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Introducción 
	
El presente Proyecto de Grado tratará sobre la creación de valor para un emprendimiento 

de indumentaria con diseño de autor denominado Guadalupe Vilar 17.4, lanzado en el 

mes de diciembre de 2016. Se partió desde una necesidad tanto social como de mercado 

ya que la demanda de este tipo de producto está en creciente aumento, por lo que esta 

clase de indumentaria se halla en pleno crecimiento en el país.  

En la actualidad es necesario generar valor a las marcas para que las mismas puedan 

diferenciarse de la competencia a largo plazo, y de ese modo construir una imagen que 

se fortalezca a través de cada acción que se lleve a cabo. Para ello es necesario 

otorgarle a la marca una identidad, la cual se conforma por su carácter, su personalidad, 

sus valores, su misión, visión, entre otros componentes internos. Los públicos construyen 

una imagen en sus mentes acerca de la marca, asociándola a diferentes conceptos, 

experiencias, sensaciones, elementos visuales y todo aquello que se proyecta en la 

mente de un consumidor al pensar en la marca. Dicha imagen forma parte de lo activos 

más valiosos con los que puede llegar a contar una marca, de ella depende su 

participación en el mercado y su supervivencia. Según Aacker (2014), existen tres tipos 

de beneficios que una marca puede ofrecer, y el público puede percibir. En primer lugar 

los funcionales, aquellos que se basan en los atributos, utilidades del producto o servicio 

que ofrezcan; en segundo lugar los beneficios emocionales, los cuales refieren a lo que 

los usuarios de la marca puedan sentir a lo largo del proceso de compra y/o experiencia 

de uso. Por último, los beneficios de auto-expresión, siendo estos los que se proyectan 

hacia el afuera cuando una persona utiliza determinada marca, qué transmite una 

persona a los demás al usarla. En este proyecto se le dará especial importancia a las 

ventajas competitivas causadas por el estilo que caracteriza a la marca, y la diversidad de 

ocasiones de uso en las que sus prendas pueden ser vestidas. 

Respecto al mercado argentino de la indumentaria con diseño de autor, el mismo nació 

en el año 2001, con lo cual su trayectoria es breve en Argentina. Se han desarrollado 
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numerosas PYMEs dedicadas a esta categoría, y también se encuentran en el mercado 

marcas de mayor tamaño, con un sistema de producción con las últimas tecnologías, y un 

mundo interno en el cual trabajan decenas de personas. Al tratarse de una tendencia en 

el país, se halla en crecimiento el número de diseñadores que crean su propia firma y 

crean prendas caracterizadas por su estilo, con lo cual cada vez hay más competencia, lo 

que dificulta participar en el mercado. Es por ello que la comunicación juega un rol clave, 

ya que para que una marca se consuma, primero debe ser conocida su existencia. No es 

posible negar que la mayoría los diseñadores de esta categoría cuentan con una 

identidad propia y un estilo distinguido, el cual buscan exhibir a través de acciones 

comunicativas tales como producciones fotográficas, modelos, entre otras variables. 

Igualmente, al ser un campo que cuenta con solamente 16 años en Argentina y siempre 

se dirigió a un pequeño nicho, no se han aplicado demasiadas formas de comunicar 

acorde a la originalidad que el diseño de autor implica: la mayoría de las marcas continúa 

haciendo uso de soportes tradicionales como lo son las gráficas y revistas, aunque 

también eligen las redes sociales, pero no mucho más que eso. Tampoco buscan 

comunicar un concepto diferente a la originalidad de sus prendas y estilo, por ende 

existen grandes posibilidades de destacarse frente a la competencia en lo que respecta a 

lo comunicacional publicitario. Es por ello que se llevará a cabo una propuesta única a 

comunicar a modo de posicionar a Guadalupe Vilar 17.4 dentro de la categoría, y que la 

misma se diferencie de su competencia y se encuentre en el top of mind, en referencia a 

la característica que se propone. 

En este proyecto se sugerirá que la PUC sea comunicada a través de las redes sociales, 

cuyos beneficios serán explicados más adelante. Mediante la utilización de las redes 

sociales, se tiene como objetivo formar parte de los momentos de ocio de las personas, 

para que la marca se vincule a aspectos de la vida del agrado de la comunidad. Por otra 

parte, a través de las redes y página web también es importante originar experiencias, ya 

que estas pueden ser controladas por la marca, cuando las vivencias junto al producto 
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no. Los principales objetivos, tal como propone Aacker, son los de lograr notoriedad, 

recordación, y generar un vínculo emocional con los clientes, ya que una parte del valor 

con el que cuentan las marcas se compone por la relación emocional que haya logrado 

generar con sus clientes y seguidores. Es de suma importancia lograr una sensación de 

pertenencia, empatía, hacer sentir parte para que el vínculo sea lo más cercano posible. 

Se propondrá también mejorar la experiencia del cliente en el espacio de ventas, 

decorado en su totalidad por elementos intervenidos artesanalmente por la diseñador de 

la marca, para generar un impacto emocional y experiencial. El punto de venta debería 

fortalecer y consolidar los valores que representen a la marca, a través de los elementos 

tangibles como perchas, iluminación, espejos, maniquíes, paredes, música, suelo, 

probadores, tipografías. El punto de venta se considera de gran importancia ya que es 

una manera de plasmar los valores explícita, sensorial y claramente, porque se conecta 

con el marketing de experiencias el personalizado, y el sensorial. Si el local de ventas es 

un sitio agradable, con atención amable y personalizada, estética y estilísticamente 

armónico y llamativo, los productos que se encuentren dentro de él, y la marca en sí, se 

relacionaran con ese tipo de sensaciones. 

Dentro de los antecedentes de la Universidad de Palermo que podrán aportar datos 

relacionados a la temática del Proyecto de Grado en cuestión, se halla, en primer lugar, el 

trabajo de Juan Ignacio Contino (2016), bajo el nombre Herencia y legado. Renault 

Fuego. Se lo considera un Proyecto útil para el trabajo que se llevará a cabo, ya que 

aborda temáticas de gran utilidad para el propósito que se persigue, por ejemplo la 

definición de marca y los elementos que conforman su valor, también varias herramientas 

para hacerlo. Define conceptos imprescindibles para la creación de valor, como las 

temáticas de intervención de Scheinsohn (1997): la identidad, la personalidad, el 

carácter, la imagen. También hace mención de lo que significa el branding emocional, el 

posicionamiento, el brand character, y la importancia de la diferenciación con la 

competencia. Conceptos similares desarrolla Ruetter (2016) en su proyecto Lanzamiento 
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de la compañía de baile El Vuelo, tales como la teoría de los enfoques, la identidad 

corporativa, el vínculo con el público. Además, le otorga importancia al branding online, 

una herramienta útil para la actualidad en la cual lo online toma protagonismo y las 

personas pasan gran parte de sus días utilizando redes sociales, buscadores online, 

navegando en páginas web, y demás. El proyecto de Ruetter describe la realidad actual, 

denominándola como una nueva era, explicando el concepto de prosumidor, community 

manager, feedback, internet; conceptos básicos para una estrategia online, precisamente 

