas tendencias de diseño, 

un modo de que los consumidores puedan personalizar sus espacios de forma distintiva, 

para crear un estilo único y personal- (Comunicación personal, 25 de abril). La marca se 

encuentra establecida en Bucaramanga, Colombia y se inscribe, dentro del mercado, en 

el sector de decoración de hogares y espacios.  

Inspirada en la experiencia de la gente amante del diseño, Dekorart se propone como un 

nuevo destino para todas aquellas personas que buscan conectar los espacios en los 

cuales conviven o trabajan con sus propios deseos y gustos y, así, poder personalizarlos 

para convertirlos en un lugar agradable.  

Se trata de satisfacer una necesidad estética y experiencial del consumidor, quien, a 

partir de las modificaciones acaecidas a nivel coyuntural, ha cambiado su perspectiva con 

respecto a los objetos que adquiere: el carácter funcional de éstos se ha visto desplazado 

por sus formas atractivas y los modos en que los individuos se relacionan con ellos.  

En ese sentido, Dekorart apuesta a convertirse en una cadena de valor durante el 

proceso de compra, enfocado en el perfil único de sus productos y de su punto de venta.  

Desde la música que se reproduce en la tienda, la distribución de los objetos, colores y 

los productos en venta, hasta la atención personalizada, familiar y ágil por parte de los 

miembros (a quienes se ha catalogado como socios estratégicos y no como empleados, 

para generar un sentido de pertenencia respecto de la marca y, en consecuencia, hacia 

su público) la firma procura la consolidación de una cultura corporativa fuerte. Dichos 
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elementos son cuidadosamente pensados para generar una coherencia con la marca y 

afianzar el lazo de fidelidad con sus clientes.  

La marca se propone ofrecer, en el mercado colombiano, objetos convertidos en piezas 

únicas, de diseño, para la decoración de hogares y espacios de uso común, que permitan 

a los individuos identificarse, a partir de la sublimación de sus gustos y emociones, así 

como generar una auto-diferenciación.  

Las piezas de Dekorart son creadas por artistas y diseñadores y elaboradas, asimismo, 

por artesanos oriundos de la región en la que se encuentra ubicada la marca.  

Dekorart cuenta con un local físico -atendido de forma directa por su dueña y creadora, 

permitiendo que los consumidores se conecten de forma directa con los objetos y la 

experiencia de uso de los mismos- y con un local virtual, con el fin te construir una 

estrategia comercial integradora que abarque tanto el espacio físico como online.   

Sin embargo, habiendo establecido desde sus origines una misión y visión determinada 

en pos de la consecución de sus objetivos, en la actualidad, la marca no cuenta con una 

imagen bien construida y consolidada. Esto se debe a que no dispone de una identidad 

concreta, ni de una estrategia de comunicación efectiva.  

 

4.1.1 Análisis F.O.D.A 

El análisis F.O.D.A., también conocido con el nombre de matriz D.A.F.O, es una 

herramienta de aplicación metodológica que permite describir y analizar la situación de 

una empresa, sus características internas (Fortalezas y Debilidades) y su situación 

externa (Oportunidades y Amenazas). (Kotler Y Armstrong, 2007). 

Este recurso, creado a principios de la década de 1970, produjo una revolución en el 

campo de la estrategia empresarial, al permitir conocer la situación real en la que se 

encuentra una organización o empresa, así como planear una estrategia a futuro. 

En lo que refiere al mundo interno de la firma Dekorart, una de las fortalezas de la 

empresa es que se encuentra supervisada, administrada y atendida por su dueña. 
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Tal como señala Scheinsohn: “todo lo que pasa en ‘el adentro’ repercute y repercutirá en 

‘el afuera’ de una organización”. (1997, p.53). En función a lo expuesto, es posible afirmar 

que ejerciendo un control predominante sobre lo que sucede dentro de la compañía, 

puede establecerse una imagen fuerte de la misma, pertinente para la congruencia entre 

el mundo interno y externo de ésta. 

Otro factor a destacar es que Dekorart no presenta una jerarquía delimitada en lo que 

refiere a la toma de decisiones, sino que los roles rotan. Esto genera, en principio, una 

descentralización del trabajo, la cual permite la existencia de un estado de ánimo positivo 

para la generación de buenas relaciones interpersonales entre todos los miembros de la 

marca.  

Otra de las fortalezas de la firma está dada por el profesionalismo de sus miembros. 

Tanto la dueña como los integrantes que conforman los distintos equipos de trabajo se 

encuentran capacitados para desarrollar su labor, dado que cuentan con amplia 

experiencia y trayectoria dentro de cada una de las ramas del diseño y del arte.  

En lo que atañe a las debilidades, es decir a aquellos factores negativos que atentan 

contra el normal y deseado desempeño de la marca, el primer factor a considerar es la 

poca penetración, en el mercado del diseño, arte y decoración para los ambientes, ya 

sean oficinas o casas, que la marca ha alcanzado desde sus orígenes hasta la 

actualidad.  

En segundo lugar, cabe mencionar que la firma posee en la actualidad una cantidad 

considerable de clientes, lo que se ha traducido en un número de ventas reducido; 

elemento que atenta no sólo contra la rentabilidad, sino también contra el crecimiento y 

expansión deseados por la firma.  

En tercer lugar, y en contradicción con una de sus fortalezas, se encuentra la atención 

personalizada por parte de su dueña. Este elemento se convierte en una debilidad, ya 

que dicha persona se ve en la obligación de dedicar una mayor cantidad de tiempo a la 

atención del local que a la gestión de su unidad de negocio.  
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Como se mencionó, la matriz F.O.D.A. permite así mismo considerar los elementos 

positivos y negativos que hacen al entorno de la empresa.  

Los elementos del mundo externo a la compañía, que favorecen al crecimiento y 

supervivencia de ésta en el mercado en que se encuentra, son uno de los primeros 

factores a considerar.  

Las oportunidades externas se vinculan con el incremento del deseo, por parte de los 

integrantes del mercado, de poseer objetos de diseño que les permitan personalizar sus 

hogares. Esa búsqueda del sentido de pertenencia, asociada a los espacios, es uno de 

los factores determinantes para que la empresa Dekorart resurja de la situación en la que 

se encuentra.  

Por otro lado, es posible afirmar que los clientes se rigen por las emociones y buscan, 

constantemente, un valor agregado en las empresas. Los consumidores aceptan los 

cambios en el mercado y entienden que personalizar el espacio de trabajo y el laboral es 

de vital importancia para convivir en ese lugar, de forma armoniosa. 

Por último, entre las amenazas del mercado o factores negativos que inciden en el 

desempeño de la empresa se debe señalar a la competencia ejercida por otras marcas y 

a la desempeñada por los productos similares, tanto a nivel estético como funcional, 

recayendo en los recocidos commodities (éstos son productos que carecen de 

diferenciación y que responden a la misma funcionalidad). 

La competencia, tal como se ve adelante, desarrolla productos similares y con costos que 

varían pero que no aportan una cantidad significativa de valor agregado. En ciertos 

casos, son de calidad media y media-baja, pero a precios que se puede considerar 

accesibles, lo que dificulta una competencia desde el punto de vista funcional. 

     

4.1.2 Objetivos 

A fines de elaborar una marca sólida, toda organización debe definir los objetivos a 

alcanzar; objetivos que deben estar orientados a la generación de un determinado valor 
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de marca en el cliente (Keller, 2008) y al consecuente posicionamiento y competitividad 

de la marca, en el mercado en el que se inscriben sus productos y servicios.  

El objetivo general de Dekorart consiste en brindarle al consumidor la posibilidad de 

diferenciación, a través de objetos únicos que reflejen su estilo de vida o le otorguen 

atributos propios del estilo de vida al que aspira alcanzar. Todo esto, mediado por la 

posibilidad de acceso a una experiencia de compra única, que satisfaga sus necesidades 

estéticas y sensoriales.  

En resumidas cuentas, puede señalarse que el principal objetivo de Dekorart es 

posicionarse como referente en el mercado colombiano del diseño, arte y decoración a fin 

de lograr que los consumidores puedan personalizar los espacios en los que se 

encuentran, sintiendo que los mismos representan su identidad. Es decir, llevar 

originalidad, diseño e innovación a cada ambiente del hogar, para así brindar las mejores 

propuestas y la mejor atención para todos y cada uno de los clientes de la marca.  

Por otro lado, entre los objetivos específicos de la marca, caben señalar: diferenciarse 

respecto de las empresas que conforman la competencia; convertirse en un sello de 

garantía de calidad, confianza y credibilidad para sus clientes; obtener prestigio dentro 

del posicionamiento al que busca llegar la marca; y, por último, proyectar la marca de 

forma exitosa a través de Internet.  

 

4.2 Comunicación 

El concepto de comunicación refiere a la forma en que la marca busca llegar a su público 

objetivo; es decir, al consumidor representativo e ideal al cual se dirige y busca seducir a 

fin de que adquiera sus productos y/o servicios. 

En la actualidad, la comunicación empresarial constituye uno de los principales activos 

intangibles de la marca. Esta acción se torna menester en tanto, a través de la emisión de 

distintos mensajes y del uso de diferentes canales de comunicación, la firma puede 

captar clientes potenciales en un mercado determinado, así como para fidelizar a los 
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consumidores actuales, lo cual genera que continúen con el proceso de compra de 

productos y servicios.  

En este marco, la comunicación debe ser considerada como una acción de vital 

importancia para todas y cada una de las marcas presentes en un mercado determinado, 

en tanto les permite transmitir sus valores, misión, visión y objetivos, acompañados de la 

esencia, personalidad y emociones que la caracterizan, para captar la atención de todos 

los miembros que lo componen.  

Así mismo, la comunicación estratégica procura regular las funciones comunicacionales a 

través de la administración, denominándolas temáticas de intervención. Scheinsohn 

comprende a las temáticas de intervención como “campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene”. (1997, p.47).  

Dada este contexto, Dekorart debe basar su estrategia en la comunicación de valores 

humanos, que permitan a los consumidores percibir a la marca como un igual y no como 

una empresa que busca, simplemente, vender sus productos. 

 

4.2.1 Identidad 

La Identidad de la marca surge a partir del conjunto de atributos y asociaciones que, 

asumidos como propios por la organización, representan lo que ésta aspira sea su razón 

de ser. (Scheinsohn, 1997, p.51). 

Se trata de la apuesta estratégica que hace una empresa para ser percibida de un cierto 

modo que le permita alcanzar una ventaja competitiva dentro del mercado del cual forma 

parte. Básicamente, la identidad es la que fija el discurso corporativo sobre la filosofía de 

la empresa, teniendo en cuenta sus ideales, así como la misión, visión y valores.  

Toda marca, debe tener una identidad bien definida, ya que de lo contrario no puede ser 

reconocida, ni puede diferenciarse de su competencia.  
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La identidad de marca implica crear concientización y notoriedad de la marca para con 

los consumidores; es decir, fomentar la capacidad del consumidor para recordarla y 

reconocerla.  

Dekorart posee una identidad bien definida. Se reconoce a sí misma como una empresa 

joven, moderna, responsable e innovadora, que busca reafirmar el diseño, generar 

objetos diferentes, respetar los gustos personales de cada uno de los clientes, así como 

resolver de forma única sus deseos y necesidades.  

La mezcla de tendencias que inciden sobre los diseños, los colores llamativos y la 

funcionalidad bien marcada, hacen que sus productos logren diferenciarse respecto de 

los ofrecidos por sus competidores. 

 

4.2.2 Personalidad 

Según Scheinsohn (1997), la personalidad es un recorte de la realidad que aproxima al 

universo de una marca. Para poder formar su personalidad, es necesario que la marca no 

sólo defina claramente cuáles son sus objetivos; la manera en que se comunica con los 

consumidores; sus valores, misión y visión, sino también que ello se vea reflejado en su 

accionar.  

