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Introducción 

 

En el presente PG titulado Resurgir con fuerza, Plan de comunicación para el 

reposicionamiento de imagen de John L. Cook en Buenos Aires, se aborda la influencia 

de las Relaciones Públicas en el reposicionamiento de una empresa dedicada a la 

comercialización de indumentaria en la provincia de Buenos Aires.  

Se desarrollará una propuesta basada en herramientas y estrategias de comunicación, 

culminando con la elaboración de un plan destinado a resolver una problemática 

detectada desde el área de las Relaciones Públicas. 

Razón por la cuál se comprenderá cómo el involucramiento del consumidor en los 

distintos vehículos de comunicación podrían impactar en la imagen percibida respecto a 

la marca.  

De este modo, se intentará comprender cómo la imagen, el posicionamiento, la 

comunicación estratégica y la interactividad podrían generar un nexo entre la marca y su 

público objetivo, y un vínculo afectivo entre los mismos, fortaleciendo de este modo la 

imagen y el posicionamiento de la misma. 

Asimismo, la línea temática seleccionada es Medios y estrategias de comunicación 

porque abordará la creación de un plan de comunicación para el reposicionamiento de 

imagen de una marca en específico a partir de la aplicación de diferentes herramientas y 

estrategias del área de las Relaciones Públicas. 

Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional porque ofrece un panorama 

exhaustivo sobre una problématica detectada e intentar brindar una solución desde la 

teoría planteada en el PG en pos de los objetivos propuestos anteriormente. Además, se 

asocia una empresa en particular dentro de un mercado específico y se propone un 

reposicionamiento de su imagen partiendo de una necesidad, la cual es reposicionar la 

imagen de marca. 

Para abordar adecuadamente este propósito, se buscará relevar la comunicación de la 

marca John L. Cook con el objetivo de desarrollar un plan de comunicación para intentar 
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reposicionar su imagen partiendo de la incorporación de un departamento de Relaciones 

Públicas en la empresa, el cual aborde sus acciones a partir de la herramienta de brand 

PR. 

Se realizará un relevamiento de la situación comunicacional actual de la marca, el cual 

llevará a un diagnóstico integral de la comunicación que efectúa la firma argentina, John 

L. Cook, en la provincia de Buenos Aires. Para este relevamiento, resulta fundamental la 

realización de un trabajo de campo, que determinará las posibles falencias que presenta 

la marca y un panorama general de las acciones realizadas. 

Se vincula con la carrera carrera Licenciatura en Relaciones Publicas porque expone 

diferentes estrategias y herramientas del área y las aplica en un plan de comunicación 

estratégico cuyo objetivo se centra en obtener un reposicionamiento de imagen a partir 

de una mejora en la comunicación tanto interna como externa de la empresa. 

Asimismo se relaciona con la asignatura Relaciones Públicas VI, Público externo, porque 

en la misma los alumnos deben seleccionar un caso de una empresa o marca en donde 

los mismos logren detectar un punto crítico en la comunicación y deben intentar brindar 

una solución a través del desarrollo de un plan estratégico y la aplicación de las 

herramientas pertienentes al área de las Relaciones Públicas. 

El tema se da a partir de la observación del cierre de tres locales de la marca de 

indumentaria John L. Cook en menos de seis meses. Asimismo, se detectan puntos 

críticos en la comunicación tanto interna como externa de la misma, lo que repercute en 

su imagen y posicionamiento y genera menos ganancias para la empresa. 

El PG surge de la pregunta problema ¿De qué manera se podría mejorar la comunicación 

de una marca de indumentaria para reposicionar su imagen desde el área de las 

Relaciones Públicas? 

En función de lo antedicho, el objetivo general de este Proyecto Profesional sería 

desarrollar un plan de comunicación basado en estrategias y herramientas de las 
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Relaciones Públicas para lograr reposicionar una imagen de marca en un mercado 

específico. 

Los objetivos específicos que persigue el presente PG son analizar la comunicación 

emitida por la marca de indumentaria John L. Cook, recuperar la confianza de los 

stakeholders e insertar un departamento de Relaciones Públicas y nuevos canales de 

comunicación dentro de la empresa para reposicionar su imagen de marca a través de 

una comunicación eficaz y estratégica. 

La pertinencia del tema estaría dada a partir de la necesidad de la marca en recurrir a 

ciertas herramientas de las Relaciones Públicas como lo es el brand PR como una 

alternativa de comunicación y cuyo propósito sería añadirle valor a la interacción 

comunicacional permitiendole de este modo, diferenciarse de la competencia. 

El Estado del arte es un relevamiento de los antecedentes entre los cuales se encuentran 

Proyectos de Graduación (PG) de alumnos, artículos de profesores y publicaciones de la 

Universidad de Palermo que permiten contemplar el carácter innovador de la temática y 

se consolidan como un punto de partida necesario para abordar el presente PG.  

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Retta (2014), 

Comunicación Interna. Convivencia de Generaciones. Este proyecto se centra 

principalmente en la comunicación interna de la empresa Cetelem Argentina, planteando 

un plan estratégico de comunicación para mejorar las relaciones dentro de la 

organización, y cómo este logro influye también en los públicos externos. El vínculo con 

el PG se da en resaltar la importancia de una buena comunicación interna para poder 

realizar una comunicación externa eficaz.  

En segundo lugar, se toma el Proyecto de Graduación de Martinez (2016), Las alianzas 

con ONG´s y la reputación corporativa. En este trabajo se aborda la temática de 

Responsabilidad Social Empresaria en las empresas de cervecerías argentinas. Se 

vincula con el presente PG porque en el plan de comunicación a realizar, se realiza un 



8 
 

análisis de la comunicación de la marca y se centra en la historia y nombre de la marca 

como principal fortaleza. 

Por otro lado, se toma el Proyecto de Graduación de Salomón (2015), Comunicación 

estratégica 2.0. Este PG plantea un plan de comunicación interna para una PYME 

gastronómica denominada La Naviera, con el objetivo de insertar esta pequeña empresa 

en el mercado competitivo a través de las herramientas 2.0. El vínculo entre ambos 

proyectos se basa en que los dos plantean una planificación estratégica de comunicación 

para posicionar una marca a nivel nacional e incertarla en el mundo de las redes sociales. 

Adicionalmente, el Proyecto de Graduación de Palacios Monti (2016), Plan de 

comunicación interna en el labortario Glaxo Smith Kline. Este PG se centra en la 

realización de un plan de comunicación para mejorar la comunicación interna del 

laboratorio seleccionado a partir del análisis del mercado específico. Se relaciona con el 

presente PG porque el plan se centra en la implementación de herramientas de 

comunicación que surgen del área de las Relaciones Públicas. 

Además, se selccionó el Proyecto de Graduación de Negrete Banda (2015), 

Reposicionamiento de la marca Sutton AcSoft. Este PG se basa en el reposicionamiento 

de un porducto que ya fue lanzado al mercado años atrás y debe relanzarse. Este 

proyecto tiene en común con el presente PG el hecho de que ambos presentan un plan 

de comunicación para reposicionar un producto o una marca. 

Asimismo, se toma el PG de Gómez (2015), Ingeniería en máquinas. Este proyecto tiene 

como base proporcionar una propuesta de comunicación creativa y oportuna para así 

lograr incrementar su productividad. Se vincula con el proyecto a realizar porque ambos 

pertenecen a la disciplina de las Relaciones Públicas y buscan generar vínculos afectivos 

con consumidores. 

En línea similar, el PG de Souto (2015), Las Relaciones Públicas y las PYMES, 

perteneciente a la disciplina de las Relaciones Públicas, tiene como finalidad crear y 

presentar un plan de comunicación interna que pueda contribuir a la mejora de ciertos 
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aspectos en una empresa real. Se relaciona con el presente PG porque ambos 

pertenecen a la misma disciplina y además, se basan en lograr una nueva y mejor 

imagen de marca. 

Otro de los PG seleccionados es el de Sartor (2015), Juana Trembecki. Este Proyecto de 

Graduación se centra en el lanzamiento, a través del brand PR, de una Pyme de 

indumentaria. Se vincula con el PG a realizar porque ambos pertenecen a la disciplina de 

las Relaciones Públicas, y llevan a cabo un plan de comunicación para una marca de 

indumentaria utilizando la herramienta de brand PR.  

En adición, se toma el PG de Pakciarz Sabbag (2015), Caso Saluagro S.A. 

Este proyecto de graduación se basa en los problemas de comunicación interna que se 

dan en una empresa familiar. Al igual que el proyecto a realizar, pertenece a la disciplina 

de las Relaciones Públicas. Los proyectos se vinculan porque ambas empresas son 

familiares y por no querer expandir sus RRHH se pueden observar ciertos problemas de 

comunicación. 

Por último, el PG seleccionado como antecedente es el de Carreño (2015), Comunicación 

efectiva. La clave para lograr reputación y una imagen positiva en las empresas. El 

Proyecto de Graduación mencionado se centra en el desarrollo de un plan de 

comunicación para el relanzamiento de una academia de Inglés en Colombia. Su relación 

con el PG es que ambos se basan en una empresa que resurge luego de haber 

desaparecido del mercado por un tiempo determinado.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores, revistas específicas y estudios 

de organismos particulares que se relacionan con la problemática del presente PG. De la 

lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

orientan el sentido general del trabajo y conforman el marco teórico.  

Por consiguiente, el Proyecto de Graduación toma cuatro conceptos principales, los 

mismos son la imagen de la empresa; el brand PR; la comunicación de marca y por 
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último, el reposicionamiento de marca. Estos conceptos contribuyen a comprender la 

temática sometida a análisis en el área de las Relaciones Públicas. 

En lo que respecta a la imagen de la empresa, se utilizan las reflexiones de Capriotti, P. 

(1992) vinculando su texto La imagen de la empresa, el cual se centra en la necesidad de 

toda organización de comunicar. El autor sostiene que para darse a conocer es necesario 

comunicar. En el texto se exponen diferente conceptos vinculados con la imagen de las 

empresas y explica que la palabra imagen tiene una gran variedad de significados.  

El vínculo que se encuentra con el presente PG es que esta teoría resultaría básica para 

sustentar cómo los públicos perciben a la organización con la cual se va a trabajar, cuál 

es la imagen que los mismos tienen de ella y cómo interpretan la información que 

reciben. Se refiere a la memoria basándose en los antecedentes de la marca John L. 

Cook, es decir, antes de ser relanzada al mercado. También se aborda el concepto 

reputación, para lo cual es necesario y fundamental mantener una buena imagen a través 

del tiempo. 

El segundo concepto que rige el PG es el brand PR, para el que se utilizan las reflexiones 

del autor Paul Capriotti (2007) en su texto Branding corporativo. Fundamentos para la 

gestión estratégica de la Identidad Corporativa y las reflexiones del autor Martínez 

Lahitou, D. (2011) en su texto Brand PR: Comunicaciones de marca publicado en el 

cuaderno 35 del Centro de estudios en Diseño y Comunicación.  

Capriotti, P. (2007) expone no sólo acerca de la importancia de la imagen corporativa, 

sino también de los públicos de las organizaciones y su interacción con la misma. Afirma 

que la identidad corporativa de las empresas debe ser fuerte, coherente y distintiva. En 

adición, afirma que el branding nace para diferenciar en el mercado los productos y 

servicios de la competencia y que funciona para cualquier entidad, no solo para una 

marca o producto. Se reconoce un vínculo del texto con el PG ya que el caso 

seleccionado en el mismo es el de una empresa que comercializa indumentaria, no es un 

simple producto, sino una entidad. 
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El segundo autor expone un nuevo paradigma del branding visto y aplicado desde el área 

de las Relaciones Públicas, el cual denomina brand PR.  

Martínez Lahitou, D. (2011) expresa que el brand PR tiene como función transformar a 

las marcas en grandes no desde la competencia, sino desde la cooperación, generando 

vínculos emocionales entre las mismas y sus consumidores. Además, el brand PR tiene 

un impacto directo en la manera en que las marcas se comunican con sus consumidores. 

Las comunicaciones ya no son unidireccionales ni lineales, es por eso que las marcas se 

vuelven más activas y abiertas. Este concepto se relaciona con el PG porque el mismo 

proporciona una solución a una problemática detectada en una marca específica, la cual 

se basa en un plan de comunicación para el reposicionamiento de imagen basado en la 

herramienta de brand PR.  

El tercer concepto que rige el PG es la comunicación de marca y se utilizan las 

reflexiones del autor Medina (2014) en su texto Marca y comunicación empresarial. Este 

texto aborda el concepto marca y la comunicación que se da en las mismas tanto de 

manera interna como externa. Define a las marcas, a la imagen de las mismas y su 

carácter intangible que logra diferenciarlas las unas de las otras. El autor también 

expresa cuáles son las claves para lograr la asociación de una marca a un estilo de vida 

para conseguir así que un público determinado se sienta identificado con una marca y los 

mismos se vuelvan fieles a este. Este texto se relaciona con la temática abordada en el 

presente Proyecto de Graduación porque provee información acerca de cómo utilizar y 

manejar la comunicación de una marca para fidelizar clientes a partir de un vínculo 

emocional entre ambos. El autor expresa que el carácter intangible de una marca es 

imprescindible para diferenciarse de la competencia. Este tema será abordado desde el 

área de las Relaciones Públicas. 

El cuarto concepto que rige el PG es el reposicionamiento de marca, se utilizan las 

reflexiones del autor Costa, J. (2004) en su texto La imagen de marca: Un fenómeno 
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social y de los autores Ries, A. y Trout (2014) en su texto Posicionamiento: la batalla por 

su mente. Cómo ser percibido en un mercado superpoblado. 

El primer texto seleccionado no aborda simplemente el reposicionamiento de marca, sino 

que comienza por explicar qué es una marca. El autor enfatiza en la necesidad de definír 

de qué imagen y de qué marca se va a hablar en su texto. El vínculo que se encuentra 

entre este texto y el PG, es cómo cuidar y generar una nueva imagen de marca para que 

toda la comunicación efectuada repercuta en la percepción positiva de la misma. 

El segundo texto, titulado Posicionamiento: la batalla por su mente Cómo ser percibido en 

un mercado superpoblado (2014), se basa también en las marcas, pero pone su foco 

principalmente en el posicionamiento, en la penetración y constante presencia de las 

mismas en la mente del consumidor. El vinculo entre el texto y el PG está en que John L. 

Cook fue una de las primeras marcas de indumentaria en posicionarse en el mercado. 

El proyecto se estructurará en cinco capítulos. El primer capítulo intentará demostrar la 

funcionalidad de la imagen y el posicionamiento dentro de las Relaciones Públicas 

basandose en un abordaje teórico y bibliográfico. 

El segundo capítulo se enfocará principalmente en un abordaje bibliográfico acerca de la 

herramienta de comunicación brand PR y su objetivo será utilizar a la misma como una 

de las herramientas del área de las Relaciones Públicas para complementar la 

comunicación emitida por John L. Cook y así lograr el reposicionamiento su imagen 

basandose en un vínculo afectivo entre los stakeholders y la marca. 

El tercer capítulo intentará abordar la temática comunicación en marcas de indumentaria 

en Buenos Aires y su objetivo será, a partir de un abordaje bibliográfico, intentar 

demostrar la importancia de una comunicación sistematizada y organizada en una 

empresa de indumentaria de Buenos Aires generando una comunicación coherente y 

lineal entre medios online y offline. 

El cuarto capítulo tendrá como objetivo analizar el caso de la marca elegida para la 

realización del presente PG y relevar el perfil de la marca a partir de la problemática 
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detectada; profundizando el conocimiento acerca de la misma y diagnosticando su 

situación comunicacional actual para luego, brindarle una solución. Asimismo, se 

planteará un análisis FODA y se realizarán entrevistas a muestras seleccionadas 

específicamente. 

El quinto y último capítulo posee como objetivo desarrollar un plan de comunicación para 

el reposicionamiento de imagen de la marca John L. Cook en donde se exponga la 

imagen deseada y público objetivo del mismo y las acciones específicas a implementar. 

En adición, se propondrán diferentes acciones de comunicación tanto online como offline 

que resultarían necesarias para no solo reposicionar la imagen de marca, sino también 

para mantenerla a través del tiempo a partir de la creación de un vínculo entre el público 

objetivo y la marca. Asimismo, la implementación de un departamento de Relaciones 

Públicas resultaría otra acción fundamental para la mejora de la imagen de marca. 

Finalmente, se realizará una candelarización de las acciones a emplear y un control y 

seguimiento del plan de comunicación. 

La metodología responde a una perspectiva cualitativa de investigación, mediante el 

abordaje de la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la imagen 

actual de la empresa mencionada previamente que se encuentra instalada en el mercado 

local. Se caracteriza por ser descriptivo explicativo ya que pretende describir en 

instancias posteriores la influencia que ejerce el brand PR sobre la imagen y el 

posicionamiento de una marca.  

La muestra se compone de un trabajo de campo requerido, el cual exigirá la realización 

de cinco entrevistas en profundidad a ciertos empleados de la empresa y consumidores 

de la marca. Asimismo, se entrevistará a un profesional de las Relaciones Públicas para 

obtener una mirada enriquecedora desde el área de la comunicación. 

Las entrevistas serán estructuradas, basadas en una serie de preguntas 

predeterminadas, las cuales serán pautadas previamente.  
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De este modo, sería factible advertir que el aporte que ofrecería el presente PG sería 

brindar un modelo de plan de comunicación que permita reposicionar una marca en un 

mercado específico sin importar el rubro al que pertenezca, vinculándolo y atrayendo a 

los stakeholders de la marca a través del brand PR. 

Finalmente, se expresarán las conclusiones del Proyecto de Graduación, la lista de 

referencias bibliográficas y la bibliografía utilizada para la realización del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Capítulo 1. La imagen y las Relaciones Públicas en el posicionamiento de marca 

 

En el presente capítulo se abordan los conceptos de identidad e imagen desde el área de 

las Relaciones Públicas. 

Por otra parte, se indaga acerca del rol que posee la imagen en el reposicionamiento, y 

cuál es el gap existente entre la imagen ideal y la imagen real de una marca. Se intenta 

comprender cuáles serían los pasos a seguir para lograr que esa imagen real coincida 

con la ideal. 

Asimismo, se plantea la noción de posicionamiento como término y herramienta del 

marketing, pero en este caso, partiendo de una mirada más cercana a las Relaciones 

Públicas, teniendo como objetivo principal mejorar la imagen de marca. 

Finalmente, se intenta comprender cuáles son los factores que inciden en un plan de 

comunicación estratégico y cuáles son los públicos objetivos, para explorar acerca de su 

influencia sobre la marca. 

Se tomarán ideas de los autores Antonio y Maria Di Génova (2007) acerca de las 

relaciones públicas y su historia en el área de la comunicación como sus principios 

fundamentales. En adición, se toman ideas de los autores Ferrari y França (2011) acerca 

del relacionista público y su rol en el mercado. 

Con respecto al concepto de imagen y reputación, se toma al autor Capriotti (1992) como 

principal exponente del tema, relacionando los conceptos mencionados con las marcas e 

instituciones, concretamente refiriéndose a la imagen y reputación corporativa. En 

contraposición, se tiene en cuenta la mirada del autor Mínguez (2001) acerca de la 

identidad, el cual define cuatro áreas claramente visibles de la identidad. 

Diversas definiciones y opiniones serán tenidas en cuenta en el presente capítulo y se 

introducirá al concepto de posicionamiento desde el área de las relaciones públicas. 
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1.1. Relaciones Públicas 

 

Las Relaciones Públicas podrían definirse como un conjunto de técnicas y herramientas 

basadas en la investigación, análisis, planificación, comunicación y monitoreo de un 

objeto de estudio específico. Las mismas ayudan y brindan soluciones a instituciones, 

individuos, ONG, entre otros, a través de diferentes herramientas y medios de 

comunicación. 

Sin embargo, los autores Antonio y María Di Génova (2007) expresan que las Relaciones 

Públicas actualmente no son consideradas solamente un arte y un conjunto de técnicas, 

sino que también se las considera un cuerpo creciente de conocimientos adquiridos a 

través de la experimentación en el campo real y que pueden ser trasmitidos. Además, 

esta ciencia es aplicable a diferentes situaciones corporativas y pueden generar 

modificaciones cuando sea necesario.  

Estos autores, señalan que las Relaciones Públicas poseen un método denominado IPCE 

que se basa en la investigación, planificación, comunicación y evaluación y establecen 

pronósticos situacionales.  

El autor Di Génova (2007) expresa que las Relaciones públicas tuvieron sus comienzos 

durante los siglos 17 y 18 aunque en aquel momento no se basaban en reglas, planes 

estratégicos de comunicación, métodos científicos, ni nada que se le asemeje a la 

actualidad. Años más tarde, Ivy Lee, quién trabajaba como periodista para una compañía 

ferroviaria de Pennsylvania, Estados Unidos, fue quién demostró una gran capacidad 

para comunicar, siendo el nexo entre la empresa y sus stakeholders. Tras un terrible 

accidente en una de las rutas pertenecientes a esta compañía, Ivy Lee decidió llevar a la 

prensa al lugar del hecho para brindarles la mayor información posible a los periodistas 

en vez de querer ocultar lo sucedido. A pesar del accidente, esa acción de comunicación 

tuvo grandes repercusiones y sirvió como ejemplo para muchas empresas que 

comenzaron a imitarlo comunicando con claridad, honestidad y brindando siempre la 
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mayor cantidad de información posible a los stakeholders para que no se creer falsos 

rumores.  

Fue así como se da a conocer la primera acción concreta de Relaciones Públicas, y es 

por ese que Ivy Lee es considerado el padre de esta rama de la comunicación. 

Di Génova afirma: “En esta situación de crisis se encuentran algunos de los principios 

fundamentales de las RRPP actuales: transparencia informativa, agilidad al emitir una 

respuesta y veracidad.” (2007, p. 71) 

El autor hace referencia a la transparencia informativa teniendo en cuenta que no se 

debe ocultar información acerca de un hecho específico, porque si no se brindan los 

datos necesarios a la prensa, o a quién sea que los necesite, surgirán rumores o se 

filtrará información por parte de otra fuente y puede que la misma no sea verídica y 

repercuta de manera negativa en la imagen de la institución o marca a la que se 

represente. Esto derivaría en una terrible pérdida de confianza por parte de sus 

stakeholders. Asimismo, el autor hace referencia a la agilidad al emitir una respuesta y la 

veracidad, teniendo en cuenta que si se demora en brindar una respuesta o cierta 

información, quiénes la necesiten buscarán la misma por otro lado, indagando en otras 

fuentes que probablemente no sean oficiales y brinden información falsa o tergiversada.  

Es por eso que dentro del campo de acción de las Relaciones Públicas se suele utilizar la 

denominada comunicación estratégica, la cual se lleva a cabo para brindar una solución 

planificada y específica a cada problemática detectada.  

El primer paso formal de una comunicación estratégica sería la investigación, la cual se 

basa en indagar y recopilar la mayor cantidad de información y datos posibles sobre un 

hecho en específico para luego configurar un diagnóstico de situación basado en el 

análisis FODA del objeto de estudio. Este diagnóstico se podría crear en función de 

obtener un pronóstico de situación actual y futura para luego desarrollar un plan 

estratégico de comunicación.  
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El plan debería poseer un objetivo principal y tres o cuatro específicos, los cuales 

deberían tener una intención definida que permitan solucionar la problemática detectada.  