lo que se propondrá en el Proyecto de Grado a realizar. Otro ex-alumno de la Universidad 

de Palermo que refiere a la actualidad posmoderna es Feoli (2016), en su trabajo 

Posicionamiento de Pierinna Feoli. Se vincula especialmente con el Proyecto que se 

llevará a cabo porque trata del manejo de la imagen de una marca de indumentaria con 

diseño de autor, con lo cual, ya que es un trabajo reciente, cuenta con datos adecuados y 

actualizados acerca de, no solamente comunicación, sino que también acerca de 

indumentaria con diseño de autor. Sobre publicidad, el trabajo de Feoli abarca términos 

como comunicación estratégica, comunicación corporativa, núcleo de la identidad, 

semiótica de la identidad, estrategia 2.0. Dentro de la indumentaria, explica conceptos 

como diseño de autor, prêt-à-porter, y brinda un panorama de la comunicación publicitaria 

en el ámbito en cuestión. Ferro, en su Proyecto El diseño emergente se vuelve popular, 

también realiza un paralelismo entre el diseño de autor y la posmodernidad, asociándolos 

mediante el individualismo. Aclara, a su vez, conceptos técnicos relacionados a la 

indumentaria, y describe y analiza el panorama de la actualidad del rubro en Argentina, 

en el que explica tendencias latentes que tienen relación con la marca Guadalupe Vilar 

17.4 ya que tienen que ver con el estilo de autor, el rol del diseñador de indumentaria, la 

aparición del diseño emergente y el diseño de autor, mencionando también a las marcas 

masivas. Por otra parte, también tiene como objetivo llevar a cabo una propuesta de 

branding y creación de valor, es por ello que la orgnización y los datos que provee serán 

útiles para la realización de el Proyecto de Grado que se llevará a cabo. Abdala (2016) en 
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Fashion Film brinda también datos sobre la comunicación actual en la indumentaria, 

sobre todo vinculada hacia lo digital, proponiendo lo audiovisual como una conveniente 

opción para comunicar en el rubro sobre el cual se está trabajando. Es por esto que 

puede ser de gran ayuda para la obtención de datos relevantes destinados al Proyecto de 

Grado dirigido hacia Guadalupe Vilar 17.4. En su Proyecto denominado Morgan Frik, 

Álvarez (2016) detalla la comunicación publicitaria en la actualidad, concentrándo su foco 

en las nuevas tecnologías, profundizando en cada plataforma de manera específica, 

entre ellas Facebook, Instagram y Mobile marketing. Dicho Proyecto se direcciona, como 

el próximo a realizar, hacia una marca de indumentaria, y es por eso que relaciona los 

conceptos del ámbito 3.0, como las experiencias online, especialmente con las marcas de 

indumentaria. Refiere también al consumidor actual, es decir, a los hábitos de consumo 

que surgen y/o predominan en la actualidad, junto con los nuevos segmentos. Por su 

parte, De branding, diseño y producto, realizado por Carrizo (2011), contiene datos que, a 

pesar de no ser recientes, pueden aportar con su contenido acerca de la industria de la 

moda en el mercado argentino, además de información respecto al branding de una 

marca de dicho ámbito. Detalla tendencias y herramientas el marketing que pueden 

facilitar el proceso de investigación. En segundo lugar, el de Taboada (2011), 

denominado Diseño de Autor, también podrá sumar al Proyecto que se llevará a cabo. 

Este trabajo refiere a la inserción del diseño de autor en el mercado Argentino, ofreciendo 

investigaciones de gran utilidad para poder realizar el PG con mayor facilidad. Dicho 

proyecto tiene como fin generar un análisis respecto al diseño de autor en la Argentina, 

para luego realizar un manual para los nuevos emprendimientos que deseen insertarse 

en el mercado en cuestión. Brinda datos que pueden llegar a ser de utilidad, a pesar de 

no ser recientes, tales como en qué momento de la historia surge este tipo de diseño en 

Argentina, y por qué; explica las diferencias entre el diseño de autor y la moda. Desarrolla 

datos técnicos referentes al diseño, que para una autora que estudia la carrera publicidad 

son de vital importancia aprender, para lograr expresar los conceptos con exactitud y 



  10 

pertinencia. También explica qué entidades apoyan al diseño de autor de diferentes 

maneras; cuáles son las marcas más reconocidas, entre otros datos que serán de gran 

ayuda. Entonces, gracias a que Taboada ha realizado entrevistas, observaciones y 

análisis, el próximo PG contará con exactitud de datos acerca del diseño de autor en 

Argentina. Por otra parte, otro Proyecto de Graduación que cuenta con información de 

relacionada al PG a realizar es el de Barragán Rivas (2015), cuyo nombre es Nace una 

estrella (Fundamentos para crear y construir una imagen y marca para un artista), cuyo 

objetivo fue el de crear una marca alrededor de un artista emergente, quien busca 

comercializar sus productos. Explica el mercado del arte en la actualidad, cuáles son las 

tendencias latentes y qué se considera arte para diferentes grupos sociales actualmente. 

Informa cuáles son las estrategias utilizadas para vender en el mercado del arte, para 

lograr la creación de valor para un artista, que el estilo de una persona, por lo tanto su 

nombre cobre valor y que forme parte de la decisión de compra. Por lo tanto, esta 

investigación se considera vinculada al PG que se llevará a cabo ya que lo que se 

buscará lograr es que una marca de indumentaria con diseño de autor valga cada vez 

más, y se hará énfasis en el estilo de la diseñadora. La marca con la que se trabajará 

comparte algunos aspectos con el ámbito del arte, como por ejemplo, cada colección 

engloba un concepto a comunicar a través de, no solamente prendas, sino que también 

obras plásticas como collages de tela y objetos, dibujos hechos con carbonilla, fotografías 

antiguas intervenidas. Las obras son realizadas con el propósito de expresar con mayor 

claridad lo que se intenta transmitir a través de los materiales, texturas y colores que 

conforman las prendas pertenecientes a la colección. Es por ello que puede proponerse 

que el rol de la diseñadora de Guadalupe Vilar 17.4 tiene un paralelismo con el de un 

artista, cuyo estilo da valor a las obras, y en el caso de este PG, la diseñadora le da valor 

a la marca en sí. Debido a esta estrecha conexión entre la marca y lo artístico, las 

estrategias relacionadas a dicho mercado servirán para el PG. 
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Otro Proyecto de Grado que se conecta con el que se realizará, es el de Sartor (2015), y 

se llama Juana Trembecki. Trata sobre el brand PR para el lanzamiento de un 

emprendimiento PyMe en indumentaria. Tiene información útil para el Proyecto de Grado 

a realizar ya que comparte el mismo objetivo: la introducción de una marca de diseño de 

autor al mercado argentino. Busca lograr un grado de identificación, lo cual en las marcas 

de diseño de autor es vital porque se aleja de la moda, de lo popular, para penetrar 

nichos que comparten intereses que no son los comunes. Por lo tanto, mediante la 

identificación y un vínculo emocional, es posible lograr fidelidad y pertenencia, una 

comunidad interesada profundamente en la marca. Juana Trembecki recorre el proceso 

de construcción de valores, misión, visión, personalidad, y los métodos para reflejarlas de 

manera efectiva. Refiere al branding estratégico emocional, a los públicos, al mundo 

interno, mundo externo, publicidad, RRPP, y otras herramientas que, al tratarse de una 

misma categoría de producto, nutrirán la creación de valor para Guadalupe Vilar 17.4. 

