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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) denominado 4 Seasons Moda. Estrategia de 

Branding y comunicación digital de la carrera de Publicidad pretende explorar a lo largo 

del proyecto conocimientos referentes a la estructuración de una identidad sólida y 

definida así como también valores fortalecidos para la creación de marcas valiosas y 

perdurables en el tiempo. Además de herramientas primordiales de la plataforma digital 

para el correcto desarrollo de una estrategia comunicacional, para luego aplicar dichos 

conocimientos en la creación de un proyecto sustentable.  

Actualmente el mundo se encuentra ante un contexto saturado de ofertas y demandas,  y 

constante situación de competitividad en el mercado, en donde las marcas deben apelar 

a la diferenciación como consecuencia de los cambios de comportamiento del 

consumidor, el desarrollo de la tecnología y nuevas tendencias  y de misma forma la 

propia realidad social y económica.  Por consiguiente las empresas han entrado en un 

nuevo sistema de relaciones, en una nueva dinámica en donde los consumidores 

actuales buscan identificarse y relacionarse con las mismas. Su misión es poder 

encontrar y resignificar el concepto que les permita así construir un posicionamiento 

eficaz y relevante. Estas percepciones viven en la mente y se desarrollan a partir de la 

identidad que cada marca construye y luego proyecta en su construcción marcaria. 

4 Seasons Moda es una tienda minorista de ropa femenina situada en la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra, Bolivia,  que comercializa distintas marcas importadas desde Argentina, 

Brasil, Chile y Estados Unidos. Luego de cinco años de trayectoria, la marca cuenta con 

escasa presencia en el mercado de la indumentaria boliviana, ya que no posee una 

identidad clara, ni un valor de marca instaurado e igualmente carece de herramientas 

óptimas para una comunicación propiamente adecuada para esta nueva etapa 

tecnológica. Por lo que con la elaboración de este proyecto se pretende lograr responder 

a  la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se puede fortalecer la presencia de 4 Seasons 

Moda a través de una estrategia de branding y comunicación digital? 
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A partir de la problemática, se plantea como objetivo general del presente Proyecto de 

Graduación: crear una estrategia de branding y comunicación digital para la tienda de 

ropa 4 Seasons Moda que favorezca su crecimiento y el desarrollo de la empresa con el 

fin de lograr un posicionamiento concreto y efectivo en el mercado. En cuanto a los 

objetivos específicos del siguiente PG se refiere se basan primordialmente en analizar la 

situación actual de la empresa en cuanto al contexto indumentario y tecnológico por el 

cual atraviesa la misma en Bolivia. Identificar y potenciar  los distintivos de la marca con 

el fin de formular la personalidad y valores de la marca. Consecutivamente formular una 

estrategia de Inbound Marketing con el propósito de atraer a más audiencia, 

proporcionándoles toda la información relevante a la marca y al mundo de la moda. Y por 

ultimo la creación de un sitio web y un blog corporativo  de la marca con el fin de adaptar 

a la marca dentro del campo digital. 

El presente PG se consolida dentro de la categoría Proyecto Profesional ya que la autora 

plantea un desarrollo proyectual, partiendo del análisis de una necesidad, para luego 

efectuar el desarrollo conceptual de una propuesta destinada a resolver favorablemente 

la problemática anteriormente detectada  La línea temática se enmarca en Empresas y 

marcas  puesto su intervención en una marca actual para el mejoramiento de la misma. 

Las marcas constituyen actualmente uno de los elementos más significativos, tanto en lo 

referente al mercado de producción, como a los procesos de circulación y de significación 

en el ámbito cultural. Como generadora de valor, la marca es considerada como unidad 

de análisis sintetizadora de aspectos referidos al mercado, a las prácticas culturales, a la 

construcción de identidades y a los patrones estéticos. 

Como parte de la investigación de este proyecto, se ha realizado una investigación en 

publicaciones desarrolladas dentro del ámbito de publicidad de la Universidad de 

Palermo, las cuales son presentadas como antecedentes del mismo, haciendo énfasis en 

distintas publicaciones de estudiantes y sus Proyectos de Graduación.  
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El trabajo final de grado de Marconi, M. (2012). Bernardita M., expone a una marca de 

indumentaria que cuenta con poca presencia en el mercado de la moda. Por lo tanto se 

encuentra en la búsqueda de una marca solida cuya identidad se destaque en el rubro 

del diseño Independiente. Para ello, va a utilizar como herramientas de marketing el 

branding emocional y experiencial, para generar relaciones afectivas con sus clientes, 

que a su vez perduren en el tiempo. Por otro lado el proyecto de graduación de Krogh,G. 

(2011), Bikini Uma desarrolla el lanzamiento de una marca de trajes de baño en el 

mercado peruano. La cual busca convertirse en la marca líder de su rubro, mediante la 

utilización de la estrategia de branding, ya que esta posibilita el acercamiento del público 

objetivo a la marca. Bikini Uma busca que sus clientes se sientan identificados con la 

identidad de la marca y a su vez, de una manera inconsciente se posicionen en la mente 

de los consumidores. 

Consecutivamente, el Proyecto de Graduación de Sfreddo, M. (2015), Daughters of the 

ocean busca consolidar un vinculo único y poderoso con el cliente, por medio de las 

vivencias y valores compartidos, generando  confianza con el mismo. Asimismo la marca 

pretende establecer dicho vínculo, logrando que el consumidor encuentre en el producto 

una experiencia de consumo más que un beneficio funcional. Igualmente se tomó como 

antecedentes el trabajo final de grado de Carrizo, J. (2011), De branding, diseño y 

producto desarrolla el lanzamiento de una nueva marca de indumentaria llamada Alain 

Garbó, por parte de la empresa Tactun Productos la cuál, generará sus rasgos distintivos 

a partir de la estrategia de branding, que no solo le permitirá brindar a sus consumidores 

experiencias basadas en las emociones, sino también, generar relaciones a largo plazo 

con los mismos. 

El objetivo del trabajo final de Moreno, V.(2011) Flame, es lograr un posicionamiento en 

la mente del consumidor, de modo que los clientes actuales y potenciales se sientan 

identificados con la marca. Por esta razón, la autora plantea crear diversos planes tales 

como el  de marketing experiencial, de medios, de comunicación e igualmente una 
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estrategia de branding emocional. Se tomaron estos Proyectos de Graduación como 

referentes para el desarrollo del siguiente PG, debido al  objetivo general que comparten, 

el cual es posicionar sus respectivas marcas a través de una estrategia de branding. De 

misma forma  se tomo en cuenta el trabajo realizado por Rolón, V.  (2015) LM: estrategia 

de posicionamiento. La publicidad y el comercio a través de las redes sociales. En el que 

se analiza a partir de los avances tecnológicos y el surgimiento de Internet como las 

marcas desarrollan un nuevo modo de comunicación que las acerca aún más a sus 

clientes y prospectos. Asimismo se enfoca en la publicidad online y las redes sociales las 

cuales permiten generar una comunicación interactiva, dinámica y con alto nivel de 

feedback, lo que provoca un aumento del valor de marca. Luego, el trabajo de Rodríguez, 

N. (2012). Nuevos medios en una generación digital. A través de este trabajo se pudo 

analizar los aspectos relevantes referentes a la implementación de las estrategias de 

Social Media dentro de los planes de marketing de las empresas. Aspectos relacionados 

a los conceptos fundamentales del mundo digital y todo lo que la Web 2.0 ampara, que 

permiten dar marco al tema y poder elaborar las pautas finales para el aporte que guíe a 

las empresas a iniciar una relación directa con sus audiencias. El proyecto de Vieytes 

Cazaux, M. D. (2012). Desarrollo de un plan estratégico de comunicación 2.0 para 

emprendedores, resulta oportuno para entender el funcionamiento de la Web 2.0 y el 

fenómeno de las rede sociales. A partir del mismo, se podrá analizar que formas ofrece la 

Web para promocionar una marca, cuales son los métodos más efectivos y por último 

que herramientas existen para facilitar el control de las distintas redes sociales, esto es, 

facilitar el trabajo del community manager, la persona encargada de administrar las 

distintas plataformas de la empresa. El trabajo final de Stupía, C. (2014). Vaticano 2.0 

Las redes sociales en la gestión del Papa Francisco, manifiesta los diversos cambios en 

la conducta y nuevas formas de relacionarse debido al surgimiento de la Web 2.0, la cuál 

está generando un cambio y movimiento social, ya que  las personas a través de los 
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nuevos medios de comunicación pueden contar sus historias, compartir experiencias, 

sumar voluntades y agruparse para iniciar acciones en conjunto.  

Finalmente Jiménez, A. (2013) Los medios emergentes y las nuevas tecnologías. La 

realidad aumentada en la comunicación de marcas realiza un exhaustivo análisis y 

reflexión sobre la convergencia de medios tradicionales y digitales, el impacto que genera 

en los consumidores, los nuevos desafíos a los que se enfrentar la comunicación de 

marca y los desarrollos tecnológicos que permiten responder a los retos 

comunicacionales y abrir nuevas posibilidades para empezar relaciones a largo plazo. Se 

tomaron en cuenta dichos antecedentes en los que la plataforma digital prevalece debido 

a que la autora de este PG apunta a la importancia de actualizar constantemente las 

diversas herramientas de comunicación para la consolidación de una estrategia de 

comunicación efectiva. 

El presente proyecto se encuentra dividido en seis capítulos, en los cuales se desarrolla 

la temática propuesta, para esto se creó un marco teórico donde se analizarán y 

especificarán los temas más relevantes de los cuales se desarrollará en cada uno de los 

capítulos que se expondrán a continuación. En el primer capitulo se analizará la 

adaptación de las marcas, la publicidad y el impacto de la tecnología sobre las mismas. 

Trayendo consigo a un nuevo consumidor más informado, que busca valor antes de 

comprar un producto y por lo tanto resulta cada vez más difícil de convencer.  Por lo que 

el propósito principal del capitulo es resaltar la importancia de optar por nuevos caminos 

estratégicos para lograr preferencia y notoriedad en el mercado actual. Para ello se 

introduce la metodología  Inbound Marketing como respuesta a este cambiante. Por lo 

cual, se explicará su  función, proceso y beneficios. Se analizarán las diferentes 

herramientas que propone ésta para una correcta ejecución y propagación digital, 

fundamentalmente las redes sociales y el blog corporativo.  

En el segundo capítulo se resaltarán los aspectos esenciales que engloban la creación y 

gestión de una marca propiamente establecida y fortalecida. Se profundizarán los 
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componentes principales de la marca, es decir conceptos que abarcan la identidad, 

personalidad, posicionamiento marcario y aquellos valores fundamentales para el 

posicionamiento efectivo y la diferenciación frente a la competencia. Consecutivamente, 

en el capítulo tres se introducirá al lector en el mercado actual de la moda en Bolivia,  los 

factores que influyen en el mismo, como su entorno cultural y político, por otro lado la 

escenario del comercio electrónico y finalmente al consumidor boliviano.  

En el capítulo cuatro, se introducirá al objeto de estudio, es decir la marca de 

indumentaria femenina 4 Seasons Moda. A lo largo de este capítulo se presentará la 

historia, historicidad y posicionamiento que  actualmente tiene la misma, así como 

también sus temáticas de intervención para luego realizar el debido análisis  y poder 

identificar la problemática que posee. 

Finalmente el capítulo cinco y seis constituyen la etapa final donde se pondrá en práctica 

el desarrollo teórico y analítico de todos los capítulos y se pretenderá responder a la 

problemática planteada. Por lo que se desarrollará una propuesta para la construcción de 

una identidad pertinente a la marca, en base al modelo que propone Wilensky (2003). A 

su vez se propondrán los valores de marca y la personalidad que debe adoptar 4 

Seasons Moda con el fin de poder obtener reconocimiento y recordación. Por último  se 

finalizará la propuesta con el capítulo seis, en donde se presentará una estrategia de 

comunicación digital basada en el proceso de Inbound Marketing, la cual resulta 

pertinente abordar dado su enfoque para fortalecer el posicionamiento de la marca en el 

campo digital y atraer clientes potenciales a través de contenido valioso y relevante.  

Resulta oportuno que los futuros egresados de comunicación estén al tanto de 

estrategias óptimas para el posicionamiento de una marca a partir de la construcción de 

marcas eficaces y  de misma forma permanecer al tanto de  los nuevos medios 

emergentes , por ello el aporte disciplinar que brinda este PG, es ser una guía útil para 

futuros publicistas, para aquellos interesados en el desarrollo de una marca sólida y 

altamente posicionada en el mercado de moda a través de una estrategia de branding y 
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medios digitales. Asimismo el PG implica evaluar el proceso de construcción de las 

marcas en forma empírica, aportando una estructura de contenidos teóricos que permiten 

visualizar la importancia que tiene definir una identidad y valores marcarios para convertir 

una marca débil en una competitiva para el mercado, que tenga fuerza, pregnancia y 

sobretodo que genere diversas experiencias tanto online como offline. 
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Capitulo 1. Marcas y nuevas tecnologías  

En el primer capitulo del presente proyecto se pretende abordar al lector  en la evolución 

de las tecnologías de comunicación a lo largo del tiempo, concluyendo en la aparición del 

Internet. En efecto, dicha red global se convirtió en la tecnología revolucionaria. Es decir, 

en el núcleo de la nueva era digital, e influyendo eficazmente en el desarrollo de la 

publicidad. En primer lugar se analizará la adaptación de las marcas, la publicidad y el 

impacto de la tecnología sobre las mismas. Consecutivamente, se conceptualizará el 

término marca, como se maneja y lo que significa en la actualidad, con el fin de que el 

lector pueda comprender mejor el desarrollo del presente análisis.  

Por otro lado, se tendrá en cuenta la importancia de optar por nuevos caminos 

estratégicos para lograr diferenciación y notoriedad en el mercado actual, introduciendo 

para esto una nueva metodología llamada Inbound Marketing, de la cual se explicará su  

función, proceso y beneficios. Se analizarán las diferentes herramientas que propone 

ésta para una correcta ejecución y propagación digital, fundamentalmente las redes 

sociales y el blog corporativo. De esta manera se podrán aplicarla para la formulación de 

la propuesta de comunicación digital próxima a presentarse.  

 

1.1 Adaptación de las marcas en la etapa digital  

McLuhan (1962), dictamina una serie de extensiones de la comunicación desde los 

inicios de la historia, en la misma se percibe la transformación de las tecnologías de 

comunicación. En primera instancia, se encuentra la Era prealfabética, en donde el único 

canal de comunicación para la transmisión de mensajes era la palabra, consecutivamente 

la invención del alfabeto fonético y la de la imprenta en la denominada Era Alfabética. 

Posteriormente  la invención del telégrafo en 1844 da el inicio a la Era electrónica, es 

decir la iniciación de las transformaciones eléctricas que para el autor culminan en la 

televisión. En este mismo sentido, cabe destacar que junto  la invención del teléfono y la 
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radio sentaron las bases para la integración de estas capacidades en un nuevo medio: 

Internet.  

Según, Holtz (1996) en sus primeros días, Internet era una red estática  repositorio de 

información, en donde el contenido era publicado y  administrado únicamente por los 

expertos codificadores. Sin embargo, con el surgimiento de la web 2.0 se alteró este 

panorama, ya que impulsó el auge de los medios sociales y otras herramientas de 

comunicación interactiva, convirtiendo a esta red global en una herramienta 

multidisciplinar que permitió a los usuarios alejarse del papel pasivo como meros 

receptores de los mensajes transmitidos, a un rol activo. En donde los usuarios ya eran 

capaces de crear contenidos, publicar, interactuar y otro sin fin de características que 

otorga esta red tecnológica.  

Resulta evidente poder establecer como esta red global ha revolucionado desde sus 

inicios de creación el mundo de la informática y las comunicaciones; transformando todos 

los escenarios, dado que proporciona una comunicación multimodal e interactiva en 

cualquier momento y sin limitaciones espaciales.  

En este orden de ideas se puede citar al autor Josep Alet, quién pronosticó lo siguiente: 

El ámbito de influencia de la explosión de Internet es enorme y forma ya parte 
tanto del contexto competitivo empresarial como cotidiano de nuestra vida. 
Internet como nuevo medio, pero también como nueva plataforma de negocios y 
desarrollo de nuevos sistemas empresariales, ha supuesto un cambio profundo en 
la sociedad y en la economía de últimos años y, sin duda alguna va a significar 
cambios incluso más radicales en el siglo XXI que lo que ha significado la 
electricidad en el siglo XX. (2001, p. 27). 

 

Con referencia a lo citado es posible suponer entonces, que el dominio del entorno digital 

está en crecimiento no solo en la vida cotidiana de las personas, sino también en el 

aspecto laboral, ya que en un mundo en constante transformación, resulta pertinente que 

las organizaciones sean capaces de responder y adaptarse a los nuevos retos que 

plantea este nuevo escenario. En efecto, la tecnología y la híper-conectividad dan a las 

marcas nuevas oportunidades y ventajas competitivas. Por un lado, ha permitido a las 

empresas ampliar sus canales de ventas, puesto que ya no necesitan únicamente de un 
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establecimiento físico donde vender sus artículos, sino que los mismos pueden ser 

vendidos directamente a través de la red, lo que a su vez permite el aumento de 

potenciales clientes sin limitaciones geográficas. Asimismo es un medio que puede 

reforzar la imagen de marca de una empresa. El uso de redes sociales, páginas webs, 

blogs, compras programáticas, Search Engine Optimization (SEO) y Search Engine 

Marketing (SEM) son algunas de las herramientas más utilizadas para lograr notoriedad 

de  la marca en los usuarios. Resulta posible observar que hoy en día muchas de las 

empresas ya se incorporaron a esta red tecnológica para consolidar su marca entre los 

consumidores, aumentando incluso aún más la competitividad marcaria y la necesidad de 

optar por nuevas vías alternativas para poder captar la atención del público objetivo en 

todos los formatos publicitarios.  

Por lo que hecha la observación anterior, es posible establecer que  ante este contexto, 

en el que diseñar estrategias de marketing y gestionar las marcas es mucho más 

complejo que hace unos años, se debe aprender a interpretar los nuevos 

comportamientos y actitudes del nuevo consumidor: el digital. Para ello como lo sostiene 

el autor Scheinsohn: “La empresa es considerada un organismo vivo e inteligente, por lo 

que además de aprender, debe ocuparse de “aprender a aprender” y de “aprender a 

desaprender”. (2009, p. 41). Es decir, desafiar permanentemente los conocimientos 

aprendidos que en su momento fueron válidos pero hoy ya no lo son, a través de 

capacitaciones y constante retroalimentación. 

Es preciso mencionar entonces, que las empresas deben centrarse en capacitar a las 

personas considerando a la tecnología y la innovación en todos los aspectos del 

aprendizaje. Ya que, es posible mencionar que la actualización profesional ha pasado de 

ser un valor agregado a convertirse en un requisito. Es decir, lo aprendido hace dos, tres, 

cinco o diez años es en muchas ocasiones obsoleto y ahora se debe desarrollar nuevos 

conocimientos y habilidades que permitan afrontar los retos actuales. 
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1.2 Conceptualización de  marca 
 
Antes de continuar con el texto, resulta oportuno conceptualizar en primer lugar la 

definición del término marca, con el fin de que el lector comprenda mejor el análisis a 

desarrollar. El surgimiento de nuevas empresas trajo consigo la fabricación de más 

productos y aumento de servicios, lo que llevo a que las empresas tuvieran que encontrar 

una nueva manera de diferenciarse de sus competidores. Para ello se recurrió en primera 

instancia a la apropiación de un símbolo representativo: la marca.  