Asimismo, para la ejecución del plan se delimitan acciones y herramientas de 

comunicación que se utilizarán para alcanzar los objetivos planteados. Luego de ejecutar 

el plan estratégico de comunicación, se debería realiza una evaluación y monitoreo del 

mismo para analizar los resultados obtenidos.  

El relacionista público debería ser quién posea el papel crucial en la elaboración de 

comunicaciones estratégicas para lograr formar a lo largo del tiempo la reputación de una 

marca basada en una imagen positiva por parte de los stakeholders. 

Ferrari y França (2011), expresan que el relacionista es un auténtico analista de 

escenarios porque es una persona capaz de comprender el negocio de la organización, 

su estructura de poder y cómo relacionarse con sus públicos estratégicos. Asimismo, 

sabe identificar y fortalecer los elementos de hacen a la cultura organizacional. 

En base a lo planteado por los autores mencionados, los mismos hacen referencia al 

término analista de escenarios definiendo al relacionista público como un profesional de 

la comunicación estratégica que prepara a la organización a la cual responde para futuros 

casos de crisis o amenazas. Sin embargo, un relacionista público debería estar 

preparado para enfrentar cualquier problemática que se le presente, para lo cual, debería 

realizar un análisis previo de los stakeholders de la organización, su comunicación y 

mensajes claves, su competencia, el mercado externo, entre otras cosas. El rol del 

relacionista público se debería centrar en cumplir la función de nexo entre las 

organizaciones y sus públicos específicos a partir de un diálogo y  feedback entre ambas 

partes.  

Las relaciones públicas deberían considerarse como una rama de la comunicación 

basada en la confianza, ya que la reputación, credibilidad, respeto y los vínculos de una 

marca con sus consumidores deberían ser unos de sus principales conceptos trabajados 

en el día a día por los relacionistas públicos. 
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1.2. Identidad e imagen 

 

La imagen debería ser percibida como la representación mental que se hacen los 

diferentes públicos respecto de una organización. Asimismo, esa representación mental, 

es decir, el conjunto de impresiones que se plasman en la mente de los públicos, 

deberían ser dinámicas y adecuarse a los cambios que se dan en el entorno. 

Capriotti (1992), expresa que la palabra imagen genera confusión en su definición porque 

tiene muchos significados, pero opina que el apropiado para el campo de la comunicación 

es la imagen como representación mental. Explica que los consumidores no son sujetos 

pasivos, sino que los mismos son quiénes crean imagen, porque ésta es el resultado de 

la interpretación que hacen los mismos de las actitudes y acciones que realiza la 

empresa, marca o persona. 

El autor afirma que existen diferentes tipos de imagen, la sumatoria de estas hacen a la 

reputación. Es por eso que Capriotti (1992), explica que dentro de los distintos tipos de 

imagen se encuentra la imagen empresarial, la cual se refiere a la imagen institucional de 

la organización. Asimismo, se observa a la imagen de marca como un conjunto de signos 

verbales y no verbales que se utiliza para diferenciarse de la competencia. Por último, la 

imagen de producto, la cual se relaciona más con el posicionamiento, es decir, con el 

lugar que ocupa ese producto o servicio en la mente del consumidor, y se la asocia más a 

la competencia.  

Generar un vínculo con el cliente es lo que toda marca desea lograr, generando así algo 

más que una sola situación de compra-venta. Cabe aclarar que una imagen se podría 

mantiene activa a través del tiempo solamente si es estimulada, recordada y 

principalmente comunicada de manera eficaz. Debería ser un paso obligatorio dentro de 

un plan estratégico de comunicación, vigilar y monitorear el impacto de las acciones de 

comunicación que se realizan para mantener una buena imagen de marca a través del 

tiempo. Además, la imagen ideal se debería adaptar a los cambios que presentan 
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constantemente los diferentes entornos y mercados que puedan llegar a afectar a sus 

clientes o potenciales clientes. 

 
 
1.2.1. Identidad 

 

La identidad de una marca se debería manifestar a través de la cultura, los valores, la 

misión y visión de la empresa, entre otras cosas para lograr definirse como única e 

irrepetible. Primero se debería generar una identidad clara hacia el interior de la 

institución, para luego proyectarla al exterior de la misma. 

El autor Capriotti (1992), expresa que la identidad es la suma de los modos de hacer de 

una institución, su interpretar y accionar, sus normas, ética y filosofía de trabajo. Los 

cuáles la definen como única e irrepetible y la diferencian del resto. Se entiende a la 

identidad como la personalidad de la organización. 

En su libro La imagen de la empresa: Estrategia para una comunicación integrada, 

Capriotti (1922), explica que las organizaciones tienen vida propia y deben adaptarse a 

los cambios que se dan en su entorno, de no ser así, la misma no podría sobrevivir a 

través del tiempo. Estas empresas u organizaciones han tenido que comenzar a 

comunicar por sí mismas para integrarse no sólo de manera económica, sino también 

social con el entorno por el hecho de que el consumo sea cada vez más masivo y más 

acelerado. Los públicos ya no buscan fidelizarse al producto sino a la organización en sí, 

crear un vínculo, lo cual se logra a través de la comunicación. 

Los beneficios de tener una identidad bien conformada y coherente serían obtener un 

mayor reconocimiento como marca en el rubro en el que se compite, obtener una mayor 

confianza por parte del público tanto interno como externo y generar una mayor 

notoriedad en el mercado, para posicionarse de manera ideal dentro de la mente del 

consumidor. 
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En las empresas, se podría decir que la identidad es el conjunto de atributos propios y 

únicos que posee una organización y los mismos la caracterizan e identifican ante el 

resto. 

En adición, Mínguez (2001), expresa que la identidad se manifiesta en tres áreas 

claramente visibles y en una cuarta que si bien no es visible a simple vista, sí se logra 

percibir a través de la involucración con la empresa o marca. La primera son los 

productos y servicios, es decir lo que la empresa hace o vende, la segunda son los 

entornos o lugares en que se desarrollan las actividades o ventas; la tercera son las 

comunicaciones, es decir los modos en que se explica y transmite lo que se hace, la 

actividad. La cuarta y última son los comportamientos, el cómo se comporta con sus 

empleados y con los públicos externos, lo cual se podría dar a través de una relación más 

cercana con la empresa o marca.  

Aunque muchas empresas o marcas no tengan en cuenta esta cuarta área no visible de 

la identidad, la misma podría resultar ser la más importante a la hora de diferenciarse de 

la competencia. Así sucede que dos o más marcas podrían venden el mismo producto en 

el mismo shopping o área comercial; comunicar a través de los mismos medios y de 

manera similar, pero lo que realmente las identificaría y haría únicas sería su 

comportamiento y accionar con lo que a sus públicos respecta. Es decir, tanto el 

comportamiento de sus vendedores y personas que representan a la empresa o marca, 

como de sus influencers o embajadores. Estas personas se involucran de manera directa 

con la marca y muchas veces sus comportamientos o actitudes pueden influir de manera 

impensable en la imagen de la misma. Es por eso que este aspecto no visible de la 

identidad debería ser tenido en cuenta por todas las empresas y marcas que se 

encuentran activas en el mercado, ya que una mala experiencia con un representante de 

la misma podría llevar a generar una reputación negativa en sus stakeholders. 
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1.2.2. Imagen corporativa 

 

La imagen corporativa podría ser percibida por los públicos objetivos de una marca como 

un valor añadido y asimismo, un factor de competitividad fundamental en el mercado para 

diferenciarse del resto. La sumatoria de imágenes, es decir, la imagen a través del tiempo 

debería formar la reputación de la empresa. 

Capriotti (1999) define a la imagen corporativa como la representación mental que crean 

los públicos como consecuencia de lo que interpretan de la comunicación tanto formal 

como informal que brinda una organización. Se pueden distinguir tres fuentes de 

información que intervienen decisivamente en la construcción de la imagen; los medios 

de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia personal. Las 

dos primeras fuentes son indirectas y la tercera es directa.  

Según señala el autor, la imagen corporativa se centra principalmente en las 

comunicaciones que efectúa la institución, las cuales se dan a partir de medios masivos 

de comunicación y relaciones directas con los públicos objetivos. 

En contraste a lo expresado anteriormente, el autor Costa (2003), define a la imagen 

corporativa como el resultado de la interacción de las experiencias, creencias, 

conocimientos e impresiones que la gente tiene respecto de una organización. Es decir 

que la imagen corporativa es la impresión total, y muchas veces primera impresión que 

una organización genera en la mente de los públicos. Es una representación mental que 

se hacen los diferentes públicos de la empresa. La misma se constituye por lo que la 

empresa es, lo que la empresa hace y lo que la empresa dice. La imagen corporativa 

consta de cuatro niveles diferenciables, los cuales son la identidad, el entorno, la 

conducta y la comunicación.  

A diferencia de lo mencionado por Capriotti (1999), Costa (2003) expresa que la imagen 

corporativa no solo se centra en las comunicaciones emitidas por una empresa y su 

relación personal con sus públicos objetivos, sino que el entorno también es un factor 

influyente en la imagen que se crean los stakeholders de la misma. 
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Es por eso que a partir de estas definiciones dadas, se hace hincapié en la coherencia 

que debería darse entre la comunicación formal que emite una empresa o marca y su 

conducta, ya que los mismos deberían ser tenidos en cuenta como los factores 

fundamentales para la creación de la imagen de marca. La sumatoria de imágenes a 

través del tiempo deberían constituir la reputación corporativa. 

El autor Mínguez (2001), expresa que la reputación no es la imagen de una organización, 

sino una valoración que se efectúa sobre la imagen de la misma. La reputación de una 

organización surge de la comparación en la mente del individuo de la imagen de una 

empresa, es decir, de las características que atribuye a dicha empresa basándose en su 

experiencia y conocimiento. La reputación no es la imagen de una organización, sino una 

valoración que se efectúa sobre la sumatoria de dichas imágenes. 

Si la imagen empresarial es proyectada de manera adecuada y comunicada 

correctamente, debería ser entendida por los públicos como la empresa pretende, lo cual 

derivaría en una de las claves para diferenciarse de la competencia. La imagen 

corporativa primero debería funcionar como una carta de presentación ya que es la 

primera impresión que se llevan los públicos de la empresa, pero luego debería ser sólida 

y lineal para generar una reputación positiva.  

Los clientes que se vean identificados con la imagen y personalidad de la empresa o 

marca, se podrían convertir en clientes fieles, generando un vínculo afectivo con la 

misma. Sucede así que si se logra reflejar una imagen positiva en los stakeholders a 

partir de una comunicación y accionar coherente entre sí, los públicos objetivos deberían 

generarse una reputación ideal de la empresa o marca en cuestión. 

 
1.2.3. Reducción de gap entre imagen deseada e imagen real 

 

La imagen deseada podría definirse como la manera en que la empresa quiere ser 

percibida por su público objetivo. Este término, podría vincularse con el de 
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posicionamiento deseado, definido anteriormente como el lugar que se desea ocupar en 

la mente del consumidor.  

La imagen real, en cambio, podría definirse como la imagen percibida por los 

stakeholders, es decir, la manera en que los públicos objetivos ven y definen a la 

empresa o marca. 

Para lograr que la imagen deseada sea idéntica o lo similar a la imagen percibida, se 

debería crear un plan estratégico basado en la aplicación de ciertas acciones y 

estrategias de comunicación.  Una herramienta imprescindible dentro del plan estratégico 

podría ser el diseño y estipulación de mensajes claves que la empresa debería emitir, 

para lograr transferir su valores y cultura organizacional a sus stakeholders. Estos 

mensajes claves deberían coincidir con sus acciones para generar esa coherencia entre 

la imagen deseada y la imagen real o percibida. 

El espacio que tienen las marcas para hacerse oír ante las audiencias disminuye 
con el aumento constante de oferta. Los pocos segundos de atención que el 
consumidor cede al anunciante deben ser suficientes para provocar no sólo 
confianza, sino respeto y en consecuencia, amor. (Roberts, 2008) 
 

Entre los conceptos previamente mencionados podrían existir grandes gaps, es decir una 

brecha entre lo percibido y lo real. Es por eso que resultaría ideal lograr reducir ese gap 

para que la imagen real y la deseada coincidan y la imagen sea percibida de manera 

positiva por los públicos objetivos. 

Si el gap que se da entre la imagen deseada y la imagen real es inexistente o mínimo, la 

estrategia de comunicación estaría cumpliendo con su función de lograr el acercamiento 

y coincidencia de las imágenes, por lo cual debería continuar con un seguimiento y 

monitoreo del mismo. En contraste a lo antedicho, si el gap es negativo, es decir que la 

imagen deseada no coincide con la imagen real, se debería rever el plan estratégico de 

comunicación, y de no existir uno, intentar crearlo de inmediato para solucionar el tema 

en cuestión. 
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1.2.4. El rol de la imagen en el posicionamiento de marca 

El rol de la imagen dentro del posicionamiento debería ser fundamental ya que el 

posicionamiento se debería dar en basa a cómo se percibe la imagen de la empresa o 

marca.  

Actualmente, el consumo es masivo y verosímil, es decir que el ser humano desea algo, 

lo obtiene y luego, rápidamente surge un nuevo deseo o necesidad de compra.  

Bauman (2002) expresa que el hombre del Siglo 21 se encuentra inmerso en una 

sociedad meramente consumista, que el mismo busca satisfacer cada vez más rápido 

sus necesidades o deseos. El autor explica que no se hace referencia solamente a las 

necesidades básicas, sino también a necesidades secundarias como las que se asocian 

a la moda, tecnología, u otras necesidades materiales.  

El hombre de las sociedades del Siglo 21 podría llegar a entrar en desesperación para 

adquirir cuanto antes lo último y más novedoso del mercado, ya sea en tecnología, en 

moda, música, etc. Lo que el mismo no se detiene a pensar es que lo que hoy es nuevo, 

mañana ya no lo será.  

Bauman (2002) considera que esa necesidad por obtener lo último o novedoso del 

mercado, se da como una consecuencia de una búsqueda desesperada de pertenencia a 

un grupo en particular, el cual guía al ser humano hacia una sociedad total y 

completamente capitalista y consumista, en donde comprar y gastar dinero es lo único 

que importa. Asimismo, el autor expresa que el hombre ve ese comportamiento como el 

único camino hacia la felicidad.  

Esa felicidad a la que se hace referencia previamente, podría verse como una felicidad 

momentánea, hasta que surge otra motivación o deseo de compra, ya que luego de 

adquirir lo que tanto se desea, el hombre vuelve a sentirse insatisfecho o incompleto 

hasta surge otra necesidad que nuevamente deberá ser saciada.  

Bauman (2002), concluye con expresar que el hombre vive en una sociedad consumista. 
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Teniendo en cuenta lo que el autor expresa, si se logra generar una imagen positiva, 

podría ser factible fidelizar a los consumidores con la marca en cuestión y conseguir que 

cada vez que los mismos posean una nueva motivación o deseo de compra, esa marca 

sea una de las primeras a la cual los mismos recurran para saciar su deseo de compra y 

volver a sentirse satisfechos. 

De ser así, se podría expresar que la imagen positiva que la marca supo reflejar en ese 

consumidor, podría llevar a conseguir el posicionamiento deseado, es decir, ser 

considerada una de las primeras marcas dentro de la mente del consumidor. 

 
1.2.4. Reputación corporativa 

 

La imagen, ya sea de una marca, producto o institución, podría ser considerada como 

una foto, es decir una imagen estática que se da en un momento determinado. 

La reputación, en cambio, se podría definir como un filme o un relato, ya que se crea a 

través del tiempo.  

Capriotti (1999) identifica al término reputación como una imagen mental, y la define 

como un conjunto de imágenes que se dan a través del tiempo. El autor expresa que la 

misma se conforma de percepciones y experiencias que se van adquiriendo con el 

tiempo.  

Asimismo, una reputación corporativa podría requerir de mucho esfuerzo, tiempo y 

dinero. Lograr que una reputación real genere un impacto positivo en los stakeholders 

podría deberse a que los mismos experimenten diferentes situaciones que dejen 

imágenes positivas, tanto con la marca como con el producto o servicio que la misma 

brinda. 

Se requiere más que una percepción, para formar una reputación, ya que la misma 

genera a través del tiempo, a lo largo de los años. Es por eso que resulta fundamental el 

hecho de mantener siempre una buena conducta y una comunicación clara y eficiente, 

que las acciones de la organización coincidan con lo que la misma dice y no defraudar a 
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sus públicos. 

En adición, Costa (2003), define a la reputación corporativa como un activo estratégico de 

primera importancia para empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas. El 

mismo agrega que existen diferentes estrategias para lograr obtener una reputación 

corporativa positiva, y expresa que todas poseen como base generar una empatía con los 

stakeholders. 

Para generar esa empatía a la cual se refiere el autor, se debería contar con un nombre 

único y transmisor de identidad, el cual diferencie a la empresa del resto y pueda reflejar 

una cultura organizacional. El nombre elegido debería funcionar como un disparador de 

imagen y reputación para la marca ya que carga con su identidad y demuestra su estilo 

diferenciador.  

A partir de la creación del nombre, deberían darse a conocer la misión y visión, las cuales 

deberían transmitirle al público objetivo diferentes cuestiones como quién es la empresa, 

es decir la identidad; su comportamiento; qué y cómo comunica, y cuáles son sus 

objetivos y metas a corto y largo plazo. 

La memoria del reconocimiento es una condición previa a la reputación

 merecen respeto. A su vez, una institución 
renombrada incrementa la confianza, potencia la identificación colectiva y 
favorece la difusión de los valores. (Gigerenzer, 2008) 
 

Luego de establecer ciertas cuestiones básicas que permiten que los públicos 

reconozcan e identifiquen a la marca ante la competencia, se debería comenzar a crear y 

comunicar los atributos diferenciados que permitan reforzar ese reconocimiento y 

distinción en el mercado.  

Estos atributos podrían reflejarse no solo a través de una comunicación estratégica, sino 

también a través de las acciones organizacionales tanto internas como externas. 

Los atributos que la empresa posea o se atribuya como propios, podrían ser 

automáticamente trasladados al consumidor.  

Una marca como Nespresso, se califica a sí misma como la marca número uno en café 
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de elite. La misma genera en sus públicos tanto directos como indirectos el deseo de 

pertenecer a un segmento refinado que toma el mejor café y el más costoso del mercado. 

Sucede que es la misma marca la que se atribuye y apropia de estas características y 

atributos. Lo que la empresa hace es generar en sus consumidores una necesidad de 

pertenecer a una supuesta clase de elite por el simple hecho de consumir su café a 

través de experiencias que se vinculan directamente con las emociones de sus públicos, 

como podría ser visitar sus tiendas boutiques, únicas en el mercado. 

Todo esto resulta posible debido a la aplicación de un plan estratégico de comunicación 

eficaz, de constante monitoreo y flexible a los cambios del entorno. 

La reputación surge de la matriz de identidad y que actúa junto con la imagen en 
la opinión de los stakeholders de la organización y la opinión pública. Entendiendo 
como opinión pública las opiniones sobre temas controvertidos que pueden 
expresarse en público. (Noelle-Neumann, 1974, p. 83) 
 

Sucede así que resultaría fundamental generar coherencia entre lo que se transmite a 

través de los mensajes claves pertenecientes al plan estratégico de comunicación y lo 

que la organización en sí hace, sus acciones tanto dentro como fuera de la empresa. 

Asimismo, existe otra herramienta que se podría dar en función de mantener una 

reputación corporativa positiva como lo es el factor de emplear acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria. Las cuales podrían funcionar a favor de las 

empresas, ya que las mismas se involucran con el medio ambiente o la sociedad.  

Sucede así que al momento de efectuar la compra, un consumidor podría elegir ante dos 

productos iguales, el cual pertenezca a una empresa que colabore en acciones de esta 

índole. Es decir que los consumidores se ven más motivados a comprar un producto de una marca 

involucrada en acciones de Responsabilidad Social Empresaria. Lo que deriva en que ese acto de 

bien que realiza la empresa para con la sociedad o el medio ambiente, se traslada 

automáticamente al consumidor que compró un producto de esa empresa.  

La Responsabilidad Social Empresaria podría generar una buena imagen en los públicos 

siempre y cuando la empresa se encuentre realmente comprometida con la causa y lo 
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que se comunique sea verídico. 

La estrategia de reputación corporativa debería ser planificada metodológica y 

sistemáticamente, y llevada a cabo por profesionales de la comunicación ya que una 

buena reputación requiere de mucho tiempo y de un control y monitoreo de todos los 

aspectos que conforman la imagen de la empresa. 

1.3. Públicos 

 

Al mencionar el concepto públicos, Capriotti (1992) explica que el cambio de la palabra 

público a públicos no es solo el pasaje del singular al plural, sino que refiere al paso de la 

idea de receptores a destinatarios. Los destinatarios son las personas específicas para 

las cuáles se diseña y crea el mensaje, las mismas tienen características en común que 

las define como las destinatarias de ese mensaje en particular. Anteriormente, se enviaba 

un mensaje para todas las personas por iual y no se detenía a analizar las diferencias y 

similitudes existente en los públicos, es decir que no se segmentaba, sino que todos los 

receptores eran considerados un único público. 

No eran mensajes pensados y creados especialmente para posibles consumidores e 

interesados en la marca, sino que esos mensajes los recibía cualquier persona sin 

importar edad, sexo, gustos, lugar de residencia, entre otros factores que ayudan 

actualmente a la segmentación de los stakeholders de las marcas. Se pasa de un todo a 

algunos y se detecta que no todos tienen los mismos intereses y que estos intereses van 

cambiando a lo largo de la vida y el momento que esté atravesando cada persona en 

particular. 

El conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos 
físicamente, reaccionan ante un estímulo en común, o bien se encuentran unidos 
mediante vínculos mentales por un interés en común definido hacia determinados 
temas o aspectos de la vida cotidiana. (Sánchez Guzmán, 1989, p. 141) 
 

Este vínculo entre los miembros de un mismo grupo se da porque todos pertenecen a un 

mismo status social y cumplen un mismo rol en relación con la organización. Es por eso 
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que los integrantes de cada grupo de públicos tienen características similares y se 

relacionan de manera similar con la organización. 

1.4. Posicionamiento de marca 

 

El posicionamiento es un término que surge del marketing y se traslada a diferentes 

áreas de la comunicación, como podría ser las Relaciones Públicas. 

Según Kotler (2012), el término posicionamiento hace referencia al lugar que ocupa una 

marca o empresa en la mente del consumidor.  

Para lograr el posicionamiento deseado tanto de una empresa u organización como una 

marca, resultaría fundamental comenzar por analizar la imagen que se proyecta y la 

imagen que perciben los públicos objetivos. 

La imagen, como se mencionó previamente, se refiere a todo lo que perciben los públicos 

de la empresa, ya sea a simple vista, a través del olfato o cualquier otro sentido, y mismo 

a través de lo que se comunica tanto de manera formal como informal. Se delimita lo no 

formal teniendo en cuenta las acciones de quiénes podrían formar parte de la 

organización y las acciones de la empresa. 

Watzlawick afirma: “No es posible no comunicar. No se puede decir que sólo existe 

comunicación cuando es intencional, consciente y exitosa, es decir, cuando existe 

entendimiento mutuo”. (2000, p. 52) 

El teórico se refiere a que aunque la comunicación no sea planificada, ya sea consciente 

o inconscientemente, siempre se está comunicando, y que se puede comunicar a través 

de los gestos y el movimiento del cuerpo también.  