También podría aportar al PG que se realizará, el trabajo de Pía Lezzi (2016), nombrado 

AMARA Indumentaria, tratándose este sobre una estrategia de comunicación online para 

el lanzamiento y posicionamiento de la marca, y se vincula directamente con el PG a 

llevar a cabo debido a que ambos refieren al branding de una marca, recorriendo 

aspectos tales como misión, visión, valores, los cuales constituyen la personalidad de la 

misma. Además, dentro de este plan de branding se le da una gran importancia a las 

redes sociales, las cuales hoy en día juegan un rol primordial a la hora de comunicar, y es 

casi imposible pensar que alguna marca decida no hacerlo. Por otra parte, PG cuya 

autoría corresponde a Rapoport (2012), llamado Sintiendo las marcas. Lanzamiento de 

Forever 21 por medio del marketing sensorial, aportará información acerca del marketing 

sensorial, el cual se vincula con el concepto de universo en torno a una marca, 

construyéndose este mediante una experiencia 360º que debe tener en cuenta a los 

cinco sentidos para afectar la memoria a largo plazo del público. Mediante este tipo de 

marketing las marcas son capaces de generar un vínculo con sus clientes que es difícil 
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de disolver; en este trabajo se lo analiza en profundidad, por lo que resulta de utilidad 

para ser considerado para la marca Guadalupe Vilar 17.4. La propuesta que Iparraguirre 

Pizarro (2015) plantea en su proyecto que se llama For Seven (Agencia desarrolladora de 

marcas emocionales), profundiza el concepro explicado anteriormente perteneciente al 

especialista Aacker: los beneficios emocionales. Esta obra trata sobre el valor emocional 

que se le puede otorgar a una marca PYME, mediante el servicio diferencial con el que la 

misma cuente. La idea es que la marca Guadalupe Vilar 17.4 sea destacada por dicho 

atributo, y que sea capaz de formar un vínculo emocional con la mayor cantidad posible 

de sus clientes, para que los mismos se sientan próximos a la firma, y así, su 

participación con la marca sea constante y reiterativa, además de otorgar a la marca 

valores diferenciadores difíciles de imitar por la competencia. El PG de Mantilla (2014), 

Lanzamiento y Posicionamiento de Long Go en redes sociales, tiene como fín, mediante 

redes sociales posicionar una marca artesanal dentro del mercado, por lo tanto se vincula 

con la propuesta a formular debido a que se estima penetrar dentro de un target jóven 

que en la actualidad ocupa gran parte de su tiempo en las redes sociales, de este modo 

no hay dudas de que se las debe tener en cuenta. También servirá para observar de qué 

maneras puede una marca artesanal innovar en las redes sociales más concurridas, las 

cuales ofrecen el mismo formato para todos los usuarios, no hay manera de 

personalizarlo dependiendo del usuario, por lo tanto entra en juego la creatividad de las 

marcas para destacarse de la competencia. Lo que analiza el PG de Sarbach (2012), el 

cual se llama Redes Sociales. Cómo impactan en las Relaciones Públicas y en la 

comunicación online, es la utilidad de las redes sociales, y su influencia en la imagen, 

proyección de la identidad de una marca hacia sus respectivos públicos. Es de utilidad 

tener en cuenta dicho trabajo porque las redes sociales en la comunicación de 

Guadalupe Vilar 17.4 jugarán un vital rol, por lo tanto deberán investigarse para elegir las 

correctas y utilizarlas de manera adecuada para comunicar correcta y medidamente y así 

llegar a la eficiencia máxima. 
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Existen también fuentes externas a la Universidad de palermo que se han dedicado a la 

investigación de factores a los cuales el PG que se llevará a cabo referirá. Por su parte, 

existe un estudio del INTI (2014) denominado Diseño de indumentaria de autor en 

Argentina, en el cual participan diferentes profesionales pertenecientes al ámbito de la 

indumentaria con diseño de autor, tales como Ferricelli (2014), quien propone una serie 

de consejos para comercializar productos de indumentaria con diseño de autor, como por 

ejemplo generar experiencias de compra fluidas, jamás dejar de lado la identidad de la 

marca para realizar cualquier acción, pensar específicamente los canales de 

comunicación de acuerdo al target al que uno se dirija, atraer al público mediante puntos 

de venta atractivos, agradables. Establece que es de suma importancia conocer los 

hábitos del público en detalle, incluyendo la frecuencia con la que compra, los precios 

que están dispuestos a pagar por los diferentes productos, qué canales de venta son de 

su preferencia. Es importante dialogar con los clientes de manera horizontal. También 

forma parte del estudio Batemarco (2014), quien,  específicamente refiriéndose a marcas 

de diseño de autor, plantea la opción de basar el proceso de construcción de la identidad 

de una marca, en la personalidad de un individuo. Establece que así como una persona 

tiene la capacidad de construír su personalidad, nutrirla de valores y conceptos 

determinados, las marcas pueden también hacerlo. De esta manera se genera la 

segmentación: cada personalidad atrae a un determinado público con intereses en 

común y conductas homogéneas. También aporta su mirada Molinari (2014), 

estableciendo que una marca es un símbolo que se convierte en lenguaje. Dentro de una 

de ellas existen diferentes elementos que la representan, tales como el producto, la 

presentación de los mismos, las piezas gráficas, las tipografías que se seleccionen, los 

empleados, el punto de venta. Todo lo que una marca lleve a cabo afecta a manera en la 

que el público la representa en su mente. Es por este motivo que se debe ser coherente y 

es imprescindible mantener los valores y conceptos a lo largo del tiempo.  
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Por su parte, Saulquin (2011), especialista en la sociología del vestir, en su obra Historia 

de la moda argentina, hace un recorrido a través del tiempo, relatando cómo han 

cambiado las maneras de interpretar la moda en Argentina. Al finalizar explicando que en 

la actualidad lo que se busca es utilizar prendas que distingan a las personas de los 

demás, es decir que el diseño de autor es tendencia. La autora otorga datos sobre el 

comportamiento de las personas en la actualidad hacia la industria de la indumentaria, 

por lo tanto será de ayuda para analizar el posmodernismo en torno a la manera de vestir 

que predomina en la actualidad argentina. Además, a Saulquin (2014), le pertenece la 

autoría de Política de las apariencias. Sus palabras en dicho libro refieren a la moda del 

siglo XXI, el cual se encuentra reinado por el posmodernismo, es decir de un sistema de 

pensamiento en el que predomina el individualismo y la globalización. Entonces, esta 

obra podrá ser útil para tener una idea más clara de cómo afecta la posmodernidad a la 

manera de vestir que hoy en día representa a la sociedad, y así contar con la capacidad 

de llevar a cabo un plan estratégico lo más acertado posible. 