La definición tradicional de marca que establecen De Chernatony y Riley, pone énfasis a 

los rasgos visuales como medio para la diferenciación de una marca, definiéndola como: 

“Un nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de ellos, cuyo objetivo sea 

identificar los productos o servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y 

diferenciarlos de sus competidores”. (1998, p.90). En efecto, la marca es todo aquello que 

los consumidores reconocen a primera vista. Sin embargo, hoy en día es posible interferir 

dicho concepto estableciendo que la marca va más allá de un logotipo, o un sistema de 

identidad visual que representa a un determinado producto o servicio.  

Según Klein desde el final de los años ochenta, las empresas han pasado de considerar 

al producto como el eje principal de la estrategia comercial a dedicar todos los esfuerzos 

en la construcción de marcas. “En el nuevo modelo, el producto siempre es secundario 

respecto al producto real, que es la marca, y la venta de la marca integra un nuevo 

componente que solo se puede llamar espiritual”. (2001, p.38). Ahora, las empresas se 

proponen construir, promocionar y cargar de valor a las marcas.  En efecto, se ha pasado 

de un modelo productivo basado en conceptos materiales a un modelo basado en 

intangibles. Ya que con la proliferación de la competencia, las ventajas comparativas de 

los productos han perdido relevancia, puesto que pueden ser copiados cada vez con 

mayor facilidad y velocidad. En consecuencia, las marcas deben apelar a algo más que 

un símbolo para poder sobresalir de esa saturación, tanto de oferta como comunicativa. 

Resulta evidente, que se ha pasado de comercializar no solo los atributos finales del 
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producto, sino los intangibles y emocionales del mismo. Por lo que, es posible establecer  

que la diferenciación entre marca y producto radica en que una marca es un activo que 

crea valor y no es copiable como puede ser el producto. 

En este orden de ideas, se puede mencionar al reconocido publicista Ovilgy (1995), 

citado por el autor Wang, quien extiende la definición de marca como:  

A brand is a complex symbol. It is the intangible sum of a product's attributes: its 
name, packaging, and price, its history, its reputation, and the way it's advertised. 
A Brand is also defined by consumers’ impressions of the people who use it, as 
well as their own experience. [La marca es un símbolo complejo. Es la suma 
intangible de los atributos de un producto: su nombre, el empaque, y su precio, su 
historia, su reputación, y la manera en que es comunicada. Una marca también se 
define por las impresiones que tienen los consumidores al usarlas, así como su 
propia experiencia]. (2009, p.23-24). 

 

Es evidente que las marcas pasan por un proceso de percepción y decodificación del 

receptor pero como lo sostiene Ovilgy (1995), a partir del conjunto de todos los signos, 

tangibles e intangibles emitidos por la marca y no simplemente por un signo 

representativo. Podría deducirse entonces, que la marca es la responsable de determinar 

como quiere ser percibida, es decir, que imagen quieren adquirir ante el público. Ya que 

ellas establecen que elecciones estratégicas implementar, utilizan sus valores internos 

para dar forma a su imagen exterior, diseñan y gestionan sus experiencias con los 

clientes, y utilizan sus comunicaciones para crear compromiso y conexión. No obstante, 

resulta pertinente mencionar que si bien, los consumidores son los que tienen el dicho 

final, si la empresa lleva a cabo un planteamiento correctamente estructurado, la 

percepción que obtengan los consumidores de ella deberá ser exactamente lo que la 

empresa se plantea.  

Sin embargo, es posible agregar que las marcas igualmente comunican 

involuntariamente, ya que como lo señala Capriotti en su libro Branding Corporativo: 

“Consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, una organización emite 

en su devenir diario una gran cantidad de información que llega a sus públicos”. (2009, p. 

27). En efecto, la marca, es el valor que percibe el mercado de ella y se forma como 
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resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Para conseguir un 

posicionamiento y una imagen positiva resulta oportuno que todos los mensajes emitidos 

por la marca estén controlados, sean coherentes entre sí, y comuniquen una idea de 

empresa previamente formulada en función de sus objetivos estratégicos.  

 

1.3 El impacto de la tecnología en la publicidad  

Sobre la base de las consideraciones descritas en el primer subcapítulo cabe destacar 

que evidentemente Internet llegó para cambiar todos los parámetros de la sociedad a 

nivel masivo, entre ellas el aspecto empresarial y la comunicación de la misma. A su vez 

con el auge de los teléfonos inteligentes y aplicaciones significa que las marcas tienen 

que desarrollar habilidades digitales para comunicarse de manera efectiva con los 

clientes. Por lo que se puede suponer que esta red global a su vez ha cambiado el 

paradigma publicitario.  

Dentro de sus características es posible destacar los diversos soportes y plataformas que 

permiten a los anunciantes acceder y obtener una amplia cobertura o un alto poder de 

segmentación por un bajo costo. Lo que permite que los mensajes puedan ser dirigidos 

con un enfoque directo para grupos específicos ofreciéndoles contenidos relevantes. Ya 

que las empresas tienen la posibilidad de poder medir múltiples variables que ayudan a 

conocer al target y a tener un control absoluto sobre los públicos a los que está expuesto 

el mensaje.  Por otro lado, otra de las ventajas de la publicidad en Internet es que los 

resultados de ésta pueden ser controlados y medidos fácilmente. 

En efecto, todas estas características dan la posibilidad a que cualquier tipo de 

anunciante pueda acceder y publicitar sin importar el tamaño que sea la empresa. Por lo 

que una pequeña o mediana empresa tiene las mismas condiciones y herramientas para 

competir con una empresa nacional o multinacional. 

Hecha las observaciones anteriores, es posible suponer que los expertos se han 

aprovechado de este nuevo panorama, saturando ahora el mercado online. En 
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consecuencia, aparece el Advertising clutter, un término en inglés que hace referencia al 

numeroso volumen de publicidad al que una persona es expuesta diariamente.  Ante 

esto, podría deducirse que si bien los publicitarios logran un alcance masivo en esta 

plataforma digital, paradójicamente esto es también una desventaja, puesto que dentro 

de ese desorden publicitario, resulta complicado para los usuarios absorber esa cantidad 

de información y por ende retener el mensaje en su memoria. Esto puede ser sustentado 

por las siguientes estadísticas: 

El 75,5% de los usuarios afirma que los sitios web cargados de publicidad 
interfieren en su capacidad para prestar atención a cualquiera de los anuncios. 
Aunque la publicidad online es bien recibida en general, los lectores en la web no 
son demasiado pacientes: el 29,9% de los usuarios abandona cuanto antes los 
sitios web saturados de publicidad. Y las mujeres la soportan menos que los 
hombres: el 32,1% frente al 27,5 por ciento. (Iprofesional, 2008). 
 

Ante esta problemática en cuanto a la saturación de ofertas, resulta oportuno que las 

empresas busquen soluciones para poder sobresalir de esta ola publicitaria. La autora del 

presente PG considera que  los anuncios deben  ser entretenidos para ser eficaces, 

fundamentalmente bajo un concepto fuertemente creativo para poder llegar así al 

consumidor de una manera que no se sienta como un anuncio. Extendiendo esta idea, es 

posible establecer que todos los esfuerzos publicitarios y comunicativos deben estar 

enfocados hacia  los intereses y necesidades de los potenciales consumidores de la 

marca. 

 

1.4  Incursionando en el Inbound Marketing 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando a lo largo del capítulo, 

es posible resumir que la publicidad ha alcanzado su máximo nivel de difusión y 

masividad conforme la tecnología ha avanzado. En consecuencia los usuarios se han 

convertido en consumidores saturados debido a la alta propagación de estímulos 

comerciales a la que son expuestos constantemente.  

Por otro lado, la forma de comprar productos ha cambiado, dado que los consumidores 

ahora tienen el control, y ya no necesitan de un representante de ventas para obtener 
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información, sino por el contrario están investigando activamente lo que se ofrece en 

Internet. Por esta razón, las empresas tienen un desafío para poder destacarse y llamar 

la atención de los usuarios. En efecto, conectar con este público requiere técnicas 

creativas y trabajo de creación de valor para poder así interesar genuinamente a los 

consumidores.  

Ante este escenario, surge el Inbound Marketing en respuesta a los cambios en el 

comportamiento del consumidor y lo que esperan de las empresas. Esta rama ideológica 

fue creada por una compañía norteamericana llamada Hubspot, actual líder en software 

de Inboud Marketing en el mundo. Daniel Patiño, co-fundador de la Agencia de Inbound 

Marketing, Digifianz en Argentina, la define como: “Una metodología que se basa en 

atraer clientes naturalmente en vez de interrumpirlos. Se trata de crear activos digitales 

que generen prospectos, sin tener que invertir en publicidad paga”. (Comunicación 

personal, 15 de Marzo de 2016).  

Resulta pertinente conocer antes la definición del Buyer Persona, ya que para llevar a 

cabo dicho proceso, se debe contar primero con un perfil que sirva como guía para tener 

un mejor enfoque de la audiencia a la que se quiere apuntar. Por lo que se denomina 

buyer persona al perfil ficticio que se define con las características y necesidades de un 

cliente ideal. Es la unión de datos recolectados sobre usuarios o consumidores que 

podrían estar interesados en una determinada marca.  

Según Hubspot (2004), la estrategia de Inbound Marketing cuenta con cuatro etapas: 

atraer desconocidos, convertir visitas, cerrar leads y deleitar clientes.  La primera etapa 

del proceso de Inbound Marketing es la etapa de atracción, en donde se pretende 

aumentar el tráfico web. El objetivo es conseguir tráfico relevante, es decir, personas que 

todavía no conocen la marca pero que les podría interesar la oferta y que posiblemente 

puedan realizar una acción. En esta etapa se debe lograr atraer tráfico y para ello existen 

diferentes herramientas, tales como las redes sociales, blogging y optimización del sitio 
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web en buscadores, en inglés Search Engine Optimization (SEO), para que aparezca en 

los primeros resultados de búsqueda.  

La segunda etapa corresponde a la de conversión. Una vez se cuente con una 

significante cantidad de tráfico en el sitio web, el próximo paso es convertir estos usuarios 

en leads, es decir posibles personas interesadas en la oferta próximas a cerrar una venta. 

En este punto, es fundamental la obtención de la información de dichos visitantes. Para 

ello, Patiño (2016) propone ofrecer algo a cambio que genere valor y sea de calidad, por 

ejemplo, ofertas de contenido gratis como un eBook, guías, webinars, listas, plantillas, 

etcétera.  

Una vez conseguida la información de los visitantes se dará paso al siguiente nivel, el 

cual consiste en la etapa de cierre, en esta instancia se recurrirá a los más calificados del 

equipo de ventas para contactarse con el usuario y lograr efectuar la venta y poder 

convertirlos en clientes reales. Finalmente la etapa de deleite, la cual se basa en el 

mejoramiento del servicio al cliente durante y después de la compra para seguir 

brindando valor continuo con el fin de nutrir y cultivar la relación. Para ello, Hubspot 

(2004) ejemplifica diferentes técnicas como la elaboración de encuestas, el seguimiento 

de las conversaciones, interacciones, inquietudes y necesidades que se reflejan de parte 

de los usuarios en las redes sociales. Todo esto ayudará a descubrir datos e información 

que pueden ser de utilidad para futuras estrategias. 

En los marcos de las observaciones anteriores, se puede concluir que el Inbound 

Marketing es un conjunto de estrategias no intrusivas de marketing que conecta de 

manera diferente a los usuarios con las marcas, ya que busca satisfacer necesidades en 

lugar de crearlas, a través de contenido de interés.  Para conseguir aportar valor a un 

usuario, es necesario entender qué es lo que realmente necesita. En efecto, una persona 

pasa por diferentes etapas antes de convertirse en cliente. Por lo que resulta oportuno 

que las empresas puedan detectar en primer lugar el problema  del usuario, para que a 

partir de esto pueda ayudar a solucionar dicha necesidad. El objetivo es que la marca se 
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convierta en un referente debido a su profundo conocimiento sobre una determinada 

área. A su vez, generará fidelización con el cliente debido a que la marca inspirará más 

confianza. 

Entre otros beneficios que otorga esta metodología, es de  unificar el proceso de 

marketing y ventas con el fin de establecer una mejor comunicación, interacción y 

relación de trabajo para alcanzar mejores resultados. Por lo que para la autora del 

presente PG, esta estrategia resulta interesante de abordar y aplicar para la elaboración 

de un proyecto sostenible próximo a proponer en el capitulo seis.  

 

1.4.1 Las redes sociales en el Inbound Marketing 

Como se explicó en el anterior subcapítulo, la finalidad del Inbound marketing reside en 

atraer visitas de clientes potenciales al sitio web de la empresa, para así obtener sus 

datos, persuadirlos paulatinamente de los beneficios de los productos y servicios que 

ofrece la empresa, convencerlo para que acabe adquiriéndolos y, por último, fidelizarlo. 

Según Patiño (2016), las redes sociales permiten crear la conversación que se necesita 

para conseguir esa atracción a través de contenidos de calidad y relevantes a las 

necesidades del consumidor. 

En efecto, las redes sociales hoy son consideradas un canal de comunicación tan 

importante como los canales tradicionales, con la particularidad de que la información se 

comparte en tiempo real. Las redes sociales ayudan a dar más visibilidad a ese 

contenido, permiten difundirlo fácil y masivamente sin limitación. Por otro lado, las marcas 

crean un espacio de comunidad dentro de la misma red social, lo que da la posibilidad a 

las marcas de conectarse con sus clientes y generar un vínculo, puesto que el cliente 

puede  sentir que lo están escuchando y que existe un canal directo de comunicación con 

la empresa. A su vez las redes sociales son una fuente de información útil que ayuda a 

los usuarios a descubrir productos y ofertas; lo cual influye decisivamente a la hora de la 

compra. Como explica PuroMarketing (2014), los clientes online dedican el 27% de su 
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tiempo a su actividad 2.0 y para el 74% de ellos, se trata de un medio de confianza que 

les sirve de guía para tomar sus decisiones de compra. 

Entre otras de las características que permiten las redes sociales, es posible distinguir 

que ejercen como un nuevo canal de atención al cliente, ya que reciben comentarios, 

preguntas, quejas de clientes y para ello, la empresa debe tener la capacidad de 

responder en un tiempo y una forma adecuada. Como se puede observar en las 

estadísticas mostradas por Bigio (2015), de 106 fan pages de Facebook en Argentina, un 

83,9% utiliza la red social para brindar respuestas a consultas, quejas y reclamos de 

clientes. Mientras que un 73,1% utiliza la red social para potenciar su branding. 

En efecto,  estas plataformas están en constante crecimiento y son adoptadas cada vez 

más por empresas para publicitarse. Siguiendo con el autor, el mismo expone que en 

promedio las empresas a nivel mundial dedican seis horas semanales al uso de sus 

redes sociales. Precisando un promedio de un año para alcanzar resultados visibles. Se 

destaca que las marcas que realizan una o más publicaciones por día tienen un nivel de 

engagement de 2,48% de promedio.  

En cuanto a las redes sociales más conocidas y usadas según Bigio (2015), Facebook se 

figura como la red social elegida por las marca, puesto que permite el posteo de videos, 

fotos, textos y enlaces que ayudan a generar engagement. En segundo lugar se 

encuentra la red Twitter, la cual se caracteriza porque permite medir mediciones, retuis y 

volver trending topic un tema mediante el uso de hashtags que los usuarios repiten. 

Finalmente, Instagram con más de 36.000 millones de usuarios en el mundo.  es la red 

más asociada con la imagen estética, ya que se usa mayormente para publicar 

fotografías en tiempo real solamente desde smarthphones o tablets.  

Hechas las observaciones anteriores, es evidente entonces que las marcas deben estar 

presente en las redes sociales, ya que ésta da la posibilidad de crecimiento, fortalecer la 

marca y  fomenta la cultura de la transparencia, la confianza y la seriedad y generará un 

acercamiento con los clientes. 
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1.4.2 Razones para contar con un blog  

Según Orihuela (2006) un blog puede ser definido como un espacio en la web en el que 

se publican periódicamente artículos con contenido actualizado y novedoso sobre temas 

específicos o libres. Los mismos son actualizados por un individuo o grupo de personas, 

y se destaca porque está escrito en un estilo informal o coloquial. Suelen estar 

acompañados de fotografías, videos, sonidos y hasta de animaciones y gráficas que 

ilustran y sobresalen el tema tratado. 

Existen diversas formas de clasificar los blogs, sin embargo, Orihuela (2006) agrupa los 

blogs en: personales, los cuales como su nombre lo indica, se trata de la opinión 

individual. Por otro lado los blogs temáticos o profesionales, especializados en una 

temática o disciplina habitualmente escritos por profesionales que escriben sobre temas 

que conocen y dominan. Y por último los blogs corporativos, en donde se publican 

habitualmente artículos, notas o apuntes relacionados con la empresa, tales como las 

características de un producto o servicio, eventos, noticias, etcétera.  

Dentro de este marco es posible suponer que disponer de un blog permitirá a la empresa 

realizar acciones de marketing con un producto o servicio, realizar comunicación 

corporativa o incentivar el marketing viral. En este sentido, Orihuela (2006), resalta que el 

generar marketing viral, es un punto de partida para  las acciones virales a través de la 

difusión y prescripción de los productos  y mensajes. Esto  permitirá a la empresa estar al 

tanto de nuevas tendencias relacionados directa o indirectamente con su sector de 

actividad. Asimismo participar en la red generará enlaces, relaciones y conversaciones, 

de modo tal que se podrá obtener feedback, descubrir el comportamiento de los 

consumidores y realizar acciones de seguimiento de conversaciones. 

En efecto, incorporar un blog a la estrategia de marketing beneficiará a la calidad de los 

contenidos que genera la empresa y al volumen de tráfico que recibe la web. Por lo que 

resulta pertinente que el blog sea actualizado, de igual forma que el contenido sea 

variado y no se refiera solamente a los atributos del producto sino también de novedades 
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en el sector relacionado a la marca, o de experiencias propias de la empresa. Esto podría 

posicionar a la empresa como experta o referente en alguna determinada área y por 

último es posible suponer que beneficiaría el aumento de su presencia en Internet, ya que 

a través del uso y publicación de informaciones la entidad se posicionará en buscadores 

de la red.   

 

1.5 El rol del community manager  

Hechas las observaciones anteriores, es posible suponer que para que el proceso de 

Inbound Marketing se desarrolle y pueda alcanzar su objetivo de convertir prospectos 

potenciales en clientes, se requiere de un equipo preparado para gestionar correctamente 

la marca en Internet. En efecto, una presencia activa en los medios sociales, que sea 

capaz de poder escuchar y conocer las necesidades, opiniones e insatisfacciones de sus 

clientes, y en consecuencia, poder ofrecerles soluciones óptimas.  

El community manager es un profesional de marketing que se encarga de 
gestionar las relaciones e interacciones entre una empresa y su público objetivo a 
través de los medios sociales online.  Por encima de la proyección de la marca de 
la empresa en Internet, el community manager asume una función todavía mas 
relevante, como es la intermediación entre los clientes y la empresa. (Ramón y 
Segovia, 2016, p. 191).  