Es por eso que las acciones deberían coincidir con lo que se comunica formalmente, 

tanto de manera verbal como no verbal. Si lo que se hace no coincide con lo que dice, la 

credibilidad de la empresa se podría perder y su imagen percibida se volvería 

completamente negativa, lo cual nunca llevaría a alcanzar el posicionamiento deseado. 
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El posicionamiento podría ser considerado como una de las herramientas basadas en el 

ofrecimiento de productos diferenciados, el cual podría dar excelentes resultados en 

todos los mercados y las diferentes áreas.  

Actualmente, no basta con que un producto cumpla con todos los requisitos para ser 

considerado de buena calidad ya que los consumidores actuales buscan satisfacer sus 

múltiples deseos basándose en otras factores como lo son las emociones, el vínculo con 

la marca, entre otras cosas. 

Una vez que la empresa cuenta con un nombre y logotipo y productos o servicios listos 

para salir al mercado, la batalla pasa a darse dentro de la mente de los consumidores, es 

decir que es dentro de sus cabezas donde todo lo percibido a través de sus sentidos se 

ubica en un lugar determinado dentro de la mente del consumidor. Lo ideal es lograr ser 

una de las tres marcas que se ubiquen en los primeros puestos y sean de fácil 

recordación cuando se nombra el rubro al que la misma pertenece, es decir, ser 

identificados rápidamente como los mejores en el mercado específico. 

El posicionamiento no debería referirse al producto propiamente, a una empresa o una 

persona, sino a lo que se logra en la mente de los consumidores o potenciales clientes, 

es decir, qué lugar ocupa ese producto/servicio/marca en la cabeza de las personas. 

Lograr estar dentro de la mente del consumidor resultaría indispensable, asimismo ser 

considerado por este como una de las primeras marcas a la hora de comprar.  

Lo ideal para toda marca sería ocupar uno de los tres primeros puestos con respecto a la 

competencia, es decir, estar en top of mind. 

El posicionamiento debería ser utilizado como una herramienta básica y principal en los 

negocios y su objetivo diferenciarse de la competencia, resaltar sobre el resto y ser 

elegidos como los mejores en el rubro. 

Barrón Araoz (2000), expresa que hace años se creía que el producto era la clave para 

diferenciarse de la competencia, con el tiempo las empresas se fueron dando cuenta que 

el producto no era todo porque muchos podían conseguir tener el mismo producto, 
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idéntico, con exactamente las mismas características, pero siempre existió algo que hizo 

que uno sea mejor que el otro. Es así como se empezó a creer que la imagen era ese 

plus diferenciador que hacía que los consumidores elijan un producto por sobre otro 

totalmente igual. Sin embargo, en una sociedad sobre-comunicada, surge otro 

paradigma, el posicionamiento como herramienta diferenciadora en los productos. Es así 

como en la actualidad es necesario ubicarse en el primer lugar dentro de la mente del 

consumidor para llegar al éxito máximo. 

Las estrategias de posicionamiento crean una protección para las ventas en el mercado, 

las mantienen en su posición y cuidan que la competencia no ocupe el puesto en top of 

mind del cliente. El posicionamiento no sólo ayuda a mantener un liderazgo, sino que es 

también es una herramienta útil para mantener un lugar determinado en la mente del 

consumidor. 

La posición de un producto o servicio es la forma como los consumidores lo definen, de 

acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente del 

consumidor, en relación con los otros productos de la competencia. (Kotler,  2013 p. 17) 

No basta con posicionarse en top of mind, sino que nunca debería dejarse de comunicar, 

implementar nuevas herramientas, y estar presentes en la mente de los consumidores, 

sino la competencia desplazará a quién no actúe constantemente. 

Aquella marca que crea que es invencible por el simple hecho de tener el mejor 

posicionamiento, no esta exenta de, al cabo de unas semanas o meses sin comunicar ni 

estar presente en la mente de sus consumidores, ser reemplazada y perder todo lo 

construido y logrado para llegar a tener aquel lugar en el reconocido top of mind. 
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Capítulo 2. Branding en las Relaciones Públicas 

De acuerdo con marco teórico del presente PG, en el segundo capítulo se abordará el rol 

del branding y su acercamiento a las Relaciones Públicas.  

Se indagará acerca de la herramienta que alejó a las Relaciones Públicas de la 

comunicación institucional, para acercarla al marketing. 

En este capítulo se demostrará la potencialidad del brand PR buscando establecer un 

posicionamiento diferenciado mediante la creación de experiencias de consumo que 

vinculen afectivamente a los consumidores y sus marcas de preferencia. 

Se ingresa a un nuevo campo de las Relaciones Públicas vinculado de una manera más 

estrecha al  área del marketing y además, se demuestra cómo el brand PR trabaja para 

conseguir que ciertos líderes de opinión vinculados con la marca, ejerzan cierta influencia 

sobre la decisión de compra de sus seguidores.  

Para llevar a cabo el plan estratégico de reposicionamiento de imagen utilizando la 

herramienta de brand PR, se debería contemplar la identificación y segmentación de los 

influencers, la implementación de las acciones de comunicación y la medición de 

resultados, entre otras cosas. 

Por último, teniendo en cuenta el rol del brand PR en el posicionamiento de una marca de 

indumentaria y su diferencia con el branding marketinero, se indagará acerca de su 

accionar y modo de diferenciar a las marcas a partir de brindarles un valor agregado 

intangible. 

Se toman ideas de los autores Aaker (1994), Posner (2011) y Capriotti (2009) vinculadas 

al concepto de branding y a los activos intangibles que le brindan a una marca cierto valor 

agregado de manera estratégica para captar a sus stakeholders. 

Asimismo, se tomaron conceptos del autor Trout (1996) acerca de las marcas y sus 

estrategias competitivas para obtener un posicionamiento deseado basándose en el 

vínculo afectivo entre las mismas y sus consumidores. 



34 
 

2.1. Brand PR 

 

El Branding, sea cual sea la disciplina en la cual se aplique, debería funcionar como una 

herramienta para construir una relación entre una marca y sus consumidores. Para 

lograrlo, se debería conocer a los consumidores lo mejor posible en función de desarrollar 

sus productos y servicios en relación a lo que los mismos pretenden. Poniendo al cliente 

como centro y dándole siempre gran importancia y valor, se podría lograr obtener 

compromiso y confianza por parte de estos hacia la marca. Así, resultaría indispensable 

generar y construir una identidad de marca que se mantenga en el tiempo, ya que a partir 

de la misma se lograría generar un vínculo emocional con el consumidor. 

Cuando la compra o uso de una marca particular le da al cliente un sentimiento 
positivo, éste provee un beneficio emocional. Las identidades de las marcas más 
poderosas a menudo incluyen beneficios emocionales. Por tanto, un cliente puede 
tener sentimientos como los siguientes: seguridad en un Volvo, Emoción en un 
BMW o al ver MTV, Enérgico y vigoroso al tomar una Coca-Cola. (Aaker, 1996, p. 
97) 
 

Se podría definir al branding como una herramienta que brinda beneficios emocionales a 

los consumidores y le suma un valor extra, el cual se podría representar en un agregado 

de riqueza y sentimiento a la experiencia de comprar o usar algo de determinada marca. 

La presencia de un área o departamento de Relaciones Públicas dentro de cualquier 

empresa dedicada a la venta de indumentaria resultaría imprescindible ya que este 

departamento además de estar a cargo de todas las comunicaciones que la empresa 

emita, podría utilizar dentro de su estrategia de comunicación la herramienta del brand 

PR para generar y mantener en el tiempo ese vínculo que establecen los clientes con la 

identidad de marca basándose en recursos intangibles. El brand PR podría identificar 

ciertos influencers y líderes de opinión que se vinculen con los stakeholders de la marca y 

tengan peso en los medios masivos de comunicación y medios 2.0 para que los mismos 

generen un contagio de opiniones y pensamientos en sus seguidores e influyan 

inconscientemente en su decisión de compra. 
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Resultaría necesario crear una identidad que sea atractiva y genere confianza en los 

consumidores, la cual se planea sistemáticamente y con proyección en el tiempo 

basándose en activos intangibles. A este tipo de branding se lo conoce como brand PR. 

Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno de los 
problemas más importantes para las organizaciones es que los públicos tienen 
dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones 
existentes en un mercado o sector de actividad. Por esta razón, la Imagen 
Corporativa (los atributos que los públicos asocian a una organización) adquiere 
una importancia fundamental, creando valor para la entidad y estableciéndose 
como un activo intangible estratégico de la misma.  (Capriotti, 2009 p. 12) 
 

La identidad visual debería construirse principalmente por el logotipo, isotipo, los 

productos, el packaging, los medios 2.0, la publicidad y comunicaciones que la 

organización emite. Sin embargo, la imagen de marca se debería crear en cada 

consumidor a partir de sus experiencias personales vividas con la misma y las opiniones 

y experiencias de las personas allegadas a los mismos y/o pertenecientes a su entorno. 

Es por eso que toda acción o actividad que la empresa realice, debería requerir de una 

coherencia con lo que la misma dice ya que es respaldada por su identidad de marca. 

Mismo el poder de una marca se debería remitir a la relación con sus consumidores 

porque de la experiencia personal de un stakeholder o potencial consumidor con la 

misma, podría depender cómo se percibe su imagen y cuál podría ser la primera 

impresión que se lleven los mismos de la marca. 

El departamento de Relaciones Públicas o Comunicación debería ser el encargado de 

controlar la identidad de marca para que aquella imagen percibida por sus públicos 

coincida con la imagen ideal, y a la vez, que la identidad de marca sea coherente con la 

identidad de marca que se intenta proyectar desde la organización. Si no hay 

coincidencia entre estas, la marca podría perder credibilidad y a su vez, el brand PR su 

efectividad y objetivo que debería basarse en cautivar a sus stakeholders creando un 

vínculo entre los mismos y la marca para finalmente posicionarla dentro de la mente de 

los consumidores.  
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A diferencia del área del marketing, el brand PR debería plantear un posicionamiento de 

marca a partir de experiencias de consumo que vinculen afectivamente a los 

consumidores y sus marcas de preferencia. 

Las Relaciones Públicas podrían utilizar el brand PR como una herramienta para crear  

valores de marca a través de activos intangibles, para darle un plus, es decir, sumarle un 

valor agregado a la marca. Estos valores se basan en la esencia de la marca y 

respaldándose en estos atributos, se realiza la gestión empresarial, el desarrollo de 

productos y la comunicación de la marca. Si los consumidores se sienten identificados 

con los valores que la marca representa, la posibilidad de que se comprometan con la 

misma podría ser mayor. Si bien los consumidores compran las prendas de determinada 

marca por su calidad o diseño, la mayoría se vincula con una marca teniendo en cuenta 

los valores, costumbres y cultura que esta representa. Puede suceder que esas prendas 

se puedan encontrar en otra marca o tienda, pero el consumidor siempre va a elegir la 

marca con la que más se identifique. 

La identidad de marca  se controla de manera interna y está relacionada con el 
modo en que la compañía desea que los consumidores perciban y se 
comprometan con la marca. Los individuos utilizan las marcas y, en particular, la 
moda para declarar sus principios, ya que los significados y las asociaciones que 
los consumidores mantienen con las marcas están vinculados estrechamente con 
el modo en que desean sentirse, ser vistos y ser percibidos por los demás. 
(Posner, 2011 p. 135) 
 

Las Relaciones Públicas resultarían fundamentales dentro de lo que se denomina mix 

promocional de moda, es decir que junto con la publicidad se deberían encargar de la 

difusión y promoción de las marcas de indumentaria y sus actividades. El brand PR en lo 

que a marcas de indumentaria respecta, suele utilizar una forma diferente de promoción 

de marca, la cual se basa en lograr que influencers del rubro de la moda, o líderes de 

opinión apoyen a la misma, la sigan en sus redes sociales, usen su ropa, hablen de lo 

buena, cómoda y linda que es, entre otras cosas, influyendo así en la decisión de compra 

de miles de personas. 
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Además de generar y mantener la identidad e imagen de marca a través de la utilización 

del brand PR, el objetivo de las Relaciones Públicas en el mercado de la moda podría 

basarse en conseguir cobertura mediática para los eventos que realice la marca, sus 

lanzamientos de colecciones, acciones promocionales, entre otras cosas. Así es como 

resulta fundamental, además de promocionar en medios masivos de comunicación, 

hacerlo de una manera más informal y desapercibida, a través de los medios 2.0 de 

distintos influencers de la moda y relacionados con el estilo de la marca y públicos 

objetivos de la misma. 

Actualmente, la herramienta que garantiza que un cliente elija una marca o su 

competencia suele ser la experiencia de marca, la cual permite que el consumidor 

vivencie experiencias personales con la marca elegida y genere ese vínculo único con 

esa marca en específico. Si esa marca deja una buena experiencia en un líder de 

opinión, eso podría ser un valor agregado fundamental para la difusión de la marca. 

Además de la influencia ejercida por personas reconocidas en los medios 2.0, el brand 

PR busca posibilitar que las marcas entablen una relación emocional con sus públicos, a 

partir de su comunicación, logrando que los mismos se sientan identificados con la marca 

que eligen cotidianamente. Compartiendo así mismas creencias y valores. 

Es posible considerar que esta herramienta es utilizada por las marcas para diferenciarse 

de las demás. Cuando todas las marcas de un mismo rubro satisfacen las necesidades 

básicas del consumidor; consiguen igualar la calidad y el precio de los productos que 

ofrecen sus competidores o no existe ningún componente físico que las diferencie del 

resto, las Relaciones Públicas recurren a la herramienta de brand PR. Es entonces 

cuando se requiere de una herramienta que le de un valor agregado a los productos, un 

elemento extra que a partir del factor emocional consiga que el consumidor se vea 

vinculado desde los afectos y sentimientos con una marca y sea fiel a la misma. Aunque 

el producto no tenga ningún componente visible o tangible que lo diferencie de la 

competencia, para el consumidor va a existir un factor intangible que va a lograr que la 
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marca sea elegida ante toda su competencia en el mercado. Eso se da gracias al trabajo 

del departamento de Relaciones Públicas. 

El branding es el mecanismo mediante el que una compañía crea y gestiona una 
marca, y transmite a sus clientes los mensajes y valores que la cimientan, y, por 
consiguiente, constituye una actividad estratégica significativa para las empresas 
que deseen diferenciar sus productos y servicios. (Posner, 2011, p. 128) 
 

En el área del marketing, se utiliza la herramienta de branding, cuyo objetivo es crear y 

generar una marca que logre la distinción y reconocible identidad tanto para su producto 

o servicio como para la marca en sí. Su finalidad es diferenciar a la marca de su 

competencia y que la misma se ubique por encima del resto en el mercado con respecto 

a las ventas. El branding podría ser definido como una herramienta diferenciadora 

basada en estrategias empresariales para posicionarse en top of mind dentro de la mente 

de los consumidores. Si bien el brand PR también funciona como herramienta 

diferenciadora de marcas, esta se basa en lograr un posicionamiento a través de una 

experiencia de marca basada en activos intangibles y no estrategias con fines 

monetarios. 

En adición, el brand PR es una herramienta que logra la distinción de una marca con 

respecto a la competencia, a partir de elementos distintivos y diferenciadores que se dan 

a través de ciertos valores agregados. Cuando una marca es reconocida en el mercado 

por sus valores añadidos y sus públicos la eligen por sobre sus competidores a pesar de 

que los productos ofrecidos sean iguales o similares, se empleando de manera eficaz el 

uso de ciertas herramientas que incluyen tanto al área de Relaciones Públicas como al 

marketing, ya que las mismas trabajan en conjunto cuando de posicionamiento se trata.  

Una vez que la marca es reconocida como líder en el mercado o posee una cantidad 

suficientes de consumidores fieles, podría aumentar sus precios en comparación a la 

competencia. A pesar de que el costo de sus artículos sea más elevado, ese trabajo 

previo de generar un vínculo único entre la marca y estos, le permitirá seguir siendo 

elegida por sus consumidores aunque sus productos sean más costosos que los de sus 
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competidores y las diferencias a tangibles sean prácticamente inexistentes. En este caso 

la marca estaría respaldando a los productos. 

Otro objetivo del brand PR podría ser trabajar para conseguir que los líderes de opinión e 

influencers que generen cierta influencia sobre la decisión de compra de las personas en 

una marca en específico. Los públicos no sólo esperan obtener buena calidad en los 

productos o servicios que consumen, sino también marcas que los identifiquen como 

parte de un grupo, que estimulen sus sentidos y causen emociones al establecer ese 

vínculo personal. Buscan sentirse identificados.  

Las marcas deberían lograr descifrar la manera de no sólo brindarle beneficios tangibles 

al consumidor, sino también de ofrecerle beneficios intangibles. Estos beneficios 

intangibles podrían resultar ser los cuales marcan la diferencia y proporcionan un interés 

en esa marca específico. 

No son solamente los responsables de marketing y gerentes quiénes deberían buscan la 

manera de aumentar las ventas, buscando un posicionamiento ideal, sino que el 

departamento de Relaciones Públicas también podría poseer ese mismo objetivo 

incorporado a su plan estratégico de comunicación, dándole un sentido experimental a 

las relaciones que se dan entre la marca y sus clientes dentro de un mercado altamente 

competitivo a través de la herramienta de brand PR. 

El autor Martínez, (2011) expresa que el brand PR llega al área de la comunicación como 

un nuevo paradigma de moda, el cual nadie creía que se lograría instalar con tanto 

arraigo. Sin embargo, generó un cambio en las tecnologías utilizadas; un nuevo tipo de 

consumidor y trajo consigo ideas novedosas e impensadas para el mundo de las 

Relaciones Públicas. El brand PR reconfiguró el vínculo de las marcas con el cliente, 

ampliando estas el conocimiento sobre los mismos, sus gustos; preferencias; 

costumbres; grupos de pertenencia, entre otras cosas. La experiencia de marca se da a 

través de un conocimiento profundo del público objetivo permitiéndole a estos interactuar 

con las empresas. 
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En un mundo globalizado donde los consumidores también son emisores, y poseen un 

poder de opinión que podría ser de gran influencia para otros consumidores, el brand PR  

debería adecuarse a lo antedicho y estar preparado para conocer lo más profundo 

posible a sus stakeholders y sus líderes de opinión. 

 

2.2. Valor de marca  

 
Según el autor Sterman (2012), el branding es una metodología que se basa en el 

análisis, desarrollo e implementación de marcas y se creó para trabajar con empresas 

alrededor del mundo que tienen grandes presupuestos y gran cantidad de recursos 

disponibles. Una de las claves de esta herramienta de marketing es la importancia que se 

le da a la creatividad a la hora de crear la estrategia de marca. La cuestión central del 

branding es que toda marca tiene valor y ese valor acumulado a través del tiempo se 

denomina Valor de Marca. Este valor de marca se define por la notoriedad de marca, la 

calidad percibida, la lealtad de marca y las asociaciones de ésta. Dichos factores que 

componen al valor de marca ayudan a que los productos se diferencien de la 

competencia. 

La notoriedad de marca se podría dar cuando la marca consigue un lugar dentro de la 

mente del consumidor, es decir que el cliente la comienza a recordar fácilmente. 

El mejor de los casos sería cuando la marca se encuentra en el top of mind, es decir que 

se llegaría al denominado caso de éxito ya que la marca en cuestión sería la primera que 

el consumidor recordaría dentro de una categoría determinada.  

Otro caso de éxito podría ser cuando se da el dominio de marca, es decir cuando la 

marca logra ser la única recordada de esa categoría de producto determinada. 

La calidad percibida como su nombre lo indica se refiere a la calidad del producto o 

servicio, no solo, en el caso de los productos, en el aspecto físico, sino también en los 

servicios extra que se brindan como podría ser la garantía, atención al cliente, servicio 

post-venta, entre otros. La calidad percibida está estrechamente ligada con los beneficios 
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que brinda la marca. Además, la lealtad de marca podría resultar otro factor importante ya 

que debería representar una gran ventaja competitiva que mantiene clientes fidelizados 

con la marca.  

Actualmente, se podría medir la cantidad de clientes leales o mismo fanáticos de la 

marca gracias a los medios 2.0. Las redes sociales principalmente permiten ver qué 

cantidad de personas entran a ver los productos o noticias que publica la marca, a 

cuántas personas le gusta lo que la misma publica o cuántas simplemente la siguen, 

entre otras cosas. 

El profesor Aaker (1994) expresa en su libro Gestión del valor de la marca que el valor de 

marca se constituye por un conjunto de activos y pasivos, entendiéndolos a estos como 

todo aquello que se vincula directamente con el símbolo o nombre de la marca. En 

adición, el autor explica cómo el valor de marca puede influir en la confianza y fidelidad 

de los clientes para con la marca en la decisión de compra y luego de la misma aunque el 

producto haya superado sus expectativas en cuánto a calidad o función. 

Sucede que muchos consumidores podrían sientirse de una manera particular al 

consumir marcas que gracias a un valor agregado pensado y planificado 

estratégicamente por el equipo de Relaciones Públicas y marketing, son reconocidas 

como líderes en el mercado mundial, podría decirse que se sienten felices, completos, 

únicos. Así podría suceder cuando una mujer compra una cartera Louis Vuitton. Aquella 

sensación de sentirse diferente lo da el valor de marca y la experiencia que vive el 

usuario a la hora de comprar el producto en sí. Es por eso que resulta imprescindible 

añadir ese valor extra a la marca para que los clientes se sientan satisfechos, felices y 

hasta especiales, no sólo en el momento de la compra del producto, sino cada vez que lo 

utilicen.  

En adición, el valor de marca percibido podría permitirle a las empresas elevar sus costos 

aunque sus precios no resulten razonables en comparación a lo que realmente es el 

costo de producción del producto o en comparación a su competencia. Sin embargo, los 
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clientes deciden comprar estos productos, que los denominan diferentes o únicos, a 

precios realmente incoherentes y elevados, porque lo que verdaderamente están 

pagando es el valor añadido que se le adjudica a esa marca dentro del mercado. El punto 

se encuentra en que la marca vende mucho más que un simple producto manufacturado, 

vende una experiencia, un deseo, y hasta un status social. Actualmente, las personas 

suelen diferenciar una clase social de otra dependiendo de las marcas de indumentaria, 

las marcas de autos, las marcas de relojes, entre otras cosas, que la gente pueda 

comprar. La marca respalda a las personas y las define. 

Aaker (1994) señala que existen cinco vías generales para fijar el valor de una marca, la 

primera indica que el precio que se establece para un artículo determinado se basa en lo 

que el nombre de la marca pueda respaldarlo; la segunda vía se refiere al impacto del 

nombre de la marca en sus consumidores; la tercera se basa en el valor que tiene el 

reemplazo de la marca; la cuarta se centra en el valor de las acciones, y la quinta y 

última, se refiere al poder que tienen las ganancias de la marca, es decir cuánto recauda 

la marca.  

A partir de estas cinco vías generales se podría establecer cuál es el valor de marca y 

cuál es el precio que están dispuestos a pagar los consumidores por los productos que la 

misma ofrece. El precio primado también se podría medir a través de indagaciones a 

clientes y potenciales clientes, lo cual dará cómo resultado el valor de marca percibido y 

su cuantificación con respecto a lo monetario. 

De esa manera, resultaría imprescindible resaltar que el valor agregado de una marca es 

fundamental para lograr incrementar los costos de los productos sin perder 

consumidores, sino, incrementándolos.  