El proyecto de graduación titulado Generar valor a la construcción marcaria, se halla 

dentro de la categoría Proyecto Profesional, ya que se trata de una propuesta de 

creación de valor marcario para un emprendimiento de indumentaria con diseño de autor, 

lo que vincula directamente al proyecto de grado con el campo profesional de la 

publicidad. Además, se avocará a la línea temática Empresas y Marcas, enfocada desde 

la asignatura Campañas Publicitarias I y II, ya que se planteará una propuesta de 

creación de valor para una marca existente, mediante la comunicación de los atributos y 

distintivos de la misma. Se establecerán valores y asociaciones en torno a la marca, las 

cuales tendrán coherencia entre sí, para luego ser comunicadas al público objetivo, 

generando empatía y confianza. 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal construír valores dentro de la 

marca de indumentaria con diseño de autor Guadalupe Vilar 17.4, para luego 

comunicarlos a través de redes sociales y el punto de venta. De esta manera, es de gran 
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importancia cumplir con objetivos secundarios tales como conocer el origen del diseño de 

indumentaria de autor en la Argentina, y recopilar la mayor cantidad de datos respecto a 

la comunicación que se ha llevado a cabo a lo largo de los años hasta el día de hoy 

dentro del rubro; ampliar conocimientos acerca de los elementos existentes dentro de los 

puntos de venta de marcas de indumentaria, qué eventos suelen realizarse, cuáles son 

los elementos necesarios y relacionados al ámbito de diseño de indumentaria y textil; 

detectar casos similares adaptados a marcas de otros campos, es decir, empresas que 

hayan llevado a cabo una construcción de valores marcarios. Será imprescindible el 

análisis de planes de branding provenientes de profesionales de la comunicación y el 

marketing, para lograr generar un modelo de autoría propia lo más completo posible. 

Entonces, el Proyecto de Grado denominado Generar valor a la construcción marcaria, se 

organizará en cinco capítulos qa través de los cuales se llevará a cabo la construcción de 

valores para la marca de indumentaria con diseño de autor nominada Guadalupe Vilar 

17.4. El primero de ellos hará un recorrido por la historia de la comunicación, 

asociándose con la publicidad y luego con la indumentaria. También analizando la 

comunicación actual afectada por la era tecnológica. El segundo capítulo explorará 

diferentes teorías relacionadas a planes de branding y de marketing, para así desarrollar 

un análisis respecto a las positividades y/o negatividades que los mismos presenten. Se 

interrelacionarán teorías tales como el liderazgo de marca, oxitobrands, para poder 

analizar los recursos con los que Guadalupe Vilar 17.4 cuenta, y moldearlos de acuerdo a 

los valores y personalidad que se decida otorgarle. Se buscará la coherencia y conceptos 

en común entre teorías como la imagen corporativa en el siglo XXI, brand equity. Se 

mencionarán los puntos a tener en cuenta y que forman parte de la personalidad de una 

marca y se explicará cómo se la puede proyectar hacia el afuera mediante una 

comunicación adecuada.  

El tercer capítulo referirá a las herramientas para comunicar el valor corporativo, es decir, 

las diferentes disciplinas del marketing que podrían ser utilizadas para comunicar el valor 
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de marca y su identidad. Se hará énfasis en el marketing de experiencias, estrategias 

para el punto de ventas, y modelos diferentes que respecten a la toma de decisión de 

compra. Se ejemplificará con acciones del tipo que realicen marcas argentinas de la 

categoría de indumentaria con diseño de autor. 

En el cuarto capítulo se hará una descripción de la marca. Se detallarán la misión, visión, 

valores, reason why, etc. de Guadalupe Vilar 17.4. Se describirán los rasgos distintivos 

en todos los aspectos de la marca, ya sean estéticos, del servicio, de valores, estilo, 

fromas de ver, espacios, target. Será de suma importancia describir a la dueña y 

diseñadora, para que luego sea más fácil la bajada de sus características al carácter, 

personalidad e identidad de la marca que definirán las maneras de reaccionar ante 

estímulos, los valores humanos, etc. Se hará una descripción de las colecciones 

realizadas hasta el momento, cómo conecta a sus prendas con obras plásticas realizadas 

por ella misma, qué materiales y colores plaica y demás. En el cuarto, a su vez, se 

nombrará a la competencia de Guadalupe Vilar 17.4, teniendo en cuenta las acciones de 

comunicación que la misma lleve y haya llevado en temporadas pasadas, además de sus 

aspectos diferenciadores, debilidades, fortalezas, trayectoria.  

El quinto capítulo contandrá el proyecto en cuestión, es decir, la construcción de valores 

para la marca Guadalupe Vilar 17.4. El mismo tendrá en consideración la información 

desarrollada en los capítulos anteriores, aplicándolos específicamente a la marca. Se 

definirán los valores, la personalidad, el carácter, entre otras cuestiones que conforman la 

identidad marcaria. En este capítulo también se analizarán los escenarios de oferta, de 

demanda, cultural y competitivo. 

Por último, el sexto capítulo tratará sobre la propuesta comunicacional para la marca. Se 

sugerirán formas en las cuales se puede tangibilizar la identidad creada en el capítulo 

anterior. Dentro de ellas se encontrará un plan online el que incluirá marketing de 

contenidos, y una propuesta para el local de ventas. 
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Capítulo 1: La comunicación 
	
El ser humano tiene la necesidad de vivir en sociedad, de interrelacionarse con otros 

individuos de su misma especie. Para que ello le resulte posible, lleva a cabo el proceso 

de la comunicación, el cual se compone por un emisor, quien se encarga de formular un 

mensaje, para transmitirlo a través de un canal a uno o varios receptores. La información 

está codificada por varios factores tales como un lenguaje, la cultura y experiencias del 

emisor, entre otros; y el receptor al recibirlo lo decodifica y le otorga un significado que es 

condicionado por sus propios antecedentes y vivencias; las posibles interferencias entre 

el emisor y el receptor suelen denominarse ruidos.  

Blanca Muñóz en su libro Cultura y comunicación: introducción a las teorías 

contemporáneas, hace mención del modelo de Lasswell realizado en 1948, explicando 

que el mismo se compone por las interrogaciones “¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿En qué 

canal? ¿A quién? ¿Con qué efectos?” siendo este el primer modelo de investigación 

comunicativo. (2005, p. 44). Puede observarse que se trata de un modelo descriptivo, 

cuya finalidad es analizar al comunicador, el mensaje, la audiencia, el medio y el efecto. 

Sin embargo, es evidente que el diagrama no está completo ya que es una estructura 

lineal, es decir que no tiene en cuenta el feedback. Paul Capriotti Peri, en el libro de su 

autoría La imagen de empresa, define este concepto como “la posibilidad del receptor de 

enviar información de regreso (respuesta) al emisor y, por lo tanto, transformarse en 

emisor y transformar al emisor en receptor” (1992, p. 72), y es lo que ocurre con la 

comunicación en los tiempos actuales. 