 

Por lo que resulta pertinente que éste se encuentre al tanto del dominio interno de la 

organización y sus objetivos estratégicos. Es decir, la filosofía de la empresa, su 

evolución, el sector al que pertenece, la competencia, oferta de productos y servicios, así 

como también todas las acciones que ejecuta la marca. A su vez, resulta oportuno que 

pueda desarrollar estrategias online de la empresa, que cuenten con un plan de creación 

de contenidos a los que se dará difusión a través de los distintos canales, el mismo 

deberá ser variado y actualizado, ya que hará que la marca se posicione tanto en 

buscadores como en el mercado. A  su vez  comunicar, interactuar y generar 

conversaciones con los usuarios de manera activa, intentando que los usuarios participen 

y retroalimenten el proceso.  
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Ramón y Segovia (2016), señalan que el  community manager es el encargado del 

servicio al cliente en las actividades en línea, ya que debe constantemente analizarlos, 

comprender qué es lo que los consumidores necesitan o desean. Son personas que 

deben ser inmunes a los insultos y que deben ser capaces de sacar la mejor 

retroalimentación, tanto de los comentarios buenos como malos. Dicho esto,  es posible 

destacar entonces que no debe asumir cualquier empleado dentro de la empresa, sino 

únicamente aquellos profesionales debidamente formados y capacitados. Ya que estos 

son los portavoces de la empresa en los medios sociales ya que de ellos dependerá la 

imagen de la empresa y la consolidación de  relaciones de confianza con los usuario. 
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Capitulo 2.  Gestión de una marca corporativa 

A partir de lo establecido en el primer capítulo acerca de las funciones de la marca, lo que 

representan y en lo que se han llegado a convertir en la actualidad se pudo determinar 

que la marca va más allá de los atributos funcionales de un producto. Por lo que en el 

siguiente capitulo se expondrá el concepto de branding, partiendo desde la idea de que la 

identidad de una marca es la base para lograr que las mismas sean reconocidas y 

diferenciadas de la competencia. A su vez, se detallarán conceptos como personalidad, 

identidad visual , posicionamiento marcario y las características para que la misma 

genere valor.  

 

2.1 Branding como estrategia 

Resulta evidente observar cómo el término branding ha cobrado mayor fuerza y está 

siendo cada vez más utilizado por las empresas para poder lograr mayor notoriedad entre 

la competencia debido a que se encuentran inmersas en un mercado donde las opciones 

marcarias son infinitas y se reproducen constantemente. En efecto, la cantidad de 

propuestas donde la diferenciación en base a elementos tangibles es cada vez más difícil 

de conseguir y sobre todo de mantener, es posible establecer que la gestión de marca es 

la única herramienta de diferenciación sostenible. El branding es una estrategia que se 

encarga de resaltar los atributos intangibles que posee una marca y cumple la función de 

generar reconocimiento de marca, aumentar sus ventas y lograr una conexión emocional 

entre la marca y el consumidor. La Asociación Española de Empresas de Branding 

(AEBRAND) define este nuevo término como:  

La gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos elementos 
diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles) y que 
contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 
distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo. (AEBRAND, 2012). 
 

El branding es una herramienta que ha permitido comprender y adoptar la importancia de 

la comunicación corporativa en una empresa. Estas campañas pueden ser aplicadas por 

cualquier tipo de empresa y pueden ser temporales cuando se usan para dar a conocer 
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una marca o un nuevo producto, o permanentes cuando se busca que el usuario 

recuerde la marca por largo tiempo. Entre sus beneficios, es posible mencionar que 

ayuda a dirigirse correctamente a los públicos, establece diálogos y forma relaciones de 

interés. A su vez, consigue una reputación positiva ante los públicos y por otro lado, si se 

ejecuta correctamente hace que a marca se mantenga más tiempo en el mercado y sea 

más rentable.  

Llorens (2004) señala que para planificar y gestionar las marcas hay que tener en cuenta 

dos aspectos. Por una parte la identidad, ya que esta define lo que la empresa es y sus 

aspiraciones, y por otro lado la imagen, es decir como se quiere ser percibida ante el 

público. En efecto, el éxito de la gestión de branding dependerá de lograr la equivalencia 

entre ambos conceptos. Para ello, Llorens (2004) manifiesta cuatro fases que hay que 

tener en cuenta a la hora de elaborar una gestión de marca. Definición, creación, 

interiorización y gestión. La primera de ellas es una fase estratégica, en la que se  define 

lo que una marca quiere ser y quiere compartir con sus públicos. En este punto, resulta 

esencial poder comprender a profundidad a la empresa, lo que la hace diferente de sus 

competidores, los valores fundamentales de la misma, es relevante para sus clientes y 

que además es sostenible en el tiempo. 

En segundo lugar, hay que crear una serie de signos a través de los cuales se expresen 

ese conjunto de valores y atributos previamente establecidos de la marca. “El poder de 

una marca reside en qué han aprendido, experimentado, visto, oído, etcétera los 

consumidores sobre la marca como resultado de sus experiencias en el tiempo”. 

(Capriotti, 2007, p. 12). El objetivo es crear una imagen en la mente de las personas, y 

que ésta coincida con la identidad de marca que se comunica. 

En un tercer lugar se encuentra la interiorización de la esencia de marca en todos los 

niveles de la empresa. En este sentido, resulta oportuno señalar al autor Capriotti que en 

su publicación Branding Corporativo expone que: “Ya sean los mensajes voluntarios o 

involuntarios, los públicos reciben información desde la organización por medio de lo que  
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ella hace y dice. O sea, en una organización todo comunica”. (2009, p. 28). Por lo que 

resulta pertinente que la marca sea comprendida y compartida por todos los miembros de 

la organización, puesto que sólo de esa forma, los comportamientos y mensajes desde 

todas las áreas de las empresas serán coherentes y contribuirán a reforzar la percepción 

de los clientes. Por último, resulta igualmente conveniente gestionar la evolución y 

comportamiento de la marca en todas sus expresiones y decisiones. Es decir, la gestión 

de la marca requiere un seguimiento constante por parte de toda la organización y debe 

contar con un equipo responsable de la coordinación de las diferentes áreas y con 

mecanismos para evaluar los resultados obtenidos y ajustar o corregir la estrategia en 

caso de que sea necesario.  

La gestión de una marca es una tarea compleja que se basa primordialmente en hacer 

que ésta sea deseable, adquirible y preferida por el público. “Implica gestionar recursos 

para construir o consolidar posicionamiento, trabajar permanentemente para que esa 

marca sea la primera opción en la mente del consumidor y se sitúe por encima de la 

competencia”. (Capriotti,  2009, p.72).  

En resumen, es posible establecer que el branding es una estrategia que surge para 

definir y fortalecer la diferenciación y posicionamiento de las marcas. Es la disciplina de 

gestión que se encarga de que todos los elementos que engloban una empresa 

funcionen de manera sinérgica, proyectando los valores y objetivos de la empresa en su 

conjunto. Y para que esta se gestione exitosamente, requerirá en primera instancia de la 

apropiación de una identidad, puesto que esta es la que especifica cuál es la razón de ser 

de la marca. Es decir, un ideario o un ADN que será el vehículo que guía e inspira el plan 

de gestión  de una marca. Esto  igualmente es testificado por medio del aporte de 

Capriotti  quien afirma: 

La identidad Corporativa de una organización tiene una influencia decisiva en todos los 
aspectos de la gestión de una organización, la identidad corporativa orienta las 
decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización y refleja los principios, 
valores y creencias fundamentales de la organización. (2009, p.19). 
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Desde este punto, la autora del presente PG supone que la identidad de una 

organización es el punto de partida para el desarrollo de una estrategia de branding. Por 

lo que a continuación se profundizará el concepto de identidad, los beneficios de la 

misma y lo que conlleva para su correcta ejecución.  

 

2.2 La identidad de una marca 

Como se mencionó en el subcapítulo anterior, para muchos autores la identidad de una 

marca es considerada como un ente decisivo en todos los aspectos de la gestión de una 

marca. Sin embargo antes de definir su concepto, se debe reconocer dos distintas 

percepciones de la misma propuestos por Capriotti (2009). Por un lado,  el enfoque del 

diseño, el cual define a la identidad como la representación icónica de la organización, es 

decir, lo que se ve de una organización, se redefine hacia la idea de identidad visual. En 

ella se constituyen el símbolo, el logotipo, la tipografía y los colores corporativos. Por el 

contrario, para el enfoque organizacional la identidad va más allá de lo visual, 

concibiéndola como los rasgos distintivos de una organización a nivel de creencias, 

valores y atributos. Este último enfoque cuenta con unas perspectiva más amplia y 

profunda de lo que la identidad se refiere.  

Siguiendo con el autor, el mismo define a la identidad  como “el conjunto de 

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

propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno)”. (Capriotti, 2009, p.21). Este conjunto de 

características, según el autor proporcionan a la empresa su especificidad, estabilidad y 

coherencia.  

En efecto, la identidad de marca resume lo que la marca significa y la promesa que 

representa a sus consumidores. Para que sea efectiva, la misma debe poder resonar en 

los clientes, diferenciarse de los competidores y representar lo que la organización puede 

o hará en el tiempo. Por lo que, para su correcto desarrollo resulta pertinente realizar 
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previamente un análisis estratégico, el cual ayudará a comprender mejor al cliente, la 

competencia y a la propia marca. En primer lugar, se debe conocer en profundidad a la 

organización, su misión, visión, cultura y objetivos, es decir, lo que aspira ser la empresa. 

Por otro lado, realizar un análisis de clientes, que vaya más allá de lo que los clientes 

opinen sino hasta comprender lo que hacen.  

Consecutivamente, el análisis de la competencia deberá examinar tanto a los actuales 

como los potenciales competidores, ya que estudiando las fortalezas, estrategias y 

posicionamiento de los competidores, se podrán obtener ideas para el proceso de 

construcción de la marca. De igual forma, se podrá aprovechar sus falencias o 

debilidades, bloquear o hacer frente a sus virtudes o fortalezas y tomar como referencia 

sus productos o las estrategias que les estén dando buenos resultados. Finalmente, 

realizar un autoanálisis en cuanto a las fortalezas, limitaciones, estrategias y valores 

organizativos de la marca, ayudará a determinar sus ventajas competitivas y distintivos. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, el autor Wilensky (2003) menciona tres 

elementos fundamentales para la constitución de la anatomía de la identidad. En primer 

lugar distingue la esencia de la marca, es decir, una característica única que la diferencia 

de las demás y constituye un valor central para el consumidor. La misma es considerada 

como el alma de la marca, puesto que es la parte eterna que se mantiene intacta aún 

cuando la simbología, la personalidad y el posicionamiento se adecuen a los nuevos 

tiempos. En este mismo sentido Villafañe (1999) concuerda con lo anterior ya que 

considera igualmente  a la identidad como el ser de la organización, como la esencia de 

la misma. Por otro lado, los atractivos de una marca van de la mano de los beneficios que 

la misma ofrece para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores dentro del 

mercado. Desde un punto de vista estratégico el autor considera dentro de esta área tres 

tipos de beneficios a desarrollar. Por un lado los beneficios funcionales del producto o 

servicio, los beneficios emocionales que estos otorgan y por último los beneficios 

económicos. Finalmente Wilensky (2003) considera a  los distintivos de la marca como el 
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tercer elemento clave para la constitución de la identidad, estos son elementos que la 

hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata. Todos estos aspectos 

mencionados favorecerán a potenciar la marca y  permitirá al consumidor distinguirla en 

el mercado.  

En base a los marcos de las observaciones anteriores, se observa la analogía entre 

ambos autores con el autor Aaker (2005), quien define identidad de marca como un 

conjunto de asociaciones que la empresa aspira a crear y mantener, es la promesa que 

se le hace al cliente. El autor de igual forma plantea una estructura de la identidad 

marcaria. Sin embargo para este, la identidad central es el elemento más importante de la 

identidad de marca. Ya que es aquí en donde todas las dimensiones de la identidad se 

deben reflejar la estrategia y valores organizativos. Dicha identidad denominada central 

contribuye a establecer la posición de valor y a las bases de credibilidad de la marca, por 

lo que esta debe permanecer constante a medida que la marca evoluciona y se 

diversifica. La clave es que el cliente pueda percibir a la marca según su identidad 

central. 

La identidad extendida, por otro lado, incluye todos los elementos de la identidad de 

marca que no están en la central organizados en grupos coherentes. Por lo que estas 

asociaciones que presentan un carácter secundario, tales como, la personalidad de la 

marca, la posición alcanzada y los símbolos, irán incorporándose a la identidad central a 

la medida en que la marca vaya penetrando en nuevos campos o mercados, de tal forma 

que enriquecen el contenido de la misma. Por último, la esencia de la marca, que al igual 

que el autor Wilensky (2003), señalan que esta debe captar el alma de la marca y debe 

conducir la proposición de valor. 

Resulta evidente, que ambas conceptualizaciones van más allá de un solo criterio 

publicitario o una promesa de posicionamiento. En efecto, la identidad de una marca 

debe caracterizarse por su profundidad y riqueza, es decir, debe reflejar el alma y la 

misión de la marca, lo que aspira ser y lograr. Debe tener una fuerte diferenciación entre 
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sus competidores, que sea persistente en el tiempo y lo suficientemente potente para que 

pueda resonar entre los clientes.  La identidad define quién es realmente la marca y cómo 

es percibida por su público objetivo. La identidad es la esencia de la marca. 

 

2.3 Brand Character: Personalidad de una marca 

El carácter y personalidad que adoptan una marca indican sus características y su 

manera de ser, estos elementos señalan cómo es la marca más allá de su apariencia 

visual y sus definiciones conceptuales. Resulta pertinente establecer que la personalidad 

de marca es un conjunto de características emocionales y asociativas conectadas a una 

empresa o marca. Como el mercado actual está relacionado con lo emocional, las 

marcas se personifican para lograr que los consumidores se unan estrechamente, 

generando un sentimiento de pertenencia y/o identificación con la misma. A su vez, 

puede ser un factor determinante para los consumidores al momento de elegir entre otros 

competidores, dado que es posible suponer que algunos lo hacen de acuerdo al ajuste 

entre la personalidad de la marca y la personalidad que ellos mismos quieren proyectar o 

aspiran a tener.   

Por esta razón, las compañías intentan crear y adoptar una determinada personalidad, 

para poder así crear vínculos con sus públicos y fortalecer la identidad de la misma. En 

efecto, si los consumidores se sienten identificados con los valores o características 

tangibles o intangibles de un producto o marca, lo harán aún más si comparten similares 

cualidades y aspectos humanos. 

En consecuencia, Wilensky (2003) propone otorgar características humanas a las 

marcas, ya que estas representarán y describirán a la misma, y por sobre todo, la 

distinguirá de otras personalidades. Para el autor el carácter de una marca es importante 

para una empresa, ya que de esta manera se muestra única dentro de su categoría. Para 

esto el autor desarrolla las claves del carácter, y sostiene que se deben elegir ciertas 

características humanas, como el sexo, edad, el nivel socioeconómico, como también  



 32 

características que pueden ser percibidas por el publico como la innovación, cordialidad, 

responsabilidad, agresividad, seriedad, entre otras, para la construcción de una 

personalidad.   

Igualmente, existen elementos específicos que contribuyen a la conformación de la 

personalidad de una marca, entre estos se encuentran la psicología social, la cual hace 

referencia a los aspectos socio-culturales, locales de venta, es decir, la ubicación, 

ambientación y tamaño del lugar de venta; por otro lado, la personalidad de la dirección, 

la cual moldea la cultura corporativa. La psicología del usuario, en donde se toma en 

cuenta el perfil actitudinal del consumidor. La cantidad de usuarios, notoriedad, 

permanencia en el mercado, presencia comunicacional y  finalmente la presencia mundial 

de la marca.  

Por otro lado Wilensky  sostiene que: “Si la personalidad es nítida y rica en matices 

permite fijar claras pautas para la de definición del brief publicitario, y en general, para el 

desarrollo de todo el marketing mix”. (2003, p. 136). En efecto, y desde un punto de vista 

estratégico, la personalidad de una marca servirá de guía para definir la identidad y 

comunicar con éxito, por ejemplo, que tipo de acciones de marketing y eventos organizar 

o definir la estrategia de contenidos en el campo digital. Ayuda a establecer tonos de 

comunicación y marca la relación con sus grupos de interés.  A su vez la personalidad 

que trasmita la marca contribuirá al posicionamiento que se aspira tener en la mente del 

publico objetivo, y por ende incrementará su recordación. Mejora el proceso de 

comunicación con el usuario, así como los sentimientos y experiencias de la marca. 

Otorga una identidad distintiva frente a las marcas de la competencia y además de 

construir la base para conceptualizar creativamente una identidad visual y verbal. 

Finalmente, cabe agregar que la personalidad está condicionada a los cambios que sufra 

la realidad y el mercado. Al contrario de la identidad de marca, que debe ser permanente, 

la personalidad puede experimentar adaptaciones y ajustes a la actualidad del momento. 
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Por ende, si fuera necesario  y el entorno lo demandara, la personalidad de una marca 

debería innovar e ir acorde a las nuevas tendencias.   

 

2.4 Valor de Marca 

El mercado altamente competitivo y sobresaturado de ofertas por el que atraviesan 

actualmente las empresas, ha obligado a las mismas a desafiarse y agregar mayores 

elementos diferenciadores en sus productos. El precio, la calidad o los beneficios 

funcionales del producto o servicio ya no garantizan la lealtad del cliente. Como lo señala 

el autor Band: 

Hoy, más que nunca, las empresas que desean sobrevivir al cataclismo que 
sacude las bases de la gestión de empresas deben crear valor para los clientes, 
de forma tal que su oferta pueda demostrar que es superior a la de sus 
competidores. (1994, p.1).  
 

En efecto, el panorama actual ya no es como el que existía hace años porque ahora los 

consumidores son cada vez más exigentes debido a la abundante información y opciones 

a las que tienen acceso y en consecuencia sus expectativas han aumentando. Es posible 

suponer que hoy la decisión de compra de los consumidores no solo se basa en los 

aspectos materiales y económicos, sino también en los intangibles, como la atención, 

rapidez, calidad, cantidad, entre otros. Por lo tanto, el consumidor no sólo compra 

productos que satisfacen sus necesidades sino también compra experiencias y vivencias 

generadas por ese producto.  

Para alcanzar el éxito resulta pertinente que las marcas otorguen un valor añadido al 

producto o servicio, que haga que las personas se sientan bien con la marca y que éstas 

despierten sensaciones positivas, a su vez que cumpla con sus exceptivas y que los 

consumidores entiendan que han recibido valor a cambio de su dinero. Esto se sustenta 

por López (2007) quien resalta la importancia de ofrecer productos y servicios atractivos, 

pero que además prometan un valor adicional basado en aspectos emocionales que 

conformen la diferencia con sus competidores. Resulta pertinente que los consumidores 

quieran ante todo sentirse bien, es decir que, cuando compren tengan la satisfacción de 
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que su dinero sea merecedor de ese gasto. En este sentido, las marcas deben 

preocuparse por cubrir esta expectativa.  

Existen diversas formas de generar valor en una empresa, ya sea a través del diseño del 

empaque, de la exclusividad, de la atención al cliente, o por el departamento de 

marketing o recursos humanos, entre otras. A través de la estrategia de branding se logra 

comunicar a los cliente una serie de valores y experiencias que en cierto modo transmiten 

un estilo de vivir, lo que produce en los clientes emociones, deseos y valores precisos. La 

idea es que el cliente se identifique con la marca, construyendo un modelo de vida. A 

través de una marca se puede comunicar seguridad, familiaridad, diferencia, generando 

no sólo una memoria individual, sino igualmente colectiva. El autor Gobé pone como 

ejemplo a la innovación de Sony, la elegancia sensual de Gucci, el glamour de la revista  

Vogue y sostiene que: “nos llegan emocionalmente despertando nuestra imaginación y 

prometiéndonos nuevos reinos. Esta estrategia funciona porque todos respondemos 

emocionalmente ante nuestras experiencias vitales y todos proyectamos naturalmente 

valores emocionales en los objetos que nos rodean”. (2005, p. 30).  

En efecto, contar con un valor añadido dará oportunidad a la marca de tener una  relación 

sólida y duradera con los clientes, ya que a mayor valor percibido y satisfacción, mayor 

lealtad y repetición de compra. Por otro lado a medida que estos se vuelven más leales 

tendrán menor sensibilidad a las modificaciones o incrementos en el precio del producto o 

servicio.  