Dekorart se visiona como la marca de tiendas de diseño, arte y decoración con mayor 

representatividad en Colombia; elegida por ofrecer un producto original y funcional de 

acuerdo a los deseos y necesidades de los clientes con mayores exigencias en el 

mercado.  

Esta personalidad se puede definir a partir de una propuesta moderna e innovadora, con 

cuidado obsesivo por los detalles, atemporal y con un fuerte concepto de lo estético 

mezclado con lo funcional.  

La marca, a su vez, propone un acercamiento con el cliente que se manifiesta en la 

utilización de diferentes dimensiones, colores, y texturas. En cuanto a sus valores, la 
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empresa se rige, principalmente, por la responsabilidad y por el compromiso de ofrecer 

productos de primera calidad.  

 

4.2.3 Cultura organizacional 

La Cultura corporativa es el patrón de comportamiento que la empresa infunde a sus 

empleados como parte de un código de ética. Desde esta mirada, la cultura aporta un 

marco referencial que contribuye a que los empleados sean capaces de presentar 

comportamientos coherentes con la identidad de la marca, así como de interpretar cómo 

la empresa busca alcanzar sus objetivos, procedimientos, procesos de desarrollo de 

productos, entre otros.  

La marca requiere a sus empleados un trabajo de tipo colaborativo, cooperativo, servicial 

y responsable, para así lograr transmitir el valor que diferencia a la marca del resto de la 

competencia.  

Dekorart enfoca, a diario, sus esfuerzos en que sus empleados puedan comportarse 

según la misión, los valores y demás características de la personalidad de la misma, para 

así alcanzar la visión con la que ésta se identifica.  

Tal como señala Kofman (2009), un empleado de este tipo fomenta que la empresa tome 

un buen rumbo en la satisfacción de las necesidades y deseos de sus clientes.  

 

4.2.4 Vínculo estratégico 

La noción de vínculo estratégico se relaciona con la de posicionamiento; principalmente, 

refiere a la relación que tiene la marca con cada uno de los integrantes de su target 

objetivo. Toda marca debe identificar correctamente al público objetivo al que se orienta, 

así como analizar la calidad del vínculo que mantiene con los mismos.  

El vínculo que Dekorart establezca con sus clientes debe ser diferente al de las otras 

empresas de la competencia, esto genera una relación entre el consumidor y la marca, 

basada en la confianza que puede perdurar en el tiempo. 
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Por otra parte, la empresa debe continuar con sus esfuerzos tendientes a generar, 

mantener y fortalecer dicho vínculo, a partir de cada experiencia y contacto que posea 

con sus clientes. Si las experiencias son positivas, la percepción que tiene el cliente 

respecto de la marca también lo es, y de esa manera el vínculo entre ambos se hace de 

suma importancia.  

Asimismo, el diálogo constante permite a la empresa conocer el estado, en un momento 

determinado, de cada uno de los consumidores. En caso de que la marca visualice que el 

cliente no se encuentra del todo satisfecho con su experiencia, puede revertir tal 

situación.  

  

4.2.5 Comunicación con el público 

Con el fin de conceptualizar la comunicación corporativa se toma como referencia a 

Scheinsohn, que la define como el “conjunto de mensajes, consciente o inconsciente, que 

una empresa emite”. (1997, p. 54). Es decir que, toda marca, siempre comunica, aunque 

no emita un discurso en particular.  

De este modo, es se debe destacar que las empresas creen una identidad, para que el 

mensaje que trasmitan se refuerce y replique a través de los distintos canales de 

comunicación utilizados.  

Dekorart presenta una comunicación clara, precisa, voluntaria y personalizada, que tiene 

por objetivo acercar la imagen que proyecta su identidad; es decir, existe un cierto grado 

de coherencia entre ambas instancias, evitándose, de este modo, el surgimiento de 

confusiones.  

Por su parte, dicha marca no sólo fortalece el vínculo a través de la comunicación 

externa, para con sus públicos, sino también interna, a través de reuniones semanales 

entre los distintos sectores de la compañía. 
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4.3 Posicionamiento 

A partir del relevamiento de mercado y del análisis efectuado para el presente PG es 

posible establecer que Dekorart se posiciona en la mente del consumidor como una 

empresa dedicada enteramente a los objetos de diseño y decoración, con una innovación 

constante, flexible y dinámica.  

Dekorart cuenta con una amplia oferta de productos, los cuales se modifican de acuerdo 

a la demanda del público y sus necesidades. Las áreas trabajan en conjunto para ofrecer 

un producto, que abarque los distintos aspectos de interés del cliente. Los consumidores 

perciben esto de manera agradable, en tanto símbolo de originalidad y distinción. 

Asimismo, los valores de dinamismo y flexibilidad surgen a partir de la posibilidad de 

personalizar los productos adquiridos de acuerdo a sus intereses, necesidades y 

disponibilidad de inversión.  

Por otro lado, es necesario contemplar la segmentación de mercado existente de acuerdo 

al tipo de producto ofrecido. En este punto, la noción de target -segmento del mercado al 

cual se dirige una marca y que se encuentra definido en términos de edad, género o 

variables socioeconómicas- devela su relevancia para la comprensión del 

posicionamiento de una marca. 

En lo que refiere al territorio colombiano, el 70% de los clientes de la marca Dekorart 

pertenecen al segmento ABC1; segmento conformado por las personas de mayor poder 

adquisitivo y que pueden permitirse el invertir en la adquisición de productos de 

decoración. Asimismo, la marca segmenta a los individuos de entre 30-55 años, aunque 

también dirige sus productos y mensajes hacia la franja joven, situada entre los 20-30 

años. (Dekorart, 2014).  

No obstante, tal como se ha indicado con anterioridad, ingresar en la mente del público 

consumidor es un proceso a largo plazo que requiere de tiempo, desarrollo de estrategias 
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e inversión. Este ha sido uno de los principales obstáculos de la marca, sumado a la 

identidad débil que la misma ha generado en su proceso de Branding inicial.  

En este marco, Dekorart presenta un posicionamiento desacertado en el mercado, dada 

la identidad débil de la que esta marca dispone. 

En el siguiente capítulo, se realiza una estrategia de Branding emocional y un plan de 

comunicación estratégico, para que el posicionamiento inicial de la marca Dekorart sea 

modificado y la percepción del público cambie de forma positiva.  

De este modo, no sólo la marca puede alcanzar sus objetivos y metas, sino que el cliente, 

por su parte, alcanza un grado de satisfacción mayor.  



63 
 

Capítulo 5. Branding y Comunicación estratégica para Dekorart 

El Branding estratégico debe reflejar la identidad de la empresa, introduciendo a ésta 

como “la conjugación entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explicita de la 

compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor”. (Wilensky, 2003, p. 

122).  

El mercado, las necesidades y los deseos de los consumidores han evolucionado. En la 

actualidad, se está ante la presencia de un consumidor exigente que, en su búsqueda de 

la posibilidad de diferenciación, ha llevado a las marcas a modificar sus acciones. Ya no 

se trata de que las empresas diseñen estrategias y adopten decisiones que incentiven  

ellas mismas, sino basándose en los consumidores; atendiendo a las necesidades y 

deseos de éstos; comprendiendo que ahora son ellos los protagonistas de la relación.  

Al respecto, Davis señala que: “los consumidores poseen expectativas de que los 

productos les ofrezcan más que sólo un producto o servicio, por lo que conectar lo 

funcional con lo emocional es de suma importancia”. (2010, p. 50).  

Dado este cuadro situacional, las empresas ya no deben conformarse con ofrecer un 

producto con un beneficio básico o esperado de alta calidad, dado que esto representa 

sólo un elemento de lo que los consumidores esperan. Se trata de ofrecer productos a 

través de los cuales los compradores sientan que forman parte de la empresa, lo cual 

genera vínculos que los identifiquen a la misma.  

En este espacio, las marcas desempeñan un rol clave en tanto son las que hacen posible 

dicha interacción, al constituirse como el elemento que contacta y acerca a la empresa 

con sus consumidores. Toda marca debe tener y desarrollar una personalidad con 

características específicas, que ayude a atender las necesidades de los consumidores a 

los que se comunica.  

Conforme lo mencionado anteriormente, y a modo de síntesis, cabe señalar que las 

marcas deben centrar su atención en los consumidores; estudiarlos, escucharlos y 

brindarles aquellos productos y servicios que necesiten. Sólo de esta manera, es que la 
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empresa puede pensar en la posibilidad de establecer un vínculo con éstos, que vaya 

más allá de las características funcionales de su oferta.  

 

5.1 Descripción del proyecto 

En la actualidad, Dekorart se caracteriza por ser una marca que ofrece productos de alta 

calidad y diferenciación, pero que no disponen del elemento emocional que los 

consumidores esperan; elemento que dificulta la construcción de vínculos, en el largo 

plazo, con sus clientes.  

Los aspectos que la marca ha trabajado de forma errónea, así como aquellos que no ha 

logrado adaptar a las nuevas exigencias del mercado, han sido analizados en el presente 

PG a fines de desarrollar una propuesta de Branding y comunicación que, enfocada en 

los consumidores, procura rescatar los valores de la marca, resaltar su personalidad, así 

como expresar los sentimientos que ésta posee.  

El plan de Branding propuesto comprende varios aspectos que permiten evaluar y 

desarrollar nuevas estrategias, en pos de la modificación general de la anatomía de la 

empresa y de la consecución de los objetivos propuestos. En este marco, se consideran y 

analizan todas aquellas cuestiones relacionadas al concepto de Branding, desde el 

significado del mismo, sus componentes y usos, como también la implementación de las 

estrategias que utilizan las marcas para posicionar, reposicionar o generar una nueva 

imagen e identidad. 

Es por este motivo, que se justifica y explica cuál es el objetivo del Branding estratégico 

para el presente proyecto, con la intención de comprender el contexto donde se 

encuentra Dekorart, para esto se explicara, el mercado donde se desarrolla, las marcas 

con las cuales convive, los productos que brinda y el modo en que es percibida por su 

público objetivo. En este punto, se debe destacar que el posicionamiento de la marca 

está sumamente ligado a la imagen de la misma, ya que ésta es la que la diferencia de la 

competencia y da a conocer su identidad.  
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En la actualidad, varias marcas recurren a la estrategia del Branding emocional, para 

lograr el posicionamiento deseado. El presente PG se ciñe a dicha estrategia, en lo que 

refiere a la firma Dekorart. 

A fines de que dicha marca pueda posicionarse en el top of mind del público objetivo, y 

así generar un cambio en el vínculo con sus clientes y lograr la posterior fidelización de 

los mismos, es necesario que refuerce su identidad. 

Se trata de alcanzar un cambio de imagen de la misma; de darle un re-significado como 

marca que se relaciona con sus clientes de manera emocional, pero sin perder la 

identidad y esencia que la marca logró construir desde su surgimiento.  

A partir del análisis del mercado del diseño, arte y decoración colombiano, llevado a cabo 

en el tercer capítulo del presente PG, se puede afirmar que el mismo ha tenido un gran 

crecimiento en los últimos diez años. Dekorart surge a partir de la necesidad de proponer 

una alternativa diferente para la creación de nuevos diseños, accesorios y decoración de 

espacios privados y hogares.  

La marca inició su trabajo, con limitada atención al producto; poniendo énfasis en la 

calidad. Sin embargo, con el fin de apoyar el desarrollo y crecimiento de la marca 

mencionada, el presente PG plantea un modelo de gestión basado en los fundamentos 

teóricos de Wilensky (2003).  

Por último, se realiza la confección de un plan de comunicación como otra estrategia a 

implementar. El mismo se enfoca en determinar las herramientas necesarias para 

comunicar la marca y sus productos.  