Como el autor Aaker (1994) señala, la marca respalda al producto y cuánto más impacto 

tenga en sus consumidores, y más grande sea el vínculo emocional con los mismos, más 

altos podrán ser sus precios.   
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Las distintas empresas suelen acercarse a sus públicos externos a través de estrategias 

tanto comerciales como no comerciales. Las comerciales son las que permiten generar 

ganancias y rentabilidad, se relacionan con lo económico y monetario. Las no 

comerciales funcionan para persuadir a los públicos de manera discreta ya que es la 

manera de proyectar la identidad e imagen de la marca a través de mensajes claves 

diseñados específicamente para reflejar una imagen e identidad coherente y prolija. Lo 

ideal sería lograr persuadir a los stakeholders a través de las emociones para generar un 

vínculo afectivo y fidelidad hacia una marca. 

Así, resultaría fundamental basarse en los sentidos, las emociones y lo afectivo, y no 

utilizar estrategias convencionales y meramente comerciales, sino de lo contrario, utilizar 

estrategias y herramientas que generen un vínculo emocional entre el cliente y la marca, 

para así lograr que el mismo elija a la marca ante su competencia y esto persista a lo 

largo del tiempo. De emplearse correctamente estas estrategias vinculadas a los afectos 

y emociones de la marca con el cliente, llevarán luego, a resultado monetarios 

impensados y excelentes.  

Una estrategia podría definirse como la manera en que se alcanzaran los objetivos. 

Según Brandolini, González Frigoli y Hopkins (2009) la estrategia es un plan de acción a 

largo plazo y el diseño de la manera en que se van a alcanzar los objetivos, la cual 

implica una intencionalidad y fines claramente definidos. 

Aplicar herramientas vinculadas a los aspectos emocionales en las marcas podría ser 

una nueva forma de generar más consumo y rentabilidad. Que los vendedores sientan 

cariño por la marca para la cual trabajan, que ellos mismos estén completamente 

convencidos de que es la mejor opción para comprar ese producto en específico y que 

tengan la camiseta de la empresa bien puesta, podría ser una de las tantas técnicas 

utilizadas para atraer al consumidor y transmitirle esas emociones.  
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El público interno de la empresa debería sentirse parte de la misma, casi como si la 

marca fuese propia, para así al contactarse con el público externo, lograr persuadirlo 

transmitiéndole los valores internos de la empresa y ese afecto y cariño por la marca. 

Actualmente, a un producto o empresa, ser bueno, funcional, práctico o lindo, sólo le 

permite ser parte del mercado, pero esos atributos y cualidades, ya no son suficientes 

para pelear por ser parte de un puesto interesante dentro de la mente del consumidor. Es 

por eso que los factores emocionales suman mucho y son fundamentales a la hora de 

elegir un producto o una marca ante un mercado inmenso y lleno de ofertas. 

Es la marca la que le debería dar el valor extra al producto, existen muchos productos 

con mismas características, sin embargo el consumidor decide cuál comprar por el valor 

de marca que se le da. Es decir que, ante tanta competencia, es la marca la que respalda 

al producto para lograr diferenciarse.  

Las marcas deberían brindar una experiencia única e irrepetible y hasta podrían hacer 

sentir al consumidor como parte de un status social determinado por el simple hecho de 

comprar y utilizar ese producto. Esto sucede a menudo con las marcas de indumentaria o 

las marcas de dispositivos tecnológicos. Si un individuo obtiene un producto de 

determinada marca, pasa a formar parte de un grupo, de una comunidad, que es definido 

basándose en los valores que la marca posee. Se podría decir que la marca le transfiere 

todos sus atributos y valores al consumidor. 

La marca Apple se define como una marca cool, entonces todas aquellas personas que 

compren un producto de esta empresa serán personas vistas y se sentirán de la misma 

manera, cool. Resulta increíble lo que se puede lograr a través de estas estrategias y 

herramientas de comunicación vinculadas al valor de marca.  

Las organizaciones deberían contar con la capacidad de comunicar sus atributos tanto de 

manera implícita como explicita, de manera que estos le permitan ser aspectos 

diferenciadores para posicionarse en la mente de los consumidores y despertar interés en 

los diferentes públicos y potenciales clientes.  
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Toda marca posee un discurso, y el mismo se debería basar en comunicar sus atributos, 

sus acciones, su misión, visión y valores, entre otras cosas. Este discurso funciona como 

una carta de presentación para que los públicos conozcan la marca, confíen en la misma 

y se involucren de manera tal que logren sentirse identificados. 

Algunas empresas como Apple, han logrado posicionarse asociadas a conceptos 

universales gracias a un coherente y estratégico plan de identidad de marca, donde la 

misma logra vincularse con el consumidor de manera emocional, brindando calidad, 

diseño y una experiencia increíble que hace que sus clientes sean cien por ciento fieles a 

la marca y se sienta orgullosos de ser parte de la misma y su comunidad. 

Fraile, Curat y Giacani afirman, “El consumidor actual es alguien cada vez más 

informado, que selecciona los productos no sólo por su precio, sino por su valor, 

sopesando la calidad adquirida frente al precio”. (2010, p. 148) 

El consumidor posee acceso a información que antes no tenía a su alcance, como son 

las redes sociales. En estos medios 2.0, cualquier persona puede ser emisora y todas las 

experiencias de un consumidor con una marca, se vuelven importantes ya que una mala 

experiencia publicada en las redes sociales podría causar una crisis de una magnitud 

impensada. Actualmente, los consumidores no se conforman con ir a la tienda, ver los 

productos y sus precios, sino que hoy en día, gracias a Internet, los clientes tienen la 

posibilidad de comparar e investigar. Los consumidores que se interesan en un producto 

en particular, antes de tomar la decisión de compra, toman muy en cuenta las 

experiencias de otras personas con las marcas.  

Así lo expresan los autores Fraile, Curat y Giacani (2010) cuando afirman que los clientes 

informados definen su decisión de compra poniendo como prioridad la calidad adquirida y 

el valor de marca frente al precio. 
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2.3. Brand PR como herramienta para el reposicionamiento de imagen 

 

El posicionamiento se podría relacionar directamente con el concepto de imagen y valor 

de marca ya que a partir de la representación mental que se hace cada público en su 

mente de una marca en particular, influirá en qué lugar ocupará en la mente del mismo. 

La percepción de una imagen positiva se debería lograr a través de brindar un producto o 

servicio que satisfaga al consumidor, lograr que los mensajes claves que envíe la 

empresa coincidan con sus acciones, y generar una experiencia de compra única que 

derive en un vínculo afectivo que incentive al consumidor a volver a adquirir esa marca.  

Una ventaja competitiva fundamental sería lograr ubicarse en un lugar importante en el 

posicionamiento de marcas dentro de la mente del cliente, ya que será siempre una de 

las primeras marcas a la cual el mismo recurra cuando tenga una necesidad de compra o 

inquietud. Lo que refleja el posicionamiento es cómo la marca es percibida y tenida en 

cuenta por sus clientes. 

El término posicionamiento surge del teórico práctico del marketing Trout (1996), quién 

define al reposicionamiento como volver a replantar una marca o producto en la mente 

del consumidor. Esto se debe a la enorme competencia que se da entre las marcas en el 

mercado. 

Trout (1996) en su libro El nuevo posicionamiento: lo último sobre la estrategia 

competitiva más eficaz del mundo de los negocios, señala cuáles son las principales 

razones que ponen en peligro perder la posición obtenida en el mercado y en la mente de 

los consumidores. La primer razón que señala el teórico del marketing es la rapidez con 

la que se dan los cambios y desarrollos tecnológicos; la segunda razón se centra en lo 

rápido que cambian los consumidores de actitudes, preferencias, gustos y hábitos, entre 

otras cosas, la mayoría se aburre rápido de las cosas. La tercera razón está a la vista de 

todos y como se nombró anteriormente, la gran competencia existente; y por último, la 

competencia que se da dentro de la organización entre los directivos por quién tiene 

mayor poder. El autor explica lo evidente y sencillo que es venderle a un mismo grupo de 
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clientes un concepto que defina a la marca, que venderle a muchos grupos muchos 

productos, porque los primeros se fidelizarán a través de un vinculo que se crea con la 

marca. Cuando las actitudes de aquellos consumidores leales a la marca han cambiado, 

es momento de un reposicionamiento.  

Para implementar un reposicionamiento en una empresa primero se debería llevar a cabo 

un relevamiento teniendo en cuenta factores como el mercado específico, la 

competencia, entre otras cosas, y luego se deberían plantear objetivos claros y concisos. 

Existen situaciones en donde una empresa necesita darle un nuevo enfoque a su imagen 

percibida para volver a posicionarse en top of mind dentro de la mente de sus 

consumidores. Es decir, se necesita reposicionar la imagen actual para que coincida con 

la ideal, y una herramienta de comunicación que se podría utilizar para el 

reposicionamiento de una marca es el brand PR. 

“En el proceso de reposicionamiento puede ser de gran ayuda encontrar un camino para 

conectar lo que ya está en la mente, como punto de partida para el mensaje”. (Trout, 1996 

p. 53) 

El brand PR, en el plan de comunicación para lograr un reposicionamiento de imagen, se 

utiliza para ubicar a la marca en el lugar deseado dentro de la mente del consumidor. 

Esta herramienta permite diferenciarla de sus competidores a partir de una experiencia 

diferente. Es decir que el brand PR logra conectar al consumidor con la marca desde un 

lado emocional; su función sería recrear una marca a partir de activos intangibles. 

Además, el brand PR dentro del reposicionamiento de imagen de una marca, se podría 

utilizar para resaltar el poder de la misma antes los consumidores y la competencia 

directa; para generar una mayor credibilidad y confianza en sus públicos. El objetivo del 

reposicionamiento es lograr ubicarse en un lugar importante dentro del mercado y dentro 

de la mente de sus consumidores, para así subrayar las cualidades más interesantes de 

la marca, ser la número uno y fortalecerse en el rubro. Si el consumidor asocia en su 
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mente a una marca determinada con los valores que la misma se identifica y comunica, el 

plan de comunicación estaría funcionando eficazmente.  

Una marca de indumentaria podría transmitir ciertos valores y atributos que hacen que 

sea proyectada de una determinada manera como podrían ser la modernidad, sus 

prendas únicas y un tanto rebeldes, y sus colecciones extravagantes y diferentes del 

resto de la competencia. Así es como toda persona que consuma sus productos se verá 

inmediatamente como una persona única, a la moda, rebelde y diferente del resto. Esos 

atributos que la marca representa y refleja en sus públicos, se le adjudican al consumidor. 

Este sería un claro ejemplo de cómo se trabaja con el brand PR en marcas de 

indumentaria, logrando que la imagen ideal de una marca coincida con la real. Los 

clientes se sienten identificados con la marca que eligen, no por sus prendas solamente, 

sino con los valores y atributos que las mismas transmiten, y las emociones que esto 

genera en sus consumidores. Creando así un vínculo emocional fuerte y estrecho que 

llevará a conseguir clientes fieles a la marca. 

Reconstruir una imagen de marca o reposicionarla en un mercado altamente competitivo 

resulta cada vez más difícil, pero el brand PR añade, a través de la comunicación, ese 

plus que logra distinguir a una marca de sus competidores generando vínculos afectivos 

con sus clientes y logrando su fidelización. El reposicionamiento se puede dar porque la 

marca ya no tiene lugar dentro de la mente del consumidor o mismo porque perdió el 

lugar que deseaba y ya no es reconocida ni valorada por sus públicos como lo era 

anteriormente. 

A partir del brand PR se busca volver a replantar una marca en el mercado y en la mente 

de los consumidores y públicos objetivos, reforzándola basándose en la creación de un 

valor de marca identificatorio que respalde a la marca y logre una conexión única entre la 

la misma y sus clientes.  
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2.4. Brand PR en marcas de indumentaria 

 

Es indispensable atraer a los consumidores a través de herramientas que conecten a los 

mismos con la marca de una manera diferente al resto, que se sientan identificados. 

Todas las personas que consumen una misma marca se deberían sentir parte de un 

mismo grupo y en el mercado de la indumentaria, especialmente, el brand PR podría 

generar muchas emociones en una persona al consumir una marca determinada.  

Cada marca de indumentaria posee su propio diseño y estilo, pero no solo de sus 

prendas, sino también de comunicación, como lo es el isologotipo. Este se define a partir 

de características específicas que lo representan y diferencian de la competencia, como 

lo son los colores, la tipografía, el slogan, las imágenes, entre otras cosas.  

Las marcas de lujo como Gucci, Prada, Fendi o Chanel utilizan tipografías en 
mayúsculas para crear un aura de autoridad y tradición. Las marcas deportivas 
diseñan sus logotipos con la finalidad de crear una sensación de movimiento, 
mientras que las marcas que desean transmitir elegancia o feminidad tienden a 
utilizar letras minúsculas con florituras. Un logotipo bien diseñado y ampliamente 
conocido sustituye un gran activo para una marca. (Posner, 2011 p. 129) 
 

A la hora de crear y diseñar factores visibles distintivos de marca, un isologotipo 

impactante y llamativo podría resultar un activo fundamental, tanto para la marca como 

para sus productos, ya que son las marcas quiénes respaldan a sus productos. En 

marcas de indumentaria, un nombre impactante, llamativo y un diseño claro y diferente al 

resto, es un factor muy importante a la hora de diferenciarse en el mercado. Sin embargo, 

esta imagen de marca no sólo se construye a partir de los productos que ofrece, su 

diseño, isologotipo, packaging, y todos los diferentes factores visibles y/o tangibles que la 

marca posea, sino también y fundamentalmente de sus atributos intangibles.  

Las marcas se crean en la mente del consumidor y son los intangibles los que tienen la 

función de marcar la diferencia entre una y otra ya que rara vez son los productos los que 

tienen un componente diferenciador. 

Los valores y asociaciones que los públicos le adjudican a la marca se crean a partir de 

estrategias empresariales y estas asociaciones deberían generar respuestas positivas 
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por parte de los públicos, así generando un vínculo con los consumidores que vaya más 

allá de los productos que se ofrecen en el mercado. Es así como las marcas más 

famosas o reconocidas a nivel mundial, lograron generar una asociación positiva en la 

mente del consumidor a partir de las emociones.  

Las marcas de indumentaria quieren diferenciarse no sólo a través de estrategias 

empresariales para posicionarse en la mente de los consumidores como las mejores, 

porque de eso se encarga el sector de marketing, sino también a partir del brand PR, el 

cual busca establecer un posicionamiento diferenciado mediante la creación de 

experiencias de consumo que vinculen afectivamente a los consumidores y sus marcas 

de preferencia. 

Posner (2011) describe cinco tipos de marcas en la industria de la moda; la marca 

corporativa, la cual utiliza el mismo nombre e identidad visual para todas sus marcas; la 

marca de fabricante que consiste en marcas creadas y comercializadas por compañías 

de fabricantes que escogen un nombre para su producto de marca; la marca privada, 

también denominada marca genérica o marca propia, la cual beneficia al minorista 

porque diferencia su oferta y le ofrece un beneficio al cliente que el diseñador no le da 

como por ejemplo Macy´s; la marca avalada, cuando una submarca posee el nombre de 

una marca matriz o se vincula y es certificada por la misma como por ejemplo Polo by 

Ralph Lauren; y por último, la marca compartida o asociada que se crea cuando dos 

marcas se asocian para crear una nueva marca.  

El brand PR no solo atrae a los consumidores a través de su comunicación, diseño de 

marca y reputación, sino que también incrementa su conexión emocional con la misma. 

En el mercado de la indumentaria, el brand PR es una herramienta fundamental ya que la 

oferta es tan inmensa que no se podría competir si no fuese por este valor agregado que 

le da a las marcas. Un valor extra centrado en generar un vínculo emocional con los 

stakeholders y una comunicación clara y transparente que se vea reflejada a lo largo del 

tiempo. Esta marca será la que respalde a los productos. Las Relaciones Públicas crean 
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un plan estratégico de comunicación para una marca con una proyección a largo plazo, 

inculcando tanto en el público interno como externo, valores que logren no sólo atraer 

nuevos consumidores, sino manteniéndolos como clientes fieles a la marca y que los 

mismos se sientan identificados con ésta. Las Relaciones Públicas buscan generar 

tranquilidad y seguridad en sus consumidores, generando una comunicación coherente a 

sus acciones. Los stakeholders no sólo demandan una prendas cada vez mejores en lo 

que a calidad y diseño se refiere, sino que inconscientemente también demandan la 

estabilidad de ese vinculo emocional que poseen con la marca.  

A pesar de que todas las colecciones y temporadas las telas, los estampados, los 

modelos de las prendas, y todo lo que a sus productos se refiera, vaya variando; la 

comunicación estratégica de la marca se debería mantener lineal y transparente. Los 

mensajes claves que la marca envía y sus valores no deben desaparecer ni 

transformarse con los años ya que cuando un consumidor elige una marca, busca 

mantener ese vínculo a lo largo de los años y saber que puede confiar plenamente en la 

misma y en lo que en un principio les ofreció y los sedujo a consumirla. 

Sin embargo, los diseños de las prendas van cambiando dependiendo con la moda que 

se imponga cada temporada, es por eso que si se quiere seguir en la pelea de marcas, 

hay que escuchar lo que los clientes demandan y el mercado de la moda exige sin perder 

la esencia de marca. 

Para un diseñador de moda, una manera sencilla de fortalecer la identidad de su 
marca y de conectar con un público de moda consiste en otorgar a sus prendas 
nombres que cautiven la imaginación; así, Erdem dota a todas sus prendas de sus 
colecciones de nombres seductores y evocativos, como el vestido Felicitas 
(adornado con joyas), la blusa de seda Invidi y la falda Laverna. (Posner, 2011 p. 
136) 
 

Posner (2011) expresa que los productos van más allá de representar una personalidad y 

valores en un individuo, sino que se vuelven parte del mismo. Esto sucede porque las 

marcas han logrado crear una profunda emoción con el consumidor. Un hombre que 

utiliza sus jeans Levi´s los fines de semana para pasar un día al aire libre, y no puede 
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utilizar otra marca porque la marca define sus productos como prendas para disfrutar la 

vida sin obligaciones ni horarios, entonces el consumidor ve esos pantalones como los 

únicos para sentir que está disfrutando plenamente de sus días libres.  

Cada marca posee una personalidad bien definida y la misma se refleja en sus 

consumidores haciéndolos sentirse identificados. Muchas personas prefieren una marca 

por sobre otra por lo que sienten que la misma los representa. Sucede que muchas veces 

la marca se vuelve parte de la persona y resulta imposible para el usuario separarse de 

ella. 
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Capítulo 3. Comunicación en marcas de indumentaria en Buenos Aires 

Teniendo en cuenta el marco teórico del presente PG, en el tercer capítulo se abordará la 

comunicación externa y la complementación de la misma con la comunicación interna 

para lograr una eficaz comunicación integral. Se indagará acerca de la comunicación de 

marca, y más específicamente, de la comunicación de marcas de indumentaria y moda. 

El siguiente capítulo posee como objetivo específico analizar los diferentes tipos de 

comunicación dentro de una institución y los canales existentes para la difusión de 

mensajes clave. 

Como objetivo secundario se plantea la comunicación interna como un factor 

imprescindible y complementario a tener en cuenta a la hora de realizar un plan de 

comunicación externa. 

Se tomarán ideas del autor Castro (2012) acerca de la comunicación organizacional y su 

estructura. Asimismo, el autor Kreps (1990) reflexiona sobre la coherencia que se debe 

dar entre la comunicación interna y externa para alcanzar los objetivos de una 

organización e identifica las funciones principales de la comunicación organizacional. 

En adición, se tomarán las ideas del autor Capriotti (1992) acerca de la comunicación 

interna y los cinco tipos identificados por el mismo para la realización del presente 

capítulo. 

Por último, las reflexiones de los autores Brandolini, González Frigoli y Hopkins (2009) 

acerca del valor que se le debe dar a los mensajes clave que envían las empresas para a 

través de los mismos mejorar la productividad y alcanzar los objetivos específicos. 

3.1. Importancia de la comunicación en las marcas 

 

La comunicación organizacional, también denominada comunicación empresarial, es 

requerida en toda organización para obtener mejores resultados tanto internos como 

externos. Es decir que toda institución o empresa debería contar con un plan de 
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comunicación pautado y estipulado sistemáticamente para lograr acercarse lo más 

posible a su imagen deseada y posicionarse entre las mejores del mercado. 

Actualmente, la comunicación organizacional ya no es opcional, sino que es una 

herramienta fundamental y necesaria para el funcionamiento y logro de objetivos de toda 

entidad ya que la misma es considerada el eje principal en las relaciones tanto con los 

públicos internos como externos. 

Según Westphalen y Piñuel (1993) en el texto La dirección de comunicación, la 

comunicación organizacional está constituida por el conjunto de operaciones 

comunicacionales que realizan entidades tales como empresas, asociaciones, 

administraciones públicas y partidos políticos para darse a conocer externa e 

internamente, con el afán de mejorar su imagen.  

Sin una comunicación pautada, ordenada y efectiva, no hay organización que sobreviva. 

La comunicación implica un intercambio de información que puede ser de la institución 

hacia fuera, o entre los miembros de la misma; comunicación interna. 

Cuando se habla de comunicación organizacional interna, se incluye a cada uno de los 

empleados de la misma, no importa su rol, su antigüedad, su tarea a realizar o su cargo. 

Todos y cada uno de los integrantes de una organización forma parte de ella y es por eso 

que resulta fundamental que absolutamente todos estén al tanto de las novedades de la 

empresa y de lo que sucede día a día. 

La comunicación organizacional es uno de los factores fundamentales en el 
funcionamiento de las empresas, es una herramienta, un elemento clave en la 
organización y juega un papel primordial en el mantenimiento de la institución. Su 
actividad es posible gracias al intercambio de información entre los distintos 
niveles y posiciones del medio; entre los miembros se establecen patrones típicos 
de comportamiento comunicacional en función de variables sociales, ello supone 
que cada persona realiza un rol comunicativo. (Castro, 2012 p. 49) 

 

Resultaría útil que todo colaborador o empleado de una institución dispusiera de 

información necesaria para la realización de sus tareas y mejor conocimiento de la 

empresa. Esto llevaría a un mejor desempeño de su labor y también a una correcta 
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proyección de la imagen organizacional hacia los públicos externos que rodean a quiénes 

componen la institución. 

De allí la importancia de hacer sentir parte de la empresa a los empleados, aunque su 

cargo sea menor dentro de la compañía, todos deberían tener conocimientos acerca de la 

misión, visión, valores, filosofía y objetivos de la misma. Así, todos trabajarían en 

conjunto para el desarrollo y éxito organizacional, sintiéndose parte de un mismo grupo. 

La comunicación interna fortalece la cultura organizacional y tiene como objetivo generar 

una imagen favorable de la empresa en su público interno tanto de sus productos o 

servicios como de su ambiente laboral. Toda empresa desea tener una buena reputación 

tanto interna como externa, es por eso que resulta indispensable mantener conformes y 

respaldar a los empleados para que los mismos desempeñen su labor de manera 

eficiente y se sientan cómodos trabajando en la organización. Lograr ser reconocidos 

como una de las mejores empresas para trabajar a nivel nacional es una tarea difícil pero 

no imposible para las marcas. Kreps afirma: “La comunicación interna es el modelo de 

mensajes compartidos entre los miembros de la organización; es la interacción humana 

que ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de la organización”. (1990, 

p.57).  