En lo que respecta a la finalidad de la comunicación, como asegura Héctor Zagal 

Arreguín en su libro Método y ciencia en Aristóteles, el filósofo griego al desarrollar su 

explicación de por qué el hombre es un ser social, destacó que tiene la capacidad de 

hablar (2005, p. 215). Aristóteles se refiere al término retórica como herramienta de 

persuasión, para convencer al público de que tome como cierto el discurso que el locutor 

expone, sea este verdadero o falso. Igualmente el filósofo, habiendo vivido el siglo 300 
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a.C, ha orientado el concepto hacia la política, haciendo hincapié en que la palabra del 

hombre tiene como propósito establecer las normas de convivencia, con la finalidad de 

vivir en comunidad de manera justa y conveniente. En la actualidad, casi 2.400 años más 

tarde, la retórica amplió sus propósitos. 

1.1 Los inicios de la comunicación 
	
Los hombres de la prehistoria, según Navarro (2005) en su trabajo denominado Historia 

de la comunicación, han dejado evidencia que permite establecer que las formas más 

antiguas de comunicación han sido lenguajes arcáicos; pinturas rupestres, las cuales se 

consideran como las primeras intenciones de escritura. En el pasado los humanos se 

interrelacionaban mediante sonidos guturales, la gestualidad, instrumentos tales como 

tambores, señales de humo. La comunicación ha ido evolucionando junto con el hombre, 

alcanzando la escritura. Como civilizaciones, las pioneras en utilizar códigos escritos 

fueron los Sumerios alrededor del año 4000 a.C., a través de íconos: rotularon tallando 

sobre tablillas húmedas de arcilla, reservas de cosecha consecuentes de un exceso de 

producción. Más adelante, los Egipcios han sido capaces de generar un sistema de 

códigos escritos denominados jeroglíficos. El material sobre el cual solían aplicarlo era el 

papiro, producido a base de juncos que recolectaban en el río Nilo. A través del tiempo, 

su idioma evolucionó hasta que fue posible comenzar a asociar los íconos con sonidos 

vocales, causando que el número de caracteres disminuya, convirtiéndose 

posteriormente en la base de diferentes alfabetos tales como el fenicio y el griego. Los 

romanos desarrollaron una forma de escritura moderna, capitalis cuadrata, además de 

utilizar innovadores soportes tales como el pergamino, el cual estaba compuesto por 

pieles de animales curtidas. (2005, p. 1-4). 

En la Edad Media, a causa de guerras y crisis, los libros fueron conservados en los 

monasterios. Los monjes eran los encargados de copiar libros, lo que solía ser un 

dificultoso trabajo, por lo que el costo de un libro era alto: un ejemplar podía llegar a 

alcanzar el mismo valor que el de una granja; por lo tanto el acceso a ellos solamente lo 
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tenía la alta sociedad, eran exclusivos. Alrededor del siglo XII comienzan a existir las 

universidades, promoviendo el acceso a la información. Como la mayor parte de la 

población era analfabeta, las pinturas medievales se dirigían especialmente hacia los que 

no sabían leer, predominaban las ilustraciones de tipo religioso. A lo largo de los siglos 

XII y XIII, gracias a la xilografía, se facilitó la reproducción de los dibujos ya que fue 

posible realizarlas en serie. Entonces, aparecieron las estampillas, los naipes, los libros 

ilustrados y los carteles. A medida que fue pasando el tiempo, Senefelder inventó la 

litografía, que permitió reproducir imágenes a color.  

En el año 1450 el joyero alemán Johan Guttemberg inventó un sistema denominado 

imprenta destinado a la reproducción de libros, compuesto por una prensa, tinta, papel y 

tipos móviles; la primer copia fue de la biblia. Dicho invento permitió que la sociedad de 

manera popular tenga acceso a la información, con lo cual dejó de ser solamente para la 

clase alta. Entonces, movimientos como el Renacimiento fueron posibles ya que la 

imprenta hacía posible difundir información para todas las clases sociales y de manera 

inmediata. Las formas de comunicación encontraron diferentes plataformas como por 

ejemplo la comunicación periódica en revistas y diarios, convirtiéndose aún más 

inmediatos con la invención de máquinas compositoras, como la linotipia y monotipia, y 

en la revolución industrial las máquinas de vapor, las cuales redujeron los tiempos que 

solían necesitarse para la producción de manera significativa. (2005, p. 3) 

A principios del siglo XX comienza a utilizarse la radio, provocando que los medios de 

comunicación escrita sufran una crisis, para luego verse perjudicada por la aparición de la 

televisión en la mitad del siglo. A lo largo de dicho centenario, se descubren nuevas 

maneras de expresión, como la fotografía y su impresión blanco y negro, y años más 

tarde a color. En la década del 60’ surgen las computadoras, y en los años 80’s se hace 

posible contar con una propia, lo que provoca que la producción y difusión de contenido 

sea instantánea, fácil y globalizada. (2005, p.4). Actualmente la tecnología que contiene 
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la información para que la humanidad pueda percibirla, se caracteriza por ser digital en su 

mayoría. 

Redirigiendo el foco hacia lo publicitario, Joan Costa, como comunica en su obra 

Reinventar la publicidad, considera que el nacimiento de la publicidad ha surgido a través 

del anuncio, cuando una sociedad pequeña de productores le comunicaba a otra 

sociedad consumidora más grande los bienes que tenía para ofrecerle. En aquel 

entonces, las necesidades de la población eran mayores que la cantidad de bienes que 

los productores podían brindar; obstáculos tales como la adquisición o el acceso 

limitaban la obtención. Con el pasar del tiempo, los roles de la oferta y la demanda se 

han ido invirtiendo, para acabar habiendo una cantidad de bienes en el mercado que 

superan enormemente los posibles deseos de la comunidad; con lo cual la problemática 

que predomina es la de la elección. De esta manera, comienza a encontrarse la 

publicidad en el panorama (1993, p.9).  

Es por esto que puede establecerse que la publicidad nace en el proceso de 

transformación desde una economía con escasez de bienes hacia un contexto 

protagonizado por la producción, consecuente de una revolución industrial que abarcó los 

años entre 1780 hasta 1860. Así, en este período empieza a realizarse la producción en 

masa, dejando atrás a los bienes artesanales hechos a medida y singularmente, los 

cuales solían comercializarse a altos valores. En el nuevo marco temporal, la producción 

comienza a exceder las necesidades de la población, y los productores esperan 

recuperar la inversión que han realizado. Es por esto que Joan Costa describe a la 

publicidad “como un auxiliar de la economía o como motor del sistema consumista” 

(1993, p.9). El mismo autor incluye una cita de Moles, quien fundamenta que en la nueva 

economía, la razón por la cual las personas consumen bienes se debe a la incesable 

producción, y no al revés: no se produce porque se consume. Entonces, para Moles el 

modo de movilizar el consumo en caso de no existir motivaciones o que estas sean 

débiles, deben ser creadas o amplificadas. Para él, el rol de la publicidad es el de 
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“transformar los deseos latentes en necesidades, para constituir así una especie de 

bomba auxiliar que acelere la circulación de los productos y, por tanto, de las ventas” 

(Costa, 1993, p.9). 

Las palabras de Moles se relacionan con el concepto de retórica de Aristóteles, en este 

caso, como se anticipó previamente, utilizándo el arte de la persuasión para motivos 

externos a la política. 