En la actualidad, y frente a los constantes cambios que ocurren en torno a las 

comunicaciones y al mercado, es necesario que la estrategia desarrollada sea la correcta 

a fin de obtener los beneficios deseados.  
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5.2 Construcción de la marca   

En la actualidad, se ha dejado de hablar del Branding, a solas, para agregar a este 

concepto la condición de emocional.  

Las empresas ya no deben ofrecer a sus públicos, a través de sus productos o servicios, 

únicamente beneficios de tipo económico y/o funcional, sino también emocionales; 

además de brindar experiencias únicas y positivas, éstas deben de instalarse en la mente 

de los consumidores como valor agregado.  

Para alcanzar cierto grado de rentabilidad, proporcionada por el vínculo establecido con 

los consumidores, es necesario que la empresa apoye sus acciones en los valores de la 

marca; valores a los que Davis define como: “(…) conjunto de atributos que el 

consumidor experimenta como el aspecto central de la promesa de marca”. (2010, p. 52). 

Es decir, aquellos elementos o atributos que le dan a la marca una cierta personalidad y 

permiten fortalecer los puntos de conexión entre ésta y una determinada audiencia, 

generan una conexión emocional que proporciona confianza y lealtad por parte del 

consumidor.  

Los disparadores emocionales son aquellos que apelan a la aceptación y adopción de los 

mismos como parte de la construcción de lazos de afinidad y ejecución de actitudes de 

fidelidad, los cuales se encuentran, a su vez, impulsados por la satisfacción de 

necesidades, deseos e intereses. En ese sentido, se torna evidente la presencia, en el 

entorno, de tendencias que sobrepasan el nivel básico de satisfacción. Al respecto, Davis 

(2010) señala que los individuos contemporáneos buscan la vivencia de experiencias que 

incluyan la totalidad de sus sentidos, más allá de la satisfacción de las necesidades 

básicas. El Branding emocional tiene como característica fundamental el procurar y 

fomentar el diálogo personal cargado de contenidos que permitan la identificación de las 

audiencias con la marca. En síntesis, sería pertinente afirmar que el Branding presenta 

una constitución atestada de variables sensoriales, emocionales y personales que 

idealmente podrían contribuir con la rentabilidad y supervivencia de la marca.  
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Asimismo, Smith (2006) conjuga los aspectos anteriores en cuatro bases fundamentales 

del Branding. En primer lugar, formula la experiencia sensorial global, seguida de la 

imaginación como motor de la marca. Posteriormente, posiciona la relación con el cliente 

y por último, destaca la visión de la marca y el posicionamiento de la misma. Esta 

estructura sistemática actúa en base a la promesa de marca, que se transmite en forma 

de disparadores de satisfacción.  

 

5.2.1 Identidad y realidad de Dekorart 

Toda marca es concebida y construida por la empresa, desde su origen mismo, pensado 

en el consumidor, el cual la completa con sus propias imágenes y motivaciones.  

En palabras de Wilensky: “la identidad de una marca es el resultado de la conjugación de 

cuatro escenarios”. (2003, p. 122). Estos son el escenario de la oferta, el escenario de la 

demanda, el escenario cultural y el escenario competitivo.  

El primero de ellos, el escenario de la oferta, comprende la misión, la visión, la cultura, el 

posicionamiento, así como los objetivos de corto y largo plazo de la firma.  

Dekorart se propuso como misión imponer un nuevo estilo en la industria del diseño y 

decoración de espacios, a través de la comercialización de productos y accesorios que 

sirvan para personalizarlos y representen la identidad de los consumidores que decidan 

adquirirlos. En cuanto a la visión, ésta plantea constituirse como la empresa de mayor 

representatividad dentro del mercado de diseño colombiano y continuar con un proceso 

de expansión nacional e internacional, que le permita convertirse en un referente del 

mercado mundial y una marca top of mind.  

Los valores que pondera la marca son el estilo, diseño y calidad de sus productos. La 

empresa se rige por la responsabilidad de ofrecer a sus clientes los mejores productos 

para la decoración de hogares, con los procesos y espacios adecuados para lograrlo. 

Dekorart busca que los productos ofertados en el mercado sean percibidos por sus 

clientes como accesorios que satisfacen no sólo una cierta necesidad funcional, sino 
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también el deseo de obtener objetos personales y únicos, que brinden a sus espacios un 

sentido de pertenencia.  

La marca busca, así también, mantener una diferenciada calidad y experiencia positiva 

en lo que refiere a la atención de los públicos, ya sea en el punto de venta como en la 

tienda virtual.  

Para poder lograr dichos aspectos, el personal de Dekorart debe tener en cuenta la 

cultura en la que se maneja la marca, así como las demás características de la 

personalidad de la misma, para, de este modo alcanzar la visión con la que se identifica y 

proyecta en el futuro. El respeto hacia el personal contratado, colabora a fomentar la 

creación de un ambiente tranquilo y relajado.  

Otro de los escenarios mencionados por Wilensky es el de la demanda, el cual se 

encuentra conformado por: “hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y 

temores del consumidor”. (2003, p. 112).  

En lo que refiere al territorio colombiano, la demanda no es experimentada en relación a 

objetos personalizados de decoración. Sin embargo, se encuentra ampliamente 

familiarizada en cuanto a las decisiones de compra y hábitos de consumo. La exigencia 

hacia el compromiso es alta, el respeto es condición de valor en los consumidores y el 

servicio brindado por las compañías se torna primordial en la elección de sus productos y 

servicios.  

Si bien la producción de algunos de los productos ofrecidos por Dekorart son de carácter 

estacional, la oferta no siempre está ligada a la demanda. La producción es inelástica en 

colores y texturas, lo que lleva a que la demanda tenga un hábito de consumo de los 

productos durante todo el año.  

En cuanto a los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores de sus 

consumidores, Dekorart genera un espacio propicio para que los consumidores 

consideren adquirir los productos ofrecidos. A pesar de ser un mercado en donde no hay 

una cantidad significativa de locales especializados de éste tipo, los consumidores de la 
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marca la prefieren dada la originalidad, calidad, diseño de sus productos, así como 

atención y seguridad de sus puntos de venta.  

Cabe recordar que uno de los principales atractivos que tiene la marca es la capacidad 

de reunir en un mismo lugar todos los productos y demostrar que es posible combinarlos 

para dar como resultado un espacio único y personalizado.  

En tercer lugar, se encuentra el escenario cultural. En este contexto, vale mencionar el 

cambio, generado a nivel social, en cuanto a las formas de adaptación respecto de lo 

nuevo; de lo moderno; de lo que se encuentra por fuera de lo considerado como normal. 

Las tendencias y vanguardias ya no producen temores como sucedía en épocas 

anteriores, en tiempos en que un porcentaje amplio de las personas que conformaban los 

conjuntos sociales no se arriesgaban a indagar y tampoco incorporar a lo distinto o 

desconocido. En la actualidad, por el contrario, lo nuevo y lo moderno es justamente lo 

buscado; especialmente, por los sectores más jóvenes de la población, no dejan de estar 

actualizados acerca de las últimas tendencias, incluso de decoración. 

Dekorart se establece dentro de un escenario completamente ilimitado, donde confluyen 

diferentes culturas, producto de la posmodernidad y la globalización atravesadas. Frente 

a dicho cuadro situacional, la marca tiene como objetivo principal vincular a su país de 

origen y al concepto de diseño con el plano de la calidad y originalidad y, a su vez, con lo 

afectivo y emocional.  

Por último, el escenario competitivo. La competencia está conformada por el conjunto de 

compañías que coinciden en un mismo nicho de mercado u ofrecen productos y/o 

servicios similares. La interacción comercial conlleva, inevitablemente, al surgimiento de 

disputas o competencias, implícitas o explícitas, entre éstas.  

En este punto, se torna necesario no hacer a un  lado la identidad de las marcas de la 

competencia, sino considerarlas, ya que es a partir de las mismas que toda marca puede 

establecer su diferenciación. (Wilensky, 2003).  
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En Bucaramanga, Dekorart compite con otras marcas abocadas a la producción y 

comercialización de productos de diseño y decoración de ambientes. En este escenario, 

la necesidad de buscar las satisfacción de los consumidores e sostenerla con la 

renovación se vuelve vital para alcanzar la diferenciación estratégica que genere el valor 

agregado a la marca.  

Dekorart debe buscar relacionarse no sólo con sus clientes, sino también con el resto del 

conjunto social en que se inscribe, comprometiéndose, a diario, a consolidar su propia 

identidad, en relación con lo que ocurre a su alrededor. De esta forma, las relaciones 

conforman las bases de su identidad y, por ende, de su discurso empresarial.  

El vínculo a construir debe caracterizarse por su calidad de sostén; de expresión afectiva; 

de estar presente en toda situación en la cual los consumidores quieran satisfacer sus 

necesidades de consumo.  

Se debe destacar que Dekorart, a diferencia de sus competidores acérrimos, dispone de 

todos los accesorios y objetivos conjugados en un mismo espacio, lo que permite al 

consumidor percibir que todos ellos en conjunto o por separado transforman un ambiente 

en un espacio cálido, moderno y personalizado.  

 

5.2.2 Génesis 

De acuerdo a Wilensky, la identidad de una marca se encuentra “influenciada por las 

características del producto al que estuvo originalmente ligada”. (2003, p.113).  

Cuidar de la identidad de marca es lo principal dentro de la estrategia de Branding y 

gestiones que debe realizar la empresa. En este marco, la relación establecida entre la 

marca (Dekorart) y sus productos debe ser convergente en múltiples aspectos.  

En primer lugar, Wilensky define a la categoría como: “el aspecto que conceptualiza a 

una marca al relacionarla con un producto al cual designa”. (2003, p. 113).  Dekorart se 

constituyó, en el mercado de la decoración, como una marca que produce y comercializa 

productos de excelente calidad, a un precio que le permite competir con otras marcas de 



71 
 

la competencia que, en la actualidad, buscan a este factor como el de mayor importancia. 

A estos aspectos se suman la originalidad y el diseño. Es decir, la categoría central de la 

marca es la de diseño, accesorios y objetos para la decoración de ambientes.  

En segundo lugar, el autor antes mencionado, hace hincapié en la calidad de los servicios 

de los productos. Es decir, cada producto se encuentra asociado a la solución de una 

necesidad determinada. Por tal motivo, para que el cliente encuentre un valor 

fundamental en el producto, a este se le etiqueta con un determinado servicio.  

En el caso de la marca seleccionada, ese servicio puede definirse como la posibilidad de 

decorar los espacios de modo que se personalicen; se conviertan en uno mismo. Esto 

establece parámetros de diferenciación ya no por producto, precio o calidad, sino por el 

servicio ofrecido en la venta.  

En tercer lugar, la calidad se percibe mediante el servicio brindado al cliente y la 

experiencia total que involucra ir a comprar a Dekorart. La política que debe desarrollar  

la marca es la de mantener los mayores estándares de calidad en los productos, 

sumándoles un valor agregado que permita alcanzar una rentabilidad tal que asegure la 

inversión en la creación y desarrollo de nuevos productos que satisfagan las necesidades 

posibles de los clientes.  

En cuarto lugar ha de encontrarse el consumo. Los momentos de compra han de ser un 

elemento a considerar dado que brindan un parámetro de los motivos y situaciones que 

llevan a que los consumidores se acerquen a la marca.  

En el caso de Dekorart, estos momentos se producen, generalmente, durante los fines de 

semana; tiempo en el que las personas tienen mayor disponibilidad horaria para recorrer 

espacios y descubrir los productos que utilizan para decorar los ambientes deseados. En 

la actualidad, una de las ventajas de la marca, y que le otorga un valor agregado 

apreciable, es la venta de manera online; forma de venta que permite a los consumidores 

adquirir los productos sin necesidad de concurrir a la tienda para concretar la compra.  
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La posibilidad de los consumidores de poder apelar a los recursos electrónicos para 

acceder a una tienda de forma remota es una ventaja que debe de aprovecharse para 

darle la posibilidad a los clientes de poder ingresar en una tienda online que comparta las 

mismas características que la tienda física.  