Actualmente, sucede que muchas empresas no toman dimensión de la importancia que 

requiere la comunicación interna, y esto conlleva al surgimiento de rumores que pueden 

derivar en una crisis de imagen. Los actos o comentarios del público interno pueden no 

sólo generar dudas en la credibilidad de toda una empresa, sino hasta la quiebra de la 

misma. Es por eso que se hace hinca pié en la importancia de la comunicación interna en 

todo tipo de empresa, ya sea una pequeña, mediana o grande. Se requiere del uso de 

diferentes medios de comunicación que mantengan a los empleados de una organización 

informados, integrados y fundamentalmente, motivados para generar un buen 

desempeño de su labor, la cual va a contribuir en el logro de las metas organizacionales. 

El autor y comunicador Kreps (1990) en su libro Orginizational Communication identifica 
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las diferentes funciones que posee la comunicación organizacional. Estas funciones son 

diseminar y poner en vigor las metas, reglas y regulaciones de la organización, coordinar 

las actividades de los miembros de la organización en el cumplimiento de tareas de la 

misma, proporcionar retroalimentación a los líderes acerca de la suficiencia de la 

comunicación oficial realizada por ellos y el estado de las actividades actuales de la 

organización, socializar a los miembros de la organización hacia la cultura de la 

organización. 

 

3.2. Tipos de comunicación 

 

La comunicación se define como el proceso en el que una persona trasmite información a 

otra, en el caso de la empresas, como se expresó anteriormente, se denomina 

comunicación organizacional o empresarial. La comunicación empresarial requiere de 

actualidad y constancia, y debería responder a la demanda de los mercados actuales y a 

la competencia, la cual es muy exigente debido a la gran variedad y oferta de productos 

similares. Es por eso que la comunicación debería intentar lograr esa diferenciación para 

que la empresa sea elegida entre todos sus competidores.  

La comunicación empresarial puede ser interna, hacia personas que sean parte de la 

organización, o externa, destinada a los públicos que se encuentran por fuera de la 

compañía. En otras palabras, la comunicación interna está vinculada a la transferencia de 

información determinada a los miembros de la empresa, a través de los recursos o 

canales que la misma seleccione como los adecuados. Es en la comunicación externa en 

donde se establece el contacto con los consumidores y otros stakeholders. 

La comunicación formal se da a través de fuentes y canales oficiales. En oposición, la 

comunicación informal es la que se da a través de canales no oficiales, en su mayoría a 

través de relaciones interpersonales. 
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El autor Capriotti (1992), expresa que la comunicación es integral, es decir, abarca una 

gran variedad de modalidades, todas ellas importantes y todas ellas también presentes 

en cualquier organización. El autor distingue cinco tipos de comunicación interna, entre 

las cuales se encuentra la comunicación interna-externa, que distingue los mensajes que 

se intercambian dentro de la organización de los que se dan entre ésta y sus públicos 

externos. Otro tipo es la comunicación vertical, la cual se da entre los diferentes niveles 

jerárquicos de la organización. La misma puede ser ascendente: cuando la información 

va subiendo de los niveles inferiores a los superiores o descendente, cuando va en 

sentido opuesto. La comunicación horizontal es la que se da entre personas que se 

encuentran en un mismo nivel jerárquico, y la diagonal es la que se establece entre 

personas de distintos niveles y distintas áreas. Este último tipo, es cada vez más 

frecuente en las empresas, debido a la necesidad de conformar equipos de trabajo que 

se integran por personas de diversas especialidades, áreas, etc.  

En adición, existe la comunicación interpersonal, la cual se da entre dos o más 

individuos; la intragrupal, que se da entre los miembros de diferentes equipos de trabajo; 

la intergrupal que se genera entre miembros de diferentes grupos y la institucional que se 

establece entre todos los miembros a través de canales formales. 

Capriotti (1992) clasifica a la comunicación como verbal y no verbal. La verbal es la que 

se da a través de la palabra y la no verbal a través del lenguaje corporal. Para una 

comunicación efectiva se debería generar coherencia entre la comunicación verbal y no 

verbal, es decir, en lo que la empresa comunica formal y sistemáticamente, y su accionar 

diario.  

Todo debería ser comunicado, ya que de no ser así, se comienzan a dar situaciones 

dentro de la organización tales como el comúnmente llamado radio pasillo que se basa en 

rumores que se crean por falta de comunicación entre los mandos altos y los empleados. 

Si la comunicación se desarrolla de manera efectiva, todo el público interno estará al 

tanto de lo que sucede dentro de la empresa. 
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En adición, el autor Marin (1997), clasifica la comunicación interna mencionando que 

dentro de las organizaciones se puede observar una comunicación horizontal, 

ascendente o descendente. La comunicación horizontal es la que se da entre personas o 

áreas de la empresa que poseen la misma jerarquía, es decir que hablando de poder, se 

da entre pares, ninguno tiene un cargo mayor al otro. La comunicación ascendente se 

basa en mensajes que surgen en los cargos de menor jerarquía y circulan hacia los de 

mayor jerarquía, de abajo hacia arriba. Nacen en el lugar más impensado de la 

organización y llegan a la alta dirección. Este tipo de comunicación permite que los 

empleados planteen sus problemas, inquietudes o sugerencias o den un feedback a 

cierta acción o actividad de la organización. Es la manera que tienen los empleados de 

expresarse ante sus superiores. 

El otro tipo de comunicación que define el sociólogo Marin (1997) es la comunicación 

descendente, la cual resulta la más común dentro de cualquier institución y se da de 

arriba hacia abajo. Surge en los mandos altos y se envía a los medios y luego al resto de 

los empleados. Contrariamente a este concepto, surge el de comunicación ascendente, y 

es definido como el tipo de comunicación formal básico y tradicional que se suele ver en 

la mayoría de las empresas. Su finalidad suele ser dar instrucciones, informar normas o 

políticas de la empresa o dar a conocer sus objetivos. Sin embargo, a veces se suelen 

enviar cartas de felicitaciones o novedades que pueden descontracturar un poco esa 

comunicación formal descendente. 

La comunicación de marca puede darse tanto de manera formal como informal. La 

comunicación formal transmite mensajes reconocidos por la organización, son explícitos y 

están redactados a conciencia. Son informaciones oficiales. Este tipo de comunicación 

sigue una línea y es emitida por el departamento de comunicación o por los mandos 

altos, pero siempre sigue los pasos pactados en el plan estratégico de comunicación. 

Tiene una estructura planificada para un eficaz funcionamiento de la organización y el 

logro de sus objetivos. 
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La comunicación informal es desarrollada por los integrantes de la organización, usuarios 

externos, consumidores, etc., y muchas veces es complementaria a las comunicaciones 

formales. Estas personas son consideradas parte de un público activo porque tienen la 

necesidad de satisfacer sus necesidades comunicacionales. Se refiere con necesidades 

comunicacionales a que muchas veces los encargados de la comunicación de la empresa 

no comunican acerca de temas de interés para los diferentes públicos, entonces estos 

mismos son quiénes comienzan a inventar y hablar entre ellos sin tener información real 

ni válida. Es así cómo surgen los rumores. Este tipo de comunicación se podría dar 

cuando no se comunica o la comunicación no es eficaz por parte de quiénes emiten los 

comunicados de la marca. Un usuario, consumidor o potencial cliente, puede crear y 

difundir información falsa y resultará muy difícil para la marca contra restar la misma si su 

comunicación diaria es nula o no es confiable. 

La comunicación informal posibilita el feedback por parte de los diferentes públicos y 

además, permite que los mismos puedan opinar o hacer sugerencias o críticas acerca de 

temas determinados y contar diferentes experiencias vividas con la marca.  

Este tipo de comunicación, a diferencia de la comunicación formal, tiene menores 

barreras para la libertad de expresión de todos los públicos. Sin embargo, la 

comunicación informal no siempre es confiable ya que muchas veces se basa en los 

rumores o experiencias de una sola persona con una marca, lo cual suele ser información 

no verificada. Resulta así que dentro de cualquier organización, antes de aferrarse a 

alguna información, se debería verificar la fuente y chequear que sea verídica porque 

sucede muchas veces que se levanta información inventada, falsa o modificada por el 

propio personal de la institución, usuarios o consumidores independientes, entre otros. 

Además, una comunicación eficaz no podría ser unidireccional porque no habría 

interacción entre todas las personas que conforman a la organización y su entorno, sino 

que habría solamente información y comunicados sin respuestas que se enviarían 

siempre desde los mandos altos. La comunicación unidireccional se basa en que la 
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información fluya en un solo sentido, es decir que no existe una retroalimentación o 

respuesta a los mensajes recibidos por el público interno; la misma es muy limitada. 

Algunas de las consecuencias que se dan cuando la comunicación es de una sola vía 

son el constante clima de tensión, la posible ineficiencia y el constante rumor. 

La comunicación bidireccional, en cambio, es la información que permite la existencia de 

un feedback por parte del receptor. Ese feedback puede ser una sugerencia, queja o 

inquietud, pero es fundamental que exista la posibilidad de que todos puedan expresarse 

libremente. Con la correcta implementación de comunicaciones bidireccionales se 

lograría que todas las personas puedan ser partícipes de todos los temas que trate la 

organización y se sientan parte y motivados aportando ideas y opiniones, tanto su público 

interno como externo. Estas comunicaciones se podrían efectuar a través de plataformas 

Web y medios 2.0, particularmente a las redes sociales, las cuales son consideradas 

canales de comunicación de fácil acceso y utilización.  

Estos canales permiten una comunicación instantánea, breve, directa y lo más 

importante, sin intermediarios. En los medios 2.0 los mandos altos le hablan directamente 

a cada uno de los integrantes de los diferentes públicos de interés. Son comunicación 

menos distantes, formales y le brindan al receptor la posibilidad de generar un 

intercambio de opiniones con los integrantes de la empresa y el resto de sus 

stakeholders. 

 

3.3. Comunicación interna dentro de un plan estratégico 

 

Toda comunicación interna debería regirse por un plan de comunicación estratégico de 

comunicaciones mixtas en donde se plasme cada decisión y paso a tomar por la empresa 

y haya un presupuesto especialmente destinado a este tipo de comunicación. 

La comunicación de toda marca debería ser dirigida por el Director de Comunicación, 

DirCom, quién suele trabajar junto a un equipo de comunicación integrado por 
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comunicadores y relacionistas públicos. El DirCom suele ser el director del departamento 

de Relaciones Públicas o, también denominado, departamento de Comunicación.  

El DirCom mantiene a todos sus públicos informados, tanto al interno como al externo, de 

lo que sucede dentro y fuera de la organización, de los cambios que se van a realizar o 

los pasos que se van a tomar con respecto al plan de comunicación estipulado. El 

Director de Comunicación posee tareas tales como la de convencer y recordarle a los 

mandos altos la importancia de comunicar, los resultados de una buena comunicación y 

las consecuencias de una no comunicación. También debería contemplar que quiénes no 

se dedican a la comunicación no tiene noción de que no existe la no comunicación y de 

los graves problemas que puede traer no hablar ante los públicos sobre una crisis o dejar 

que los rumores fluyan.  

El DirCom siempre debería mantenerse un paso adelantado a las situaciones de posibles 

crisis y atento al mercado y entorno para lograr evitarlas, es por eso que debería trabajar 

cercanamente a la alta dirección. 

Sucede así, que el departamento de comunicación/RRPP, con el DirCom al mando, 

debería ser el encargado de crear y desarrollar el Plan estratégico de Comunicación, el 

cual incluye acciones referidas tanto a la comunicación interna como externa. Este plan 

guiará los pasos a seguir y las estrategias a emplear con respecto a las comunicaciones 

que emitirán los miembros del departamento de Relaciones Públicas. La comunicación 

que emitida se debería analizar previamente a enviarse ya que lo que se diga o insinúe, 

tendrá gran influencia en los stakeholders. 

La comunicación interna es un eje fundamental de las empresas y tiene como 
principal objetivo contribuir al logro de los resultados organizacionales. Fortalece 
la identificación de los colaboradores con la empresa, proporcionándoles 
información relevante, suficiente y oportuna, reforzando su integración, y 
generando en ellos una imagen favorable de la organización. (Andrade, 2012 
p.15) 

 
La comunicación interna es la base de la comunicación organizacional ya que sin una 

clara comunicación entre empleados, y también entre los mismos y sus superiores, sería 

imposible conseguir una efectiva comunicación externa. Ambas se complementan e 
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influyen una sobre la otra; es por eso que deberían ser uniformes y coherentes.  

Resulta fundamental que los empleados estén involucrarlos y al realizar sus tareas 

diarias sientan que contribuyen con el objetivo y las metas de la organización. La 

comunicación interna logra transmitir esos objetivos que se persiguen y convencer al 

público interno de que sin su aporte esto no se lograría. 

Favorecer la retroalimentación y socialización es una función básica que debería 

encontrarse cubierta en toda organización por la comunicación interna. Informar sobre la 

misión, visión, valores y objetivos, y dirigir las tareas de los empleados también es trabajo 

para los encargados de realizar y emitir las comunicaciones dentro de la empresa. 

Entonces, cuando se habla de la eficacia de la comunicación interna en una organización, 

se remite a un mantenimiento de relaciones originadas entre los miembros y entre estos y 

su entorno, el cual es parte del público externo. El entorno de los empleados es un 

público externo que es influenciado por el público interno, es decir que si las cosas van 

mal dentro de la empresa, el público externo, aunque sea un porcentaje pequeño, 

también lo sabrá y nada de lo que la empresa comunique al exterior será creíble por parte 

de estos ya que poseen un comunicador personal más directo y con mayor credibilidad. 

La comunicación interna funciona como una herramienta complementaria a las 

Relaciones Públicas porque no es suficiente por sí sola, sino que necesita de relaciones 

que se crean en una organización. Necesita una estructura sólida que la respalde, una 

cultura organizacional estable que ayude a entablar esa relación entre la organización y 

su público interno. 

Capriotti (1999) expresa que el público de una organización es el conjunto de personas u 

organizaciones que tienen una relación similar y un interés en común con respecto a una 

organización, y que pueden influir en el éxito o el fracaso de la misma. Estos grupos se 

formarán en función del vínculo o relación que establezcan con la organización. 

Los públicos de una organización suelen diferenciarse entre públicos internos y público 

externos. Los públicos internos se identifican como las personas que forman parte de la 
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organización, empleados en su mayoría, y los públicos externos son todos aquellos que 

tienen una relación o un vínculo con la organización pero no trabajan dentro de la misma, 

sino que esa relación se da por factores externos. Los consumidores, el gobierno, la 

prensa, entre otros, son algunos de los públicos externos que se pueden identificar en 

una organización. 

El problema con esta categorización de los públicos surge cuando los mismos empleados 

de la organización son a la vez consumidores o trabajan desde sus casas. Resulta 

entonces que estas personas son parte del público interno y a la vez del público externo.  

Capriotti (1999) señala que dadas estas circunstancias se los incluye en una tercera 

categoría, públicos mixtos. Este tipo de público representa a las personas que poseen un 

vínculo con la organización de manera tanto interna como externa.  

Dependiendo la situación una persona puede formar parte de un público o de otro, esto 

significa que uno es parte de un público dependiendo de las inquietudes y motivaciones 

que presente en un momento determinado. No se es parte del mismo público para 

siempre. Un empleado que se desvincula de la organización pero a pesar de no trabajar 

más en ella, compra sus productos, deja de ser un público interno o mixto para pasar a 

ser un público meramente externo, es decir un cliente.  

Los públicos internos de una organización se identifican porque los mismos poseen una 

interacción similar y específica con la organización. Todas las personas que forman parte 

de un público poseen un vínculo similar con la organización, es por eso que son 

identificados como parte de un mismo grupo. Para ser más concretos, el público interno 

es etiquetado como tal por el hecho de que todas las personas poseen un vínculo laboral 

con la organización, es decir que son empleados de la misma o trabajan para esta. Cada 

público posee objetivos y expectativas diferentes en función a la relación que se 

establece entre estos y la empresa. Identificar a un público interno implica reconocer a las 

personas que son parte de la organización, reconocer sus tareas y objetivos, sus 

expectativas y deseos. 
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En el texto Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, Capriotti (1999) explica 

que cada organización genera sus propios públicos ya que cada una es diferente y posee 

sus propias particularidades y relaciones con el entorno que la rodea. Además, explica 

que algunos de los públicos pueden influir decisivamente en otros públicos. 

Una influencia de un público sobre otro podría ser el del público interno sobre su entorno 

personal. Consumidores del producto o potenciales consumidores que son influidos por el 

público interno de la organización ya sea de manera positiva como negativa. Estos 

clientes o potenciales clientes confiarán en la persona que trabaja dentro de la 

organización porque es una fuente primaria y directa, y además, es considerada 

conocedora de la marca y sus productos. 

 

3.4. Mensajes clave 

 

Tanto en la comunicación interna como en la externa, se deberían enviar mensaje claves 

en reiteradas ocasiones y a través de diferentes canales y medios de comunicación para 

lograr una correcta, precisa y clara comunicación. Además, es a través de los mensajes 

clave en donde se transmite la cultura organizacional a los públicos internos. El término 

cultura engloba a la misión, visión y valores de la empresa. Estos mensajes pensados 

estratégicamente, se planifican semestral o anualmente dentro de la calendarización del 

plan de comunicación de una organización y se crean a partir de un objetivo específico. 

 los mensajes clave son temas 

centrales que establece la alta dirección como prioritarios para el negocio. Los mismos 

expresan temas fundamentales que la organización quiere dar a conocer, los cuales son 

transmitidos a través de distintos canales de comunicación. Además, los mismos se 

relacionan con la estrategia de negocio y la cultura empresarial, la cual se basa en los 

valores, misión y visión de la misma. Todos los colaboradores deben aplicar y 

comprender estos mensajes clave para lograr alcanzar los objetivos de la empresa, es 
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por eso que la comunicación de los mismos debe ser clara y constante para que estén 

presentes en cada una de las personas que integra la organización. Resulta fundamental 

que los líderes se vean como personas legitimadas, creíbles e influencers ante sus 

equipos para que estos mensajes sean válidos y tomados enserio por el resto. 

En la comunicación interna, los mensajes clave se difunden en cascada, es decir desde 

los directivos a los mandos medios, y de los mandos medios al resto de los empleados de 

la empresa, sin saltear ningún nivel o área. El responsable de cada área es el encargado 

de transmitirlos y hacerlos llegar a todos los empleados de manera correcta y eficaz para 

que el equipo de trabajo los comprendan correctamente y se sienta motivado a continuar 

con sus tareas diarias sintiendo que las mismas contribuyen a alcanzar las metas de la 

organización. 

Los mensajes clave son frases cortas que se repiten y reiteran, regidos por una estrategia 

comunicativa. Por lo tanto, los mismos son permanentes y monitoreados, y lo ideal es 

que sean recordados por los públicos de la organización. Claro está que no son los 

mismos mensajes los que se le envían al público interno que los que se le envían al 

público externo. Estos mensajes reflejan lo que la organización quiere demostrar como 

institución.  

No existe una cantidad estipulada de mensajes clave, sino que cada organización es libre 

de crear y difundir la cantidad que desee y le sea útil, pero siempre teniendo en cuenta 

que si se envían demasiados, los públicos podrían verse colapsados. Deberían enviarse 

la cantidad que sea necesaria para representar los valores que la empresa quiere 

transmitir.  

Asimismo, deberían ser mensajes cortos y simples para generar recordación e impacto 

en los stakeholders. Frases sencillas pero con gran contenido detrás.  

Estos mensajes clave podrían llegar a los diferentes públicos de la organización a través 

de canales de comunicación tanto tradicionales como no tradicionales. 
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Sucede también que la información que se envía por los canales formales o también 

llamados oficiales, tanto tradicionales como no tradicionales, no es suficiente o no es 

creíble, entonces los canales informales se vuelven más poderosos y surgen rumores e 

información no verídica que afecta de manera negativa a la organización. 

Cuanto peor funcionan los canales oficiales, cuanta menos información dan, 
mayor es el uso de los informales. Es como si el ser humano necesitara una 
determinada cantidad de información. Si no la recibe por un lado, la requiere por 
otro. El uso del canal informal pone de manifiesto la falta o insuficiencia de la 
información formal. (Acosta, 2011, p. 138) 

En todo plan estratégico de comunicación interna se encuentra expresado explícitamente 

el objetivo a alcanzar, y los mensajes clave que se enviarán a los públicos tanto de 

manera implícita como explicita. Estos mensajes son planeados, estipulados y pensados 

estratégicamente para enviarlos al público interno en un momento determinado por medio 

del canal de comunicación que más se adecúe a la situación. La comunicación de estos 

mensajes es permanente y constante, y los mismos deberían estar siempre presentes en 

todas las áreas de la organización. 

Los mensajes clave son los mensajes que la organización emite y dispone en una 

campaña determinada o plan de comunicación. Suelen ser entre tres y cinco y se remiten 

al objetivo de la organización. Son estipulados, sistematizados y precisos. Para que 

logren persuadir al público interno, los mismos no se idean utilizando un lenguaje técnico 

o específico, sino que deberían ser lo más simples, claros, concisos y persuasivos 

posible. 

Los mensajes clave de toda organización, expresan los temas centrales establecidos por 

los mandos altos y el departamento de comunicación para lograr alcanzar los objetivos 

establecidos para el éxito de la misma. Estos mensajes se deben idear para una fácil 

lectura y entendimiento por parte de todo el público interno, sin importar el cargo o nivel 

de estudios que los mismos posean. Además, la organización debe persuadir a su 

público interno para que el mismo se sienta motivado y entienda que el logro de la 

organización depende del cumplimiento eficaz de las tareas de cada persona que forma 
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parte de la empresa y que todos forman un mismo equipo de trabajo, 

independientemente de la jerarquía o rol que se les adjudique. Es decir que cada logro 

personal llevará al logro de los objetivos generales de la organización. 
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Capítulo 4. Análisis de caso John L. Cook 

 

En el presente capítulo, luego de haber desarrollado previamente el marco teórico 

necesario para el PG, resulta oportuno presentar el análisis de caso seleccionado.  

Se realiza un trabajo de campo, el cual consiste en un relevamiento de información 

acerca de la comunicación efectuada por la marca John L. Cook con el objetivo de 

profundizar el conocimiento del perfil de la firma en la actualidad, asimismo sus objetivos 

y las herramientas que utiliza para alcanzar los mismos. Además, se indagará acerca de 

cómo se conforma el área de comunicación y cuáles son las tareas que la misma lleva 

adelante.  

En el presente Proyecto de Graduación, el análisis del caso seleccionado utiliza una 

herramienta cualitativa de recolección de datos. Se realizarán dos entrevistas a 

empleados de la organización, otras dos a consumidores de la marca y una última a un 

profesional de las Relaciones Públicas. Mismo se utilizará como herramienta la 

observación para relevar la comunicación emitida por la marca en campañas y años 

anteriores tanto en las plataformas 2.0 como en los medios de comunicación 

tradicionales.  

En adición, a partir de la realización de un análisis FODA, se intentará detectar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que John L. Cook posee, para así 

lograr fortalecer su imagen de marca y reposicionarla en el mercado de venta de 

indumentaria en Buenos Aires a través de una comunicación lógica y planificada.  

Basándose en este análisis y diagnóstico, se llevará a cabo, en el próximo capítulo, la 

implementación de un plan de comunicación para reposicionar la imagen de John L. Cook 

en Buenos Aires.   