El soporte sobre el cual la publicidad ha vivido sus comienzos fue el cartel, en el año 

1477 en Inglaterra. Recién en el 1810 se crean los caracteres de imprenta especiales 

para carteles de publicidad, siendo artistas los encargados del diseño de las 

publicidades, como por ejemplo Bower y Bacon. Mattisse, Picasso, Denis y otros artistas 

más han sido los responsables de el nacimiento de la publicidad, ya que ellos han sido 

artífices de crear los carteles, y en aquel entonces el embalaje de los productos no 

contaba con otra función que la de proteger su contenido.  

Ya habiendo transcurrido la etapa de industralización junto con la novedosa producción 

en serie, en los siglos XIX y XX se llevan a cabo una serie de descubrimientos e inventos 

que han contribuído a un gran avance para la publicidad. Por ejemplo, en 1826 se inventa 

la fotografía, como también surge en 1876 la invención del teléfono; y Emile de Gerardin 

funda el periódico La Presse, creando a su vez el anuncio en 1890. De esta forma, la 

publicidad abandona su lugar de estaticidad y urbanización, para trasladarse a los 

hogares, y demás sitios pertenecientes a la vida privada de las personas. El cine nace en 

el año 1895, y en 1901 la radio es inventada, con lo cual se amplía el espectro de 

soportes para la comunicación. Corre el año 1926 cuando se introduce la fotografía y el 

fotomontaje en los carteles publicitarios; y en 1925 aparece la primera asociación de 

televisión del mundo.  

Fue hasta 1940 que el aspecto artístico, estético, colores y demás, han sido los únicos 

elementos con los que solía contar la creación publicitaria. Los carteles han recorrido 

diferentes estéticas tales como el surrealismo, el expresionismo, el movimiento 



  22 

modernista, entre otros. En dicho período se ha buscado lograr fuerza y atracción visual 

mediante  relatos, formas, retórica; con el objeto de conseguir el interés de los individuos, 

y generar en ellos un impacto emocional para retenerlos frente al anuncio. Igualmente, 

E.E.U.U. comenzó a utilizar la fotografía realista en reemplazo del arte con el propósito 

de brindar los efectos de un documental: credibilidad al producto (1993, p.10-11). 

En este entonces la publicidad deja de lado el arte para virar hacia la racionalidad de la 

ciencia. Comenzó a priorizarse la claridad, la legibilidad, la argumentación, además de 

basar la construcción de mensajes publicitarios en teorías de la psicoología. Se intentó 

conocer cómo se comportan los consumidores para estimular la compra, teorías tales 

como el conductismo fueron adoptadas por los publicitarios; Joan Costa cita las palabras 

de William James “cualquier objeto que carezca de interés por sí mismo puede llegar a 

interesar si se asocia a un objeto ya interesante de suyo” (1993, p.12). Freud presenta 

toerías relacionadas al simbolismo sexual que la publicidad también toma como 

herramientas, así como el mecanismo recompensa, la repetición del estímulo, de los 

cuales hablan otros psicólogos; la pirámide de Maslow también es tenida en cuenta 

(1993, p.15-16). En resumen, fue en este entonces que se comenzó a estudiar a los 

consumidores, a buscar nuevas técnicas motivacionales y a realizar investigaciones de 

mercado.  

El siguiente paso que da la publicidad es el de fusionar lo emocional de la estética, y lo 

racional de esquemas y textos, utilizando fundamentalmente lo que se denomina retórica 

visual. Herramientas tales como la connotación, la sensualización de la imagen se 

convierten en maneras de persuadir a los espectadores. Lo que la publicidad comienza 

querer lograr es una estrategia funcional basada en imágenes con sentido, cuya función 

es transmitir un mensaje específico, planeado rigurosamente para que comunique 

determinada información previamente diseñada (1993, p.20). 

A partir de mediados de la década de 1990, se presentan en el contexto avances 

tecnológicos de gran impacto no solamente en el ámbito publicitario sino que en los 
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demás aspectos de la vida de las personas, como el trabajo, el estudio, el ocio. Internet 

ha revolucionado la manera en la que se vive y piensa; ha generado conexiones entre 

individuos y organizaciones, ha expuesto información al alcance de casi todo el mundo. 

Ha dado a luz a las redes sociales, permitiendo que millones de personas se hallen 

conectadas entre sí, y que exista el feedback en el proceso de comunicación que lleven a 

cabo las empresas. Ahora es posible contactarse con personas y empresas que antes 

parecían inalcanzables, se puede llevar a cabo un diálogo. Internet ha obligado a las 

marcas a que su imagen deje de ser distante: ahora deben responder dudas, 

comentarios, quejas. El impacto positivo que tiene el feedback sobre las organizaciones, 

es que les es más fácil que en el pasado enterarse de la opinión pública acerca de sus 

productos, servicios, calidad y demás; para mejorar los aspectos que estén en falta y por 

ende, aumentar las ventas. 

Susana Saulquin en la introducción de La muerte de la moda, un día después relaciona lo 

redactado en lo que lleva este capítulo hacia la industria de la indumentaria, explicando 

cuándo surge la moda, y cómo se ha desarrollado históricamente hasta el lapso temporal 

en el que habita que la sociedad actual. “El acceso a Internet comenzó a masificarse y, 

por lo tanto, a tener una enorme influencia en la modificación de las formaciones sociales 

del mundo” (2015, p.7), esto ha tenido como consecuencia que la información con la que 

antes contaban algunos pocos se convierta en prácticamente pública, con lo cual se 

vuelve necesaria la permanente movilidad para estar a la altura de la competencia. 

Saulquin resalta que la sociedad está tendiendo a descartar las disciplinas, apuntando 

hacia la individualidad, siendo por esta razón que plantea la posibilidad de que deje de 

existir la moda, la cual tiene como característica principal generar consumo masivo 

periódicamente. La moda ha nacido entre los años 1350 y 1370 aproximadamente, 

regulada por los nobles ya que solía depender de ellos junto con sus gustos y 

preferencias. Más adelante, en el final de la Revolución Industrial la moda ha comenzado 

a autorregularse por causa de los efectos del capitalismo y los cambios en la economía 
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por la producción en masa, generando la modificación de tendencias cada 18 años. A 

partir de los años posteriores a la Revolución Industrial, la moda ha sido un factor 

determinante para la construcción de identidades, ya sea para la distinción social, o para 

diferenciar la juventud de otras etapas de la vida, etc., es decir que la moda se ha 

comenzado a asociar con estilos de vida (2015, p10). Es en este entonces que el rol de la 

publicidad empieza a entrelazarse con esta industria; como se mencionó anteriormente, 

una de las técnicas utilizadas en esta época por los publicitarios ha sido la de la 

asociación de productos con situaciones, sensaciones, y demás aspectos del agrado de 

las personas; entonces, comienzan a verse los estilos, impermanentes y efímeros, 

impulsados por la publicidad. 

Con la llegada del Internet se devela información proveniente de todas partes del mundo, 

teniendo como consecuencia que se amplíen los horizontes de las personas, haciéndoles 

conocer destinos, hasta entonces incógnitos, relacionados al diseño de indumentaria. 

Entonces comienza a reinar la diversidad, y la moda se descontractura gradualmente. 