En quinto lugar, han de encontrarse los clientes. Los clientes de Dekorart siguen 

tendencias, es decir, se interesan por la modernidad y originalidad de los productos. Pero 

asimismo, el mercado de la decoración exige nuevos productos de forma continua para 

estar en una retroalimentación constante con las preferencias de las personas. El 

consumidor cada día tiene mayores exigencias con el mercado para que el mismo 

cumpla con sus necesidades de satisfacción y autorrealización. 

Por otra parte, el origen de los productos es de vital importancia para fomentar la 

confianza y credibilidad en la marca. Si bien los mismos pueden ser de consumo mundial, 

son fabricados en Colombia; se utilizan materias primas exclusivas de dicho país. El 

diseño y las ideas vanguardistas de los diseñadores que les dan forma a los mismos son 

otros de los elementos que permiten sean percibidos y aceptados de forma positiva por 

los clientes.  

Por último, la personalidad es otro de los aspectos fundamentales que componen a la 

génesis de la marca Dekorart. Ésta va más allá de la funcionalidad de sus productos, 

caracterizándose por ser innovadora, moderna, cálida, original y única. Éste último 

carácter de la personalidad se da, a su vez, por ser la única marca dentro del mercado 

con la capacidad de crear productos de decoración óptimos para todos los clientes y que 

responden a las necesidades de decoración de espacios variados.  

 

5.2.3 Condiciones de identidad 

Otro de los aspectos que Wilensky (2003) considera al desarrollar la identidad de una 

marca son las condiciones de ésta, entendiéndolas como a un conjunto de propiedades 

fundamentales que permiten la creación de la misma.  
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En primer lugar, la legitimidad tiene que ver con los aspectos temporales y espaciales. 

Establece que la marca se vuelve mítica con su sola presencia y trayectoria.  

Dekorart es una tienda de diseño fundada en el año 2010 y, tal como se ha indicado en 

capítulos anteriores, tiene su sede en la localidad de Bucaramanga, Colombia. Su 

trayectoria ha crecido en los años que transcurrieron desde su nacimiento, lo cual les 

permite insertarse en el mercado de la decoración, donde es reconocida por la gran 

variedad de productos que ofrece, atención y calidad. Esto ha de verse reflejado en su 

legitimidad, a partir de la originalidad y modernismo en tanto marca de decoración y 

diseño. El Branding estratégico a desarrollar busca profundizar esa legitimidad para así 

alcanzar los objetivos de negocio propuestos.  

Otra de las condiciones de la identidad es la credibilidad. La misma depende de la 

coherencia marcaria. La credibilidad genera, de forma automática, confianza, así como 

afianza la relación que la marca tiene con los clientes, obteniendo un beneficio mutuo a 

largo plazo. Dekorart debe desarrollar una estrategia integral con la personalidad y la 

identidad con la que es identificada y a través de la que, a su vez, se diferencia de la 

competencia tanto en sus formas de comunicación como en su accionar.  

A diferencia de los individuos, las marcas comienzan en el momento que utilizan un 

lenguaje no verbal, basado en la credibilidad, la cual únicamente puede ser comunicada a 

través de experiencias y trabajo. Wilensky (2003) señala que la credibilidad debe ser 

estable en el tiempo, es decir, cuanto más profunda sea la relación, mayor credibilidad es 

exigida. Entonces, para que Dekorart genere una percepción de credibilidad por parte de 

los clientes, debe reunir tres aspectos fundamentales: honradez, calidad y capacidad.  

El primer de ellos refiere a la satisfacción de las necesidades del mercado, alcanzada de 

forma fiable, honesta, sincera, leal e integra. El segundo, implica hacer un trabajo que 

permita labrar una imagen prestigiosa, a través de la seriedad, el trato agradable, la 

estabilidad, el espíritu innovador, moderno y la utilización de elementos o técnicas de 

vanguardia en todos sus diseños y creaciones. Por último, los hechos. La marca debe 
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producir, eficientemente, productos con un precio que justifique la funcionalidad de los 

mismos; se trata de que los clientes puedan observar cómo el precio abonado se ve 

justificado por el servicio que el producto cumple, no sólo en lo que refiere a la 

decoración, sino a la funcionalidad que el mismo tiene en el espacio específico que se le 

asigne.  

Es posible afirmar que la credibilidad es una cualidad de suma relevancia para todas las 

marcas que busquen satisfacer las expectativas de los clientes. Si no hay credibilidad, es 

complejo lograr una buena penetración y aceptación dentro del mercado.  

“Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente 

con las emociones del consumidor”. (Wilensky, 2003, p. 116). La afectividad es otro de 

los factores implicados dentro de las condiciones de la identidad propuestas por el autor. 

Dekorart debe recurrir a herramientas emocionales tales como la fidelización y 

recolección de datos, para acercarse a los clientes y conocerlos. Los medios de 

comunicación masivos y el email marketing son algunas de las herramientas fidedignas 

para dicho trabajo.  

La recolección de datos tiene como resultado la creación de una base rica en datos 

cualitativos sobre cómo son los clientes; qué hábitos de consumo disponen; qué deseos, 

más allá de los relacionados a la marca, poseen; cuáles son sus emociones y 

necesidades; entre otros factores. Con dicha información, la marca puede generar 

acciones tales como saludos para cumpleaños, beneficios exclusivos para aquellos 

clientes que consuman una mayor cantidad de productos y campañas diferenciadas para 

empresas Pymes, entre otros.  

Otro de los conceptos, al cual Wilensky sostiene resulta pertinente y necesario 

considerar, es la autoafirmación.  

Dekorart, desde su nacimiento, se ha esforzado en reconocer y respetar su rol y su 

propia personalidad para evitar confusiones y percepciones negativas por parte de sus 

consumidores. No obstante, se mantiene alerta a las conductas de los diferentes 
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competidores, debido a que “nunca debe perder identidad ni diferenciación por tratar de 

asimilarse a su competidor”. (Wilensky, 2003, p. 117). Uno de los aspectos 

fundamentales de la marca es el cuidado por los detalles, la calidad y el diseño de cada 

uno de los productos desarrollados, debido a que se considera que la originalidad se da 

al momento de no ver el mismo producto en otro lado.  

 

5.2.4 Anatomía Dekorart 

Existe un conjunto de conceptos que constituyen las claves de la anatomía de la 

identidad de toda marca y que es posible diferenciar en tres áreas principales.  

En primer lugar, la esencia. Esta puede ser concebida como el alma de la marca y se 

encuentra constituida por un valor o característica que la hace única frente a las otras 

marcas de la competencia y que se constituye como el valor central de la misma para los 

consumidores, en tanto les permite conocerla, entenderla y apreciarla. (Wilensky, 2003). 

Es de este modo, que la esencia demuestra varias cuestiones que son percibidas en el 

mundo empírico, real y que ayudan al crecimiento económico y desarrollo de la marca.  

La esencia de Dekorart está basada en la calidad y la originalidad. Desde los colores de 

los distintos productos, como las texturas y funcionalidades, no sólo desde un punto de 

vista del servicio o necesidad que satisface de forma directa, sino también desde la 

decoración que permite, son progresos totalmente cualitativos que buscan proteger al 

nombre de la marca y a la necesidad del consumidor. Para poder comprender este 

concepto, es factible mencionar que una taza con diseño moderno y minimalista, no sólo 

aporta la funcionalidad de ser el contenedor de una infusión sino que además, permite 

decorar una cocina o un escritorio de oficina acorde al motivo del entorno.  

En segundo lugar, se encuentra el atractivo. Este consiste en ofrecer una cierta variedad 

de beneficios complementarios que permitan satisfacer las necesidades, carencias y 

deseos del mercado al que se segmenta.  
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Esos beneficios son funcionales, es decir en el caso de Dekorart la mejor calidad y 

originalidad en los diseños decorativos y emocionales, en relación a que aquel que 

consuma los productos de la marca, sabe que al hacerlo fomenta el diseño y la industria 

colombiana. Para complementar esto es necesario apelar al uso de las emociones, para 

crear un ambiente confortable y alegre por medio de luces, música y colores cálidos.  

Asimismo, la creación de videos institucionales que utilicen a la marca por medio de la 

comunicación de historias y experiencias, genera un feedback con sus seguidores. Y por 

otro lado, los beneficios económicos en relación, principalmente, al precio-calidad. Los 

costos medios altos, son balanceados por productos únicos, creativos, modernos, 

diferentes, originales y únicos. También, por medio de precios accesibles se aplican 

descuentos que benefician a aquellos clientes que consuman más.  

En tercer lugar, Wilensky menciona a los atributos distintivos; “los distintivos de marca 

son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aun 

a la distancia”. (2003, p. 121). En consecuencia de ello, estos atributos sirven para 

potenciar a la marca.  

Además de su identidad visual, entre los distintivos de Dekorart respecto de la 

competencia pueden señalarse: las piezas que se realizan en determinadas colecciones 

con diferentes motivos las cuales son únicas e irrepetibles; la atención y calidez del 

personal; la experiencia que se vive en la totalidad del servicio y del espacio; la 

investigación y el desarrollo constante de nuevas piezas de decoración; el diseño y la 

calidad de los productos; el uso de las últimas tecnologías y el perfeccionamiento de la 

tienda física; entre otros.  

El compromiso, tanto para con los clientes como los proveedores y empleados, es otro de 

los pilares que conforman los valores de la empresa. Se busca generar, de este modo, 

una relación fuerte y atenta con el consumidor y el vendedor; la producción de objetos de 

decoración que inicien un gusto y una tendencia; un debate constante sobre el nuevo 

concepto de decoración impartido y propuesto por la marca, que apela a una significación 
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profunda. En este marco, Dekorart se orientara al diseño de piezas con la capacidad de 

inducir a la versatilidad, la inventiva, la personalidad y la participación individual.  

Existe, asimismo, un compromiso real en la compra y venta de cada material. La 

diferenciación con otras marcas no sólo se tiene que dar a través del producto terminado, 

sino también a través de los conceptos intangibles que conforman los principales valores 

que Dekorart tiene como marca.  

Se trata de lograr que los clientes se sientan únicos, comprendidos y valorados; que 

sientan que los deseos individuales y colectivos son escuchados, o leídos, para de esa 

manera confeccionar un producto que responda a éstos. El consumidor debe sentir una 

emoción que lo llene, no sólo al entrar al local, sino también durante todo el proceso de 

compra y, por sobre todo, al salir del mismo y utilizar el elemento decorativo adquirido. 

Los distintivos y el plan de Branding en cuestión apelan a las emociones por sobre todo.  

Para Dekorart los clientes son los principales activos de la marca, sin ellos la misma no 

podría existir en el mercado. Es por eso que busca que el consumidor así lo perciba en 

cada momento, para reforzar de esa manera los lazos afectivos desde antes de realizar 

la compra.  

 

5.2.5 Significado de la marca Dekorart 

El significado representa los valores percibidos por sus clientes. En la actualidad, una 

marca tiene que contribuir a la reputación corporativa, que representa la práctica que 

modela su identidad. Su construcción, depende de la calidad de los relacionamientos 

mantenidos por la empresa con sus públicos internos y externos.  

En base a las distintas observaciones no participantes efectuadas en el local de la firma 

(es decir, en tanto espectador pasivo que recaba y registra distintos datos e 

informaciones), donde se analiza de forma visual reacciones positivas y de interés; 

expresiones agradables de los clientes con respecto a los productos y sus características 

es posible afirmar que la marca es percibida de forma positiva gracias a la actitud que 
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presentan los mismos y la forma con la que solicitan mayor información con respecto de 

la marca, a los miembros del local . La actividad a la que pertenece brinda beneficios 

secundarios a la accesibilidad de los productos; la acción de comprar es un tipo de 

satisfacción para los consumidores, debido a que implica la posibilidad de disfrutar, de 

decorar lo que es propio.  