Aaker (1994), en su libro Gestión de valor de la marca, propone métodos para determiner 

el valor de una marca y expone que el valor de la marca puede considerarse como un 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la misma, que incorporan o disminuyen el 

valor. Estos son: lealtad de marca, reconocimiento del nombre, calidad percibida, 

asociaciones de la marca y  otros activos en propiedad de la marca. Estos activos según 

el autor, facilitan a los compradores la interpretación de la información sobre productos y 

marcas, proporcionándoles seguridad en el proceso de decisión de compra y satisfacción 
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por el uso.  Partiendo del valor de marca, está el reconocimiento, aunque parezca 

insignificante, es el que demuestra el agrado de los consumidores con la marca. En 

cuanto a la calidad percibida, se puede decir que es lo que los consumidores observan o 

perciben de la marca y afecta a la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, está la 

asociación que es todo aquello que conecta al cliente con la marca, junto con los 

atributos del producto, modos de uso, personalidad de la marca o símbolos. Y por último, 

la fidelidad, que hace referencia a las actitudes que tienen los consumidores hacia la 

marca. 

 

2.5 Branding desde la identidad visual 

El branding es un concepto implementado por la mercadotecnia y tácticas de marketing, 

este refiere al proceso de hacer y construir una marca a través de un conjunto de 

estrategias que se vinculan con lo visual, es decir, logotipo, isotipo, etcétera.  A la hora de 

desarrollar dicha estrategia, para la marca de una organización y/o empresa, se debe 

tener en cuenta, como se menciona anteriormente, el aspecto visual de la misma. Este 

proceso debe comprenderse como el desarrollo y mantenimiento de los atributos y 

valores que representarán a una entidad y deberá ser captada e identificada por sus 

públicos.  Este proceso tiene como fin posicionar la marca en el mercado como un 

referente y ubicarla en la mente de los consumidores de manera directa o indirecta.  

Por lo tanto, al crear una identidad visual debe poder lograr que todas las 

manifestaciones visuales con las que una marca se presenta al mercado, es decir, sus 

productos o servicios y comunicaciones, respondan de forma coherente el concepto, sus 

valores y la personalidad que plantea dicho signo visual. Para ello, resulta pertinente que 

la marca tenga un patrón de reconocimiento visible a través de elementos tangibles.  

Capriotti, en su libro Gestión de la marca corporativa cita a Joan Costa, quien señala que: 

“el signo visual es el primer mensaje simbólico que es capaz de crear la idea de marca. 

La marca explicita propiamente dicha, que marca físicamente, que signa, que identifica y 
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significa los productos”. (2007, p. 138).  En efecto, el nombre y el diseño, ya sea 

compuesto por logotipo, isotopo, isologotipo, entre otros, son los componentes básicos de 

la identidad visual,  estos elementos cumplen la función de identificar y refleja la misión, 

visión y filosofía de una entidad corporativa. Deber ser homogénea y con un alto grado de 

pregnancia, la comunicación de esta debe presentarse al público con contundencia, 

brevedad e inmediatez. Por lo que resulta oportuno que este sea sencillo, fácil de 

pronunciar y con buena sonoridad. Los elementos que conforman un sistema visual se 

conforman por la paleta cromática, tipográfica, banco de imágenes, aplicaciones, el signo, 

símbolo, entre otros. Este sistema cumple la función de estandarizar y racionalizar el uso 

de símbolos y materiales que se utilizarán en la comunicación de una empresa.  

Resulta pertinente que todos estos elementos estén  precisamente definidos y explicados 

en un manual de marca para que la misma se maneje siempre igual, no deben existir 

cambios inesperados que puedan confundir a los públicos y perjudique a la empresa en 

cuanto a imagen. Si esto ocurre, la organización puede llegar a perder credibilidad, 

confianza y calidad ante los consumidores de la misma. Como lo señala Aaker: “Un 

problema práctico al construir y mantener la equidad de marca es el desarrollo de una 

comunicación efectiva que sea consistente en diferentes medios de comunicación y con 

el transcurso del tiempo”. (1996, p. 58). Es entonces importante que toda la estrategia 

comunicativa sea en redes sociales, en Internet o en el medio offline, giren en torno al 

plan estratégico previamente diseñado, que cada elemento sea tratado conscientemente 

por el diseñador y aplicado a los diferentes vehículos de manera correcta para evitar 

problemas.  

Cabe destacar que, el manual de marca es un documento en donde se establecen las 

normas básicas e indispensables para el uso correcto de los distintos elementos visuales 

que conforman la identidad de una determinada marca. El objetivo es poder promover 

dicha identidad visual de la manera más conveniente, consistente y eficiente. En el 

mismo se establece la definición de la marca especificando colores y tipografías 
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concretas, así como también los usos prohibidos y correctos que puede implementar la 

marca. Resulta oportuno que todas las organizaciones sin importar su tamaño, deberían 

cuidar su identidad visual de la misma forma que cuidan la relación con sus clientes y 

proveedores, o la calidad de sus productos y servicios. 

 

2.6 Posicionamiento marcario 

Actualmente el posicionamiento marcario es un concepto ampliamente manejado en el 

ámbito de la comunicación, el marketing y la investigación de mercados. El mismo se 

puede definir como el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor, se construye 

a partir de la percepción que tienen los consumidores frente a la marca de forma 

individual y respecto a la competencia. Para Wilensky (2003) el posicionamiento es un 

concepto esencial y estratégico, que debe responder como se relaciona una determinada 

marca en cuanto a su competencia, como se relación el brand chracter con otras 

personalidades marcarias dentro de la misma categoría y debe especificar el público 

objetivo al cual la marca se orienta. 

El posicionamiento ocupa un lugar nuclear en la conceptualización de la marca. 
Este 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. ( Wilensky, 2003, p. 163). 

Es entonces un concepto esencial y estratégico que constituye la esencia de la identidad 

de la marca, se vincula con alguna expresión del deseo del consumidor y se diferencia 

nítidamente de la competencia. Para conseguir un posicionamiento y una imagen positiva 

resulta oportuno que todos los mensajes emitidos a través de la empresa y sus productos 

estén controlados, sean coherentes entre sí, y comuniquen una idea de empresa 

previamente formulada en función de sus objetivos estratégicos.  

Existen diversas estrategias para que la marca logre un determinado posicionamiento 
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frente al consumidor. Por un lado el posicionamiento basado en un solo atributo, puede 

fortalecer la imagen de la marca en la mente del consumidor con mayor facilidad que 

aquellas que basan su estrategia en varios atributos. Por otro lado, la estrategia basada 

en el uso o aplicación del producto destaca la finalidad de un producto o en base a la 

calidad o el precio. La estrategia según estilos de vida, este tipo de estrategia se centra 

en los intereses y actitudes de los consumidores. De igual forma, explotar las ventajas 

competitivas y los atributos de la marca en relación con la competencia, lo que da lugar a 

que los consumidores comparen con facilidad una sobre la otra.  Otra estrategia de alta y 

rápida eficacia, es vincular la marca con alguna leyenda, héroe o personajes que generen 

devoción popular por características de su personalidad o actividad.  

Sin embargo, sea cual fuese la estrategia a seguir, el posicionamiento debe estar 

pensado estratégicamente  de acuerdo a los valores y distintivos de la marca  ya que por 

el contrario, puede llegar a ocurrir un sobre posicionamiento, en donde el consumidor 

percibe una imagen limitada o estrecha de la marca, lo que puede provocar que algunos 

clientes potenciales crean que la marca este fuera de su alcance o que no se dirigen a 

ellos. Igualmente un posicionamiento dudoso, en donde se originen  promesas de la 

marca que no son creíbles por parte de los consumidores. Por ejemplo un precio que se 

considere sospechosamente bajo o beneficios que el consumidor crea inverosímiles, 

pueden provocar rechazo.  

El conocer la posición que un producto o marca ocupa en el mercado resulta útil para 

orientar la estrategia y determinar las acciones necesarias a fin de mantener o corregir la 

posición actual. En efecto, el posicionamiento es un proceso que se debe trabajar de 

manera constante y a largo plazo, es un proceso que implica a toda la organización para 

poder conseguir  un posicionamiento coherente y consistente. 

En el transcurso de este capítulo se desarrollaron diferentes puntos importantes que 

definen los aspectos que engloban la creación y gestión de las marcas en la actualidad. 
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Siendo éstos una herramienta principal para lograr un posicionamiento efectivo dentro de 

un mercado donde existe un amplio número de competidores, y en el cual sólo a través 

de la puesta en marcha de estos aspectos, puede lograrse una verdadera diferenciación. 
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Capítulo 3. Mercado indumentario en  Bolivia   

Una vez sintetizado y analizado el proceso de construcción de las marcas, su lugar en la 

mente de los consumidores, las herramientas para hacerlo, y demás aspectos generales 

que engloban al presente proyecto de grado, en este tercer capítulo se centrará en 

identificar y analizar los factores del entorno en donde la empresa a intervenir para dicho 

proyecto se desenvuelve y cómo estos pueden impactar ya sea positiva o negativamente 

a la industria de la moda y en el potencial del crecimiento de una marca. Por lo que en el 

presente capítulo se introducirá al lector en el mercado actual boliviano centralizado en el 

rubro indumentario, se analizará al consumidor boliviano, ya que se considera que las 

estrategias de posicionamiento parten de las necesidades de estos y por último la 

situación actual del comercio online.  

 

3.1 Mercado actual  

Bolivia se encuentra en un proceso de desarrollo sostenido, llegando a ser uno de los 

países con mayor crecimiento de la región latinoamericana. (Lazcano, 2013). Esto 

conlleva a que haya un avance social, mejoras de las condiciones de vida y por 

consiguiente un avance en los niveles de consumo. Por otro lado, otro factor significativo 

es que la clase media comienza a tomar más relevancia porque luego de haber 

satisfecho sus necesidades básicas, busca nuevas alternativas, expandiendo así su 

consumo y refinándolo. De acuerdo con Vázquez (2015), el país cuenta con 

aproximadamente 81.000 negocios, donde priman las tiendas y puestos de mercado, 

primordialmente concentrados en los ejes troncales y motores económicos del país, 

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. 

No obstante, es preciso resaltar que, a pesar de que el constante crecimiento de la 

población promueve un mayor consumo en los aspectos básicos de alimentación, 

vestimenta y vivienda, se ha evidenciado una persistente perdida de posición de las 

empresas bolivianas en su mercado y el deterioro de la actividad textil y de confecciones 
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en Bolivia, debido a las importaciones legales de sustitutos y a la competencia desleal 

que genera el contrabando de mercaderías tanto nuevas como usadas. Otros factores 

que afectan en la actividad de los confeccionistas bolivianos son el costo creciente de la 

mano de obra y la carencia de materia prima de primera calidad. (Vidaurre, 2005). Esto 

puede ser sustentado por el balance comercial del sector de confecciones textiles, el cual 

se ha tornado permanentemente negativo para Bolivia, al decrecer las exportaciones e 

incrementarse las importaciones.  

De acuerdo con Imaña (2014),  las importaciones de prendas de vestir, las cuales son 

procedentes de 115 países, se incrementaron en 22,3% entre 2011 y 2013 a nivel 

nacional, mientras que las exportaciones declinaron 23% en el mismo periodo a 

consecuencia de la excesiva carga social, la excesiva tramitación, la falta de seguridad y 

el contrabando.  Ante esto, para proteger e incentivar al sector manufacturero textil de la 

pequeña industria y  con el fin de apuntar al progreso del país, el gobierno boliviano 

declaró un incremento de aranceles de 30% y 40% de las confecciones textiles con el 

objetivo de defender la industria nacional e incentivar el consumo de productos hechos en 

el país mediante medidas arancelarias.  (Imaña, 2014). 

Sin embargo, pese a los altos aranceles establecidos para la importación legal de 

prendas al país, el ingreso de productos chinos aumentó con un crecimiento del 49%, 

pasando de $19,1 millones, a 28,7 millones en 6 años de gestión, es decir un aumento de 

535 toneladas en total, según lo señala Vazquez (2016). Esto debido a su producción a 

gran escala, altamente mecanizada, una mano de obra barata y una divisa subvaluada en 

relación con el dólar. 

En efecto, este factor ocasionó un alto impacto en el comercio de ropa, a causa de los 

bajos costos de producción y falsificación de marcas reconocidas. En consecuencia,  este 

incremento de ingreso de prendas chinas, según Vazquez (2016),  ha ocasionado el 

cierre de varias pequeñas y medianas empresas (PYMES) de confección y de comercios, 

que han pasado de emplear entre siete y 10 personas, a solo dar trabajo a dos y que, los 
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negocios del rubro indumentario que todavía siguen en el mercado, en consecuencia, 

hayan tenido que elevar sus precios para poder subsistir.  

Otro factor considerable que interviene y puede tener  efecto sobre el comercio de la ropa 

en el mercado boliviano, es la importación de ropa usada. De acuerdo al estudio 

realizado por Vidaurre (2005), las personas dedicadas al comercio de ropa usada se 

cuantifican aproximadamente 15.000 personas, y en más de 20.000 el número de talleres 

de confección que se cerraron en Bolivia entre el 2000 y el 2005, como consecuencia de 

la pérdida de mercado.  

Resulta preciso mencionar que el segmento social de la ropa usada corresponde a todas 

las clases sociales, quienes en mayor o menor proporción han adquirido ropa usada, 

según el estudio realizado por Vidaurre (2005). Esto permite establecer que no solamente 

el segmento denominado popular o clase baja es la que adquiere la mercadería usada, 

sino también una fracción significativa de la clase media y también de la clase alta. Sin 

embargo, según el autor, el segmento medio, con ingresos considerables, se constituye 

en el principal solicitante de estos productos, debido a sus bajos precios y calidad. Por lo 

que es preciso mencionar que el fenómeno de la ropa usada, no solo afecta al comercio 

de ropa orientado al segmento bajo, si no a todos los comercios, independientemente de 

su segmentación. 

Los decretos 28761, de 2006 y el 29521, de 2009, establecen que en Bolivia la 

importación y comercialización de la ropa usada está prohibida. Sin embargo, a pesar de 

estas normativas, existen al menos 23 ferias en el país que comenzaron a instalarse en 

los años ochenta y que en la actualidad comercializan prendas de segunda mano que 

son introducidas a Bolivia por el contrabando. (Quispe, 2014). En consecuencia el 

contrabando tomó fuerza en los últimos años y se diversificó con otros productos. En 

efecto, esta actividad perjudica el esfuerzo del comercio legalizado en el país, puesto que 

estos al contrario de la competencia desleal,  pagan los impuestos y obligaciones 

tributarias correspondientes. 
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Por otro lado, es posible establecer que otro componente significativo que interviene y 

perjudica en el comercio de ropa en Bolivia, es la copia ilegal de los productos de los 

diseñadores y el desarrollo de un mercado negro de imitaciones. Las personas quieren 

logos y algunas marcas en concreto adornan sus productos con su nombre o su sello. En 

efecto resulta difícil poder evitar la réplica de productos en una industria que se alimenta 

de tendencias e ideas, y este problema, hasta cierto punto, ha sido consecuencia del 

éxito y reputación internacional de algunas marcas. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es posible establecer que todos estos 

factores mencionados, tales como la confección boliviana de prendas de vestir, los altos 

aranceles establecidos para la importación legal, la comercialización de productos chinos, 

el contrabando de ropa, el comercio desleal e ilegal de la ropa usada y la falsificación de 

marcas, interfieren e influyen de manera negativa al comercio de la ropa legal en Bolivia. 

Los empresarios deben atravesar por muchas barreras para lograr la estabilidad de su 

negocio y la preferencia del público. En efecto, el consumidor boliviano cuenta con 

diversas opciones de compras por un bajo costo, por lo que para que un negocio pueda 

subsistir y poder ser elegido por el público, se deberá apelar a un diferenciador y valor 

agregado. 

 

3. 2 Sociedad y consumo 

Bolivia es el país con la mayor proporción de población indígena de América del Sur, el 

cual la pertenencia étnica presenta una serie de dilemas sociales. Esto puede ser 

reflejado por los datos expuestos por Promper (2015), los cuales establecen que el 15% 

de la sociedad que es de ascendencia española posee la mayor parte de la riqueza, 

mientras que la mayoría de los quechuas (30%), mestizos (30%) y aymaras (25%) vive 

en condiciones de pobreza.  

En la medida que la economía boliviana tuvo un importante crecimiento en los últimos 

años, es posible suponer que el ingreso y el gasto de los consumidores también se 
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incrementó. Sin embargo, a pesar de ello, Bolivia es un país predominantemente pobre y 

uno de los menos desarrollados de América del Sur. (Promper, 2015). La mayoría de los 

bolivianos, particularmente los que viven en las zonas rurales, se clasifican como 

consumidores emergentes, es decir que gastan una proporción muy considerable de sus 

ingresos disponibles en aspectos básicos, como alimentos, ropa, transporte y otras 

necesidades. No obstante, en los últimos años por el importante crecimiento económico 

que ha tenido Bolivia, un número considerable de bolivianos han sido capaces de ampliar 

el alcance de sus estándares de gastos. Por otro lado, los bolivianos que viven en la zona 

urbana, con un mayor poder adquisitivo, son más exigentes con sus compras debido a 

que están expuestos continuamente a estímulos publicitarios y a su vez tienen más 

acceso a las redes tecnológicas.  

Resulta pertinente destacar que el consumidor boliviano es heterogéneo, puesto que el 

comprador tiene diferentes características de acuerdo a la región. Según Paz (2015), en 

el occidente del país, los ciudadanos son tradicionales, cautelosos y  reacios al riesgo,  

se informan antes de adquirir un bien o contratar un servicio. Mientras que en el oriente la 

gente es más atrevida y ostentosa, tiene una presión social enorme y una tendencia a lo 

aspiracional.  

En efecto, el consumidor boliviano tiene rasgos regionales que los caracterizan por sus 

costumbres según su región. No obstante, están fuertemente influenciados por las 

tendencias y novedades del exterior, puesto que son muy demandantes, tanto en 

estándar de servicios como en accesos tecnológicos. Esto puede ser ejemplificado en las 

marcas internacionales que han extendido sus franquicias a Bolivia los últimos tiempos, lo  

derivó en niveles ambiciosos en calidad de servicio y producto.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se considera importante que los altos 

directivos de las organizaciones deban sumergirse en las realidades y tendencias de los 

mercados en los que desenvuelven, interactuar con sus clientes, el entorno y la 

competencia para elaborar planes estratégicos que permitan asimismo adaptarse a los 
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cambios del futuro y de esta manera, poder conocer las necesidades y deseos que no 

han sido satisfechos y con ello cubrir nuevos nichos de mercado, asimismo adaptar sus 

productos y mensajes de manera que sean de interés para su público objetivo. 

 

3.3 Comercio y era digital  

El comercio electrónico es la utilización de una plataforma electrónica para adquirir 

productos por medio de internet, con o sin necesidad de interactuar físicamente con el 

proveedor del servicio o producto determinado. Estos medios electrónicos han facilitado 

la manera de convivir en distintas esferas del ser humano, como era de esperar también 

han logrado una forma de contribuir a las empresas para que éstas logren mejorar la 

manera de relacionarse con el cliente, al igual de otorgarle mayor facilidad y comodidad 

en la interacción comercial. 