1.2 La comunicación publicitaria en la actualidad posmoderna 
	
La manera de comunicar se ha modificado en el lapso temporal en el que la Era Moderna 

ha sido reemplazada por la Postmoderna. Los autores Marti y Muñoz, en su obra 

Engagement Marketing: Una nueva publicidad para un marketing de compromiso, hacen 

mención de las principales características del marketing en ambas eras, a modo de 

comparación. En primer lugar, en la era moderna el consumo solía ser racional debido a 

que la comunicación describía a los productos tal cual eran, por lo tanto la compra se 

llevaba a cabo con el fín de la obtención de beneficios funcionales. Sumado a esto, los 

productos se producían sin conciencia acerca de las condiciones de los trabajadores, ni 

del deterioro del planeta (2008, p. 140).  

Ries y Trout en su obra Posicionamiento, indican que “el mercado de hoy ya no reacciona 

ante las estrategias que funcionaron en el pasado. Hay demasiados productos, 

demasiadas compañías, demasiados <ruidos> en el mercado” (1981, p. 1). Marti y Muñoz 
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explican que, en contraste a la época descripta anteriormente, los consumidores de la 

posmodernidad apuntan a alcanzar un mayor bienestar, ya sea social, personal, entre 

otros; aparte del atributo funcional con el que los productos cuentan ya de por sí. De este 

modo, el consumo deja de ser 100% racional, para convertirse en simbólico (2008, p. 

140). Como menciona Lipovetsky en La felicidad paradójiga, las empresas pertenecientes 

a la era moderna solían orientarse hacia la oferta, priorizando la productividad; mientras 

la era postmoderna las ha impulsado a actuar en base al consumidor y el mercado, 

viéndose obligadas a brindar variedad y a reaccionar ante permanentes estímulos y 

amenazas, consecuencia de una gran competitividad e hiperconsumo. En el escenario 

actual, según el mismo autor, “el vivir mejor se ha convertido en una pasión de masas, en 

el objetivo supremo de las sociedades democráticas, en un ideal proclamado a los cuatro 

vientos” (2007, p. 1). El mercado perteneciente a la actualidad actúa en base a las 

necesidades y satisfacción de sus consumidores, creando valor a los productos con el fin 

de fidelizar a quienes los compran (2007, p. 4).  

Marta-Lazo y Gabelas en su obra Comunicación digital: Un modelo basado en el Factor 

R-elacional, citan a McQuail quien dice que en la posmodernidad “priman las formas 

culturales efímeras, del momento, superficiales, más atractivas para los sentidos que 

para la razón. La cultura posmoderna es volátil, ilógica, caleidoscópica y hedonista” 

(2010, p. 64). En la posmodernidad se hace complicada la planificación, por lo tanto no 

es posible saber hacia dónde uno se dirige, lo que provoca sensaciones de fragilidad, 

inseguridad. Es por esto que es complejo para las marcas anticiparse a lo que sucederá 

dentro de las mentes de sus consumidores, porque las tendencias se renuevan 

constantemente, las personas se aburren con facilidad y cambian sus intereses. El 

consumidor de la posmodernidad está acostumbrado a adquirir productos 

personalizados, hechos a la medida de sus deseos. Debe sentirse protagonista, porque 

el fin de los individuos de esta era es la autorrealización. Entonces la publicidad orienta 

sus slogans, connotaciones de imágenes, lenguaje visual, hacia un mensaje alentador, 
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para que los espectadores sean persuadidos a adquirir el producto publicitado. Por más 

de que el deseo por sobresaltar, y proyectar una imagen hacia la sociedad no ha dejado 

de ser un motivo de compra, en el lapso cronológico actual se prioriza el bienestar propio, 

el agrado hacia uno mismo. Lipovetsky ofrece ejemplos como “L’Oréal, porque yo lo 

valgo”, o el slogan de Veblen “Satisfecho de uno mismo”. Otros slogans que apuntan al 

concepto de autorrealización son, el de Burger King “Como tu quieras”, el de Ford “Llegá 

más lejos”, Red Bull “Te da alas”, ya que hacen sentir a los espectadores que son los 

protagonistas, y que al realizar la compra del producto sentirán algún tipo de placer hacia 

ellos mismos. 

Lipovetsky sostiene que el consumo de la actualidad es emocional, por lo que las marcas 

se transmiten mediante mensajes sensoriales, afectivos, nostálgicos, míticos, lúdicos. 

Para él, la adquisición de los bienes en la actualidad es consecuencia de la “dimensión 

imaginaria de las marcas” (2007, p. 4) con las que cuentan las personas, en lugar de la 

intención de mostrar una imagen hacia los demás individuos. Por dimensión imaginaria, 

el autor refiere a un determinado concepto o estilo de vida que representa a una marca, 

siendo este lo que impulsa a los sujetos a realizar una compra, en lugar de los productos 

por sí mismos. Ejemplifica explicando los elementos sobre los cuales la publicidad actúa, 

siendo estos “nombre, logotipo, diseño, eslogan, patrocinios, tienda, todo debe 

movilizarse, redefinirse, “renovarse” para remozar el perfil de imagen, para dar un alma o 

un estilo a la marca” (2007, p. 4).  

Marta-Lazo y Gabelas Barroso crean un paralelismo entre la realidad virtual y el 

contenido proyectado por la televisión, el cine, y la publicidad en las décadas anteriores, 

estableciendo que existe una tendencia a confundir la realidad con la ficción, valorándose 

más lo que se aparenta ser que lo que realmente se es. La reciente obra de dichos 

autores resulta pertinente como actualizada guía para comprender por qué la publicidad 

está teniendo que buscar caminos alternativos para comunicar. “La conversación cara a 

cara, en un mismo espacio, mirándose a los ojos, coexiste con la conversación en una 
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primera mediación tecnológica  (televisión, radio, cine, e-mail, SMS) y en una segunda 

(chat, redes sociales digitales, WhatsApp, hangouts, Skype)” (2016, p. 13). Los medios 

predominantes son los social media; a pesar de que con su aparición no han 

reemplazado a los medios de comunicación de masas, sino que en lugar de anularlos, se 

han acumulado y reforzado mutuamente. “Un nuevo medio o una nueva tecnología 

dimensionan su significado a partir de su relación con los medios anteriores. Así ocurrió 

en el cine con la fotografía, o en la fotografía con la pintura” (2016, p. 14), lo mismo 

ocurre con Internet y sus antecedentes impresos, auditivos, visuales y audiovisuales.  

 

Internet sólo necesitó cuatro años para tener cincuenta millones de usuarios, 
mientras que la radio, por ejemplo, tardó casi cuarenta años en alcanzar 
esta cifra de oyentes, y la televisión, 13 para lograr esa misma audiencia, 
según se apunta en el vídeo ‘Socialnomics, la revolución de los medios 
sociales’ (Aced, 2011, p. 6). 
 