Asimismo, ha de destacarse la comodidad de ingresar a un lugar con una vasta variedad 

de productos tales como accesorios de cocina, dormitorios, baño, iluminación, decoración 

en general, elementos de escritorio, productos especialmente destinado a los niños. 

En base a ello, es posible establecer que los valores percibidos por los clientes son: 

calidad, garantía, tendencia, reputación, confianza, seguridad, diseño y originalidad; 

valores que determinan la reputación corporativa de la firma.  

Como factor determinante aparece la originalidad de la marca, relacionándola con su 

valor distintivo: la exclusividad. Ninguno de los productos comercializados en Dekorart  es 

encontrado en otras tiendas dedicadas a la decoración. En cuanto al atractivo, es posible 

observar que el asesoramiento al momento de la compra, el trato cordial y amable y, para 

finalizar, la esencia configuran la identidad puesta de manifiesto en Dekorart como la 

excepción a lo clásico.  

En la misma observación no participativa, fue analizada la percepción y experiencia, se 

analiza que los clientes encuentran una motivación alta por hacer uso de la marca. Ya 

sea como forma de distracción o para reforzar el sentimiento por la decoración, dado que 

buscan productos modernos, originales, cualitativos y que no sean encontrados en otros 

lugares, es decir únicos.  

Los clientes han mencionado, también, otros conceptos como ser el de notoriedad y 

experiencia, los cuales son parte de la problemática actual, ya que para conseguir  

notoriedad en el mercado primero es necesario posicionar a la marca en el mismo. Por 

otro lado, la experiencia está relacionada con la posibilidad de contacto directo con los 

consumidores, en una tienda física.  
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En el momento en que las personas compran, no sólo buscan experiencias con la 

decoración sino que a su vez, esperan encontrar una marca que les brinde gratificación y 

satisfacción de la necesidad funcional a través de los elementos deseados. Asimismo, la 

posibilidad de experimentar y ver su uso en directo, es un factor determinante para 

alcanzar la sensación de pertenencia a la misma. Los consumidores buscan sentirse 

bien, satisfechos con el producto que están a punto de adquirir, aceptar que el mismo 

cumple con la función para la que fue desarrollado.  

En relación al precio, los entrevistados coincidieron en que el mismo se adecúa tanto al 

diseño como la funcionalidad del mismo, sumado a la calidad del producto terminado, la 

logística de envío y la integridad con el que el objeto llegó al domicilio del cliente.  

Para finalizar, es pertinente mencionar que las promociones y descuentos fueron uno de 

los conceptos destacados por los clientes, debido al éxito que los mismos tuvieron para 

dar a conocer a la marca dentro del mercado de decoración colombiano.  

En función a lo mencionado, es posible confirmar los sentimientos mostrados, que 

constituyen un material de suma relevancia para ser explotado en campañas de 

comunicación que busquen crear y estrechar lazos afectivos y emocionales con la marca 

Dekorart. 

 

5.2.6 Fisiología Dekorart 

El análisis de la anatomía de marca puede ser profundizado a través de su dinámica y 

funcionamiento, en la relación que establece con los individuos y los valores que 

conforman su estructura. La fisiología marcaria plateada por Wilensky (2003) comprende 

tres niveles los cuales son mencionados a continuación.  

En primer lugar, el nivel estratégico puede ser considerado como el núcleo o alma de la 

marca; se encuentra constituido por los valores que le dan sentido y la hacen perdurable 

en el tiempo.  
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En el caso de Dekorart, aquellos valores son, por un lado, la responsabilidad y el 

compromiso de ofrecer productos que no estén en el mercado, para lograr que el 

resultado final esté dado por la originalidad, el diseño, la funcionalidad y la calidad 

máxima posible. Por otro lado, el sentido de diversidad para así alcanzar la mayor 

honestidad, transparencia y satisfacción, desde la percepción de los consumidores que 

acceden a la marca.  

El segundo nivel, denominado por Wilensky (2003) como táctico, es el narrativo; aquel en 

el cual aparecen los roles y relatos escenificados en el nivel anterior. Así, la 

responsabilidad se escenifica en aliados y la honestidad y transparencia, en vínculos 

entre el diseño, la calidad y la decoración.  

Por último, el nivel operativo es considerado el de mayor superficialidad entre los tres; es 

donde los valores son manifestados de forma explícita para generar, de esa manera, una 

mejor identificación del consumidor y diferenciar la marca. De esta forma, los vínculos se 

hacen explícitos a partir de la historia y de la realidad por las que atraviesa el individuo, 

es decir, el compromiso cualitativo.  

 

5.2.7 Brand Character 

En relación al reconocimiento de la marca, Dekorart  busca conectarse con su público de 

manera tal que éste se sienta identificado con la misma.  

Los consumidores al comprar el producto deben sentirse parte de la experiencia que ésta 

les brinda. En diversas situaciones, los individuos deben sentirse representados, 

encontrándose preparados para percibir todo tipo de buenas emociones, sensaciones y 

actitudes que les resulten de esa forma familiar. Es por este motivo, que Dekorart  está 

en constante comunicación con sus públicos, desde la información de un nuevo producto 

hasta el lanzamiento de una colección o bien cupones de descuento en objetos 

destacados.  
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Por otro lado, uno de los puntos a tener en cuenta para la correcta comprensión del valor 

de marca es la asociación que la misma propone. Es decir, todos aquellos aspectos que 

la vinculan con el consumidor. En el caso de Dekorart, la búsqueda constante de 

relacionarse a través de la originalidad y la fomentación del diseño de los productos, 

adaptándolos a los cambios del mercado de decoración.  

Los procesos de los productos se ponen de manifiesto a través del trabajo en equipo, se 

demuestra, de esta forma, la responsabilidad, calidad, diseño, cualidad y funcionalidad de 

cada uno de ellos.  

La fidelidad está en el corazón de toda marca; la calidad percibida influye de forma 

positiva o negativa a las numerosas asociaciones con la rentabilidad. En Dekorart cada 

producto es estratégicamente pensado y planeado para obtener la mejor calidad final.  

El carácter de la marca está enmarcado por un conjunto de asociaciones humanas que 

han de adjudicarse a la identidad de la misma, se conforma una construcción compleja 

acerca de qué se conoce acerca de los usuarios y que, a su vez, representa las claves 

del carácter marcario.  

En primer lugar el sexo. Las tendencias de decoración buscan llegar, básicamente, al 

género femenino, ya que los productos realizados tienen una asociación de ese estilo. 

Sin embargo, en el mercado colombiano cada vez una mayor cantidad de hombres se 

adentran en la decoración de espacios tales como oficinas y escritorios de trabajo, se 

indaga sobre modelos simples, minimalistas y frescos que combinan los colores opuestos 

como el blanco y negro.  

En segundo lugar, se encuentran las variables etarias las cuales están definidas por los 

rangos de edad de los consumidores. Particularmente, en este caso, el interés por la 

decoración está migra de los adultos hacia los jóvenes, lo cual genera un equilibrio con 

cierta madurez y conjugándolo de acuerdo a la profesión de cada uno de los participantes 

del universo del mercado. 
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En tercer lugar, es posible encontrar el nivel socioeconómico, el cual se encuentra ligado 

también al costo de los productos. Por lo cual, es posible afirmar que el mismo es medio 

y medio-alto de acuerdo al precio de los objetos y al estilo de los mismos.  

En cuarto lugar se encuentra la cordialidad. En Dekorart se pretende alcanzar una 

relación con un alto nivel de cordialidad, teniendo siempre en cuenta su interés por crear 

y fortalecer relaciones redituables a través del tiempo. Es así, que es posible asociar a la 

marca con conceptos como amistad, simpleza, transparencia, apertura al diálogo.  

Otra variable del carácter de la marca es la agresividad. En ese sentido, Dekorart se 

presenta como una marca tranquila debido, básicamente, a que el nivel de competitividad 

no es pronunciado. Dekorart busca centrase en la serenidad, calidad y originalidad a 

sabiendas que sus objetos de diseño son únicos en el mercado decorativo de Colombia.  

Por último, la marca se muestra abierta al diálogo con sus consumidores; cualquier 

sugerencia o comentario de los mismos es tenida en cuenta para una pronta mejora del 

servicio o de los productos. Se propone como una relación cercada, es decir, se muestra 

una actitud amistosa y al alcance de los clientes, sin dejar de lado el profesionalismo.  

En resumidas cuentas, la marca busca desarrollar un carácter donde prevalecen los 

factores humanos, ya que considera que es de esta forma como puede acercarse a los 

clientes sin invadirlos en su espacio. 

Vale destacar, tal como se mencionara con anterioridad, que Dekorart concibe a sus 

clientes como el principal activo de la marca, con un diseño y elaborado de productos 

pensados en ellos y basados en sus necesidades y deseos.  

 

5.2.8 Génesis de la personalidad de Dekorart 

La personalidad de una marca puede contribuir a su diferenciación, así como a aplicar 

valor en distintas formas. Wilensky (2003) considera que en toda empresa la 

personalidad debe ser analizada y considera para proponer una identidad acorde. 
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Dekorart se visiona como una marca de suma importancia en el mercado de decoración 

en Colombia, al conjugar los conceptos de innovación, modernidad y responsabilidad 

para ofrecer un producto original y funcional para sus clientes.  

La actividad primordial por la que se rige la empresa es generar productos que sean 

únicos en el mercado. Es decir, se trata de que el cliente pueda visitar distintas tiendas y 

en ninguna de ellas, encontrar el mismo producto, con la misma funcionalidad y estética. 

En base a esto, la marca reafirma sus valores a partir de los productos y objetos que 

pone en venta, para satisfacer las mayores exigencias de sus públicos.  

Hay ciertos factores que componen la génesis y que le dan forma, tales como la 

psicología social. En ese nivel, intervienen los factores manifestados en la condición 

social y cultural a la que, en el actual contexto, se someten los individuos y las marcas.  

Dekorart se inscribe en una sociedad en la que prevalecen los productos de alta calidad, 

estéticos y modernos. En ese sentido, se asocia pertinentemente a la personalidad de la 

marca.  

En segundo lugar, ha de encontrarse el local de venta. No solo la zona en la que se 

encuentra el nuevo local, sino la estética del mismo, son dos condiciones que terminan la 

composición total de su personalidad. Ubicados en los barrios con mayor afluente de 

personas y cercanos a los principales edificios de oficinas particulares y de empresas, 

Dekorart emite y refleja contenidos relacionados con un estilo de vida.  

En tercer lugar, se encuentra la personalidad de la dirección. La identidad de la marca 

tenida en cuenta está altamente influenciada y condicionada, de forma positiva, por su 

fundadora Olga Rodríguez, quien muestra un enfático interés por ofrecer productos de 

calidad, enfocados en el diseño, sin olvidar los detalles y la originalidad.  

En cuarto lugar, la psicología del usuario, la cual se vincula con el perfil de éste. El 

individuo, en la actualidad, se encuentra pendiente de pertenecer a un nicho de mercado 

determinado. Desarrolla, entre tanto, tendencias a seguir y genera, constantemente, 
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formas de comunicación que le permitan estar conectados e interconectados con otros 

individuos de la misma ciudad y hasta, incluso, de países distintos.  

La cantidad de usuarios es de suma importancia para comprender la génesis de la 

identidad, debido a que la misma, a pesar de ser amplia, no se considera como tal en un 

nivel general de decoración. Lo anterior repercute, de forma directa, en la personalidad lo 

cual aporta cierta carga de exclusividad. Sumado a eso, los consumidores suelen 

rechazar el uso de productos masivos, concibiendo el fenómeno como trillado y, en ese 

sentido, puede ofrecer una carga positiva a la personalidad de Dekorart.  