Ahora bien, a pesar de que el comercio electrónico se ha convertido en una herramienta 

importante en el mundo, Bolivia se mantiene obstaculizada en las ventas online debido a 

la falta de  normas específicas que brinde seguridad y a la desconfianza que genera su 

uso informal. Según Vazquez (2014), el 85% los bolivianos alguna vez realizó una 

compra de servicios o productos por Internet. Sin embargo, pese a esta cifra, el comercio 

electrónico no se ha adaptado o masificado en Bolivia, debido a la falta de medios de 

pago, los costos de envíos, las dificultades logísticas, sumado a la falta de cultura por 

parte de la población para la compra de bienes y servicios por internet.  

Si bien  no existe un registro oficial de las empresas que operan en esa actividad, la 

Cámara Boliviana de Comercio Electrónico (Caboce)(2016), que tiene alrededor de dos 

años de vigencia, tiene aproximadamente 2.500 firmas, entre pequeñas, medianas y 

grandes, de las cuales solamente 27 empresas registradas declaran como actividad 

principal el comercio electrónico.  

Es posible suponer que las condiciones del comercio  electrónico en Bolivia están acorde 

a su realidad, tanto en términos de legislación, tecnología, tamaño del mercado y 



 46 

respecto a las reglas de juego nacional e internacional. Sin embargo, como señala 

Vazquez (2014), el país tiene todas las condiciones tecnológicas para aprovechar esta 

herramienta. Por lo tanto, cuando estos factores sean favorables, el crecimiento del 

comercio electrónico en Bolivia también lo será.  

En el presente capítulo se analizó la situación actual del comercio de ropa tanto offline 

como digital en el país de Bolivia con el fin de poder detectar  los factores que pueden 

intervenir e influir negativamente al comercio de la ropa. En efecto, el mercado de la 

moda hoy en día es altamente competitivo, debido a la gran cantidad de opciones que se 

encuentran primordialmente en el contexto boliviano. Estos abarcan la competencia 

desleal, contrabando y productos masivos chinos, por lo que el consumidor boliviano 

tiene un mercado de variadas opciones para elegir y por un bajo costo. Ante este 

panorama, el campo publicitario se transforma en una tarea más difícil para atraer la 

atención del público y es en este punto,  donde la autora del presente PG considera 

imprescindible agregar un valor a la marca para poder crear una diferenciación que lleve 

al éxito.  
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Capitulo 4. Análisis de la marca 4 Seasons Moda 

 
Luego de haber introducido al lector en la creación de una marca sostenible y la 

importancia de su representación en la plataforma digital. Consecutivamente en la 

contextualización del mercado de la industria de la moda en Bolivia y la situación actual 

en base a los factores externos y las características del consumidor boliviano. Se 

introducirá en el presente capítulo la marca a interferir para dicho Proyecto de 

Graduación, como así también se indagará en profundidad los aspectos pertinentes a la 

misma como empresa en la actualidad. La finalidad de acercarse a la empresa es poder 

comprender los elementos esenciales que la engloban, para poder identificar su  

situación actual y por consiguiente responder al objetivo general del presente PG el cual 

es desarrollar una estrategia de branding y una estrategia de comunicación digital. Para 

ello, se utilizarán autores como Scheinsohn (1997) para analizar el corpus de la marca a 

través de las temáticas de intervención y por otro lado se realizará un análisis FODA de la 

empresa para lograr distinguir en que situación se encuentra la marca, e identificar de 

este modo posibles oportunidades de crecimiento. 

 

4.1 Trayectoria de 4 Seasons Moda 

4 Seasons Moda empezó como un pequeño emprendimiento de una tienda de 

indumentaria femenina el 22 de Agosto de 2010 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia por 

Patricia Ortiz de 25 años. La tienda según Ortiz (2016), surgió por una necesidad 

personal, ya que se le dificultaba encontrar ropa acorde a su estilo y a su presupuesto y 

por otro lado, por el entusiasmo de llevar a cabo un emprendimiento propio. En la 

entrevista  realizada a Ortiz, menciona que  fue en un viaje a Brasil que encontró el estilo 

que apuntaba, prendas delicadas, de tejidos finos, primordialmente de tonalidades 

pasteles y blanco y negro y diseños neutrales que combinen encajes, trasparencia, 

estampados y/o líneas. Con la ayuda de una amiga brasilera, contactaron a diferentes 

proveedores brasileros de ropa, vieron las opciones y precios y  decidió importar 
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precipitadamente una reducida cantidad de ropa a Bolivia para probar éxito en el 

mercado. (Comunicación personal, 12 de mayo de 2016). El estilo elegante, moderno 

pero casual y la calidad de sus prendas combinables y primordialmente por sus precios 

asequibles en comparación con la competencia, tuvo inmediatamente buena aceptación y 

la marca empezó a hacerse notar a través del boca a boca y  en las redes sociales. 

En sus principios la tienda contó con la disposición de dos marcas de ropa brasilera: 

Enzo y Seilki y posteriormente agregó a su cartera de productos las marcas Murau y Lila. 

Consecutivamente  incorporó la marca argentina de moda Núcleo  y  finalmente optó por 

dos marcas reconocidas en Estados Unidos: Charlotte Rose y Leils. La tienda de 

indumentaria femenina  se caracterizó desde el primer momento por escuchar las 

peticiones y diferentes gustos  de las clientas para la elección de estilos y diseños  de las 

siguientes colecciones y fusionarlos con los lineamientos de la marca.  De misma forma 

se les dio un trato  personalizado  en cuánto asesoramiento de imagen  a la hora de  la 

compra. La empresa 4 Seasons Moda ha mostrado a través de su camino, que tiene un 

compromiso real con la búsqueda de prendas seleccionadas y de calidad acorde a las 

últimas tendencias del momento siguiendo un estilo propio.  

Actualmente solo cuenta con una tienda, por ende, igualmente con un reducido 

organigrama, en donde cuatro empleados, incluyendo la propietaria, se intercambian las 

funciones de la empresa tanto de administración, logística, ventas, publicidad y relaciones 

públicas. Su plan de comunicación se basa únicamente en el campo virtual, las nuevas 

colecciones son lanzadas en su página de Facebook a través de simples catálogos, en 

estos se focaliza más las vestimentas y combinaciones que la producción fotográfica, 

puesto que sólo se observa la mitad del rostro de la modelo y se utiliza un fondo blanco 

para todas las producciones.  

Posteriormente amplió sus servicios, incursionando en el mercado indumentario 

primordialmente en la ciudad de La Paz y Cochabamba y así también como con el resto 

del país, a través de envíos a domicilios, los cuales  corresponden al 20% de sus ventas. 
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(Comunicación personal, 12 de mayo de 2016).  A partir de lo anterior es preciso destacar 

que en su transcurso, no hubo un apoyo profesional para el desarrollo de la marca, en 

consecuencia, la propietaria trató de crear un modelo ideal a seguir, pero los lineamientos 

fueron ejecutados empíricamente por ella misma, por lo que la estructura carecía de una 

estrategia que contemplara aspectos conceptuales, creativos y de diseño.  

 

4.2 Proyección de la marca 

A pesar de la corta trayectoria de la tienda 4 Seasons Moda, es posible observar que la 

marca ha logrado alcanzar un nicho en particular que le ha permitido crecer y 

consolidarse gradualmente en el mercado cruceño. Sin embargo, la marca se encuentra 

en el constante desafío de mejorar cada día más para lograr un posicionamiento efectivo 

ante los públicos. Por esta razón, la empresa se planteó ciertos objetivos, los cuales 

pretende cumplirlos en corto o mediano plazo. Según Ortiz (2016) el objetivo principal 

que tiene la marca actualmente es poder posicionarse dentro del segmento líder del 

mercado indumentario femenino y expandir su red de negocios a nivel nacional. 

(Comunicación personal, 12 de mayo de 2016).   

4 Seasons Moda al ser una tienda de ropa importada de distintos países, su objetivo es 

brindar a sus clientes la mejor calidad y diseño posible en la selección de sus prendas a 

un precio asequible. Por otro lado la empresa tiene como objetivo crear vínculos con sus 

clientes que perduren en el tiempo, que se sientan cómodos y confiados con la marca, 

para ello la empresa trata de cubrir al máximo la demanda de sus clientes para brindar 

una satisfacción total a través del asesoramiento de imagen personal en la experiencia de 

la compra y la constante búsqueda de las nuevas tendencias de moda y necesidades de 

la sociedad para poder así responder en forma proactiva y práctica. Finalmente, 

desarrollar y capacitar al personal en todas las áreas, potenciando los valores de 

profesionalismo, calidad y respeto. (Comunicación personal, 12 de mayo de 2016). Cabe 



 50 

destacar que todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de las 

estrategias propuestas para el presente PG.  

 

4.3 Corpus de la marca 

Para poder analizar una marca de manera pertinente, se debe conocer su situación real, 

es decir, se debe hacer un análisis de la actualidad y la realidad en la que esta está 

inserta. Para ello, se analizarán en profundidad las temáticas de intervención propuestas 

por Scheinsohn (1997), quien las define como campos operativos sobre los cuales la 

comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene. Las mismas se encuentran 

interrelacionadas y se determinan entre sí. Los campos mencionados son: la 

personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen. 

Scheinsohn (1997) empieza a formar la comunicación estratégica por el campo de la 

personalidad, ésta la considera como una parte esencial dentro de la empresa, debido a 

que a través de ésta se puede comprender el concepto, la identidad de la misma y 

además sus atributos. Por ello se considera fundamental que la marca tenga propiamente 

establecida una personalidad fortalecida para que de esa manera sea reconocida en el 

medio al que apunta sin ningún ruido. En cuanto 4 Seasons Moda se refiere, la 

personalidad se puede observar y personificar a través de las prendas que comercializa, 

a una marca sobria, natural y delicada, adaptada al publico objetivo a un precio 

meramente accesible. La próxima temática a intervenir, es la identidad. Para el autor, la 

identidad de una empresa esta conformada por la historia, los valores, la visión y misión 

de la misma. Cada uno de estos aspectos deben mantenerse en el tiempo, ser 

coherentes con la comunicación interna y externa de la organización. La visión de 4 

Seasons Moda es ser una empresa de referencia, líder en el mercado de indumentaria 

femenina, en continuo crecimiento en el país de Bolivia, que se distinga por proporcionar 

una calidad tanto en sus prendas como en el servicio a sus clientes. Por otro lado, la 

misión de la empresa reside en atender las necesidades de moda y del vestir de la 
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sociedad, proporcionando a sus clientes servicios y productos de calidad con un estilo 

particularmente moderno y sofisticado en todas sus prendas, y a sus empleados la 

posibilidad de fortalecer  sus potenciales. Por ultimo sus valores comprende el 

compromiso, confianza y respeto. Compromiso, porque la tienda esta comprometida a 

ofrecer calidad por un precio asequible. Honestidad, porque a partir de esta se pretende 

lograr transparencia y sinceridad en las relaciones con los clientes. Asimismo el respeto, 

porque la empresa se basa en el respeto mutuo, tanto entre los empleados como con los 

clientes. 

Por otro lado, la cultura corporativa para el autor Scheinsohn (1997) es un patrón de 

comportamiento que se desarrolla en la organización. La cultura proporciona a los 

empleados un marco referencial en donde se ven reflejadas las metas, la cantidad de 

procesos, procedimientos, predicamentos y juicios que se desarrollan. 4 Seasons Moda 

prioriza sus esfuerzos en que los empleados perciban correctamente la misión, los 

valores y los objetivos en sí de la empresa, para llegar a alcanzar la visión  proyectada. 

Es fundamental que el personal se sienta continuamente motivado e integrado en la 

empresa, ya que su desempeño en el adentro repercutirá asimismo en el afuera. La 

empresa exige por tanto, un trabajo cooperativo e integral, en el que todos logren 

transmitir el valor que diferencia a la compañía por sobre el resto. La compañía se basa 

en el trabajo en equipo, en la comunicación abierta  donde prevalece el respeto y el 

compromiso. La responsabilidad que tiene la empresa es con las mujeres, por eso, el 

compromiso significa trabajar para tener siempre productos que cumplan con los 

estándares de calidad y diseño asequibles en el mercado. 

Consecutivamente se puede mencionar a la comunicación corporativa, el cual es definido 

como el  “conjunto de los mensajes que – voluntaria o involuntariamente, consciente o 

insconcientemente – la empresa emite”. (Scheinshon, 1997, p54).  En otras palabras, 

tanto si se lo propone o no, una empresa siempre comunica. Para 4 Seasons Moda es 

primordial que la atención del cliente sea de la mejor manera. Para ello, la marca estimula 
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a su personal con grandes beneficios a los mejores vendedores, de misma forma a través 

de capacitaciones  especializadas, y diferentes técnicas grupales que favorecen la 

integración entre los miembros.  En cuanto a su comunicación publicitaria la marca 

carece de un plan estratégico, siendo la red social Facebook el único medio por el que 

comunica visualmente sus novedades y nuevas colecciones.  

 “El vínculo institucional es la temática de intervención que se ocupa de la relación 

particular que la empresa estructura con cada público, es el marco idóneo para analizar 

específicamente la relación que cada público mantiene con la empresa”. (Scheinsohn, 

1997, p53).  Esta temática esta estrechamente relacionada con el posicionamiento, ya 

que analiza igualmente la calidad de vinculo que la empresa mantiene con ellos. Hoy en 

día ante la abundancia de marcas que se encuentran en el mercado, es imprescindible 

crear un vinculo con los clientes, de tal manera que sea único y diferenciado de la 

competencia. En este sentido 4 Seasons Moda se apoya primordialmente en calidad y 

diseño que ofrecen sus prendas, ya que la marca se orienta a satisfacer los deseos y 

necesidades de las clientas. A su vez, hace foco en la experiencia de la compra de los 

consumidores, otorgándoles un servicio personalizado en todo momento, y para luego 

dar paso a la fidelización de tal.  

Finalmente, la imagen corporativa como la define el autor  “es una síntesis mental que los 

públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de 

naturaleza específicamente comunicaciona”. (Scheinsohn, 1997, p. 54). Ante esta 

temática, la empresa no puede intervenir directamente, ya que se trata de algo 

meramente subjetivo,  en que el público es el que establece  de acuerdo a su percepción 

la imagen de la empresa. Por lo que 4 Seasons Moda para construir una apropiada 

imagen ante el público, deberá trabajar conjuntamente las otras cinco temáticas 

previamente presentadas (personalidad, identidad, cultura, vinculo y comunicación), y 

direccionarlas adecuadamente  para estructurar así el resultado sistémico esperado.   
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4.4 Análisis FODA de la empresa 

Para conocer en profundidad a la empresa 4 Seasons Moda, se analizará la misma a 

través de la matriz FODA, una herramienta estratégica de análisis de situación real en la 

que se encuentra la empresa, analizando por un lado el mundo interno definido por las 

fortalezas y debilidades, y por otro el mundo externo que implican las oportunidades y 

amenazas del mercado y la competencia. El objetivo del análisis es determinar las 

ventajas competitivas de la empresa que más le convenga en función de sus 

características propias y de las del mercado en que se desenvuelve. Dicho resultado 

favorecerá en la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo del objetivo del 

presente proyecto, el cual implica formular la identidad marcaria de 4 Seasons Moda a 

partir de sus distintivos y atractivos para luego lanzar la misma a través de una estrategia 

de comunicación digital. 

Las fortalezas de 4 Seasons Moda consisten primeramente en la calidad de sus prendas 

por un precio meramente accesible tomando en cuenta la economía boliviana. Igualmente 

la exclusividad de las mismas, puesto que se vende solo un reducido número de prendas 

por modelo. De igual manera otro factor primordial, es la dirección de la empresa, como 

lo señala Kofman: “El liderazgo excelente es una condición necesaria para lograr el 

management excelente. Un equipo bien conducido, y por lo tanto bien guiado, funciona 

alineadamente, porque cada uno de sus miembros considera como propias las metas del 

equipo”. (2008, p.11.).  

Se puede observar que la administradora y propietaria de 4 Seasons Moda está en 

constante retroalimentación en cuanto a las nuevas tendencias e innovaciones. Tiene la 

capacidad de visualizar metas y objetivos, sabe establecer el camino para llegar a ellos y, 

ejecutarlos correctamente, motivando al resto del equipo a cumplirlos con eficacia y 

compromiso.  

No obstante, igualmente existen ciertas debilidades que al ser atendidas podrían mejorar 

y ayudar al desarrollo de la empresa. En primer lugar, al tratarse de una empresa 



 54 

relativamente nueva en el mercado (sólo cinco años de trayectoria) por el momento sólo 

cuenta con una sola tienda, la cual no se encuentra ubicada en una zona comercial si no 

en una zona residencial y no se encuentra a la vista del público, en consecuencia dificulta 

su notoriedad entre los transeúntes. Por otro lado, 4 Seasons Moda no cuenta con una 

identidad visual propiamente establecida, puesto que no hay coherencia entre sus colores 

e imágenes, ni en la vestimenta del personal e incluso hasta la decoración de las tiendas 

y el packaging. Seguidamente la empresa tiene una baja  presencia comunicacional, 

siendo Facebook su único medio de difusión, en el mismo se pudo detectar que no posee 

un número de contacto ni un sitio web en donde las personas puedan acceder y obtener 

más información. 

En cuanto al área externa de la empresa, el análisis FODA hace hincapié en las 

oportunidades, es decir aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa y que pueden favorecer al crecimiento y sobrevivencia de la misma en el 

mercado competitivo en el que se encuentra. En este propósito la empresa puede ampliar 

sus canales de venta, tanto terrestres como online, dado que por el momento solo posee 

una tienda. Por lo tanto, incursionar en el mundo digital e implementar ventas on-line, es 

otra oportunidad que se le presenta. Ya que tener toda la información relevante en un 

mismo sitio web permite que los clientes conozcan todos los aspectos de la empresa. Los 

usuarios podrán adquirir asimismo cualquiera de las prendas en cualquier zona 

geográfica y en cualquier instante. Además, la medición del comportamiento de los 

usuarios en la página web brindará una mayor cantidad de información que puede 

devenir en la explotación de nuevos mercados. Otra oportunidad fundamental para la 

empresa, es consolidar la imagen de la misma, es decir, establecer su identidad y 

personalidad en cuanto a su filosofía y distintivos que posee para poder consolidar un alto 

posicionamiento en la mente de las consumidores.  

En cuarta y última instancia está destinado a las amenazas del mercado que puede 

afectar a 4 Seasons Moda. Entre los aspectos negativos se encuentran la inestabilidad 
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política en el país de Bolivia puesto que el mercado indumentario atraviesa por un estado 

ambiguo en cuanto a las leyes de importación y los impuestos de la misma. A su vez la 

inflación e inestabilidad económica es otro factor que podría afectar a la empresa, y en 

consecuencia generar que las empresas se encuentren en la obligación de aumentar los 

costos para hacer rentable a su compañía. Finalmente la apertura de nuevos comercios 

de la misma índole de 4 Seasons Moda con precios más económicos, se convierten en 

una amenaza fundamental para la tienda de ropa, dado que podrán obtener una mayor 

presencia en el mercado y  una posición en la mente de los consumidores que pueda 

afectar rotundamente a la firma. El análisis previo ayudará a establecer un plan de acción 

concreto, ya que se pudo descubrir las oportunidades que se pueden explotar y mediante 

la comprensión de las debilidades se puede gestionar y neutralizar las amenazas que 

podrían surgir.   

 

4.5 Análisis de la situación actual  

En conclusión se resume que la marca 4 Seasons Moda es una tienda de indumentaria 

femenina que tiene seis años de trayectoria en el mercado boliviano y cuenta con solo 

una tienda ubicada en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Sin embargo como resultado de 

su comunicación en Facebook y a través de la adaptación de envíos a domicilio ha 

logrado expandir paulatinamente su mercado a nivel nacional.  