4.1. Perfil de la marca 

John L. Cook es una marca argentina que comercializa indumentaria femenina y 

masculina, la misma se inicia en el año 1975 en Buenos Aires, Argentina. Actualmente, 
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es administrada y llevada adelante por su dueño y creador, Ramiro Fitá y su familia, 

principalmente su hija Josefina, quién se encarga del diseño de las prendas.  

El nombre John L. Cook remite a tres marineros estado unidenses que Ramiro Fitá, 

dueño de la marca, conoció cuando trabajaba en la marina. Los mismos portaban en su 

barco la bandera confederada y sus nombres eran John; Lee y Cook. De allí surge el 

nombre de la marca y su isologotipo tan característico. 

En la década de los ´80, John L. Cook supo posicionarse en los niveles más altos del 

mercado de indumentaria argentina y fue a partir de 1990 que la marca se ubicó entre las 

mejores tres del país y causó furor en todos los adolescentes y jóvenes del momento. Sin 

embargo, sus dueños no pudieron afrontar la crisis que atravesó el país en aquella 

época, y se vieron obligados a vender la firma. Luego de tres años, los comprandores del 

fondo de comercio y nuevos dueños de la marca no supieron administrarla y la llevaron a 

la quiebra en Agosto de 2003.  

La marca permaneció fuera del mercado por tres años, pero al enterarse lo sucedido con 

la empresa que ellos mismos habían fundado y trabajado con esfuerzo durante más de 

20 años, la famila Fitá decide recuperar la marca y vuelve a abrir sus puertas bajo el 

nombre de Cook en el año 2006 con su primer local ubicado en el shopping Unicenter, en 

el barrio de Martínez, Buenos Aires. 

Actualmente, la marca cuenta con dos locales propios, el primero que abrió en el 

shopping Unicenter y otro en Nordelta. Asimismo, posee más de 10 franquicias en la 

provincia de Buenos Aires. De todos modos el 2017 no se considera un buen año para la 

marca ya que la misma, por razones económicas, se vió obligada a cerrar las puertas de 

tres locales propios que se ubicaban en algunos de los shoppings más importantes de 

Buenos Aires como lo son los Shoppings Alto Palermo, Abasto y DOT. El cierre de estos 

locales provocó la desvinculación de varios de sus empleados, y a su vez la renuncia de 

otros tantos porque su reubicación en los dos locales que permanecieron abiertos no les 

era conveniente. 
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La fábrica y las oficinas de John L. Cook se encuentran ubicadas en el Talar de Pacheco, 

provincia de Buenos Aires. Es allí donde comienza la logística y distribución de los 

productos de la marca, y mismo de allí los encargados de la comunicación de la marca y 

los mandos altos, se reúnen con representantes del público interno de cada local una vez 

por semana. Estos encuentros se dan entre los encargados de los locales que posee la 

marca en Buenos Aires, los supervisores y mandos altos de la empresa para llevar un 

control de las ventas semanales de cada comercio. 

John L. Cook absorbe su nombre original en el año 2016, pero el problema y la confusión 

que se da entre los stakeholders con el nombre de la marca, se centra en que la empresa 

no comunicó correctamente este cambio tan importante y abrupto en su imagen, y 

actualmente sufre ciertas consecuencias al respecto. Sucede así que, entre otras cosas, 

se utilizan bolsas que dicen COOK y otras que dicen Jonh L. Cook en simultaneo, 

generando cierta confusión en sus públicos.  

Camila Perin, afirma que la marca funciona en base a los resultados de las ventas, los 

objetivos de los empleados son simplemente para aumentar la productividad. No existen 

los comunicados dedicados al cuidado e higiene del personal, o simplemente mensajes 

que contribuyan a hacer que los mismos se sientan parte de la organización y a gusto en 

su lugar de trabajo. Las únicas motivaciones que poseen son con respecto a incrementar 

sus ventas y los premios también se obtienen si se consigue mayor productividad en un 

determinado lapso de tiempo.  (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) 

Según expresa la entrevistada Camila Ortega la marca no demuestra poseer objetivos 

claros a la hora de comunicar ya que el público interno no se ven seguros a la hora de 

expresar cuáles son los objetivos de la empresa como tal y mismo los objetivos 

personales para llegar al objetivo general de la marca pareciesen confusos. 

(Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.12, Cuerpo C) 
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Resulta fundamental que el público interno se sienta involucrado y valorado, y según 

comentan los empleados de la marca que fueron entrevistados, esta es una gran y 

remarcable debilidad que los mismos observan en la comunicación interna de la marca. 

Camila Perin, expresa que la empresa incluye e involucra a su público interno en 

objetivos meramente comerciales, como vender una cantidad específica de prendas por 

día o semana, y no se le hace notar al empleado que su trabajo individual es 

indispensable para los logros de la empresa, más allá de las ventas. La entrevistada 

agrega que lo monetario motiva pero por un tiempo determinado. Comunicación personal, 

15 de Abril de 2017) (Ver p.9, Cuerpo C). 

 
 

4.2 Herramientas y canales que utiliza la marca 

 

La comunicación formal, es decir, la cual la empresa comunica desde los mandos altos 

hacia su público interno o externo, basándose en un objetivo en concreto, es comunicada 

a partir de diferentes canales de comunicación, tanto tradicionales como no tradicionales. 

Según la información relevada en la entrevista realizada a Ximena Castellani, se debería 

aanalizar primero a dónde se quiere llegar. La misma expresa que utilizaría herramientas 

como el análisis FODA, PESTL, entrevistas, encuestas, buzón de sugerencia, etc. Para 

realizar un abarcativo análisis de situación antes de emplear un plan estratégico  de 

reposicionamiento. Ximena agrega que algunas herramientas propias del comunicador 

como lo es la publicidad, el PNT, las gacetillas, eventos de lanzamiento, etc. Tanto en 

medios tradicionales como 2.0 son de suma importancia a la hora de mejorar la 

comunicación de una marca y que se debería llevar a cabo un mix de acciones de 

comunicación de medios tradicionales y no tradicionales para abarcar todos los públicos 

posibles. (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.15, Cuerpo C) 

Como canales tradicionales, John L. Cook, utiliza para emitir comunicados formales, los 

medios gráficos, como periódicos y revistas, y carteles en vía pública. Con respecto a los 
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medios gráficos, la marca comunica y publicita en diarios como La Nación, Clarin, entre 

otros, y en las revistas VIVA, Para Ti y Revista Gente.  

Camila Perin expone que sería ideal plantear un esquema de comunicación común a 

seguir por  todos los locales para que todos trabajen y comuniquen de la misma manera. 

Asimismo, expresa que para mejorar la comunicación externa de la marca, pondría 

carteles en la vía pública donde se busque atraer a los consumidores del John L. Cook de 

los años 90. Agrega que para alcanzar los objetivos, sería ideal remontar a esa época de 

gloria para la marca. (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.9, Cuerpo C). 

Cuando John L. Cook realiza acciones en vía pública, utiliza los vehículos de 

comunicación de publiobras y chupetes en principales avenidas de Buenos Aires y 

lugares estratégicos cercanos a los shoppings donde poseen sus locales. Estas 

comunicaciones en medios tradicionales se suelen llevar a cabo previo y durante el 

lanzamiento de la campaña de una nueva temporada. 

En adición, John L. Cook utiliza canales no tradicionales a partir de los cuales comunica a 

su público externo, los mismos son los medios 2.0, su sitio Web oficial y el envío de 

newsetters por e-mail a sus clientes fieles. Como herramientas para comunicar en medios 

online, utiliza las plataformas 2.0, redes sociales tales como Facebook, Pinterest e 

Instagram. Sin embargo, no los utiliza de manera eficaz, ya que su comunicación es 

desprolija y no se publica contenido periódicamente. La marca no pone énfasis en la 

comunicación 20. 

Asimismo, utiliza como herramienta de comunicación, su sitio Web oficial donde brinda 

información acerca de su campaña actual, locales oficiales y forma de contacto entre 

consumidores y la marca, pero no menciona nada acerca de la marca como tal. No se 

observa una identidad clara. En su sitio Web también se puede comprar online a través 

de su e-shop y en Febrero de 2017 se agregó un chat online como un servicio más para 

los clientes del shop online. Como se mencionó anteriormente, dentro del sitio Web 

oficial, la marca brinda la posibilidad de utilizar su shop online para que sus consumidores 
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puedan comprar prendas y recibirlas en sus domicilios sin la necesidad de acercarse a 

uno de los locales. Además, los consumidores pueden suscribirse a la herramienta de 

newsletter de la firma, donde se les envía a través de e-mails información acerca de la 

marca y principales promociones y eventos a realizarse.  El problema es que estos mails 

son redactados por las encargadas de cada local, y no son prolijo ni coherentes con lo 

que el otro local envía o mismo con la estética de la marca. 

Con respecto a la comunicación interna, la marca utiliza como canales de comunicación 

con su público interno, las reuniones semanales entre los mandos altos y los encargados 

de los locales en las oficinas de la empresa, y sus principales herramientas de 

comunicación interna son los e-mails que se envían a la casilla que posee cada local y un 

chat interno que permite que los encargados de los locales se comuniquen entre ellos. 

Solo los encargados de cada local pueden enviar o leer los mails que llegan a la casilla 

del local. ( Ver figura 2,p.9, Cuerpo C). 

 

4.3. Departamentos y áreas 

 

La estructura interna de John L. Cook se conforma de Ramiro Fitá, dueño y director de la 

empresa. Su hija, Josefina Fitá, diseñadora y subdirectora de la marca, quien trabaja 

junto con otras tres diseñadoras que conforman el área de diseño y producción. Cada 

una de ellas tiene a su cargo una especialidad diferente dentro del área de diseño y 

producción de prendas. Una de ellas se encarga del diseño y confección de los vestidos y 

camisas, otra tiene a su cargo el diseño de las remeras y buzos, y la última maneja y 

decide todo lo que tenga que ver con el diseño de los jeans y shorts de la marca. 

El actual gerente de la marca es Daniel Olivera, quién tiene pocos meses trabajando para 

la marca ya que ingresó a la empresa en Enero de 2017. El mismo se encarga de 

supervisar y aprobar todos los presupuestos de todas las áreas de la empresa, habilitar 

todo tipo de comunicación, tanto interna como externa y dirigir y llevar un control del 

trabajo que realizan todas las personas dentro del área administrativa.  
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Camila Perin, encargada de uno de los locales de John L. Cook, comenta que Daniel 

Olivera es la persona con la cual el director de la empresa tiene más contacto y es a él a 

quién le confía las tareas más importantes y tediosas de la empresa como lo es resolver 

los problemas que surgen en los diferentes departamentos dentro la empresa y los que 

surgen en el exterior de la misma. (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.9, 

Cuerpo C). 

Como gerente de recursos humanos se encuentra Fabiana Aquim y su equipo se 

conforma por Rodolfo Valentini y Mariana Arbarello, quien a su vez colabora con el área 

de comunicación ya que en esa área simplemente se encuentra la representante de 

marketing, Maria Waisman.  

Desde ya hace dos años, la marca John L. Cook terciariza todas sus acciones de 

comunicación a la agencia Boca PR, la cual se especializa en comunicación de moda. 

Sin embargo, los desfiles y eventos de lanzamiento de colección son organizados por 

todos los mandos altos y medios de la empresa en conjunto. 

Camila Perin expresa que dentro de la empresa, el área de finanzas y tareas 

administrativas es integrada por Matias Pastorini; Sandra Moya, quién se desempeña 

como tesorera de John L. Cook; Gastón Marful, quién se encarga de todos los depósitos 

y pagos que reciba y efectúe la empres y Aiza Carrizo. (Comunicación personal, 15 de 

Abril de 2017) (Ver p.9, Cuerpo C). 

Cristian Aguirre y Cintia Gonzales son los supervisores de los locales oficiales de la 

marca y además, son quiénes organizan todo el stock de mercadería. Asimismo, llevan 

un conteo de las prendas que se envían a cada local, analizan las ventas y el desempeño 

de cada empleado a fin de mes y evalúan resultados. 

La entrevistada, Camila Perin, agrega que los dos supervisores de la empresa hacen el 

trabajo que hacían antes las encargadas de visual. Esta tarea se basa en decidir que 

prendas poner en las vidrieras de los locales, cómo decorar el local, en qué orden colgar 

las prendas, entre otras cosas, para mejorar las ventas. También, colaboran con acciones 
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de comunicación como la participación de la organización de los desfiles de lanzamiento 

de temporada y promociones. (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.9, 

Cuerpo C). 

Paula Asturi es la encargada de e-commerce en fábrica, es la persona que organiza 

todas las prendas que los supervisores le informan que hay en stock para que las mismas 

se publican en las redes sociales y el shop online de la marca. Asturi trabaja en conjunto 

con el community manager de la marca. 

En cuanto a los locales, su estructura de recursos humanos se centra en un encargado, 

que es la autoridad máxima dentro del comercio y quién posee responsabilidades como 

llevar adelante la caja del local y relevar información sobre qué artículos y prendas se 

venden cada semana y cuánto se factura, para luego brindarle esa información a los 

mandos alto de la empresa en las reuniones semanales que se efectúan en la fábrica y 

oficinas de la marca. 

A su vez, dentro del local hay dos vendedores a cargo, puesto intermedio, y  seis o siete 

vendedores. La mayor parte de los empleados trabajan ocho horas seis días a la semana 

y otros trabajan solo tres días, es decir, part-time. Es así como la marca le da la 

oportunidad a quiénes estudian o desempeñan otras actividades, para que puedan igual 

trabajar en la empresa. Los mismos asisten a los locales los fines de semana como 

refuerzos para los días que más ventas se efectúan. 

 

 

4.4. Diagnóstico de situación comunicacional 

 

El diagnóstico de situación comunicacional externa se centra en un análisis basado en la 

observación de acciones de comunicación de la marca en medios tradicionales y un 

relevamiento de las redes sociales que la misma utiliza. En cuanto a la comunicación 

interna, la cual resultaría complementaria a la externa, la información obtenida se basa en 

las respuestas alcanzadas en las entrevistas realizadas al público interno de la empresa. 
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Este análisis de situación refleja datos actuales de la comunicación efectuada por John L. 

Cook. 

situación la cual devela las falencias o aciertos que ofrece la comunicación tanto interna 

como externa de una empresa. 

Se indagó acerca del público objetivo al que apunta la marca y según los resultados 

obtenidos, el mismo se constituye de personas jóvenes, de entre 17 y 30 años de edad, 

pero también existe una parte importante del público que se conforma de personas 

adultas que solían ser consumidoras de la marca durante su infancia y adolescencia, 

cuando John L. Cook se posicionaba como una de las más importantes del país. 

Camila Ortega, expresa que John L. Cook posee diseños particulares, por lo tanto no 

existen muchas marcas que se le asemejen, aunque seleccionaría como competencia 

directa a las marcas 47 Street y Complot. A su vez, define a la marca Ay not Dead como 

un possible competidor directo porque posee un perfil similar a la marca en cuestión, pero 

remarca que sus precios son más elevados, lo que hace que su público objetivo sea otro. 

(Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.12, Cuerpo C) 

Según los entrevistados, el canal de comunicación interno que más se utiliza en John L. 

Cook es el e-mail, y en comunicación interna los medios tradicionales como revistas y vía 

pública, y plataformas 2.0 como su página de Facebook. Si bien la marca utiliza 

Instagram y Printerest, los entrevistados no hacen referencia a esas redes sociales. Se 

relevó acerca del por qué no habían sido mencionadas esas dos plataformas web, y 

sucede que en ambas, la marca posee menos de 900 likes, cuando en Facebook todas 

las fotos tienen muchísima más interacción por parte de los usuarios. 

El autor Ritter (2008), expresa que la principal diferencia entre la comunicación formal e 

informal está en la estética del discurso, ya que un mensaje enviado por e-mail puede ser 

una comunicación formal y también puede ser informal.  
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Es decir, que a pesar de que la marca utilice el correo electrónico como canal de 

comunicación interna, no significa que el mismo sea un canal informal al utilizarlo para 

enviar comunicados al público exterior, sino que depende de la estética del discurso que 

los públicos lo vean como algo formal o informal.  

Sin embargo, Sofia Dayan, hace referencia a que el e-mail no es utilizado con la misma 

intensidad como lo son las redes sociales, por eso deberían poner más enfásis en 

comunicar a través de estas plataformas 2.0, aunque eso no significa que deberían dejar 

de lado los e-mails, sino que estas dos herramientas de comunicación podrían 

complementarse para una mejor y mas abarcativa comunicación. (Comunicación 

personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.13, Cuerpo C). 

 

4.4.1. Análisis FODA 

 

Basándose en el comportamiento de la marca y un relevamiento de información, a partir 

de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas, se realiza un análisis FODA. 

El siguiente análisis se abordará centrandose en la información recolectada en el trabajo 

de campo, para así lograr definir cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que posee actualmente John L. Cook.  

Según Porter (1979), el análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

Antes de realizar un análisis FODA u otra herramienta similar, resultaría fundamental 

evaluar y detenerse a pensar a dónde se quiere llegar, es decir, cuáles son los objetivos 

a alcanzar para así, lograr focalizar toda la atención en el problema a resolver. Resultaría 

imprescindible que el diagnóstico que brinda el análisis FODA coincida o se relacione con 

los objetivos y metas a alcanzar del plan estratégico de comunicación. 



78 
 

Camila Ortega define como una de las fortalezas de la marca al staff de cada local, es 

decir, al público interno, por su dedicación y esfuerzo por dar lo mejor para contribuir con 

el objetivo general de la marca. Asimismo, resalta que su principal fortaleza es la historia 

de la empresa y cómo esta influye en la confianza que tienen sus consumidores en la 

marca. (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.12, Cuerpo C) 

Lograr que el cliente obtenga una buena experiencia llevaría a que el mismo regrese en 

otra oportunidad a satisfacer otra necesidad de consumo que se despierte en él y que 

vuelva a sentirse satisfecho y a gusto con la marca y sus representantes, es decir, el 

público interno. 

Camila Perin se refiere a que la principal fortaleza de la marca es el nombre, ya que John 

L Cook es una empresa que fue muy exitosa en sus inicios, y esto lleva a que los clientes 

al reconocerla compran el producto sin objeciones. En adición, comenta que la buena y 

amable atención de los empleados en los locales de la empresa, es otra de las fortalezas 

que posee la marca ya que se trabaja mucho para que la misma sea la major posible y 

conseguír que los clientes se retiren de los locales con su motivación de compra 

satisfecha y saciada. (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.10, Cuerpo C). 

Basándose en las respuestas obtenidas de las entrevistas realizadas, se llega a la 

conclusión de que John L. Cook posee como principal fortaleza su buena reputación, 

tanto en su público interno como externo, que supo generar a lo largo del tiempo entre los 

años 1980 y 1990, siendo así, vista como una marca con productos de gran calidad y 

diseño en sus prendas dentro del mercado de indumentaria de Buenos Aires. 

Como oportunidad, la marca debería aprovechar esta reputación reflejada en las 

personas que consumían la marca en su época de gloria, para, a partir de un lineamiento 

y mejora de su comunicación, captar al público objetivo actual. John L. Cook debería 

aprovechar ese furor que causaba en las décadas de los 80 y 90 para lograr 

reposicionarse en el mercado como tal. 
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Camila Perin comenta que considera como principal debilidad que la marca, al 

reinstertarse en el mercado en el año 2006, haya cambiado su nombre a Cook, ya que 

muchos clientes dejaron de reconocerla y disminuyó en las ventas y la confianza que los 

mismo le tenían a la firma bajo el nombre de John L. Cook. Es por eso que su dueño, 

Ramiro Fitá, decidió en el año 2016 volver a su nombre orginial. (Comunicación personal, 

15 de Abril de 2017) (Ver p.10, Cuerpo C) 

Con respecto a la información relevada en las entrevistas, se observa que las principales 

debilidades que John L. Cook presenta, serían su falta de comunicación tanto interna 

como externa, y la inexistencia de un departamento o área de Relaciones Públicas y/o 

comunicación dentro de la empresa. Asimismo, el cierre de tres de sus principals locales 

en Buenos Aires en menos de seis meses genera cierta incertidumbre y desconfianza por 

parte de los stakeholders y muchas veces una complicación para los mismos porque 

ninguno de sus locales actuals se ubican en Capital Federal. 

Camila Perin resalta que otra de las debilidades que observa es la inexistencia de un 

departamento de comunicación que se encargue tanto de la comunicación interna como 

externa ya que los empleados de la marca no están al tanto de los cambios o situaciones 

que se dan dentro de la empresa, o mismo de los eventos a realizer. Asimismo, resalta 

que las comunicaciones que efectúa la marca son realizadas y llevadas a cabo por 

diferentes integrantes de la empresa como sus dueños, la responsible de marketing, los 

supervisores, entre otros, pero que no hay nadie encargado de las comunicaciones en 

específico lo cual lleva muchas veces a la ineficacia de las mismas. (Comunicación 

personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.10, Cuerpo C). 

La principal amenaza detectada con respecto a la marca en cuestión, es decir, el factor 

que podría llegar a afectar negativamente en caso de no actuar rápida y eficazmente, es 

la gran competencia que existe actualmente en el mercado de la venta de indumentaria 

en Buenos Aires y mayormente en Capital Federal, actual polo de comercio del país. Lo 
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que requiere de un mayor esfuerzo por parte de la John L. Cook para destacarse y 

diferenciarse ante el resto. 

del laboratorio, y las oportunidades y amenazas a lo externo. 

Luego de realizar el trabajo de campo, se detectó que otra amenaza podría ser la 

utilización de la bandera confederada como símbolo representativo e isologo de la marca 

ya que el mismo podría verse como un mensaje oculto de racismo y discriminación. 

Sofia Dayan, consumidora actual de la marca, expresa que en su opinión, existe una 

parte del público que simplemente ve la utilización de la bandera confederada de Estados 

Unidos como un lindo simbolo que representa a la marca, sin estar al tanto de lo que 

significa o porque no le interesa lo que la portación de la misma conlleva. Sin embargo, 

existe otro público, al cual le afecta de manera negativa que la mayoría de las prensas 

tengan la bandera a simple vista, entonces evita comprar comprar esas o simplemente no 

consume ningun producto de la marca porque lo ve como algo ofensivo. (Comunicación 

personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.13, Cuerpo C). 

 

4.5. Problemas de comunicación detectados 

 

Según las entrevistas realizadas tanto a integrantes del público interno de John L. Cook 

como a personas que pertenecen al público externo denominado consumidores, la marca 

posee ciertas fallas en su comunicación. 

El posicionamiento actual de John L. Cook según Camila Ortega no es el ideal ya que la 

entrevistada observa que al pasar las temporadas, la venta se va reduciendo y la misma 

remite esto a la confianza que los consumidores depositan en la marca. Además, la 

entevistada agrega que se perdió la esencia de marca porque no se le da valor a la 

comunicación y opine que su calidad ya no es la misma de antes. (Comunicación 

personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.12, Cuerpo C) 
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Se observa que la falla se da cuando la marca se reiserta en el marcado en 2016 bajo el 

nombre de Cook, ya que una parte de su público objetivo se ve confundido y desconfía 

de que la marca y la calidad de sus prendas siga siendo la misma que era antes.  

Camila Perin, comenta que desde ya hace dos años, producto de la falta de presupuesto 

para sumar a la empresa un departamento de Relaciones Públicas o comunicación y la 

necesidad de contar con profesionales del área, la marca terciariza la comunicación de 

sus eventos y lanzamiento de nuevas temporadas a la agencia Boca PR. (Comunicación 

personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.9, Cuerpo C). 