Por último, la permanencia en el mercado. En este caso, la misma es de seis años, 

catalogándola como una marca joven. Es así, que se presenta como una marca fresca e 

innovadora.  

 

5.3 Presentación del espacio físico 

A continuación se trabaja con el mayor grado de detalle posible, aquellos cambios que se 

llevan a cabo en la estética de la tienda física para transmitir la experiencia que el 

Branding estratégico tiene como por objetivo.  

En capítulos anteriores se pudo analizar con respecto a las ventajas de implementar una 

tienda virtual por aspectos de costo, facilidad de implementación, pero se decide como 

estrategia integral trabajar tanto la tienda virtual como física, y buscando penetrar la 

mayor cantidad de mercado desde ambos contextos que son de suma importancia para 

lograr los objetivos planteados. 

La primera de las medidas a implementar es que, tanto la tienda física como la virtual (a 

modificarse, en una segunda instancia), conjuguen la misma estética visual para así 

mantener una imagen coherente y clara en ambos espacios.  

En cuanto a la tienda física, se busca un espacio con dimensiones amplias, tal como es 

posible apreciar en diferentes concesionarias de autos reconocidas. Asimismo, dicho 
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espacio debe contar con varios pisos para poder distribuir los distintos espacios 

decorativos que ofrece la marca junto con los objetos.  

Para la decoración exterior, se busca utilizar una estética de vieja bodega con ladrillos a 

la vista e imponentes ventanales que den a la calle, de manera tal que los transeúntes 

puedan visualizar los distintos espacios decorados y sientan la necesidad de entrar a 

verlos. La puerta también es de vidrio con un cartel corpóreo y backlight de color blanco 

pleno con un leve contorno en negro para diferenciarlo de la pared.  

Tal como se indicó, las diferentes plantas dan lugar a los distintos espacios que pueden 

ser decorados. En el momento en que un individuo ingresa en su domicilio, por lo 

general, lo primero con lo que se encuentra es la sala de estar o living. Es por eso que el 

primer nivel es destinado para todos aquellos objetos y elementos que conforman la 

decoración de livings, salas de estar o hall de oficinas. Cabe destacar en este momento, 

que cada planta esta subdividida por paredes o bien por otros elementos de separación 

que sean utilizados a modo de decoración.  

El cliente puede acceder a la segunda planta, a través de escaleras y ascensor, y 

encontrarse con el espacio de cocinas. Al igual que en la planta anterior, esta dividida por 

sectores. En la tercera planta han de encontrarse los dormitorios, en la siguiente la zona 

de escritorios o salas de estudio y en la última los baños. 

La idea general es que en el interior prevalezcan los colores simples y minimalistas pero 

a la vez modernos, estéticos y claros. Todos los elementos y objetos están a la venta con 

su correspondiente costo visible y son dispuestos de tal forma que el cliente pueda ver no 

sólo como quedan en el espacio visitado, sino también probar su funcionalidad.  

El local debe tener una iluminación clara y en una dirección cenital, es decir levemente 

inclinada, para que los usuarios puedan visualizar de la mejor manera posible las formas 

y texturas de cada uno de los elementos utilizados para desarrollar los distintos productos 

exhibidos. 
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La música debe ser diferente de acuerdo a cada espacio que se visite, de manera tal de 

generar una sensación de espacio, para que la experiencia sea positiva y sea percibida 

de forma correcta por los consumidores.  

En cada uno de los espacios, debe haber al menos dos o tres representantes que 

cuentan con la capacitación necesaria para detallar todas las características de cada uno 

de los elementos distribuidos. Están vestidos de acuerdo al espacio al que pertenezcan, 

para dar mayor explotación sensorial.  

Por último, se busca implementar pantallas táctiles para que los usuarios interactúen con 

los objetos disponibles en cada sector y puedan ver los colores y diferentes tamaños para 

cada uno, así como otras formas disponibles. Esto permite que el cliente pueda elegir qué 

elemento llevar y qué otros colores o tamaños tiene a disposición, sin necesidad de 

visualizarlos todos amontonados en un mismo espacio.  

 

5.4 Estrategia de comunicación 

Otros de los elementos significativos a desarrollar es la creación de un plan de 

comunicación, integral y correcto, así como basado en la utilización de los medios online, 

en donde se encuentra el target objetivo de la empresa.  

Las estrategias son planificaciones a largo plazo y es necesario tener en cuenta todos 

aquellos factores que puedan modificar la percepción de la marca de manera positiva.  

Debido a que se planifica a largo plazo, es posible que dicha estrategia vaya siendo 

adaptada y modificada de acuerdo a los distintos cambios que puedan darse, para así 

lograr que se mantenga como tal, es decir, creativa a través de la innovación.  

Con el fin de establecer un desarrollo evolutivo y rentable para la marca, se propone un 

plan de comunicación estructuralmente estratégico, que utiliza el poder que tienen los 

medios online y otras técnicas, busque captar nuevos clientes y fidelizar a los actuales. 

Esto permite que Dekorart logré no sólo alcanzar el posicionamiento deseado, sino 
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también incrementar sus ventas y, lo que es de suma importancia, ser adorada por su 

público.  

Para comprender los pasos a seguir, se procede a detallar cuáles son los objetivos 

principales que se deben alcanzar, basado en su justificación en la idea creativa. Ésta 

conjugación de aspectos como el concepto y el tono de comunicación, para humanizar 

aún más a la marca frente a sus consumidores.  

Una vez establecidas las bases de la comunicación, se pasa a realizar una descripción 

minuciosa de la estrategia comunicacional y los medios en donde se aplica a la misma. 

Cabe destacar, que para el plan seleccionado el medio elegido es de carácter no 

tradicional, con énfasis en el universo online. La elección se da, principalmente, por la 

baja inversión necesaria para llevarlo a cabo, y por otro lado, porque el target al que 

busca llegar la marca se encuentra en su mayoría, en  el universo online, que en el 

offline.  

Asimismo, se da a conocer el rediseño del sitio web, atendiendo a las nuevas exigencias 

de Internet basadas en la experiencia de usuario, con el consecuente posicionamiento en 

buscadores que permita hacer lo propio en el mercado online.  

 

5.4.1 Análisis estratégico 

En apartados anteriores, se realizó un plan estratégico de Branding, basado en las 

teorías de Wilensky (2003) lo que permitió la construcción de la identidad de la marca. A 

continuación es necesario realizar un análisis estratégico para conocer en su totalidad a 

Dekorart. Según Aaker: “el desarrollo de un análisis estratégico ayuda al responsable de 

la toma de decisión a comprender al cliente, los competidores y a la propia marca”. (2005, 

p. 57). El relevamiento de los clientes potenciales de Dekorart aporta un marco 

referencial, de manera tal que se segmenta no sólo la comunicación, sino también los 

productos elaborados.  
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El mercado de la decoración exige, en forma continua, nuevos productos, dado que se 

encuentra en una situación de retroalimentación constante con las preferencias de los 

individuos y las tendencias del mercado, en relación a la gran variedad de diseños y 

estilos existentes. Por lo tanto, el consumidor cada día tiene mayores exigencias con el 

mercado para que éste cumpla con su necesidad de satisfacción y autorrealización.  

Debido a estos factores y sumado al proceso de globalización, que genera de forma 

implícita un cambio continuo en las conductas sociales y hábitos de consumo, no es 

posible establecer un target etario o socioeconómico único al cual se circunscriba la 

marca. En ocasiones, es posible observar que los hombres se acercan a las tiendas para 

acceder a elementos de decoración para el hogar o para las oficinas, así como también 

parejas o individuos solteros en busca de un elemento que los represente y con el cual se 

sientan identificados para decorar el espacio o su escritorio de trabajo.  

Sin embargo, es posible establecer que los clientes de Dekorart  son espontáneos, 

extrovertidos y, por ende, sus hábitos de consumo sobre cualquier producto reflejan su 

personalidad. Se trata de personas a las que les interesa diferenciarse del resto, por este 

motivo buscan objetos de decoración no tradicionales y originales (que no puedan ser 

encontrados en otras tiendas). La decoración de un espacio determinado no es para 

otros, sino para sí mismos. Cada elemento seleccionado debe cumplir una función, pero 

asimismo disponer de una estética agradable y minimalista.  

Kotler (2007) considera que cada consumidor, al sentir el deseo por un producto 

determinado, lo compra. No obstante, al llegar a su casa vuelve a sentir ese vacío 

característico al momento previo de la compra, es decir, antes que la marca lo gratifique. 

Es por ese motivo que Dekorart debe buscar establecer canales de contacto y 

comunicación previos con el cliente, para que el mismo no tenga sentimientos 

contradictorios con respecto al producto. El objetivo es lograr que el consumidor se sienta 

lleno y completo con aquello que ha decidido adquirir y que lo gratifique de todas las 

formas posibles.  
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En segundo lugar, se continua con el análisis estratégico propuesto por Aaker (2005), es 

necesario visualizar a la competencia de Dekorart lo que permite conocer las debilidades 

y oportunidades del nicho de mercado en el que se encuentra inserto. 

En la actualidad, esta marca cuenta con una competencia compleja y dividida. Algunas 

marcas competidoras buscan llegar a la decoración de espacios determinados, o 

simplemente a objetos considerados accesorios como lo son almohadones, cuadros o 

floreros; otras, simplemente dedican sus esfuerzos a desarrollar muebles tales como 

mesas, mesadas y escritorios.  

En este punto es de suma importancia señalar que, en la ciudad de Bucaramanga, no 

existe ninguna otra marca que disponga de la misma unidad de negocio que Dekorart;  

este elemento brinda a la marca una ventaja competitiva significativa. 

Otra de las ventajas de las que dispone Dekorart gira en torno de la originalidad de los 

motivos, texturas, colores y tendencias que caracterizan a sus productos. Las marcas de 

la competencia, por el contrario, se abocan a la comercialización de productos con 

diseños y estilos similares.  

En tercer lugar, es pertinente definir la esencia de la marca. Aaker sostiene que: “la 

esencia de marca representa la identidad y una de sus funciones clave es comunicar y 

energizar a los propios miembros de la organización”. (2005, p. 63).  

Dekorart dirige parte de sus esfuerzos a lograr que sus empleados puedan comportarse 

según la misión, visión, valores y demás características de la personalidad de la 

organización, para así acercarse, cada vez más, a alcanzar la visión con la que la marca 

se identifica y proyecta en el futuro. La empresa exige a sus empleados un trabajo 

cooperativo, servicial, consciente y responsable, en el que todos logren transmitir el valor 

que diferencia a la marca del respeto de los oferentes del mercado.  

No obstante, se debe destacar que existen tres tipos de beneficios que comparten todas 

las marcas. Los funcionales, que hacen referencia a los atributos del producto o servicio. 

Los productos de Dekorart hacen que sea una satisfacción comprar por la calidad y 
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originalidad. Son bastante cómodos, modernos y útiles para ser utilizados en todo 

momento y lugar.  

Otro tipo de beneficios son los emocionales que se transmiten y perciben a través de 

sentimientos generados por la marca, permitiendo consolidar las bases de los vínculos 

estrechos entre cliente y empresa. Se trata de llegar a las emociones de los clientes,  se 

apela a sus sentidos; se busca crear un ambiente de compra confortable y alegre, que 

derive en la obtención de una experiencia de uso distinta y placentera, así como en el 

fortalecimiento de la marca. 

Por último, los beneficios denominados como de autoexpresión. “Se manifiesta cuando la 

marca suministra un vehículo que permite a la persona proclamar un perfil de 

autoimagen”. (Aaker, 2005, p.66). En Dekorart los beneficios de autoexpresión son 

brindar al consumidor exclusividad y distinción, en tanto los productos son únicos en 

diseño y estética. Así, la compra y uso de esta marca implica una satisfacción de la 

necesidad auto expresiva. Un cliente puede expresar su auto concepto de ser moderno y 

cualitativo al poseer un producto Dekorart. 