A partir del análisis realizado se pudo identificar que la principal debilidad es que la marca 

no se ha dado a conocer de forma eficaz debido a la carencia de elementos  que 

refuercen su valor, entre estos su identidad conceptual, personalidad y elementos 

visuales. Así mismo la empresa no emplea un planeamiento estratégico de comunicación 

en ningún medio. Por estas razones los públicos no logran realizar una identificación o un 

reconocimiento de la misma, lo cual dificulta que siga expandiéndose y desarrollándose 

dentro del mercado boliviano.  
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Como se explicó anteriormente, la comunicación de la empresa se desarrolla únicamente 

en  la red social Facebook y a través de la misma solo se difunden los productos de la 

marca. Por lo que no hay interacción ni diálogos con los clientes, ni una identidad 

conceptual y visual claramente establecida debido a la falta de coherencia en el diseño 

de las publicaciones. En efecto, esto desfavorece a la creación de vinculo con el público, 

por otro lado dificulta  la notoriedad y reconocimiento de la marca y en consecuencia el 

posicionamiento de la misma. Resulta oportuno recordar que Internet es una herramienta 

eficaz para ayudar en la construcción, consolidación y difusión de una marca, al igual que 

a la fidelización con los clientes, siempre que se haga con la estrategia correcta.  

Por otro lado, resulta interesante resaltar que si bien comercializa ropa brasilera, 

argentina y estadounidense, según la propietaria todas las prendas mantienen una 

coherencia, es decir un mismo estilo que  se ajustan a cada nueva tendencia y 

temporada. Esto se podría considerar como  un punto de partida para la formulación de 

su identidad y personalidad. Otra variable pertinente a considerar es que 4 Seasons 

Moda se enfoca en la experiencia de la compra, cuidando la apariencia y bienestar de la 

clienta a través de la honestidad y asesoramiento de imagen. Sin embargo no tienen 

estrategias de fidelización, lo cual en estos días considerando el mercado competitivo, es 

primordial mantener a los clientes. Se debe pensar que dentro de cualquier empresa, 

grande o pequeña, no todo lo que importa es sólo el símbolo, colores o tipografía que la 

representa, sino todo lo que se construye alrededor de la marca. Como emprendedores 

es necesario estar consiente que el branding es una estrategia que se debe apropiar 

como parte fundamental de la empresa, y que impacta hacia adentro y hacia fuera de la 

misma.  

Por tanto, para alcanzar el éxito, la calidad ya no es suficiente. La misma debe ser 

acompañada por el branding, es decir, lo que deben lograr las marcas es la creación de 

una identidad y que su nombre sea más que un producto, un estilo de vida. El branding 

debe estar pensado como la forma en que los empleados, clientes y/o consumidores 
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perciben a la marca, se tienen que considerar algunos aspectos importantes para su 

integración e implementación exitosa. Así como también su correcta propagación a través 

de los medios digitales.  

Dicho esto el siguiente proyecto de graduación, partiendo de todos los elementos 

analizados en el transcurso del presente capitulo, es decir todos los factores pertinentes 

que se analizó que afectan al posicionamiento y crecimiento de la marca, se busca 

fortalecer la presencia y notoriedad de la marca en el mercado indumentario. Para ello se 

plantea reforzar el branding de la marca, creando una identidad para 4 Seasons Moda a 

través de la identificación de sus atributos y distintivos significativos que la define y 

diferencia del resto del mercado. Y difundir la misma a través de una estrategia de 

comunicación digital que englobe todos los elementos necesarios. 
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Capítulo 5. Estrategia de Branding 

El presente capítulo y el próximo, constituyen la etapa final y más importante del Proyecto 

de Graduación que, por ende, es el resultado y puesta en práctica del desarrollo teórico y 

analítico de todos los capítulos anteriores. El objetivo principal del capítulo es, a partir de 

los conocimientos adquiridos en la carrera de grado, desarrollar una propuesta para la 

construcción de una identidad pertinente a la marca en cuestión, que fortalezca el 

posicionamiento de la misma en el mercado.  

Para llegar a una identidad sólida ésta debe ponerse a juicio bajo ciertos parámetros. En 

cuanto a estos, los mismos pueden especificarse como: los escenarios en los que debe 

encontrarse, su génesis, condiciones, anatomía y fisiología. Posteriormente se 

determinarán características que logren su personificación. Y por ultimo, se propondrán 

los elementos visuales, los cuales estarán netamente ligados a los aspectos definidos en 

la identidad. De esta manera se pretende responder la problemática inicialmente 

planteada. a partir de las nociones explicadas en capítulos anteriores y del análisis de la 

situación especificada realizada en el capítulo cuatro. 

 

5.1 Construcción de la Identidad 

Como se observó en el transcurso del presente PG, el branding es una estrategia que 

surge para definir y fortalecer la diferenciación y posicionamiento de las marcas. Es la 

disciplina de gestión que se encarga de que todos los elementos que engloban una 

empresa funcionen de manera sinérgica, proyectando los valores y objetivos de la 

empresa en su conjunto. Y para que ésta se gestione exitosamente, requerirá en primera 

instancia de la apropiación de una identidad, puesto que esta es la que especifica cuál es 

la razón de ser de la marca. 

En el caso de 4 Seasons Moda, se pudo determinar que la marca no tiene un significado 

propiamente definido, sino que los públicos son los que le han otorgado a través del 

tiempo una identidad basándose en las percepciones que la marca les ha proporcionado. 
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Por lo que resulta conveniente plantear y determinar aquellos aspectos que conforman su 

identidad, para así proyectar una comunicación coherente en relación a sus objetivos y 

valores. En efecto, construir la identidad para la marca 4 Seasons Moda será el primer 

paso para otorgarle valor  y diferenciación. De misma forma la construcción de la 

identidad ayudará y será el vehículo que guiará e inspirará el plan de gestión la  marca.  

 

5.2 Análisis de escenarios 

Para el desarrollo de la identidad de la marca es pertinente analizar en primera instancia 

los cuatro escenarios que la conforman y se relacionan entre sí. En primer lugar, el 

escenario de la oferta, donde se plasman la misión, visión, cultura y objetivos de le 

empresa conformarán el posicionamiento de la marca. En el caso de 4 Seasons Moda la 

visión consiste en ser una empresa de referencia, líder en el mercado de indumentaria 

femenina, en continuo crecimiento en el país de Bolivia, que se distinga por proporcionar 

una calidad tanto en sus prendas como en el servicio a sus clientes. Por otro lado, la 

misión de la empresa reside en atender las necesidades de moda y del vestir de la 

sociedad, proporcionando a sus clientes servicios y productos de calidad y a sus 

empleados la posibilidad de fortalecer  sus potenciales. La cultura corporativa de 4 

Seasons Moda se basa en el trabajo en equipo, en la comunicación abierta  donde 

prevalece el respeto y el compromiso. La responsabilidad que tiene la empresa es con las 

mujeres, por eso, el compromiso significa trabajar para tener siempre productos que 

cumplan con los estándares de calidad y diseño asequibles en el mercado.  

Los objetivos a corto plazo es poder lograr un vinculo con sus consumidores, en donde 

las consumidoras se sientan a gusto e identificadas con la marca. Por ende el objetivo a 

largo plazo de la marca el cual se relaciona con la visión,  reside en ser una empresa de 

referencia en cuanto a la calidad y sofisticación de sus prendas en todo el país de Bolivia. 

El posicionamiento marcario de la marca, no esta propiamente establecido para el público 
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en general debido a sus distintivos inciertos y baja presencia comunicacional y por ende 

notoriedad de la misma.  

Posteriormente, se encuentra el escenario demanda, el cual analiza en profundidad el 

comportamiento y motivaciones del cliente en cuanto a la marca. En cuanto a los hábitos 

de consumo del cliente 4 Seasons Moda trata de adaptarse a su rutina comercializando 

prendas atemporales, es decir, aptas para cualquier ocasión cotidiana de la mujer, a su 

vez se adecua a las diferentes estaciones del año. Por lo que el cliente podrá adquirir las 

ropas para cualquier acontecimiento que se le presente.  

Las actitudes que las consumidoras son meramente exigentes con respecto al diseño, 

calidad y precio que poseen las prendas de vestir. Las expectativas al igual que las 

fantasías de las consumidoras de la tienda de ropa 4 Seasons Moda radica en que sus 

prendas les proporcione delicadez, elegancia y en cierto modo sensualidad. En referencia 

a los temores, o sea, los miedos que se le presentan a los consumidores de la marca, es 

que la misma deje de comercializar prendas distinguidas y seleccionadas. Si esto pasara, 

se verían defraudados por la marca ya que dejaría de cumplir con las expectativas y 

fantasías, mencionadas en los puntos anteriores. 

Por otro lado, el análisis del escenario cultural también es fundamental para el desarrollo 

de la marca, ya que no solo se basa en los valores individuales, sino también en las 

tendencias sociales puesto que como lo afirma Wilensky (2003), éstas son las que 

establecen el comportamiento del mercado y a su vez aportan a la configuración de la 

identidad marcaria. En cuanto a la moda se refiere, la misma aparece como un fenómeno 

en constante cambio, en donde las tendencias se renuevan en cada temporada. Por otro 

lado, en la sociedad actual la moda se filtra como generadora simbólica y creadora de 

cultura, en el caso de las mujeres bolivianas, puntualmente en la zona oriental, se 

caracteriza por ser vanidosa, ostentosa y altamente femenina. Son mujeres que buscan 

tener siempre lo nuevo y estar a la moda en todo momento. Tomando en cuenta lo 

mencionado, 4 Seasons Moda se adapta a los nuevos estilos, colores y estampados 
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emergentes que aportan delicadez, sofisticación y naturalidad. Sin embargo sus 

colecciones independientemente de la tendencia en la que se encuentra mantienen un 

eje sobrio, delicado y fresco en todas sus prendas, lo que hace que sean combinables, 

atemporales e imprescindibles para el guardarropa urbano.  

Finalmente otro factor clave a tomar en cuenta es el escenario competitivo. En el caso de 

la marca en cuestión, se sitúa en un mercado altamente competitivo. Siendo las tiendas 

de ropa de indumentaria femenina Closet Moda y Morena, su competencia directa. 

Ambas marcas están destinadas al mismo segmento y se actualizan continuamente 

diversificando sus propuestas y herramientas de comunicación para ofrecer un mejor 

producto y servicio. Sin embargo, Wilensky (2003), al hablar de diferencia dentro de la 

identidad de una marca, indica tener en cuenta la identidad de la competencia, ya que a 

través de esta información se determinan los aspectos que hacen única o especial a una 

determinada marca, es decir, los aspectos diferenciales.  Ante este aspecto, se puede 

determinar que las identidades marcarias que apelan las competencias directas son por 

un lado, moda urbana en cuanto a Closet Moda y por el contrario bohemia hippie del lado 

de Morena.  

 

5.3 Propuesta Identidad de 4 Seasons Moda 

A continuación, se detallarán las distintas dimensiones sugeridas para tener en cuenta en 

el cuidado de la identidad marcaria de la tienda de ropa. En primera instancia resulta 

oportuno establecer concretamente los elementos que construyen la identidad de la 

marca. En primer lugar, el origen o lugar de procedencia de la tienda 4 Seasons Moda es 

Santa Cruz, Bolivia. Pertenece a la categoría comercio de indumentaria femenina. El 

servicio que ofrece la tienda de ropa, como lo explica Wilensky (2003) debe ir más allá de 

los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, sino también servicios 

adicionales que complementan una propuesta influyen asimismo en la identidad marcaria. 

4 Seasons Moda ofrece una alta variedad de prendas considerada asequibles para el 
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poder adquisitivo de su target, donde el diseño y la calidad predominan, así como 

también la exclusividad de las mismas ya que se cuenta con un reducido número de 

prendas por modelo.  Por otro lado la empresa brinda atributos simbólicos mediante el 

asesoramiento de imagen y un clima agradable, lo que otorga  un plus a sus servicios y a 

su vez influyen en la identidad marcaria de la misma. Otro elemento a tomar en cuenta es 

el nivel de calidad, en este caso la empresa al ser una tienda de ropa importada de 

distintos países, busca ofrecer la mejor calidad posible en la selección de  telas a sus 

clientes a un precio accesible. De este modo, pretende llegar a sus consumidores 

ofreciéndoles calidad y diseño exclusivo para que los mismos confíen en la marca y 

reiteren su compra. 

En cuanto al consumo, se prevee que las consumidoras utilicen las colecciones de la 

marca en cualquier situación cotidiana del día y noche y a su a vez para eventos 

significativos. Las principales clientes de 4 Seasons Moda son mujeres adultas entre 25 a 

40 años de un nivel socioeconómico  medio-alto. Las mismas habitan primordialmente en 

la ciudad de Santa Cruz de la sierra, Bolivia. Se caracterizan por ser sociables, 

carismáticas y trendy, es decir que está acorde a las tendencias del momento. En 

algunos casos son mujeres sobrias y minimalistas pero sin perder la elegancia. Disfrutan 

de eventos corporativos, cocteles, eventos sociales y familiares.  

La organización de 4 Seasons Moda se encuentra en crecimiento. Actualmente la 

empresa cuenta con un número reducido de empleados, los cuales realizan tareas 

específicas. Sin embargo aspira muy pronto a expandirse en el resto del país de Bolivia.  

A la hora de contratar más personal, la empresa tiene como misión, otorgar la mejor 

capacitación, inculcándoles tanto la cultura, identidad, filosofía y valores. Finalmente, la 

personalidad de la empresa va más allá de la funcionalidad de sus servicios, se 

caracteriza por ser primordialmente amigable, contemporánea y elegante ya que en el 

estilo de sus prendas priman las telas y diseños aptos para toda ocasión con un toque de 
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sofisticación de cada una de ellas. Moderna, por que se renueva constantemente ante las 

nuevas tendencias y estilos que surgen en el mundo de la moda.  

Es importante resaltar que la identidad de una marca sólo se queda definitivamente 

constituida a partir de un conjunto de propiedades fundamentales. Según Wilensky 

(2003), la legitimidad de una marca surge de su continuidad espacial y temporal. 

Asimismo establece que la marca se vuelve mítica con su sola presencia y trayectoria. 4 

Seasons Moda es una marca nueva en el mercado indumentario boliviano, sin embargo, 

a lo largo de su corta trayectoria  busca consolidarse día a día como un índice de 

referencia para las mujeres que buscan vestirse bien, con naturalidad, sofisticación y 

estilo en cualquier situación del día y noche. La credibilidad marcaria depende de la 

asociación natural del cliente, que no genera contradicciones ni ruidos. Al tener poco 

tiempo en el mercado, puede que la marca no sea tan reconocida en el país, pero ha 

dado buenos resultados y comentarios positivos en cuanto a las prendas y experiencia de 

compra que ofrece. Es importante que desde un principio la marca muestre calidad, 

confianza y compromiso, entre otras que comenzarán a aportarle con el tiempo 

credibilidad a la misma. 

 “Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente 

con las emociones del consumidor. Algunas veces ese capital afectivo surge cuando la 

marca se convierte en interprete de fuertes valores tradicionales”. (Wilensky, 2003, p. 

116). 4 Seasons Moda pretende generar afecto desde la confianza en si mismo, 

otorgándole a la cliente no solo prendas de calidad y estilo, sino una experiencia amena 

en el momento de la compra, en donde los empleados están capacitados para asesorar 

la imagen de cada una de ellas. Las virtudes principales que se desea despertar en la 

mujer son el bienestar personal y por ende la autoestima. 

Finalmente la autoformación, en este aspecto, la marca debe conocer y respetar su rol, 

por lo tanto debe identificarse como una tienda de indumentaria femenina natural y chic. 

Para ello es indispensable que la tienda esté bien organizada, en cuanto a sus prendas, 
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su comunicación y su ambientación manteniendo así coherencia y generando 

recordación. Cabe destacar que el término chic, se refiere a una mujer que está cómoda 

consigo misma. Que se viste con libertad y buen gusto, es natural y que no necesita la 

aprobación del resto para enfrentarse al mundo.  

 

5.3.1 Anatomía de la identidad  

De acuerdo con Wilensky existen un conjunto de elementos que hacen única e 

inconfundible a la marca, los mismos constituyen la anatomía de la identidad. Por un 

lado, la esencia de la marca, la cual constituye para el autor como “una característica 

“única” que la diferencia de las demás y constituye un valor para el consumidor”. (2003, p. 

117). Está dada por un valor central que simboliza el corazón de la marca. Para la tienda 

de indumentaria, se determinó que la esencia de la marca rige en la naturalidad, 

modernidad y elegancia debido a sus prendas delicadas, de tejidos finos, primordialmente 

de tonalidades pasteles, blanco y negro y diseños neutrales que combinen encajes, 

trasparencia, bordados y estampados diseñados para una mujer moderna, sobria y 

natural. 

Asimismo, los atractivos de una marca van de la mano de los beneficios que ésta ofrezca 

para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores dentro del mercado. Se 

distinguen tres tipos de beneficios a desarrollar. En cuanto a los beneficios funcionales, la 

versatilidad de las propuestas de 4 Seasons Moda permiten usarlo tanto de día como de 

noche. En cuanto a los beneficios emocionales, el autor los relaciona con los valores 

humanos, y sostiene que los mismos apelan a los sentimientos y emociones de los 

consumidores. En el caso de la 4 Seasons Moda, el beneficio emocional se basa en los 

valores como la elegancia y naturalidad.  

Por último los beneficios económicos, es decir, en cuanto a la parte económica, la 

relación precio-distribución-calidad se respeta para los clientes, ya que la marca en 
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cuestión ofrece precios acordes a la calidad de sus prendas. Además de descuentos, 

beneficios y distintas promociones para el beneficio del cliente.   

Los distintivos de la marca son aquellos que permiten distinguirla inmediatamente. “Estos 

no solo deben ser coherentes sino que deben reforzar el atractivo y la propia identidad”. 

(Wilensky, 2003, p.122). Por su parte, se determinó que 4 Seasons Moda cuenta con los 

siguientes distintivos: La elegancia y naturalidad casual que denotan sus prendas de 

vestir y los colores pasteles de estas, la  predominación del color calipso (logotipo y 

elementos gráficos) y el asesoramiento personal a la hora de la compra. Éstas tres áreas 

deben permanecer constantes a lo largo del tiempo, aún cuando diversifiquen  sus 

productos o ingresen a nuevos mercados. Para el autor es a partir de los atributos 

anteriores que la marca ayudan a que se construya la identidad de la marca. Es mediante 

los atributos ofrecidos originalmente por la marca y aquellos percibidos por el 

consumidor, que juntos se encuentran para formar aquello que identificara a la marca en 

el mercado. 

 

5.3.2 Proposición de  valores de la marca 

La marca se encuentra compuesta por niveles que hacen la identidad, los cuales se 

vinculan con los valores establecidos en la sociedad en la cual la marca penetra. Éstos 

componen el significado de la marca, es decir los valores percibidos por los clientes, y su 

dinámica de funcionamiento. En el nivel estratégico  se encuentran los valores que le dan 

sentido y perdurabilidad a la marca, éstos son el núcleo de la misma. En el caso de 4 

Seasons Moda se determinó que los valores que presenta en este nivel y que deben 

tener empatía son la confianza y la sofisticación. Posteriormente, en el nivel narrativo se 

pretende que la marca construya su identidad bajo la fórmula de escenificar sus valores 

de base. Convirtiendo estos valores implícitos y latentes en explícitos y manifiestos, estos 

son la naturalidad, modernidad y la elegancia. Finalmente en el nivel discursivo se 

encuentran los elementos concretos y reales que permiten, por un lado, la identificación 
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de la marca. En el caso de 4 Seasons Moda se propone que su esencia se basa en el 

estilo sobrio, sofisticado y natural de sus prendas de vestir. 