Asimismo, otra falla detectada en la comunicación de la marca es que la misma no posee 

objetivos de marca delimitados. En su página Web se puede observar que la empresa no 

brinda información más allá de sus campañas e imágenes de la colección actual.  

Sin una misión, una visión, valores y un objetivo de marca delimitado como base una 

comunicación de marca, se debería realizar un plan de comunicación estratégico desde 

cero para reposicionar a John L. Cook en el mercado. 

Con respecto a la comunicación interna, Camila Perin, que la comunicación interna 

emitida por John L. Cook se centra en el e-mail como canal oficial dentro de la empresa. 

Los empleados deben estar pendientes de la casilla de e-mail porque es por es medio por 

donde reciben todas las instrucciones para proceder y actuar ante cualquier situación 

dentro de los locales de la marca. Mismo es vía e-mail por donde se envían todas las 

novedades al public interno de la empresa. Asimismo, existe un chat interno por el cual 

tienen la posibilidad de comunicarse con los otros locales, pero la entrevistadda lo 

describe como un medio más informal ya que muchos encargados ni siquiera lo utilizan. 

Otro medio de comunicación es la reunion cara a cara que se realiza una vez por semana 

en la fábrica del Talar de Pacheco, a la cual asiste un representante de cada local con un 

informe detallando los resultados de las ventas de la semana anterior. Camila expresa 

que la comunicación interna es muy limitida por parte de los supervisores de la marca, y 
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agrega que no hay practicamente comunicación entre ellos y los encargados de cada 

local. (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.9, Cuerpo C). 

Se indagó a cerca de la comunicación externa que efectúa John L. Cook, y Sofia Dayan  

expresó que un punto crítico de la marca es su comunicación en las redes sociales ya 

que a menudo se entera de las promociones que tiene la marca de pura casualidad, y no 

porque la marca las communiqué en sus redes sociales para que sus clientes estén al 

tanto. Cree que deberían utilizar mejor las plataformas 2.0 en sus usarios de Instagram y 

Facebook y no centrarse tanto en la comunicacion via e-mail, ya que en la actualidad, la 

misma no es una herramienta que la gente utilice tanto para comunicaciones de esta 

indole. El público objetivo de John L. Cook se maneja más en redes sociales y la marca 

está fallando en esto perdiendose más ventas por una mala o errónea comunicación.  

La entrevistada agrega que un newsletter no funciona porque no se puede obtener 

respuesta o un feedback a través de ese medio de comunicación. La entrevistada 

expresa que quiénes manejan las redes sociales de la marca no responden a 

comentarios o preguntas en las plataformas 2.0 y que además, borran los comentarios 

negativos. Por otro lado, la entrevistada ve como un factor novedoso y eficaz, la opción 

de implementar el uso de la aplicación Whatsapp en los locales como una herramienta de 

comunicacion más rápida que el telefono de línea del negocio. 

Otro punto crítico fue el hecho de que la marca haya resurgido en 2006 bajo el nombre de 

COOK, con un estilo parecido pero no igual al que provocaba cierto fanatismo y locura en 

sus seguidores en los años 80` y 90`s (Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver 

p.13, Cuerpo C). 

Camila Perin comenta que bajo el nombre de COOK, la marca no tenía ese vínculo 

afectivo que logró generar el antiguo John L. Cook con sus consumidores. Es por eso que 

Ramiro Fitá, dueño de la firma, propuso regresar el nombre a John L. Cook.  

Otro tema que perturba a la comunicación de la marca es el uso de la bandera 

confederada como simbolo de la marca, si bien la misma identifica a John L. Cook desde 
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hace más de 30 años, su significado puede ser ofensivo para muchas personas. 

(Comunicación personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.9, Cuerpo C). 

La bandera confederada de los Estados Unidos, representa la esclavitud y tiene un valor 

connotativo negativo para gran parte de la sociedad, tanto argentinos como extranjeros 

que llegan al país y ven la marca en los shopping de Buenos Aires o mismo en prendas 

que lleva puesta la gente en la calle. 

María José Ludueña, actual consumidora de la marca, comenta que existen muchos 

comunicados y artículos publicados en las redes sociales acerca del uso de la bandera 

confederada por parte de John L. Cook y asimismo, denuncias que se le hicieron a la 

marca en Facebook. Sofia expresa que para ir a la facultad, utiliza cuadernos por que 

suelen ser de John L. Cook o Wanama, y sucede que cuando compra uno de John L. 

Cook, trata de evitar el modelo de cuaderno que posee la bandera confederada en la tapa 

porque las personas que asisten a su misma facultad, en general, tienen otra forma de 

pensar y otros ideales sobre esos aspectos. Es por eso que debe optar por no comprar 

cuadernos que tengan la bandera para evitar una posible discusión u ofensa hacia otro. 

(Comunicación personal, 16 de Abril de 2017) (Ver p.14, Cuerpo C). 

Sucede que actualmente, la sociedad se encuentra conscientizada acerca del racismo, el 

bullying y otros tipos de violencia tanto físicas como verbales hacia minorías, es por eso 

que al relevar las redes sociales de la firma de indumentaria John L. Cook y otras 

plataformas Web tanto locales como internacionales, se identificaron comentarios 

negativos acerca del uso de la bandera confederada y hasta denuncias. Este tema podría 

detectarse como uno de los mayores problemas detectados en la comunicación de la 

marca.  

En base a las entrevistas realizadas y la información relevada tanto en las respuestas de 

los entrevistados como en el análisis de los medios 2.0 de comunicación que maneja la 

marca, se llega a concluir que previo al lanzamiento de la campaña Back to 90s, John L. 

Cook deberá incorporar a su estructura interna tres responsables del área de 
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Comunicación y Relaciones Públicas para guiar la comunicación de la marca y generar 

coherencia entre la misma y las acciones de la empresa. Esta comunicación debe ser 

clara, estratégica y coherente; debe ser planificada previamente y monitoreada por 

profesionales del área de las relaciones públicas para lograr generar un vínculo 

emocional entre la marca y sus públicos, trabajando a partir de la herramienta del brand 

PR. Asimismo, resulta esencial incorporar un creativo publicitario y un diseñador gráfico 

para que en conjunto con el departamento de relaciones públicas logren obtener la 

estética deseada y correspondiente a la marca en todas sus piezas de comunicación, 

tanto online como offline.  

Resulta fundamental que comunicaciones que emita la marca coincidan y mantengan una 

misma línea tanto en los medios online como offline como en la gráfica que se encuentra 

dentro de los puntos de venta de la marca como lo son las bolsas, los carteles o stickers 

que la marca realiza para sus consumidores. Actualmente sucede que las bolsas que 

utiliza la marca poseen el nombre antiguo de la misma, y el cartel que se encuentra en la 

puerta de los locales también dicen Cook en vez de haberlo actualizado a John L. Cook. 

Camila Perin expresa que advierte un grave error en la incoherencia que se da en los 

diferentes artículos de la marca como lo son las etiquetas de las prendas, las bolsas, 

entre otras cosas, ya que algunos de los mismos dicen Cook y otros John L. Cook, es 

decir que no se encuentra actualizado el nombre de la marca por completo. La 

entrevistada señala que esto genera confusión en los clientes y hasta desconfianza por 

parte de los mismos en ciertos aspectos como la calidad de sus prendas. (Comunicación 

personal, 15 de Abril de 2017) (Ver p.9, Cuerpo C). 

El diseñador y el creativo publicitario serán también encargados de todo a lo que estética 

se refiera, ya que deberán diseñar desde las comunicaciones de la empresa, tanto online 

como offline, hasta la decoración del evento de lanzamiento de colección que se realizará 

a lo largo del plan de comunicación de reposicionamiento de imagen John L. Cook. Tanto 

el creativo publicitario como el diseñador, serán los encargados de darle forma y plasmar 
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las ideas que plantean los relacionistas públicos de la marca para llevar adelante el plan 

de comunicación.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación para el reposicionamiento de imagen de John 

L. Cook 

 

El quinto y último capítulo del presente Proyecto de Graduación posee como objetivo 

principal brindarle una respuesta y posible solución a la problemática detectada y 

planteada en la introducción del mismo.  

Luego del desarrollo de los cuatro capítulos anteriores en donde se plantea una 

problemática, una justificación, un marco teórico y un relevamiento de información 

basado en el trabajo de campo realizado, resulta pertinente finalizar el PG brindando una 

respuesta a la pregunta problema planteada en un principio. 

La solución a esta problemática detectada se llevará a cabo a través de la 

implementación de un plan de comunicación para intentar reposicionar la imagen de John 

L. Cook utilizando diferentes herramientas y medios de comunicación e incertando en la 

empresa un departamento de Relaciones Públicas con profesionales del área que guíen 

el mismo. 

 

5.1. Público objetivo 

 

El público objetivo al que apunta el plan de comunicación a realizar, abarca 

principalmente a los actuales y potenciales consumidores de la marca argentina de 

indumentaria John L. Cook. Definiendo y caracterizando a los mismos como hombre y 

mujeres de entre 17 y 30 años de edad que residen en la capital federal y provincia de 

Buenos Aires, Argentina.  

Según la información relevada en el trabajo de campo, el público objetivo actual de la 

marca pertenece un nivel socioeconómico C1, pero en el plan de comunicación a 

desarrollar se apunta a un público de un nivel socioeconómico B1 para lograr 

reposicionar a la marca en el mercado de la venta de indumentaria y que la misma 
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compita con las marcas mejor posicionadas. Es decir, que John L. Cook pase a ser vista  

como una marca más elitista, pero sin perder su perfil tan auténtico que la distingue y 

diferencia de las demás, ese perfil rebelde y canchero. 

Asimismo, el plan de comunicación a emplear no solo apuntará al público externo de la 

marca, sino que también se realizarán ciertas acciones de comunicación orientadas al 

público interno de la misma ya que un plan exitoso no podría alcanzar sus metas en un 

cien por cien si no se da una coherencia entre la comunicación interna y externa.  

Los autores 

la implementación de una coherente comunicación interna para mejorar la imagen de una 

marca.  

Tal cual lo expresan los autores mencionados previamente, resulta fundamental llevar a 

cabo una comunicación interna coherente con lo que se le comunica al público externo ya 

que sucede que muchas veces el público interno es, a su vez, un consumidor de la 

marca. 

 

5.2. Objetivos generales y específicos del plan de comunicación 

 

El objetivo general que presenta el plan de comunicación a desarrollar es reposicionar la 

imagen de la marca John L. Cook en el mercado de venta de indumentaria en Buenos 

Aires. 

Se realizarán acciones específicas de comunicación para abordar el objetivo mencionado 

y se aplicaran tácticas y estrategias específicas del área de las Relaciones Públicas para 

lograr alcanzar el mismo. 

Asimismo, para alcanzar los objetivos específicos que plantea el presente Proyecto de 

Graduación en la introducción del mismo, se llevarán a cabo múltiples acciones de 

comunicación tanto en medios tradicionales como no tradicionales. Además, las mismas 

serán divididas en acciones de comunicación orientadas al público externo, al público 
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interno o a un público mixto, es decir que ciertas acciones podrán dirigirse tanto a los 

consumidores como a los empleados de la marca. 

A partir del plan de comunicación en cuestión, se intenta reposicionar a John L. Cook 

como una marca de elite, es por eso que se deberá seleccionar estratégicamente las 

acciones que se llevarán a cabo dentro del mismo. 

 

5.3. Acciones a realizar 

 

Como se mencionó anteriormente, las acciones de comunicación que se emplearán en el 

presente plan de comunicación se centran en distintas herramientas, tácticas y 

estrategias del área de las Relaciones Públicas y las mismas tendrán un fin específico. 

Si bien el plan de comunicación a realizar se centra en acciones dirigidas a los 

consumidores de la marca, algunas de las mismas son dirigidas al público interno de la 

misma y, en algunos casos hasta se podrá utilizar una misma acción y estrategia para 

alcanzar y comunicar a ambos públicos. 

La principal herramienta a utilizar es el Brand PR, ya que la misma guiará el plan de 

comunicación ejerciendo cierta influencia en todas las acciones de comunicación a 

realizar. Es decir, que todas las acciones y estrategias de comunicación tendrán como 

objetivo en común acercarse a sus stakeholders intentando generar un vínculo emocional 

con el mismo. El Brand PR intenta que este vínculo se establezca y sea cada vez más 

fuerte entre ambas partes. 

Se propone dividir las acciones a realizar en comunicación orientada al público externo y 

comunicación orientada al público interno y mixto. Las acciones a realizar serán 

comunicadas tanto a través de medios masivos de comunicación online y offline como de 

medios interpersonales y herramientas de comunicación internas de la empresa.  
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5.3.1. Planeamiento estratégico offline 

 

Se comunicará al público externo de la organización, enfocándose en los actuales y 

potenciales consumidores de la marca, a través de diferentes canales offline de 

comunicación.  

Se crea un plan estratégico que involucra tanto a los medios masivos de comunicación 

tradicionales como revistas y periódicos, como acciones BTL en vía pública, y la 

organización de un evento de lanzamiento de colección en donde se dará a conocer la 

nueva imagen de la marca.  

Las revistas y periódicos seleccionados como los medios masivos tradicionales que más 

llegada tienen al público objetivo son la revista Gente; Oh La La y VIVA, y los periódicos 

son Clarin y La Nación. En los mismos se publicará una publicidad paga que saldrá una 

vez por semana durante los meses de Junio y Julio en donde se verá la bandera 

confederada, el nombre de la marca y tendrá un pie de foto que dirá Back to 90s - 

something not that new is coming, y a partir del 1 de Agosto, se publicitará el evento y la 

nueva colección a lanzar haciendo hincapié en el hashtag Backto90sJLC. 

Se eligieron medios masivos tradicionales que posean un público lector B1 o C1 para 

lograr conseguir atraer y sumar un público con un nivel socioeconómico más alto y así, 

permitir reposicionar la marca como una firma más competitiva y deseada entre las 

marcas que se consideran de elite pero no inaccesibles dentro del mercado de las 

marcas que se encuentran en los shoppings de Buenos Aires. 

En adición a las publicaciones pagas en los medios masivos tradicionales de 

comunicación mencionados previamente, se realizarán acciones Below The Line en 

puntos estratégicos de la vía pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zona norte 

de la provincia de Buenos Aires y Nordelta. 

La acción de comunicación a realizar en vía pública constará de un cartel no tradicional 

que será colgado en edificios e iluminado por las noches con reflectores. El formato del 

mismo será el de una flecha roja con relieve y con un tamaño de 5 metros 
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aproximadamente diseñada con el hashtag de la campaña y la bandera de la marca, la 

cual es giratoria, y al darse vuelta se visualiza el nombre de la marca. La flecha será de 

materiales que no se dañen con la lluvia ni con el calor de los reflectores que la 

iluminarán por las noches. Asimismo, tendrá a su alrededor luces como lamparitas 

amarillas, que serán leds de bajo consumo, las cuales se prenderán y apagarán para 

captar la atención de las personas que transiten por esos puntos de Buenos Aires. 

Debajo del cartel se montará un puesto donde los tres días previos al evento desde las 

10.00 Am hasta las 18.00 PM las personas podrán acercarse y escuchar con los 

auriculares de la marca, los cuales en aquel momento se encontraban en los locales y 

estaban diseñados con la bandera confederada, sus bandas favoritas de rock de los años 

90.  

Esta acción de comunicación BTL, es decir, no tradicional y que generará cierto vínculo y 

experiencia entre la marca y el cliente, se llevará a cabo en dos puntos estratégicos de la 

Capital Federal, otra en Martínez y la cuarta en Nordelta.  

En cuanto a las acciones que se realizarán en Capital Federal, una se realizará en  Av. 9 

de Julio y Corrientes, frente al obelisco, en el centro de la ciudad, y la otra en Av. Santa 

Fe y Coronel Diaz, frente al shopping Alto Palermo. Esta última locación fue pensada 

estratégicamente como punto estratégico para, en un futuro cercano, intentar reabrir el 

local de la marca. 

En cuanto al barrio Martínez, se realizará la acción BTL en la bajada de Panamericana, 

calle Paraná, la cual guía al shopping Unicenter. Es allí donde se encuentra el local más 

grande de la marca. 

La última acción BTL se realizará en la entrada de Nordelta, ya que en el shopping de 

este barrio se localiza el local más reciente de John L. Cook. 

Ciertos periodistas reconocidos en los medios masivos de comunicación mencionados, 

serán invitados al evento de lanzamiento de la nueva colección retro denominada Back to 

90`s by John L. Cook. El mismo constará de un cocktail en donde se servirá un catering 
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temático, y los mozos del evento vestirán prendas de la marca de los años 90.  

El evento constará de un desfile en donde se exhibirá la colección primavera/verano de la 

marca y luego, continuará con la reproducción de un video a modo introductorio, en 

donde se proyectarán imágenes de prendas estrellas del momento, escenas de desfiles y 

publicidades de la marca en los años 90. Finalmente, se dará comienzo al desfile de la 

campaña retro. 

En esta campaña, se relanzarán prendas que causaron furor y superaron las expectativas 

de ventas en aquella época pero siempre ajustándolas a la moda del momento. Las 

mismas serán desfiladas por las modelos en pasarela. 

El evento se llevará a cabo el día jueves 10 de Agosto a las 19.00 hs., en el salón del 

Hard Rock Buenos Aires, en el barrio de Recoleta. 

También serán invitados famosos del ambiente de la música, el cine y la moda que, luego 

del análisis de sus perfiles, se concluye que los mismos poseen un perfil similar al público 

objetivo de la marca. Estas personas son consideradas influencers para sus stakeholders. 

Los mismos son Isabel Macedo, María Eugenia Suarez, Maria del Cerro, Meme Bouquet, 

Gastón Soffritti, Candela Vetrano, Dolores Fonzi, Candelaria Tinelli y los cantantes de la 

banda Miranda, Alejandro Sergi y Juliana Gattas. 

En adición, periodistas, diseñadores y bloggers reconocidos y relacionados con el mundo 

de la moda tales como Ángel Lebrito, Ricky y Sofia Sarkany, Mariana Fabiani, las 

influencers y bloggeras del momento Muy Mona y Miss Little Touch e integrantes de las 

nuevas plataformas 2.0 líderes en moda CranBerryChic y Lookeame, serán invitados a 

participar del evento con el objetivo de que los mismos le den una mayor difusión al 

evento y a la nueva imagen de la marca. 

El salón estará intervenido con un estilo rocker, tal y como se identificaba la marca en 

aquel entonces, y los invitados tendrán como consigna utilizar el hashtag 

#BackTo90sJLC. 

La invitación al lanzamiento de la nueva colección no será tan solo un tradicional e-mail 
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que conste de una gacetilla de prensa donde se cuente de qué se tratará el evento, sino 

que los invitados VIP mencionados previamente, recibirán una cámara fotográfica Fujifilm 

en sus respectivos domicilios, la cual saca fotos y las revela en el momento. La misma 

estará realizada especialmente para el evento con un diseño que tendrá la bandera de la 

marca y el hashtag de la nueva campaña. Asimismo el papel del rollo fotográfico también 

tendrá el hashtag BackTo90sJLC y permitirá que los invitados saquen 20 fotos en el 

evento con sus cámaras obsequiadas por la marca. 

Este hashtag también será utilizado durante todo el evento para subir contenidos a las 

redes sociales de la marca, las cuales ya se encontrarán actualizadas, y para que los 

invitados mismos también puedan subir fotos del evento a sus perfiles en los medios 2.0. 

En la entrada del salón se encontrarán los autos típicos de la marca, que en los 90, solían 

verse dentro de los locales, los cuales poseen el tapizado de los asientos plastificados 

con la bandera de la marca y son de color rojo.  

Además, se colocarán letras lumínicas de 1.60 X 1.00 metros con el hashtag de la 

campaña donde los invitados podrán sacarse fotos. 

El público interno de la empresa también será invitado al evento y recibirá las 

comunicaciones previas necesarias al evento, el cual funciona como la acción más fuerte 

y con mayor repercusión del plan de reposicionamiento de imagen de la marca. 

Si bien los mismos recibirán la invitación vía un e-mail que se les creará para que los 

mandos altos de la empresa puedan tener contacto con los mismos, dentro del evento 

serán considerados parte del público externo de la empresa.  

Asimismo, John L. Cook será participe en el Buenos Aires Fashion Week presentando 

esta colección retro junto con el lanzamiento de la temporada primavera/verano 2018 el 

día martes 15 de Agosto, posterior al lanzamiento de la campaña retro de la marca, en el 

predio de La Rural.  A este desfile podrá ingresar cualquier persona que compre la 

entrada, será más masivo. 
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5.3.2. Planeamiento estratégico online 

 

El plan de comunicación a desarrollar también posee un planeamiento estratégico online, 

el cual se basa principalmente en reposicionar a la marca en redes sociales y plataformas 

Web. Para lograrlo, se realizarán ciertos cambios en la página de Facebook que posee la 

marca, en su perfil de Instagram y Pinterest y se renovará su sitio Web. 

El plan será guiado por los relacionistas públicos empleados por la marca, el creativo 

publicitario y el diseñador gráfico, quién estará a cargo de la estética de sus redes 

sociales y comunicados offline. 

Al sitio Web se le adicionará cierta información de la marca como lo es su historia, su 

misión, visión y valores. Asimismo, un mapa en donde se podrá observar la ubicación de 

los locales oficiales y franquicias de John L. Cook y el número de contacto de cada uno 

de ellos. Se adiciona la opción de contactarse con los locales a través de la aplicación de 

WhatsApp, ya que sería oportuno agregar esta vía de comunicación porque permite 

generar una relación y un contacto más directo, rápido y personalizado con el cliente.  

Se llevará a cabo, entregando un smartphone a cada local para que los clientes puedan 

enviar consultas y ser respondidos a la brevedad por la encargada del local, en vez de 

tener que buscar el número del shopping para luego marcar el interno del local al cual se 

quieren comunicar. Sucede que muchas veces una llamada demora mucho tiempo, en 

cambio, un mensaje por WhatsApp es más dinámico y simple para ambas partes.  

El horario de atención al cliente vía WhatsApp será el mismo horario de atención que 

posee el local, es decir, de 09.00 a 22.00hs. 

En adición, el sitio Web tendrá un chat online que funcionará no solamente para el shop 

online como sucede actualmente, sino que también los diferentes públicos de la 

organización podrán consultar y obtener información acerca de diferentes temas como 

franquicias, locales exclusivos, eventos, redes sociales, liquidación, envíos, promociones, 

entre otras cosas. El horario del chat online será de 10hs a 18hs y funcionará de lunes a 

sábado para todo el país.  
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Al sitio Web oficial se añadirá el lookbook de la marca y videos del backstage de su 

campaña. Asimismo se publicará un video resumiendo el evento de lanzamiento en 

donde se podrá ver el desfile de la colección primavera/verano 2018 y la colección retro. 

Asimismo, el equipo de Relaciones Públicas realizará un clipping con los posts que los 

invitados del evento subieron a sus redes sociales sobre la marca y la campaña, las notas 

que fueron publicadas en los medios masivos tradicionales de comunicación y su 

notoriedad e impacto en el público objetivo. Es decir, cuántos compartidos tuvo, visitas, 

comentarios, etc. en redes sociales. Toda esa información recabada se presentará a los 

mandos altos de la empresa para demostrar el poder de la comunicación en el 

reposicionamiento de marca. 

Su página de Facebook será otro medio por el cual el público externo podrá comunicarse 

con la marca a través de sus mensajes directos y publicaciones en su perfil.  