Toda empresa debe tener una identidad de marca definida para poder diferenciarse del 

resto. Aaker define a la identidad como “aspiracional y puede implicar que la imagen 

requiera ser cambiada o aumentada. En un sentido estricto, representa lo que la 

organización aspira a que sea la razón de ser de la marca”. (2005, p. 56). Por eso, la 

identidad central se reduce a conceptos como calidad, innovación, vigor, energía, 

simpleza, agradable, amigable y relaciones del tipo amistad, liderazgo, compromiso y 

confianza. Pero estos términos, a pesar de su facilidad por recordación y comunicación, 

pueden desembocar en significados ambiguos que desaten el fracaso en el aporte de 

guía e inspiración.  

Dekorart tiene una identidad personal definida. Se reconoce como una empresa 

innovadora, moderna y responsable que siempre busca reafirmar el diseño, generar 

conceptos y objetos distintos de sus sucesores; respetar los gustos diferenciados de los 
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clientes, y resolver de manera única las necesidades de cada uno. La mezcla de texturas 

y colores personalizados sobresalen de la oferta tradicional de la decoración, lo cual es 

innovador no sólo en la ciudad, sino también en el país.  

Para que esto sea efectivo, la identidad debe resonar en los consumidores, diferenciarse 

de la competencia y representar lo que la empresa hace a mediano y largo plazo, lo que 

va a permitir generar la posición de la marca frente a su competencia.  

 

 

5.4.2 Objetivos 

A través del desarrollo de la estrategia comunicacional de Dekorart, se procura lograr 

reforzar la identidad de la marca, así como su posicionamiento y participación en el 

mercado.  

Para ello, es necesario determinar los objetivos que la marca debe alcanzar. Esto permite 

tener un marco referencial para la consecuente toma de decisiones respecto de las 

acciones que se llevan a cabo.  

Como se ha planteado en el desarrollo del presente PG, es de suma importancia conocer 

a las oportunidades y amenazas presentes en el mercado, a los consumidores, a la 

competencia, a las fortalezas y debilidades de la marca, así como a sus formas de  

comunicación para poder comprender la situación actual de la marca y cómo ésta debe 

proceder para alcanzar el posicionamiento deseado a futuro (finalidad general del trabajo 

académico desarrollado). 

El objetivo de la campaña de comunicación de Dekorart es conseguir reforzar su 

identidad y así mejorar el posicionamiento de la misma en la mente de los consumidores 

y en el mercado general de decoración. 

Se trata de que cada contacto con el cliente sea por medio de una experiencia 

gratificante y recordable, que genere un vínculo estrecho y que perdure a través del 
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tiempo; un vínculo donde la relación cliente-marca se asemeje, en una mayor posibilidad, 

a la relación individuo-individuo. 

Es pertinente tener en cuenta el objetivo general, debido a que del mismo se desprenden 

una serie de objetivos específicos o metas para lograr que la estrategia sea efectiva. 

Entre las mismas pueden enumerarse: el definirse como desarrollar una buena imagen 

de marca que sea percibida por sus consumidores como tal; el generar notoriedad y 

experiencias positivas en el target o público objetivo al cual se dirige; al reforzar su 

imagen y personalidad se apela al lado afectivo, en tanto empresa que  comprende a sus 

cliente y, como consecuencia, se adapta a sus necesidades y deseos, entre otros. 

5.4.3 Idea creativa 

La estrategia creativa a desarrollar es uno de los ejes del presente plan de comunicación. 

Es el fundamento que lo rige y al cual se hace mención en el presente capítulo.  

Para cumplir con los objetivos planteados, como ser el de formar una buena imagen de 

marca, la empresa debe forjar su camino a través de sus acciones o conductas, de sus 

discursos, así también como por medio de la publicidad en el mundo online, de modo que 

éstas reflejen la identidad marcaria y formen una imagen positiva en la mente de los 

consumidores.   

El perfil de la campaña goza de un carácter informativo y, a su vez, persuasivo, con el fin 

de posicionar a la marca en la mente del consumidor como una empresa comprometida 

con las tendencias y, sobre todo, manteniendo la originalidad.  

Los elementos que componen esta estrategia son: el concepto general, la idea creativa, 

el reason why, el tono de comunicación y por último, la idea vendedora. Esta última 

podría considerarse como el verdadero motor del plan de comunicación, ya que es la que 

permite generar interés por parte del público al cual se dirige.  

En primer lugar, el concepto general está definido por la identidad e imagen de la marca; 

esa esencia, invariable en el tiempo, que permite diferenciar a Dekorart de su 

competencia dentro del mercado nacional colombiano de marcas de decoración. Se 
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resalta la postura creativa y flexible de la marca frente a la demanda y deseos de los 

clientes, como así también las características de los productos y la funcionalidad de los 

mismos, haciendo particular énfasis en el beneficio aportado para la resolución de una 

necesidad determinada. Los atributos y cualidades de los productos, son la pieza 

fundamental para el concepto general de la campaña, es decir la originalidad.  

Los atributos de carácter emocional están incluidos dentro de la idea vendedora, con el 

objetivo de lograr la percepción de unificación entre marca y cliente, donde éste último 

deja de ocupar ese rol para transformarse en un individuo productor de ideas que 

fomentan y permiten el alcance de los objetivos de negocio. Por otro lado, la marca pasa 

a convertirse en un gratificador que permite que el consumidor se sienta dentro de un 

segmento de mercado.  

En segundo lugar el reason why es comunicar al target, la personalidad que caracteriza a 

la marca en cuestión, a través de sus productos pensados para satisfacer la exigencia de 

los clientes.  

La finalidad siempre esta determinada por la creación de vínculos emocionales con las 

personas. Además, se busca que la misma esté expresada al momento del ingreso en la 

tienda y en el sitio web, en donde los clientes pueden encontrar todos los productos, 

objetos y elementos de decoración.  

El tono de comunicación elegido para el caso de Dekorart debe ser amigable, sincero, 

transparente y confiable, de manera tal de llegar a cada sujeto al que se dirigen las 

comunicaciones, se destaca, en todo momento, los beneficios y atributos de los 

productos, lo que permite captar la atención del cliente y generar, a su vez, la sensación 

de pertenencia al sentirse parte de la marca y de sus procesos de desarrollo de ideas. 

En la actualidad, Dekorart dispone de perfiles en redes sociales, pero no las utiliza. Dicha 

situación busca revertirse a partir del desarrollo de mensajes comunicacionales con un 

tono agradable, que muestren el producto pero haciendo hincapié en su uso, a través de 

situaciones de la cotidianeidad de los distintos consumidores de la marca.  
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5.4.4 Público objetivo 

Para cumplir con los objetivos previstos, primero se debe reconocer al público al que se 

dirige la marca.  

Este se encuentra compuesto, principalmente, por individuos entre 20-50 años de edad, 

pertenecientes a un nivel socioeconómico ABC1. En su mayoría, personas con una vida 

social activa, inclinadas a las tendencias vigentes en decoración. 

Los clientes de Dekorart son espontáneos, extrovertidos y jóvenes, por ende, sus hábitos 

de consumo sobre cualquier producto reflejan la personalidad de ellos. Un aspecto  

destacado, es que buscan diferenciarse del resto, con mentes creativas y con el interés 

por el diseño funcional de calidad. Buscan objetos no tradicionales y originales en la 

decoración. Se interesan porque cada objeto que utilicen, satisfaga la necesidad básica 

para la cual fue creado, pero a su vez, decore un espacio.  

El diseño debe de ser simple, estéticamente agradable y coherente con el espacio en el 

que se encuentra. Su función es primordial, pero además, debe tener un valor diferencial 

no expresado en una moneda, sino que va más allá de la finalidad para la cual fue creado 

y desarrollado.  

 

5.4.5 Medios: Redes sociales 

Con el auge de la web 2.0, Arévalos y Alonso (2010) afirman que es de suma importancia 

aplicar una correcta y efectiva estrategia de comunicación en redes sociales.  

Una de las tantas ventajas del Social Media, es la posibilidad de acceder a una cierta 

cantidad de datos cualitativos asociados a los hábitos y comportamientos de los 

individuos, que generan las bases para la creación y enriquecimiento de una base de 

datos mayor a la cual recurrir para conocer y comprender los hábitos de consumo 

desarrollados.. 
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Las redes comenzaron siendo una plataforma de comunicación e interacción utilizada 

entre individuos pero, en la actualidad, también se incorporaron a las empresas y marcas, 

en tanto herramientas que permiten la interacción, de forma espontánea y automática, de 

éstas para con sus públicos.  

Para la campaña de Decorart en las redes sociales se utilizan perfiles en Pinterest, 

Snapchat, Instagram y Facebook. La selección de cada una de ellas está determinada 

por el tipo de comunicación y contenido vinculado. 

La primera de ellas es Pinterest. La misma es de gran ayuda para generar tráfico hacia el 

sitio web mediante la utilización de las herramientas de link buldog y aporta beneficios 

SEO gracias a los enlaces de do follow. A mayor número de repins conseguidos, mayor 

es el número de visitas al sitio.  

Asimismo, está conformada por pinboards o tableros de publicaciones, los cuales deben 

ser nombrados con una o un conjunto de palabras clave. Los títulos, deben ser 

descriptivos, llamativos y representativos del contenido incluido en ellos. La descripción 

amplía el contenido, de manera tal que el cliente pueda comprender a qué corresponde 

cada uno de ellos. Por otro lado, cada pin o elemento que se comparte e incluya en los 

tableros debe tener su propia descripción relevante. A su vez, debe incluir un link de 

acceso directo a la sección que corresponda de la página de Dekorart. Esto permite que 

en el momento en que el usuario haga clic en el pin lo re-direccione, de forma automática, 

al sitio web y, así, genere un mayor tráfico para enfatizar y perfeccionar el SEO.  

Una de las principales ventajas de esta red social, Pinterest, es que la misma conecta a 

las personas a través de un interés en común. Por lo cual, es interesante comunicar a 

través de la misma para conectar individuos con otros a través de los mismos intereses, 

sentimientos y experiencias relacionados con la decoración de ambientes y objetos de 

decoración.  

Un factor a tener en cuenta es que la comunicación en esta red social es explícitamente 

visual, por lo que es una oportunidad para transmitir valores y experiencias a través de 
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imágenes de calidad para que el consumidor pueda percibirlas de forma correcta, 

auténtica y original.  

En el caso de Instagram, esta red social debe ser utilizada para responder a objetivos 

tales como: aumentar la notoriedad de marca, incrementar el número de seguidores, 

crear contenido a partir del ya generado por usuarios, dar a conocer el nuevo producto o 

servicio y contar historias.  

Se segmenta al público de acuerdo al estilo y la imagen de Dekorart. De esta manera, se 

asegura que los mismos estén interesados y se logre la interacción. Uno de los aspectos 

a tener en cuenta es que los usuarios son sensibles a los mensajes comerciales, sobre 

todo si éstos no están determinados como tal bajo la consigna de patrocinado. El objetivo 

es que los usuarios puedan relatar historias, y usen la técnica del storytelling, a través de 

imágenes y videos, acerca del uso y de las experiencias en torno de los objetos de 

decoración de Dekorart. De esa manera se busca conectar con los usuarios para apelar 

así a sus emociones y experiencias, sentimientos y sensaciones que surgen de la 

funcionalidad de los objetos.  

La técnica del storytelling ha sido utilizada y valorada por muchas empresas como un 

medio para conectarse con las personas, a través de historias en relación a momentos y 

situaciones particulares y siempre asociadas al uso, implícito o explícito, de un producto o 

servicio determinado. La creación de un video corto en donde se vea a una persona 

volviendo de trabajar cansado, pero sabiendo que va a poder disfrutar de la comodidad 

de su sillón, transmite una mayor cantidad de valores, sentimientos y experiencias que la 

imagen del mismo con un cartel con el precio. Bien realizado dicho video, asegura una 

compra sin importar el valor de la misma, porque el sujeto se ve reflejado en la situación y 

quiere con ansias ese producto. 