 

5.4 Definiendo la personalidad  

Siguiendo con el autor Wilensky (2003), sostiene que existen elementos tales como, la 

psicología social, locales de venta, la personalidad de la dirección y del usuario, el 

timming, la cantidad de usuarios, la sponsorización, la notoriedad, la permanencia en el 

mercado, la presencia comunicacional o el alcance del mismo, que contribuyen a la 

estructuración de la personalidad de una marca. En el caso de 4 Seasons Moda, se 

considera que, por una parte, la personalidad de la dirección es un factor considerable 

para la conformación de la personalidad y asimismo la cultura corporativa de la misma. 

En este sentido, el autor Scheinsohn (1997) concuerda con lo mencionado y señala que  

la personalidad del gerente general, dentro de una compañía, influencia la personalidad 

de la marca. La empresa tiene como líder a Patricia Ortiz, fundadora y administradora de 

la tienda, quien se encarga de la selección de las prendas a comercializar y de cumplir 

los objetivos junto a su equipo. Tiene un alto conocimiento en marketing y negocios, 

además de ser una apasionada por la moda y nuevas tendencias. En este orden de 

ideas, se puede también mencionar a Kofman (2008) quien señala que el liderazgo es 

cuestión de cómo ser, en lugar de cómo hacer. La idea es dar el ejemplo, de enseñar y 

demostrar las cualidades personales que debe tener una persona líder para que otros 

puedan seguir sus pasos con responsabilidad, compromiso y honestidad para la 

construcción de una empresa propiamente establecida y encaminada. La joven 

emprendedora por su parte, es una líder decidida, perfeccionista, serena y comprometida, 

quien propaga su inquietud y visión a todo el equipo para el progreso de la marca 

mediante constante retroalimentación en cuanto a las nuevas tendencias de moda y 

marketing.  
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Por otra parte, el local de venta de la marca influyen asimismo en la conformación de la 

personalidad de 4 Seasons Moda, dado a la ubicación de la misma, ya que se encuentra 

en una zona de clase media. A su vez, la decoración, ambientación e iluminación de la 

misma reflejan la sofisticación y frescura de la marca a través de los colores empleados, 

donde el blanco, los colores pasteles y madera oscura predominan. Los muebles sobrios 

y estilizados que se encuentran. Los roperos grandes dónde el producto se encuentra 

doblado de forma más ordenada, proyectando orden y pulcritud. Por ultimo, la psicología 

del usuario es otro factor a nombrar, ya que dependiendo de la actitud que tenga el 

consumidor hacia la marca, la misma influenciará tanto en su personalidad, como ante los 

demás consumidores. 

 

5.4.1 Brand Character 

Como se introdujo y explicó en el capitulo tres, el término brand character establecido por 

el autor Wilensky (2003) en su libro La promesa de la marca, se recapitula  que el 

carácter y la personalidad de una marca influyen en la expresión de la identidad y la 

definición del posicionamiento deseado de la misma. La personalidad de la marca se 

debe trabajar en función al consumidor, es decir asociar a la marca a un carácter que sea 

a fin con el mismo y de esta manera lograr que este se sienta perteneciente con la marca 

y sus comunidades. Para ello, se debe tener en cuenta  tres áreas para la elaboración del 

brand character. En primer lugar, se encuentra el núcleo biológico, el cual diferencia y 

define a la marca. Para la marca en cuestión, ésta instancia alude al toque sobrio y 

delicado pero frescos que irradian  sus diseños y calidad que se encontrará en cualquiera 

de las prendas que se comercializa en la tienda. Luego, en el segundo nivel se encuentra 

el carácter, el cual esta íntimamente ligado al temperamento que al igual que la persona, 

la marca adopta, y lo define mediante sus reacciones repetitivas frente a diversos 

estímulos. La marca indumentaria, en este caso, adopta una actitud distinguida, sobria y 

delicada. 
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Por último, como tercer nivel el autor establece la identidad. 4 Seasons Moda se identifica 

como una marca moderna, fresca y elegante. A partir de esto, la marca fusiona la moda, 

delicadez, y sobriedad que denotan las tonalidades pasteles de sus prendas. Por otro 

lado, a la familia, la amistad,  y los eventos sociales. En definitiva, para lograr llevar a 

cabo el brand character, es imprescindible poder representar la marca como una 

persona, para que de esta manera los consumidores se encuentren identificados con la 

misma, logrando generar un vinculo efectivo. “Una marca con “carácter” se convierte en 

única dentro de su categoría de producto”. (Wilensky 2003, p. 139). La misma es 

percibida por el mercado a partir de determinadas características humanas, tales como 

las variables duras, en que las marcas se muestran a través de un determinado género, 

lo que da inicio a la configuración de su personalidad. En este caso a la marca 4 Seasons 

Moda, se le otorga un género meramente  femenino. Asimismo, se la considera como una 

marca adulta de nivel socioeconómico medio – alto. Por otra parte, considerando las 

variables blandas, la marca de indumentaria es considerada como moderna, natural y 

elegante pero casual con una actitud distinguida y sobria en todo momento. A partir de 

dichas características, la marca busca que sus consumidores se sientan identificados con 

las mismas. 

 

5.5 Identidad visual de 4 Seasons Moda 

La estrategia de branding, además debe estar sustentada por elementos visuales que 

acompañen la identidad de marca ya establecida. Por tanto, todos los valores o aspectos 

intangibles descritos anteriormente serán plasmados visualmente para destacar y 

representar gráficamente la esencia de la organización. Esta nueva propuesta gráfica se 

realizará y presentará a través de la creación de un manual de marca.  En el mismo se 

presentará la propuesta del nuevo logotipo para la marca 4 Seasons Moda, así como 

también se definirán los colores corporativos, la familia tipográfica, los elementos gráficos 

y guías en la utilización de imágenes que posibilitarán las soluciones visuales.  
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Es oportuno mencionar que la utilización de dicho manual será obligatoria para todo 

aquel que necesite realizar modificaciones o soluciones gráficas para la marca. Las 

decisiones del diseñador gráfico estarán basadas en mantener y respetar las indicaciones 

propuestas. Cabe destacar que su correcta implementación favorecerá el resultado de 

una identidad visual consistente, lo que generará solidez en la imagen que es percibida 

por los públicos. 

En primer lugar, se debe definir el nombre de la marca, el cual ya está establecido por la 

empresa como 4 Seasons Moda. Este conforma la parte verbal de la marca, es decir, la 

que va a pronunciar el consumidor, cliente o anunciante y con la que podrá́ ser 

reconocida. Para el rediseño de la identidad visual de marca que plantea este proyecto, 

se va a trabajar en base a este nombre. Por otro lado, se encuentra el logotipo, es decir 

la representación grafica del nombre de la marca que las personas reconocen a primera 

vista.  Es por esto que el logotipo debe ser una parte importante y fuerte de la marca, ya 

que a través de este será́ reconocida y será la base para la implementación de un 

sistema gráfico que definirá los lineamientos visuales a seguir. 

En el caso de la tienda de ropa en cuestión, el logotipo actual está conformado por un 

recuadro con puntas redondeadas de color turquesa degradado de derecha a izquierda y 

en el centro del mismo se encuentra el número cuatro en color blanco. En la parte 

exterior e inferior del recuadro se visualiza la palabra seasons con la tipografía Yuanti SC 

regular y en color lila, la misma traspasa el tamaño del recuadro. Por último se visualiza 

al final de la palabra, un pequeño recuadro vertical azul con la palabra moda escrito 

verticalmente y en mayúscula con la tipografía Arial en color blanco. El conjunto de los 

elementos del logotipo no tiene una coherencia ni  una estructuración visual debido a que 

se plasman tres tipos de tipografías y colores diferentes. A su vez, el pequeño recuadro 

vertical con la palabra moda no se podrá visualizar correctamente tomando en cuenta la 

posible reducción del mismo. Por último es posible añadir que el logotipo no denota ni 

elegancia ni sobriedad debido al tipo de tipografía que se utilizó y a los colores 
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implementados. Por otro lado, el logotipo es genérico y de pobre acabado y no 

representa la calidad y el estilo que la marca desea transmitir a sus consumidores. 

Es por esto que se propone un nuevo diseño del logotipo, el cual muestre los aspectos 

relevantes de la marca anteriormente definidos, como su naturalidad, modernidad y 

sobriedad. Para el logotipo se plantea usar el color negro y dos clases de tipografías, 

Keep Calm para el número cuatro y la palabra seasons y Tw Cen para la palabra moda, 

se propone que ésta última tenga un subrayado grueso con el fin de resaltar y dar más 

fuerza al nombre de la marca. De esta manera se alude a que la marca transmita 

modernidad y elegancia. En efecto, la tipografía que adopte la marca es un componente 

fundamental para el desarrollo de sus piezas visuales, por lo tanto su utilización debe 

realizarse de forma permanente y consistente, de esta manera favorecerá el 

reconocimiento inmediato de la misma.  En cuanto a la reducción de tamaño del logotipo, 

se aconseja que su reducción mínima sea hasta los 0,70 de alto para así no llegar a 

perder la legibilidad de la marca. Es importante destacar que en los soportes impresos 

dicha reducción podría ocasionar poca visibilidad y legibilidad, por eso se aconseja 

aumentar levemente su tamaño en caso de que se lo requiera. 

Por otro lado, se encuentran los colores corporativos, los cuales manifiestan la 

personalidad de la empresa. Este es uno de los elementos principales que ayudan a 

representar y recordar la marca en conjunto en la mente del consumidor, por lo que 

deben ser elegidos estratégicamente y utilizado en todos los soportes de la empresa. 

Para mantener una gama cromática similar a la del logo anterior, y vincularla con las 

asociaciones que ya han sido percibidas por los públicos, se decidió tomar como color 

principal un tono llamativo que marque la diferencia y denote la frescura y naturalidad, en 

este caso, se decidió optar por el color verde turquesa y combinarlo con el color rosado 

pastel,  con el fin de poder denotar la calidad y delicadeza que se propone para la 

identidad de la marca. Eliminado así el color lila, ya que, no representa o posee ningún 

significado que le de fuerza a la marca.  
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A continuación serán detallados los valores de los colores en relación con sus variables 

para los diversos soportes. El color negro posee los siguientes valores, pantone, black 6c. 

CMYK, C 84%, M 83%, Y 73%, K 80%. RGB, R 4, G 2, B 5. Hexadecimal, #191e25. En 

cuanto al color verde turquesa, pantone, 115c. CMYK, C 68%, M 0%, Y 38%, K 0%. RGB, 

R 43, G 139, B 140. Hexadecimal, #2B8B8C. Y por ultimo el color rosa pastel, pantone, 

115c. CMYK, C 17%, M 26%, Y 21%, K 2%. RGB, R 214, G 191, B 189. Hexadecimal, # 

D6BFBD. Finalmente, para establecer una comunicación visual integral, la marca 

incorporará ciertos elementos adicionales al logotipo que podrán ser utilizados para la 

comunicación en las diversas piezas gráficas y en los diferentes soportes. Estos 

elementos están compuestos principalmente por texturas de hojas de plantas trazadas en 

color turquesa y rosa pastel. Asimismo, en cuanto a las producciones de moda, se 

sugiere que reflejen elegancia, naturalidad casual y sobriedad. 

A lo largo del capítulo en cuestión se determinaron las características significativas de la 

marca, ya que desde la concepción de 4 Seasons Moda, no se tuvo en cuenta la 

elaboración de una identidad para insertarse en la mente de los consumidores. Se 

desarrollaron la personalidad, cultura, personalidad de la marca, y además se elabora 

una línea gráfica acorde a los aspectos mencionados. La autora del PG busca mediante 

la creación de un plan de branding establecer pautas a seguir, para que la marca logre 

posicionarse correctamente, y ésta se asocie a una identidad previamente establecida 

por la autora del proyecto en cuestión. El plan de branding propuesto, puede ser 

observado más detenidamente en el Cuerpo C del Proyecto de Graduación.  
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Capitulo 6. Estrategia de comunicación digital 

Una vez definida la identidad y la personalidad de la marca y los elementos visuales que 

compondrán a la misma a través de la estrategia de branding, se procede al 

planeamiento de la estrategia de comunicación digital, la cual se basará en el proceso de 

Inbound Marketing dado su enfoque para fortalecer el posicionamiento de la marca en el 

campo digital y atraer clientes potenciales a través de contenido valioso y relevante. Por 

lo que siguiendo con el proceso, se determinarán en primera instancia  los objetivos de la 

estrategia, consecutivamente se definirá el buyer persona, es decir el cliente potencial al 

que se aspira llegar. Finalmente, luego de haber analizado en profundidad las 

características primordiales del mismo, se establecerá de acuerdo a las necesidades, 

inquietudes y deseos latentes de estos, el contenido a exponer y la difusión del mismo a 

través de las redes sociales, la página web y el  blog corporativo.  

 

6.1 Objetivos de comunicación 

El objetivo general de la estrategia de comunicación digital es aumentar la notoriedad de 

4 Seasons Moda en el campo digital en un periodo de seis meses, para que el público 

objetivo vaya familiarizándose con la nueva identidad e imagen de la marca, a su vez se 

sientan identificados y puedan convertirse en clientes. Por otro lado posicionar a la tienda 

como referente líder y que sea el sitio web donde las mujeres recurren para obtener 

información sobre moda y ropa.  Incrementar el awareness de marca, crear comunidad y 

diferenciar y posicionar digitalmente frente a la competencia.  

 

6.2 Inbound Marketing aplicado a la Moda  

La forma de hacer marketing evoluciona constantemente, lo que implica que las 

empresas deben ser conscientes de ello y deban saber adaptarse a todos los terrenos, 

apelar a las nuevas tendencias y a las nuevas formas de interactuar con los usuarios. 

Ante este escenario, la autora del siguiente PG considera pertinente para el desarrollo de 
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la estrategia de comunicación digital implementar la estrategia de Inbound Marketing 

dada su orientación a atraer clientes y generar valor a través de contenido que resulten 

útiles e interesantes para éstos, ofreciéndoles algo que quieren, que están buscando y 

que soluciona su problema o necesidad, y por consiguiente conllevar a que el consumidor 

se atraiga por la marca y en cierto modo posicione a la marca como líder referente a la 

moda femenina a través de la creación de contenido que resulte interesante para los 

clientes potenciales.  

 

6.3 Definición del buyer persona y sus necesidades  

 Como se mencionó anteriormente, el buyer persona es la representación ficticia de un 

cliente ideal, en otras palabras la descripción detallada de los clientes potenciales de una 

empresa. Para Daniel Patiño (2016) el objetivo principal del buyer persona es poder 

contar con una idea clara de quien es el cliente ideal, para así poder determinar 

contenidos y  acciones de marketing efectivas que lleguen a estos y satisfagan sus 

necesidades.  

En efecto, definir los buyer personas ayudarán a entender mejor a los clientes actuales y 

potenciales de la empresa. El mismo es definido no solo por sus características 

sociodemográficas, con datos como su posición, edad o el sexo. Sino también por sus 

preocupaciones, necesidades, motivaciones, retos, objetivos, sus circunstancias 

personales y laborales. Si se logra determinar correctamente al buyer persona que 

pretende dirigirse la marca, se podrá lograr una visión detallada de su perfil biográfico, 

demográfico, circunstancial y psicológico. Estos se crean a partir de una investigación 

previa de datos reales, a través de encuestas, entrevistas e información relevante.  

En este sentido se determinó el buyer persona de 4 Seasons Moda a través de la 

recopilación de información primordialmente adquirida mediante el contacto del equipo de 

venta que ha tenido a la largo de su trayectoria con los clientes actuales y potenciales. A 

partir de los resultados expuestos, los cuales se pueden visualizar concretamente  en el 
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Cuerpo C, se pudo predeterminar  que el buyer persona el cual la marca 4 Seasons Moda 

pretende direccionarse es una mujer de 30 años de edad, perteneciente a un nivel 

socioeconómico BC1, es una persona con una vida social activa, inclinada por las 

tendencias vigentes de la moda que le gusta verse bien en cualquier ocasión del día. Es 

una mujer independiente económicamente  y trabajadora, es una ejecutiva que dispone 

de poco tiempo libre durante su rutina diaria. Su carrera profesional es muy importante 

para ella, aspira al cargo de Gerente de Ventas y en un futuro abrir su propio negocio. 

Dispone de poco tiempo entre el trabajo y el tiempo dedicado a su familia. Su meta 

consiste en poder encontrar un equilibro entre sus responsabilidad y su vida personal. 

Viste tonos naturales, líneas rectas, su maquillaje es discreto y su peinado sencillo. No 

abusa de los complementos, ni de escotes o prendas ostentosa. Su estilo es sobrio, chic 

y natural. Sus hobbies e intereses se basan en disfrutar el tiempo con su familia y 

amigos. Le gusta leer libros de Isabella Allende, salir a cenar a nuevos restaurantes. 

Asiste a eventos corporativos y cocktails. En cuanto a las necesidades y preocupaciones 

abarcan todas aquellas que involucren la relación con las demás personas, sentirse 

identificado y aceptado con estos. Esta necesidad se encuentra ubicada en el tercer 

puesto de la pirámide de necesidades de Maslow (1954), esta teoría psicológica explica 

cómo esta constituida la jerarquía de necesidades humanas y establece que conforme se 

satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y 

deseos más elevados.  

Hoy en día se puede suponer que estas necesidades latentes están estrechamente 

ligadas con la moda, dado que las mujeres buscan ser parte de las nuevas tendencias y 

estilos que surgen. Al tratarse de una mujer adulta, independiente y ejecutiva en un 

ámbito laboral altamente competitivo, la identificación con la marca cumple un rol muy 

importante para el desarrollo de la autoestima y satisfacción de una mujer. Asimismo esto 

conlleva a la necesidad de pertenencia dentro de un determinado grupo social con las 

mismas características.  
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En efecto, como lo señala Patiño (2016) definir correctamente el buyer persona es un 

aspecto básico para planificar una estrategia de comunicación efectiva. Realizar esta 

reflexión antes de empezar con ella es un paso clave, ya que impacta positivamente en 

diferentes aspectos. En el momento en el que la empresa consigue tener esta figura 

desarrollada, se puede pensar en el cliente como una persona concreta, un prototipo 

hacia el que se canalizará todos los esfuerzos. 

 

6.4 Contenido  

Según Hubspot (2004) una de las claves del éxito de cualquier estrategia digital radica en 

la completa alienación entre los objetivos de negocio, el proceso de ventas y el contenido 

que se comparte en cada etapa del proceso que propone la estrategia de Inbound 

Marketing. Por lo que, una vez establecidos los objetivos de la estrategia y la audiencia y 

sus necesidades, resulta oportuno generar contenido para que empiecen a considerar la 

marca. Para ello, se deberá darles una razón para iniciar el proceso de consideración de 

la marca, por lo que se propone desarrollar contenido que responda los problemas que 

los clientes enfrentan en su vida cotidiana, con contenidos que les haga darse cuenta de 

que necesitan ayuda, y que la marca tiene la solución.  

Siguiendo  con el proceso que propone la metodología de Inbound marketing, el 

contenido tendrá que ser adecuado de acuerdo a cada etapa de decisión de compra. 

Teniendo en cuenta que el usuario está interesado por algún tema pero todavía no es 

plenamente consciente del problema en concreto, es aquí donde se deben potenciar 

contenidos con el objetivo de informar. Deben ser activos de valor y sobretodo centrados 

en los intereses de los usuarios. Por ejemplo, que tipo de ropa resalta más la figura de 

una mujer.  Posteriormente, el usuario será consciente del problema y los  contenidos 

estarán orientados a presentar al usuario las distintas soluciones a su problemática. 

Finalmente se podría decir que el usuario se encuentra listo para finalizar la transacción, 
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por lo que se potencia los contenidos relevantes a la marca como sus productos, a través 

de ofertas y promociones.  