Además, todo lo que la marca publique en Instagram será automáticamente compartido 

en Facebook, generando así una coherencia estética entre las redes sociales que la 

marca utiliza.  

En Facebook se publicarán videos de la campaña, backstage, contenido del evento, 

promociones, búsqueda de recursos humanos, entre otras cosas.  

A diferencia de Facebook, en Instagram se publicarán fotos de la colección 

primavera/verano, de la campaña Back to 90´s y del backstage de las mismas. Además, 

se compartirán fotos de famosos utilizando la ropa de la marca, promociones y artículos 

que se encuentran en liquidación e ítems que ya estén disponibles en el e-shop. La 

misma será una red social utilizada directamente para la venta de indumentaria de la 

marca y contará de una estética pensada y cuidada estratégicamente de manera 

coherente con el resto de las plataformas Web de la marca.  

Pinterest, en cambio, será una red social utilizada simplemente para publicar fotos de la 

ropa que posee la marca, su objetivo principal no será vender artículos a través de la 

misma, sino que lo que prima en esta plataforma Web 2.0 es la estética y la belleza de las 
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fotos, en las cuales se deben lucir las prendas de la marca. 

Dentro de la planificación online de las acciones a realizar en el plan de comunicación de 

la marca, se creará un buzón de sugerencias para el público interno de la empresa en 

donde los mismos podrán expresar libremente sus inquietudes, desconformidades o 

consultas de su día a día laboral. Su finalidad es mejorar la calidad de trabajo de los 

empleados de la marca y que los mismos se sientan escuchados y valorados dentro de la 

empresa. Este buzón de sugerencias será online y funcionará a través de una página 

Web interna en donde los empleados puedan ingresar todos los días en cualquier 

momento y manifestar sus inquietudes. Las mismas serán respondidas a la brevedad por 

el departamento de Recursos Humanos vía e-mail a una casilla que la marca le creará a 

cada uno de los integrantes del público interno de John L. Cook.  

 

5.4. Creación y aplicación de mensajes clave 

 

Para lograr transmitir los valores y principales objetivos de una organización, resultaría 

fundamental crear ciertos mensajes clave, los cuales deberían transmitirse de manera 

clara y concisa tanto al público interno de la organización como al externo de la misma.  

Si bien segú

clave son temas fundamentales que definen a una organización y se transmiten a través 

de los canales de comunicación interna, también se pueden crear mensajes clave el 

público externo. Los mismos deben ser enviados de manera que no saturen al 

consumidor ni sean muy alevosos. Es decir, que pasen desapercibidos y penetren en la 

mente de los stakeholders sin que estos siquiera lo noten. 

Asimismo, los mensajes clave se vinculan a la estrategia de negocio y en su mayoría, 

poseen un fin meramente comercial. 

Con respecto al plan de comunicación que se llevará a cabo para la marca de 

indumentaria John L. Cook, se crean tres mensajes clave dirigidos al público interno de la 
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empresa. Los mismos representan los valores y objetivos que la marca quiere fomentar 

en todos sus empleados ya que la misma, no posee una misión, visión ni valores de 

marca definidos. Estos mensajes clave tienen como base generar una cultura 

organizacional que identifique a todas las personas que trabajan en la empresa y que los 

mismos realmente se sientan parte de la misma y se vean motivados a esforzarse para 

alcanzar sus metas. 

El departamento de relaciones públicas de John L. Cook, junto con el de Recursos 

Humanos, crea tres mensajes clave. Los mismos son Comunicando crecemos más, el 

cual se refiere a que si cada una de las personas que integran la empresa logra 

manifestar sus inquietudes, sus disgustos y sus ideas, la empresa mejorará sus puntos 

débiles y se creará un clima laboral más ameno en donde todos puedan tener la libertad 

de expresar sus opiniones. Una forma de lograr que los empleados se manifiesten, es la 

apertura del buzón de sugerencias como canal de comunicación interno. 

El segundo mensaje clave desarrollado es La fuerza de resurgir la hace la unión el cual 

se centra en la idea del reposicionamiento de la marca en un mercado actual altamente 

competitivo a partir de un trabajo en conjunto por parte de su público interno.  

Por último, el tercer mensaje clave es Somos la familia que elegimos ser y estamos 

orgullosos de que seas parte. El mismo hace referencia a que la empresa sabrá escuchar 

y apoyar a cada uno de sus empleados y los mismos podrán sentirse en confianza 

generando vínculos emocionales con sus compañeros y demás integrantes. La idea se 

centra en que a partir de un buen clima laboral interno, la atención y energía que se 

proyecta en el público externo resulta ser siempre positiva, lo cual genera más confianza 

y placer en los consumidores a la hora de consumir productos de la marca. El 

departamento de relaciones públicas de John L. Cook hace hincapié en que la 

experiencia de compra no sólo se basa en obtener un producto en la tienda, sino que la 

interactividad y el vínculo que se genere entre los clientes y el público interno de la marca 

también resulta un factor clave para una mayor rentabilidad. 
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Estos mensajes claves seran enviados al public interno de la empresa a través de 

diferentes medios de comunicación tanto tradicionales como no tradicionales y mismo en 

las reuniones que la empresa organiza una vez por semana en las oficinas ubicadas en el 

Talar de Pacheco. 

El e-mail sera el canal más fuerte de comunicación ya que todos los empleados poseerán 

su casilla propia y allí recibirán invitaciones a eventos que realice la marca, descuentos y 

novedades de la misma, premios al buen desempeño laboral, tarjetas de cumpleaños, 

respuestas a inquietudes enviadas al buzón de sugerencias, entre otras cosas. Será allí 

donde los mensajes clave penetren en la mente de los empleados de manera incosciente 

y se buscará recordarlos, sin resultar tediosos. Asimismo, se colocarán carteleras en el 

depósito de cada local, en donde los mensajes clave aparecerán junto a novedades y 

otras informaciones que el departamento de recursos humanos decida comunicar. La 

empresa siempre hablará en plural al envíar comunicados, siempre involucrando a todos 

y cada uno de sus empleados, sin importar el puesto o jerarquía. 

 

5.5. Calendarización de acciones 

 

En la etapa de calendarización, se expresará y determinará de manera clara y ordenada 

las acciones que se llevarán adelante en el presente plan de comunicación. Estas 

acciones serán llevadas a cabo entre los meses de Enero y Septiembre.  

En el cuerpo C del Proyecto de Graduación se podrá observar en detalle la siguiente 

calendarización de acciones en donde se organizan por día, semanas y mes. 

La calendarización del presente plan de comunicación para el reposicionamiento de 

imagen de John L. Cook comienza en el mes de Enero con la incorporación de un 

departamento de Relaciones Públicas, un creativo publicitario y un diseñador gráfico a la 

empresa, pretendiendo que los mismos puedan quedar como empleados fijos a partir de 

la eficacia del presente plan, demostrando que la base del éxito es la comunicación.  

El mismo continúa en el mes de Febrero con la realización de una auditoría de imagen y 
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luego, con el relevamiento y análisis de información acerca de la marca y su 

comunicación tanto interna como externa. Asimismo, se indaga acerca de su 

competencia, su público objetivo y la imagen que los mismos poseen de la firma de 

indumentaria mencionada. 

En el mes de Marzo se realizaron entrevistas a dos empleadas de la marca, público 

interno, y a dos consumidores de la misma, público externo relacionado directamente con 

la misma. Indagando acerca de la comunicación de la marca, tanto el trato hacia sus 

empleados como lo es hacia sus clientes, y mismo cómo los mismos la comunicación y el 

feedback por parte de la marca en redes sociales. Los puntos críticos que los mismos 

observaban en cuanto a John L. Cook y su comunicación fueron el punto de partida para 

comenzar a crear el plan de comunicación. 

Además, en Abril, se realizó una entrevista a una especialista de las Relaciones Públicas, 

actual profesora de la carrera Licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad de 

Palermo, la cual sirvió para reforzar ideas y obtener información acerca de diferentes 

herramienta de comunicación que se podrían emplear en un plan de reposicionamiento 

de imagen, entre otras cosas. 

Basándose en los resultados obtenidos en las entrevistas y en la observación y 

relevamiento de los comunicados que la marca efectúa tanto en medios online como 

offline, para su público interno y externo, surge el plan de comunicación estratégico para 

lograr reposicionar la imagen de la misma en el mercado, abordando sus puntos críticos e 

intentando mejorarlos. 

En el mes de Mayo, se comienza el plan de comunicación para el reposicionamiento de 

imagen de John L. Cook, en donde se plantea público objetivo al cual será dirigido el 

mismo y objetivos específico y generales del mismo. En la tercer semana de Mayo se 

definirán estrategias y herramientas de comunicación a emplear basándose en los 

objetivos planteados previamente. En la última semana del mes se plantearán los medios 

a utilizar para la comunicación tanto interna como externa que se efectúe a lo largo del 
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plan. Se seleccionan medios tradicionales, no tradicionales como lo son las redes 

sociales y página web y una acción de comunicación denominada below the line, la cual 

funcionará para publicitar un evento a realizar. 

Será a partir del mes de Junio que el público interno de la organización podrá utilizar 

nuevos canales de comunicación con la marca como lo son las carteleras en los 

depósitos de los locales, la casilla de e-mail y el buzón de sugerencias interno. A pesar 

de esto, no se saturará a los mismos con mensajes, sino que se comunicará lo que el 

departamento Relaciones Públicas junto con el de Recursos Humanos crea coherente y 

necesario. 

La primer semana de Junio será destinada a reuniones con los directivos y mandos altos 

de la empresa para ultimar detalles, definir mensajes claves y realizar últimos cambios en 

el plan.  

Una vez que el plan de comunicación se encuentre listo y aprobado por los mandos altos 

de la empresa, se lanzarán los avisos publicitarios en los medios de comunicación 

masivos seleccionados, y será en Julio cuando se lance la campaña denominada Back to 

90´s by JLC en donde durante todo ese mes se publicitará el evento a realizar. El mismo 

se centrará en un desfile en donde se mostrará la campaña Primavera/Verano 2018 y la 

colección retro que se mencionó previamente. Será en la última semana del mes de Julio 

cuando los invitados VIP e influencers seleccionados estratégicamente reciban la 

invitación al evento y comiencen a difundir la campaña en sus redes sociales. 

La primer semana del mes de Agosto, es decir, la semana previa al evento, se llevará a 

cabo la acción BTL en cuatro puntos estratégicos de Buenos Aires, en donde la marca 

podrá acercarse a sus públicos objetivos brindándoles a los mismos una experiencia y 

vinculación con el John L. Cook de los años 90 a través de sus sentidos. 

El 10 de Agosto se realizará el evento de lanzamiento de colección y de la campaña Back 

to 90´s. El mismo será a las 19.00 hs. en el salón del Hard Rock Café de Buenos Aires. 

Serán invitados al evento tanto periodistas, influencers y ciertos consumidores fieles a la 
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marca como también el público interno de la misma. Resulta fundamental que los 

empleados de la empresa, no importa su puesto, se sientan tenidos en cuenta y estén al 

tanto de las acciones que realiza la marca, sintiéndose motivados y parte de la empresa y 

sus logros. 

Las dos últimas semanas de Agosto y todo el mes de Septiembre servirán para realizar 

un clipping de los medios de comunicación que publicaron e informaron acerca del evento 

que realizó la marca, y observan si a partir de la campaña, hubieron ciertos cambios en 

las actitudes tanto de público interno como externo para con la marca. 

En Agosto del año próximo se realizará una auditoría de imagen para evaluar los 

resultados obtenidos a partir del plan de comunicación realizado y las repercusiones con 

respecto a los cambios que se dieron tanto a nivel interno como externo de la marca. (Ver 

tabla 1, p.16, Cuerpo C). 

 

5.6. Control y seguimiento 

 

El control y seguimiento es considerado como la última etapa del plan de comunicación ya 

que se evalúa cómo funcionan las acciones empleadas a lo largo del mismo. Además, en esta 

etapa, se pueden realizar ciertas correcciones y pequeños cambios para mejorar la efectividad del 

plan a partir de diferentes herramientas de medición de resultados. En el presente PG se utilizará 

la auditoría como herramienta de medición para lograr conocer los resultados obtenidos luego de 

la aplicación del plan de comunicación creado. 

relevar los puntos estratégicos que se deberán trabajar a largo plazo para mejorar ciertos 

puntos críticos que llevan tiempo y pueden incluir un cambio en el comportamiento o 

modo de personas de las personas. 

A partir de la auditoría de imagen se logra evaluar la imagen actual de la marca para 

comparar los resultados obtenidos con la imagen que la misma poseía antes de realizar 
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el plan de comunicación de reposicionamiento de imagen. Estos resultados serán 

presentados a los mandos altos de la empresa, demostrando como a partir de una 

comunicación eficaz y estratégica, se logran alcanzar los objetivos planteados en un 

principio.  

Esta auditoría incluye un análisis tanto del público interno con respecto a cómo los 

mismos se sienten en el ámbito laboral y cuáles son los resultados del trabajo realizado, 

como al público externo con respecto a resultados económicos y el vínculo que los 

mismos poseen actualmente con la marca. Se intenta recrear ese fanatismo y amor que 

los clientes tenían por John L. Cook en los años 90. Además, la auditoría incluye un 

análisis de la imagen visual de la marca y la coherencia de sus comunicados en todos los 

medios de comunicación que la marca utilice, generando así una imagen de merca 

prolija, creíble y respetada. También se analiza el público y la competencia actual, y los 

resultados económicos obtenidos a partir del reposicionamiento de la marca. 

Asimismo, se realiza un control y seguimiento de la marca en redes sociales, estando 

alertas ante cualquier inconveniente y una posible crisis. Suele suceder, que si una marca 

no está presente en los medios 2.0 y sus stakeholders sí, se pierde de muchas cosas 

tanto positivas como negativas, y se podría originar una crisis por falta de comunicación y 

feedback por parte de la marca. 

En este control y seguimiento del plan de comunicación para reposicionar la imagen de 

marca, se intenta que la imagen actual coincida con la ideal y que se alcancen los 

objetivos planteados en la primer etapa del plan de comunicación. 
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Conclusiones 

 

Se concluye el presente Proyecto de Graduación, demostrando la deficiencia detectada 

en la comunicación tanto interna como externa de la marca de indumentaria argentina 

John L. Cook, la cual obtuvo como consecuencia el cierre de tres de sus locales en 

Buenos Aires en un período menor a seis meses.  

Luego de atravesar los cuatro capítulos en donde se ve reflejado el rol de las Relaciones 

Públicas en el reposicionamiento de imagen, se crea un plan de comunicación para 

mejorar puntos críticos encontrados en la comunicación de la marca y, a partir de una 

imagen renovada, evitar que la misma desaparezca del mercado. 

En el caso analizado, se observó que la imagen de marca ha caído en los últimos años, 

por tal motivo, se realiza un análisis de la comunicación que emite John L. Cook y se 

desarrolla un plan estratégico para reposicionar la misma en el mercado de venta de 

indumentaria actual intentado recuperar la imagen y el posicionamiento que la marca 

supo tener en los años 90.  

Asimismo, se realizaron dos entrevistas a empleados de John L. Cook, dos a 

consumidores de la marca y otra a un profesional de las Relaciones Públicas y el Brand 

PR para obtener y recabar información sobre la comunicación tanto interna como externa. 

Se detectaron diferentes errores en la comunicación que son ignorados por completo por 

los mandos altos de la empresa, y es por eso que se decide utilizar el nombre de la 

marca y todo lo que el mismo significó en los años 90 para reposicionarla dentro del 

mercado. 

El plan de comunicación se lleva a cabo aplicando diferentes estrategias de las 

Relaciones Públicas como lo es el brand PR, una herramienta que se introduce dentro del 

mismo para lograr resurgir esa pasión que los consumidores sentían por el antiguo John 

L. Cook.  

El brand PR se observa en la estrategia BTL que se emplea para promocionar el evento 

del lanzamiento de la campaña retro denominada Back to 90´s y mismo, en el día a día a 
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través de los diferentes medios de comunicación a utilizar. 

Un grave error detectado y remarcado por los empleados de la marca que fueron 

entrevistados, es que el público interno no suele ser tenido en cuenta a la hora de enviar 

ciertos comunicados, la marca solo se centra en sus consumidores, sin tener en cuenta 

que sus empleados también pueden formar parte de su público externo e influir a su 

circulo interno acerca de la marca, ya sea de manera positiva como negativa.  

El público interno es un vocero de la marca, por eso resulta fundamental que la 

comunicación interna esté alineada y sea coherente a la externa. Si lo que se comunica 

de la empresa para fuera no coincide con lo que sucede dentro de la misma, la imagen 

de marca caerá y tanto los empleados como las personas que sean allegadas a los 

mismos, no confiarán en lo que la marca diga y por lo tanto, su imagen ideal no coincidirá 

con la real, lo cual concluirá en un posicionamiento indeseado.  

En el presente PG se alinea la comunicación interna a la externa y se aplican diferentes 

estrategias de las Relaciones Públicas para mejorar el ámbito laboral del público interno y 

lograr que el mismo se sienta motivado y tenido en cuenta dentro delas decisiones que 

toman los mandos altos de la empresa. 

La implementación de mensajes clave es una estrategia de comunicación eficiente para 

generar sentimiento de pertenencia en el público interno de la empresa e instalar una 

cultura organizacional unificada y coherente. La difusión de los mismos debe ser continua 

y proyectada a lo largo del tiempo para que los mismos se vuelvan valores de la empresa 

y todos los integrantes de la misma se sientan identificados y motivados por ellos. Lo que 

luego podría derivar en una mejora productiva, alcance de objetivos y una mayor 

ganancia económica con un staff de empleados motivado y satisfecho. 

Asimismo, para lograr reposicionar la imagen de marca de John L. Cook, resultó de gran 

importancia la comprensión del valor de marca como un intangible extra e imprescindible 

para lograr diferenciarse de la enorme competencia que se da en el mercado actual de 

las marcas de indumentaria en Buenos Aires. Puesto así, que se implementaron 
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diferentes herramientas de comunicación, siendo el brand PR fundamental a la hora de 

reposicionar la imagen ya que el mismo se centra en generar un vínculo emocional entre 

la marca y sus públicos.  

A pesar de que la marca en cuestión fue relanzada al mercado hace más de diez años, 

en la actualidad se detectan puntos críticos de comunicación a resolver, como lo es que 

no haya ninguna persona encargada de manejar la comunicación de la marca. 

Actualmente, las marcas requieren de un plan de comunicación estratégico y lineal que 

guíe las acciones a realizar y refleje una imagen positiva en todos sus públicos de interés. 

Es necesario introducir a la marca en los medios 2.0 porque de no ser así, considerando 

que las mismas se han convertido en parte de los medios masivos de comunicación, se 

dejaría a la firma fuera de competencia y se la consideraría prácticamente inexistente.  

En la actualidad, las redes sociales han ganado un espacio realmente importante dentro 

de las estrategias de comunicación de un plan estratégico, ya que permiten comunicar y 

vincular al consumidor y a la marca de manera directa, personal e instantánea.  

Sin embargo, no se debe focalizar sólo en una comunicación meramente online, es decir 

que el sitio Web y las redes sociales no lo son todo, ya que también se requiere de los 

medios tradicionales para brindar una comunicación más eficiente y abarcativa. Sería 

recomendable que todo plan de comunicación aplique estrategias a través de medios 

masivos tanto online como offline para lograr llegar a todos sus públicos y tener una 

mayor notoriedad. 

Actualmente, el paradigma online ha hecho que las marcas deban cambiar su mirada y 

estrategia de comunicación, combinándola con sus acciones de comunicación offline en 

medios tradicionales. 

En adición, la introducción de un departamento de Relaciones Públicas para guiar y 

manejar tanto la comunicación interna como la externa, resulta el punto de partida para 

reposicionar la imagen de la marca en cuestión. Dentro de este departamento se 

necesitan personas especializadas en el área y comunicadores eficientes que puedan 



105 
 

trabajar en conjunto con un creativo publicitario y un diseñador gráfico. Los mismos 

pueden sumar al área de Relaciones Públicas bajando al papel, es decir, plasmando de 

una manera visible las ideas y acciones ideadas para emplear en un plan de 

comunicación. 

Luego de la inserción de un departamento de Relaciones Públicas a la empresa, el 

análisis de la comunicación actual de la marca y el relevamiento de información obtenida 

en las entrevistas realizadas, se desarrolla el plan de comunicación. Al realizar el mismo, 

surgen variables y contraposiciones a lo pensado al inicio del PG ya que luego del 

análisis de información obtenida y la observación de ciertas conductas dentro de la 

empresa, se deciden realizar algunos cambios con respecto a las estrategias que se 

aplicarían al plan de comunicación pensado en un principio. 

Sucede así, que ciertos principios básicos de la marca no están bien definidos, como lo 

son los mensajes clave, y sin estos, no se puede llevar a cabo una comunicación interna 

eficaz que sea coherente con una cultura organizacional. Es por eso que antes de 

planificar las acciones de comunicación interna a realizar en el presente plan de 

comunicación, se debieron generar tres mensajes clave para reforzar la imagen de marca 

que se proyecta hacia el público interno y así lograr motivarlos para obtener una mejor 

producción por parte de los mismos. 

Asimismo, las acciones de comunicación externas pensadas previamente a realizar las 

entrevistas, también se vieron intervenidas y modificadas para lograr mejorar los puntos 

críticos que fueron detectados a partir de la información obtenida. 

El problema que se observa como punto de partida del Proyecto de Graduación es el 

cierre de tres locales de la marca en menos de seis meses y resulta un poco absurdo que 

una marca que luego de haber cerrado y luego ser relanzada al mercado, no tenga en 

cuenta un área tan imprescindible dentro de su estructura como lo es el área de 

Relaciones Públicas o Comunicación. 

Según la datos relevados y la información obtenida, los mandos altos solo se centran en 
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la recaudación, en lo meramente financiero, cuando la base está en la comunicación. Un 

error así puede llevar a al quiebra de la marca por segunda vez, es por eso que se decide 

realizar el plan de comunicación para reposicionar la imagen de la misma antes de que 

se sigan cerrando más locales.  

Se finaliza el presente PG advirtiendo que resulta fundamental aferrarse a las fortalezas 

que posea la marca para la cual se intente reposicionar la imagen, tomando como 

referencia el caso de John L. Cook, en donde basándose en su nombre original y el 

pasado que la marca tuvo.  

Se pudo lograr generar un plan de comunicación para reposicionarse en el mercado 

actual mejorando nudos críticos detectados, lo cual se logra a basándose en la 

herramienta de brand PR para intentar recuperar el vínculo que la marca supo generar 

con sus consumidores en su período de máxima notoriedad y rentabilidad. 

A partir de la aplicación de estrategias y herramientas de las Relaciones Públicas, se 

logra aproximar a la marca al consumidor brindándole una experiencia que remita a sus 

sentimientos y emociones, y en muchos casos, reviva ese vinculo que la marca supo 

generar en los años 90. Resurgiendo a la misma reforzando su imagen e identidad a 

partir de una comunicación sistematizada, prolija y coherente, enfocándose en sus 

fortalezas y trabajando sus debilidades. 

En el caso trabajado a lo largo del presente PG, se focaliza en mejorar la comunicación 

tanto interna como externa introduciendo a la marca en los medios 2.0 para obtener un 

vinculo más cercano, inmediato y eficaz, llegando a otros públicos y captando nuevos 

consumidores. 
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