Otra de las redes sociales a utilizar es Snapchat. La misma surge como un servicio de 

mensajería gratuito. Esta red puede considerarse como una aplicación joven en el 

mercado. Surgida hacia el año 2011, en la actualidad, cuenta con alrededor de cien 
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millones de usuarios en todo el mundo y, en consecuencia, la empresa estima que 

trabaja con un caudal de alrededor de mil cuatrocientos millones de mensajes por día. 

(Snapchat, 2016). Básicamente, su potencial se encuentra en que juega con lo único que 

no se puede comprar, el tiempo. Cualquier imagen, video o mensaje de texto enviado 

tiene una vida limita de 10 segundos como máximo. Pasado ese tiempo, el mensaje se 

elimina para siempre sin dejar rastros en el cache ni del Smartphone o de los servidores 

de la empresa.  

Esta herramienta debe ser utilizada, en primer lugar, para generar una comunicación 

privada entre los usuarios y Dekorart a modo de servicio de atención al cliente. Lo 

atractivo es que el momento comunicacional se torna exclusivo, teniendo en cuenta que 

ese mensaje enviado y recibido no puede volverse a compartir, se anima a que los 

usuarios compartan contenido y, en lo que a la marca refiere, se fomenta la creación de 

relaciones cercanas con sus consumidores.  

Por otro lado, el formato simple permite enviar textos con un máximo de 30 caracteres, lo 

cual hace que la comunicación sea concreta y concisa. Asimismo, la inmediatez es 

efectiva para enviar códigos promocionales o descuentos sobre productos y servicios. Es 

una buena forma para poder premiar al consumidor que esté comprometido, hasta crear 

un incentivo permanente para tenerlos al tanto de las nuevas novedades.  

Por último, se utiliza a la red social Facebook para la creación de una página o fanpage. 

El principal objetivo por el cual se hace uso a la misma es para crear relaciones con los 

seguidores de Dekorart y continuar así con la experiencia de marca a través del diálogo 

constante con ellos. También, se aprovechan las herramientas de segmentación a través 

del lugar geográfico, edad, sexo e idioma, intereses, comportamientos y conexiones.  

Por otro lado, la creación del perfil permite que dicha página sea vista por quien la marca 

considere pertinente, para filtrar así los seguidores que no sean relevantes. Para el caso 

de Dekorart, la segmentación geográfica se circunscribe a  Colombia. Para el caso de los 

datos demográficos, se segmenta a individuos de 20-50 años, pymes, empresas, startups 
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o que sigan otras fanpages relacionadas a la decoración de ambientes y objetos 

decorativos.  

Una de las principales ventajas del uso de Facebook, son las herramientas de análisis 

que facilita. La herramienta de definición de audiencias detalla con todos los filtros que se 

utilizaron para determinar la audiencia e indica una cantidad potencial de personas que 

conforman esa muestra a la que se dirigen los mensajes. Asimismo, permite conocer el 

alcance orgánico o natural de cada una de las publicaciones que se realicen para 

determinar también la cantidad de personas que la vieron e interactuaron con ella. Por 

otro lado, la posibilidad de conocer de dónde provino el usuario y a través de qué 

dispositivo lo hizo es indispensable para llevar un control de lo que sucede en torno a las 

publicaciones que se realicen para luego poder ir optimizándola aún más.  

 

5.4.6 Sitio Web 

Gates afirma que: “Habrá dos tipos de negocios en el siglo XXI: aquellos que estén en 

Internet y aquellos que ya no existan”. (2011, s.p.).  

En la actualidad, es menester disponer al menos de un sitio institucional en Internet para 

que los usuarios puedan conocer la marca, qué hace, desde cuándo y dónde, pero por 

sobre todo, para existir. 

El autor antes mencionado, considera además que una web es una carta de presentación 

para con los clientes, ya que es por medio de ésta que la empresa muestra sus servicios, 

productos, formas de trabajo, equipo, identidad.  

Por este motivo, se ha decidido crear un sitio web para Dekorart. El mismo esta 

constituido por dos partes fundamentales. Por un lado, la etapa institucional que cuenta 

con las principales secciones para presentarse en el mercado con una historia sobre la 

marca Dekorart, sus fundadores, desarrolladores y todo el equipo que hace que cada 

objeto de diseño cumpla una función y satisfaga una experiencia. Por el otro, se debe 
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disponer de una tienda virtual en donde el cliente pueda acceder a los productos 

disponibles, ver los precios, modelos, colores, texturas y la cantidad disponible.  

El sitio cuenta con la principal función de adaptabilidad y navegabilidad, pensada y 

desarrollada para y por el usuario que la visite. Esto implica que la misma se adapta al 

dispositivo para el cual se visite, lo cual genera una experiencia de navegación óptima y 

agradable. Lo mismo debe suceder para la sección de la cuenta del cliente, el panel de 

control debe ser amigable y fácilmente navegable.  

Asimismo, el sitio web propuesto otorga prestigio y calidad. El consumidor digital no sólo 

compra por necesidad, sino también por preferencia, impulso y atracción a un 

determinado producto y servicio. Al momento de tomar la decisión de compra, la calidad y 

el prestigio influyen notablemente. La mejor manera de demostrarlo, es por medio de un 

sitio web ordenado, creativo y con una gran estética, que la llame la atención y que 

disponga de toda la información que el cliente necesita para satisfacer sus deseos.  

Por otro lado, Arébalos y Alonso (2011) consideran que la mayor parte de los usuarios 

buscan referencias a través de los motores de búsqueda. Y para poder estar indexado o 

ser un resultado en esas búsquedas, hay que tener un sitio web.  

El desarrollo general del sitio esta pensado, para en un futuro, hacer uso de las 

herramientas de promoción de Google como AdWords. Pero por el momento, no van a 

ser utilizadas.  

Es menester comprender, que el sitio web debe ser coherente con la imagen de la marca. 

Dekorart debe ser coherente en su Branding y su comunicación, para de esta manera no 

recaer en ambigüedades o contradicciones. La idea general es que el consumidor acceda 

al sitio web y se sienta como si estuviese presente en la tienda física. Es por eso que se 

deben incluir los niveles para detallar los distintos tipos de objetos decorativos 

disponibles.  
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Conclusiones 

Con motivo de la finalización del presente PG, es menester recordar que éste 

corresponde a la carrera de Licenciatura en Publicidad, situándose en la categoría de 

Proyecto Profesional y enmarcándose en la línea temática de Empresas y marcas.  

El trabajo académico efectuado ha girado en torno del objetivo general de desarrollar el 

Branding estratégico para la marca Dekorart.  

El mismo nació con la finalidad de ofrecer, a la marca seleccionada, las herramientas 

imprescindibles para generar un branding y lograr reposicionarse en la mente de los 

consumidores que conforman su público objetivo y, en consecuencia, aumentar la 

notoriedad y comunicación para con éstos.  

A lo largo del trabajo desarrollado, se ha observado que las modificaciones que el arribo 

de la posmodernidad acarreara y que la globalización acentuara han llevado al 

surgimiento de un mercado cámbiate, donde las prácticas individualistas se vieron 

multiplicadas, y se llega a la aparición de contradicciones en relación a los sentimientos y 

experiencias vivenciados en torno de un mismo fenómeno o situación. Así mismo, se ha 

detectado el surgimiento y consolidación de un nuevo tipo de consumidor, con mayores 

exigencias y de suma espontaneidad, en lo que a sus hábitos de consumo refiere.  

En este marco, el mercado ha tenido que evolucionar. La presencia de un consumidor 

exigente, en búsqueda de la posibilidad de diferenciación, ha llevado a las marcas a 

modificar sus acciones. Ya no se trata de que las empresas diseñen estrategias y 

adopten decisiones en el momento en que piensan en ellas mismas, sino basándose en 

los consumidores; atendiendo a las necesidades y deseos de éstos; comprendiendo que 

ahora son ellos los protagonistas de la relación.  

En el mercado colombiano de las tiendas de diseño, arte y decoración, Dekorart surge 

como una marca que procura brindar una respuesta a una demanda hasta entonces 

insatisfecha: la posibilidad de personalizar los espacios, a través de objetos que no sólo 

cumplen una función de satisfacción de servicio, como lo es un sofá o una taza, sino 
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también la satisfacción de tener algo distintivo; que identifica a sus portadores y los 

vuelve únicos.  

A partir del análisis desarrollado, se ha descubierto la oportunidad de alcanzar los 

objetivos propuestos, se apela a las emociones. De allí la estrategia de Branding 

emocional propuesta. Sin recaer en una redundancia, se debe destacar, en todo 

momento, los conceptos de emociones, afectos, sentimientos y vivencias como un modo 

y medio para establecer y fomentar relaciones duraderas entre la marca y sus clientes.  

Otro de los elementos surgidos durante la labor investigativa ha sido la relevancia 

adquirida por Internet y las distintas redes sociales, que junto a un espacio físico que 

represente de una manera correcta la identidad de la marca, se puede generar una 

estrategia integral que cubra todos los aspectos necesarios para la representación de la 

firma en el mercado. Se observa que en el caso de las redes sociales, cada vez es mayor 

la cantidad de personas que dejan sus comentarios, ya sean positivos o negativos, 

plasmados y registrados en el entorno digital, así como se ha visto incrementado el 

número de usuarios que recurre a este entorno para concretar la búsqueda y adquisición 

de nuevos productos.  

Si bien los medios tradicionales de comunicación aún son utilizados para dar a conocer 

una marca, se debe destacar que éstos necesitan de una inversión demasiado alta en 

comparación a los digitales. Asimismo, de acuerdo a la visión de distintos autores y 

exponentes en el mundo de la comunicación y la tecnología, Internet es el medio y el 

mercado en el cual consumidores y marcas conviven y coexisten cotidianamente. 

De allí la consideración de emplazar las acciones de comunicación estratégica de la 

marca a través de los medios digitales. Dekorart tiene la necesidad de invertir un número 

mayor de recursos en la producción del Branding que en el desarrollo de su 

comunicación, otro de los motivos por los que se optó por la utilización de los medios 

digitales: no necesitan una inversión económica tal como los medios tradicionales. Esto 

siempre observado desde el aspecto publicitario, ya que en el área comercial se requiere 
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igualmente del espacio físico que represente la marca, y permita crear los lazos de valor 

con los clientes. 

En este marco, se ha considerado menester que la marca Dekorart posea buena 

presencia en la web y así pueda mantener una comunicación coherente en torno de los 

servicios prestados y los productos ofrecidos, para manifestar, en todo momento, la 

originalidad, transparencia, experiencias positivas que los caracteriza, así como de igual 

manera se trabaja con las emociones para conectar de una forma cercana con el público 

objetivo hacia el cual dirige su accionar.  

Buscando con una comunicación formal y coherente desde cada uno de los diferentes 

ángulos que trabaja la marca, crear los distintos vínculos con los clientes, que puedan 

reconocer los productos y sientan la representación mutua de su identidad que busca la 

marca, para que los lazos de valor se generen con los productos, espacios de 

comunicación, y la marca. 

Llegado este punto, deben realizarse dos observaciones. En primer lugar, el desarrollo de 

la presente labor académica derivó en la creación de una propuesta formal y profesional, 

basada en los conocimientos y saberes adquiridos a lo largo de la carrera estudiada, 

como así también en los aportes de la disciplina y la profesión.  

En segundo lugar, el trabajo efectuado puede transformarse, a su vez, en un 

complemento y aporte para otras experiencias vinculadas al desarrollo de estrategias de 

Branding, ya que puede ser utilizado para cualquier marca, independientemente del 

sector industrial al que pertenezca.  
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