La estrategia de Inbound Marketing hace que todo este proceso suceda de forma natural, 

creando valor añadido a la marca en cuestión. Se trata de posicionarse como experto de 

su área y no sólo como un intermediario que vende un determinado producto o servicio, 

sino por el contrario como un referente que lo conoce a la perfección y que además  

ofrece un trato excelente antes y después de convertirlo en cliente. Como las expertas 

Merino y Yaguez señalan:  

El relato acerca de las marcas es una herramienta que permite atraer usuarios, 
pues el arte de contar historias es la clave para que éste comparta vínculos 
emocionales que perduran en la mente y en el corazón de los consumidores. 
(2012, p.17).  
 

Por tanto, el planteamiento del storytelling no es persuadir hablando de las 

características, atributos o virtudes de un producto como se plantea 4 Seasons Moda, 

sino que el objetivo es conectar con la parte emocional del receptor del mensaje.  De esta 

manera se creará un vínculo emocional mucho más sostenible a largo plazo porque crea 

experiencias nuevas en el consumidor y se trabaja una información relevante e 

interesante para el consumidor. Esta forma de comunicación es atractiva para el 

consumidor porque le permite conocer la marca desde otro punto de vista mucho más 

real y práctica.  

Cabe agregar que ante la proliferación de mensajes y de información es primordial 

comunicar un mismo discurso marcario y ofrecer una experiencia integral para poder 

generar reconocimiento  y recuerdo de marca. El punto de partida es definir un 

posicionamiento y valores que estén claramente presentes en cada uno de los puntos de 

contacto.  De misma manera, los códigos visuales que aplica una marca en sus perfiles 

digitales deben ser coherentes y consistentes, manteniendo la misma estructura, es decir, 

mismas cabeceras, tipografías, paleta crómatica y preservando un estilo fotográfico o de 

ilustración, por ejemplo. 
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6.5 Propuesta de Página Web 

Fuentes (2016) en su articulo ¿Por qué crear una página web para su empresa?, 

considera que una página web corporativa es parte de la estrategia de comunicación de 

cualquier empresa. Por lo que se propone indudablemente la construcción de un sitio web 

para la marca 4 Seasons Moda, la misma ayudará a difundir información regular a sus 

potenciales clientes y contribuirá a mejorar su visibilidad online. Además podrá destinarse 

no solamente al contexto en el que se desarrolla la tienda sino también a un nivel 

nacional e incluso internacional. Entre los otros beneficios  se encuentran, la adaptación 

de un nuevo canal de venta, el de compras online, acceso fácil y rápido a la información 

de la marca y los productos y servicios de la misma. Contar una página web permite a su 

vez obtener retroalimentación o feedback, y así conocer las opiniones, impresiones o 

críticas que los clientes tengan sobre los productos o servicios; por ejemplo, a través de 

los comentarios que dejen en la página, o a través del uso de encuestas online. 

Finalmente, mantener comunicación con los clientes lo que llevará a la fidelización de los 

mismo.  

Se propone un sitio web, donde se plasme la identidad de la marca propuesta 

anteriormente. Se usarán los colores corporativos planteados para representar la marca, 

estos son el negro, blanco, verde turquesa y rosado pastel y el nuevo logotipo se ubicará 

en el centro de todas las secciones. Se pretende que el diseño de la pagina sea elegante, 

simple y moderno. En cuanto a la estructura y movimiento del sitio, será dinámico, 

moderno y simple, se implementará el efecto de desplazamiento parallex scrolling para 

captar mejor la atención y facilitar la navegación de los usuarios que lo visiten. 

En la primera página de acceso, se visualizarán mediante tres diferentes portadas que 

van cambiando automáticamente, las novedades de la marca. Por ejemplo, el 

lanzamiento de una nueva colección. Cabe agregar que cada vez que un visitante acceda 

a la página automáticamente aparecerá una landing page, en donde tendrá la opción de 

introducir sus datos para poder recibir  las novedades de la marca a través de un email 
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marketing.  Posteriormente  en la segunda página de desplazamiento hacia abajo se 

encontrarán paginas de destinos de todas las secciones del sitio web representados en 

bloques de imágenes. Es decir, la sección de newsletter, descuentos, accesorios, blog 

corporativo, y el catálogo. 

Consecutivamente, la tercera página corresponde al catálogo de la tienda de ropa, que 

será dividida en tres secciones, Look casual, Smart Casual y Night Out. Cada sección 

estará dividida únicamente por tallas. Otro detalle a destacar, es que cada prenda contará 

con un botón representado visualmente con el icono del corazón. De esta manera los 

visitantes podrán seleccionar sus favoritas y ver cuales son las más elegidas por el 

público.  

Asimismo, se considera pertinente contar con una sección en donde se pueda fortalecer 

la identidad y personalidad de la marca. Para ello, se propone mostrar un video 

corporativo en donde se muestren a las mujeres influyentes a las que se dirige la marca 

vistiendo las nuevas colecciones de  4 Seasons Moda. Finalmente en la última página de 

desplazamiento se encontrará la pagina de destino del blog corporativo de la marca. La 

propuesta planteada se puede observar con mayor detalle en el Cuerpo C del Proyecto 

de Graduación. 

 

6.6 Blog Corporativo 

El blog es un pilar clave del Inbound Marketing porque al ser el eje centralizador del 

contenido, también se convierte en el lugar hacia donde se dirige todo el tráfico web, 

tanto desde las redes sociales como desde las búsquedas en Google. En los últimos 

años el mercado boliviano no le daba mucho valor e importancia al tema de blogging, sin 

embargo con el surgimiento del fenómeno de las redes sociales, ahora es posible 

observar como las bloggers bolivianas han avanzado extraordinariamente. Siendo Ana 

Lucía Gutiérrez, con su blog The Big Brown Eyes,  Claci Aponte y Hunting Look Book, 

María Renée Cortés con el blog El Closet de Renee, Valeria Hijonosa y  Water ThruSkin y 
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Valeria Luzio, las bloggers más representativas que actualmente tiene el país de Bolivia. 

(Illanes, 2016).  

Estrella y Segovia, en su libro Comunicación Integrada de Marketing menciona que:  “La 

enorme influencia, credibilidad y persuasión que determinados bloggers infunden a sus 

seguidores a través de sus comentarios y valorizaciones profesionales ha convertido en 

los blogs en posibles destinos de la inversión publicitaria digital de las empresas 

actuales.” (2016, p. 187).  

En efecto, crear un blog corporativo demuestra el conocimiento de la empresa y de sus 

miembros sobre un campo de acción determinado, de tal manera que las personas 

empiecen a ver a la compañía como una experta en la industria. En consecuencia, el 

público empezará a depositar confianza en la empresa y en su propuesta. Lo que 

ayudará a incrementar el número de visitas a la plataforma. 

Por lo que siguiendo con la estrategia de Inbound Marketing, se propone que la marca 4 

Seasons Moda disponga de un blog corporativo, en donde el contenido a desarrollar en el 

mismo, se publiquen temas relevantes a las nuevas tendencias primordialmente de lo 

países originarios de las prendas importadas, es decir Argentina, Brasil y Estados Unidos. 

Consejos de belleza pensados para mujeres ejecutivas, trabajadoras y/o mamas que 

disponen de un tiempo reducido, consejos de asesoramiento de imagen, estilos y diseños 

convenientes para cada cuerpo. En fin, todo lo referente a la mujer, moda y el bienestar 

personal. 

 

6.7 Redes Sociales 

Una vez establecido el buyer persona, el contenido y el tono de comunicación a publicitar. 

Y por ende el sitio web y blog, las redes sociales comprenden un papel determinante para 

el proceso del Inbound marketing, dado que  es partir de las mismas que se dan a 

conocer estos elementos. 
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De acuerdo con Ramon y Segovia (2016), parte del enfoque de marketing debe estar 

enfocado hacia las redes sociales. Tal como lo indican los autores, es primordial que la 

estrategia de comunicación de una marca se oriente al uso de las redes sociales. No 

obstante, se debe tomar en cuenta que la manera de interactuar en cada red es 

diferentes y los usuarios esperan distintos tipos de experiencias y beneficios en función 

de cada medio. Por lo que resulta pertinente elegir el formato adecuado y desarrollar 

historias en torno a la marca que se adapten a las singularidades de cada red. A 

continuación se proponen las redes sociales por las cuales se considera que la marca 4 

Seasons Moda deba tener presencia. 

 
 
6.7.1 Facebook 

Como se analizó en el capitulo cuatro del presente PG, se observó que el único medio 

por el que se comunica la marca en cuestión es la red social Facebook. Actualmente 

cuenta con una considerable cifra de 24.622 seguidores. Sin embargo se analizó que hay 

un bajo engagement, es decir no hay interacción por parte de los internautas debido a 

que la marca sólo se centra en exponer fotografías de sus prendas. En efecto, desde sus 

comienzos en la misma, no se ha realizado una comunicación efectiva y constante, 

debido a que no se ha efectuado un plan estratégico que contemple a este medio.  

Siguiendo con la estrategia de Inbound Marketing, es importante resaltar que no sólo se 

trata de hablar de la marca sino desde la marca, es decir, a partir de contenidos que 

resulten de interés, conecten con las motivaciones de los usuarios y les aporten valor. La 

idea es impulsar así una mayor tasa de interacción y generar diálogos que se conviertan 

en preferencia y traten de despertar el interés del usuario y que sobretodo motiven al 

usuario a querer saber más e incluso compartir los enlaces. 

Para ello, se puede recurrir a publicaciones diarias sobre eventos, encuestas, nuevas 

tendencias, es decir, publicaciones que puedan interesar y responder la necesidad de las 

clientes. A su vez, se escogerán mujeres representativas de la moda boliviana para que  
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suban fotos a sus redes sociales con productos de la marca ya que las mismas abarcan 

una gran cantidad de seguidores. 

 

6.7.2 Instagram 

Finalmente se pretende incluir a Instagram como otro espacio de relación entre la marca 

y sus seguidores. Desde el surgimiento de Instagram en octubre del 2010 hasta hoy en 

día, ha logrado posicionarse como una de las principales redes sociales de toda la web, 

con 75 millones de usuarios por día y niveles de engagement y alcance que superan 

tanto a Facebook como a Twitter. Dicho esto es posible establecer que Instagram es un 

significativo  punto de apoyo para cualquier negocio que quiera apalancar su crecimiento 

mediante el uso de las redes sociales, debido a su comunidad global de más de 500 

millones de usuarios que capturan y comparten más de 95 millones de fotos cada día. 

(Instagram, 2016). 

Otro punto a destacar es la notoria migración de los jóvenes de Facebook en los sitios de 

redes sociales para compartir fotos en Instagram, ya que el 53% de sus 200 millones de 

usuarios activos están entre las edades de 18 y 29 años, la mayoría de los cuales forman 

parte de la plataforma todos los días. (Instagram, 2016). 

Actualmente 4 Seasons Moda no cuenta con una cuenta en Instagram, por lo que a partir 

de los datos mencionados anteriormente, se considera oportuno que la marca desarrolle 

una cuenta en Instagram, si bien el target de esta plataforma no es precisamente el 

mismo que la marca, ésta puede resultar una oportunidad para expandir el segmento de 

la marca y fortalecer la identidad anteriormente planteada.  En cuanto a su contenido se 

refiere, se propone plasmar un estilo de vida mediante fotografías pertinentes a la 

personalidad de la marca, es decir una mujer natural, sobria y delicada. 

Finalmente, resulta oportuno realizar un seguimiento y análisis tanto del sitio web, como 

las redes sociales. Existen diversas herramientas que ayudan a determinar la 

optimización y el rendimiento de los medios 2.0, una de ellas es Google Analytics. De 
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esta manera se podrá conocer las necesidades que tiene la marca, prevenirlos y así  

obtener resultados positivos. 

En este capitulo se plantearon herramientas óptimas bajo la concepción del Inbound 

Marketing, para la incursión de la marca en la plataforma  digital.  A partir de esta 

estrategia, se pretende poder lograr aumentar la notoriedad de 4 Seasons Moda en el 

campo digital y poder posicionar a la tienda como referente líder en cuanto moda y ropa. 

Para ello, fueron definidos diversos parámetros y elementos necesarios par poder 

alcanzar el objetivo. Se definió un publico meta al cual se orientará de forma precisa la 

comunicación. Adicionalmente fueron plantados los lineamentos visuales y los diversos 

tipos de contenidos. Asimismo fue propuesto la creación de un sitio web y un blog 

corporativo y seleccionadas las dos redes sociales consideraras más pertinentes a la 

marca debido su enfoque a los negocios y la moda. 
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Conclusiones 

A partir de las nociones descritas en el presente PG, se puede concluir que en la 

sociedad actual, donde se pueden encontrar un sin fin de productos y por ende marcas, 

es impredecible apelar a algo más que un símbolo representativo para poder sobresalir 

de esa saturación de ofertas. Ya que con la proliferación de la competencia, las ventajas 

comparativas de los productos han perdido relevancia, puesto que pueden ser copiados 

cada vez con mayor facilidad y velocidad. Por lo que es necesario gestionar 

estratégicamente una marca, es decir, no se trata de idear únicamente un logotipo, un 

nombre o el uso de determinados colores. Sino, supone además la creación de una 

identidad, una personalidad y un filosofía que otorguen un valor agregado 

independientemente de los atributos racionales que ofrece la marca, por que es a 

partir de los mismos que las marcas se diferenciarán, y la harán deseable desde un 

punto de vista emocional.  

En efecto, la marca, es el valor que percibe el mercado de ella y se forma como 

resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Por lo que resulta 

oportuno que todo los mensajes emitidos por la marca estén controlados, sean 

coherentes entre sí, y tengan un lineamiento formulado de acuerdo con sus valores y 

objetivos. De esta  manera podrá conseguir un posicionamiento efectivo y una imagen 

positiva ante sus públicos.   

En el transcurso del presente PG, se desarrollo un análisis de la actualidad y la realidad 

en la que está inserta  la marca de ropa femenina 4 Seasons Moda, con el fin de poder 

comprender específicamente los elementos esenciales que la engloban. Para ello se 

analizó el corpus de la marca y a su vez se recurrió a una herramienta estratégica de 

marketing, analizando por un lado el mundo interno de la empresa definido por las 

fortalezas y debilidades, y por otro el mundo externo que implican las oportunidades y 

amenazas del mercado y la competencia. A partir de esto se pudo  determinar las 
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ventajas competitivas que más le convenga en función de sus características propias y de 

las del mercado en que se desenvuelve. 

Entre las principales debilidades de 4 Seasons Moda se determinó que la marca cuenta 

con baja presencia en el mercado de la indumentaria boliviana, debido a la carencia de 

elementos que refuercen su valor, entre estos su identidad conceptual, filosofía, 

personalidad y elementos visuales. Asimismo fue detectado que la empresa no emplea 

un planeamiento estratégico de comunicación y la presencia en el campo digital no 

estaba siendo gestionada correctamente, lo que desfavorece al posicionamiento y la 

imagen de la misma ante sus públicos. 

Ante esta problemática la autora del presente PG propone en primera instancia una 

estrategia de branding con el fin de construir una marca sólida, con cualidades 

fortalecidas para enfrentarse al mercado indumentario y poder así generar un 

posicionamiento óptimo y efectivo. De acuerdo con los razonamientos que se realizaron a 

lo largo del proyecto, se puede definir branding como la gestión, construcción, mejora o 

refuerzo de todo lo que engloba una determinada marca que ayuden a identificarla y 

relacionarla con el producto o servicio que ofrece la empresa. Para ello, el plan de gestión 

de la marca supone el desarrollo creativo de una identidad, la cual se conforma por un 

conjunto de rasgos o características que lo diferencia de otros con beneficios similares. 

Por lo tanto, aquí la importancia de contar como soporte un concepto significativo, 

relevante y sobretodo único que complemente y describa la totalidad de la empresa, que 

emerja con fuerza y que ayude a direccionar las decisiones estratégicas de la misma. 

Estos aspectos harán realidad la identidad, por eso es fundamental comenzar por 

definirla bien, debe poder lograr notoriedad, es decir, la capacidad de los consumidores 

de recordarla y reconocerla, también debe vincularse emocional y racionalmente con el 

público al que apunta.  

En cuanto a la identidad propuesta para 4 Seasons Moda, se consideraron diversos 

aspectos significativos para alinear la marca en función de sus valores y objetivos 
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propuestos, y poder así lograr una diferenciación y un propósito a seguir. 

Consecutivamente se definieron los elementos visuales que se consideran pertinentes a 

la identidad y personalidad de la marca, los mismos están establecidos en un manual de 

usos y normas que debe ser tenido en cuenta para todas las implementaciones visuales 

que realice la marca en su comunicación. La idea es que  todos estos elementos generen 

solidez, coherencia y consistencia en la imagen que pretende transmitir la marca a sus 

respectivos públicos.   

Ahora bien, en un mundo dominado por la digitalización y las redes sociales, la publicidad 

ha alcanzado su máximo nivel de difusión y masividad conforme este paradigma ha 

avanzado. En resultado los usuarios se han convertido en consumidores saturados 

debido a la alta propagación de estímulos comerciales a la que son expuestos 

constantemente y en consecuencia, dentro de ese desorden publicitario, los usuarios no 

logran absorber toda esa cantidad de información y por ende retener el mensaje en su 

memoria. Por otro lado, la forma de comprar productos ha cambiado, los consumidores 

ahora tienen el control, y ya no necesitan de un representante de ventas para obtener 

información, sino por el contrario están investigando activamente lo que se ofrece en 

Internet. Por esta razón, las empresas tienen un desafío para poder destacarse y llamar 

la atención de los usuarios. En efecto, conectar con este público requiere técnicas 

creativas y trabajo de creación de valor para poder así interesar genuinamente a los 

consumidores.  

Por esta razón, la autora del PG propone la estrategia de Inbound Marketing, puesto que 

éste nuevo concepto está centrado en el consumidor y consiste en hacer que sea él 

mismo el que encuentre a la marca o empresa, al contrario de la publicidad intrusiva que 

realiza 4 Seasons Moda, es decir que es la marca que busca al cliente, y en algunos 

casos de manera persuasiva.  

Se compone de marketing de contenidos, redes sociales, posicionamiento en buscadores 

y cualquier técnica de marketing que suponga ofrecer un valor claro y único al cliente que 
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lo empuje hacia la empresa, marca o producto. Esta forma de comunicación online utiliza 

primordialmente las redes sociales y el blog corporativo para producir contenido que los 

usuarios puedan compartir en sus propias redes sociales, para ayudar a la empresa a 

incrementar su exposición de marca y alcanzar un mayor numero de consumidores con 

sus mensajes.  En efecto, Internet es una herramienta eficaz para ayudar en la 

construcción, consolidación y difusión de una marca, al igual que a la fidelización con los 

clientes, siempre que se siga y ejecute la estrategia correcta.  

En conclusión, se sugiere que 4 Seasons Moda atienda las debilidades resaltadas en el 

presente proyecto, con el fin de poder lograr un posicionamiento óptimo y efectivo, a 

partir de la implementación de una estrategia de branding y un planeamiento estratégico 

de comunicación digital previamente planteadas. Si bien la tienda de ropa ha tenido un 

considerable desarrollo en el mercado indumentario, con los cambios propuestos se 

considera que la misma podría tener una fuerte evolución, demostrando su compromiso e 

interés por posicionarse dentro del segmento líder del mercado indumentario femenino, 

expandir su red de negocios a nivel nacional y ofrecer calidad y diseños para las mujeres 

bolivianas. Por último, se espera que el desarrollo conceptual y práctico del PG sea una 

guía o motivo para que la marca oriente sus esfuerzos a la implementación de los 

cambios propuestos. 
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