Los investigadores explican cómo en un mundo en el cual ha avanzado a gran velocidad 

el entorno digital, se hace necesaria la comunicacón digital, surgiendo como resultado de 

esta, diferentes actores. Dentro de estos se hallan los prosumidores, es decir los antiguos 

receptores, espectadores, quienes con el surgimiento del feedback, cuentan con la 

oportunidad de convertirse en actores y emisores, corriéndose del lugar que ocupaban 

anteriormente (2016, p. 11). Otro factor que aparece en esta Era es la fragmentación de 

las audiencias, ya que gracias a la variedad de medios y herramientas de medición y 

control, es posible dirigir mensajes específicos a distintos segmentos, lo que permite que 

el mensaje sea diseñado especialmente ya que las organizaciones saben quién lo 

recibirá; contrariamente a los medios masivos de comunicación que predominaron en los 

años anteriores. El escenario digital, describen Marta-Lazo y Gabelas Barroso, cuenta 

con avanzadas herramientas de medición que sirven también para comunicar, tales como 

la geolocalización y plataformas virtuales. 

Por otra parte, existe una enorme cantidad de usuarios que navegan permanente y 

constantemente, los autores sostienen que el escenario virtual es altamente adictivo. En 
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sus tiempos de ocio, los más jóvenes aprenden involuntariamente a utilizar la tecnología 

en sus diferentes formas porque a través de las redes sociales,videojuegos y softwares, 

juegan, interactúan, se relacionan con los demás, comparten, conversan, se divierten, 

son capaces de “sentir y emocionarse, socializarse y conocer”. Gracias a la tecnología, el 

acceso a la información se hace fácil y cómodo, ya que existen maneras de que esté 

ordenada y clasificada; por lo tanto, es posible hallar maneras para la resolución de 

problemas de manera inmediata. 

1.2.1 Redes sociales 
	
Como se mencionó anteriormente, la globalización y los adelantos en la tecnología están 

permanentemente trayendo consigo cambios que obligan las organizaciones a modificar 

la forma en la que solían comunicar. Ante la necesidad conseguir cualquier tipo de 

información, las personas automáticamente recurren a Internet, principalmente al 

buscador internacional Google. Lo que antes requería esfuerzo y tiempo, en la 

actualidad, gracias a las facilidades que brinda Internet puede ser resuelto en cuestión de 

minutos, o hasta segundos. Los problemas se solucionan de manera cómoda, rápida, 

práctica e instantánea.  

Dentro de las herramientas 2.0 se hallan las redes sociales, plataformas virtuales que 

conforman estructuras sociales, “un grupo de personas relacionadas entre sí, según 

Wikipedia” (2011, p. 3) menciona Cristina Aced, en su libro Redes sociales en una 

semana. Explica que las mismas posibilitan conexiones entre personas, basándose en 

intereses en común, ya sea para fines profesionales, personales, y demás. “Una red 

social es un lugar donde conversar y en el que puede llegar a crearse una comunidad” 

(2011, p. 4), pero para que eso sea posible los usuarios deben sentir pertenencia entre 

sí, lo que requiere simpatía, proximidad, vinculación y un parentesco entre los usuarios, 

además de intereses en común. Las marcas de indumentaria suelen contar con una 

página en las redes, las cuales son seguidas por sus clientes, fans, cientes potenciales, 

varias veces conformando una comunidad debido a que las personas que participan en la 
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actividad de la página tienen intereses en común, y comparten carácterísticas tales como 

clase socioeconómica por ejemplo. La autora explica que existen dos clases de redes 

sociales: las horizontales, y las verticales. Las primeras son genéricas, amplias, no se 

basan en un único propósito, como lo hace Facebook, buscando relacionar a las 

personas de manera general. En cambio, las verticales persiguen un objetivo específico, 

como por ejemplo Linkedin, cuyo fín es crear vínculos laborales. Las redes sociales se 

diferencian entre ellas por contar con distintas utilidades; existen aquellas que se centran 

en los usuarios, como Twitter o Facebook, y las que se enfocan en contenido, como 

Youtube o Flickr. Las redes más populares, que cuentan con mayor cantidad de usuarios, 

según estadísticas de Statista publicadas en el mes de abril del 2017 bajo el título Most 

famous social network sites 2017, by active users, son, en primer lugar Facebook con 

1.968 millones de usuarios, WhatsApp con 1.200 millones, Youtube cuenta con 1.000 

millones, Instagram con 600 millones, Tumblr 550 millones, Twitter 319 millones, 

Snapchat con 300 millones, Pinterest 150 millones, Linkedin 106 millones, y esas son 

solamente algunas de las redes con mayor concurrencia. En el cuerpo C del Proyecto de 

Graduación puede observarse una captura de pantalla del sitio web en cuestión, en la 

figura 1 de la página 4.  

Aced comenta que, mediante las redes sociales, “en esta nueva era de Internet, la 

participación se democratiza. Si se tiene acceso a Internet, publicar un vídeo o participar 

en las redes sociales es tan sencillo como crearse una cuenta de correo electrónico” 

(2011, p. 5). Es por esto que existe una saturación de información, la red permite la 

visibilidad de las acciones de todos los usuarios que participen, las cuales continúan 

multiplicándose segundo a segundo. Respecto a lo competitivo, las redes sociales 

permiten que, de manera gratuita, todas las marcas puedan contar con un perfil que las 

exponga ante el mundo virtual en caso de desearlo. El formato de las redes es el mismo 

para todas las empresas, por lo que competir se vuelve complicado, solamente se puede 
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innovar mediante los contenidos, ya sea con el tono de comunicación, estética de 

fotografías, contenido audiovisual, concepto, y las opciones no son muchas más.    

Los únicos requisitos, en general, para la creación de un perfil en las redes sociales son 

generar un nombre de usuario, una contraseña y brindar una dirección de correo 

electrónico para recibir notificaciones y cambiar la contraseña en caso de desearlo o 

necesitarlo. A partir de allí, está en cada usuario la decisión de qué contenidos compartir 

con sus contactos o seguidores (2011, p. 5-6) todo depende de la imagen que deseen 

proyectar hacia ellos. Es importante aclarar que cada red social cuenta con un formato 

distinto al de las demás, lo que suele afectar el tono y los propósitos de comunicación; 

por ejemplo, en Facebook, al tratarse de una red amistosa y familiar, las organizaciones 

tienden a realizar acciones comunicacionales en un tono cercano y emotivo. Instagram, 

en cambio, protagoniza a las imágenes, prioriza la estética; no da lugar a álbumes de 

numerosas fotografías, sino que debe seleccionarse una única foto (aunque a partir del 

año 2017 ha comenzado a contar con la opción de, en una misma publicación, subir un 

máximo de 10 imágenes), con lo cual los usuarios suelen esmerarse para elegir la mejor 

foto que tengan del momento que deseen compartir con sus seguidores. Es por esto que 

las empresas generalmente utilizan esta red para comunicar una imagen agradable, 

estéticamente atractiva. Twitter, por su parte, posee una reputación más informativa, 

conteniendo noticias de último momento, notas, y demás. Las redes más adecuadas para 

las marcas de indumentaria son Facebook, en la cual se puede compartir álbumes de 

fotos con las campañas, lookbooks, fotografías de eventos realizados, además de poder 

notificar a los usuarios de los eventos que se realicen y estar al tanto de quiénes 

asistirán. También, Facebook permite a sus usuarios compartir todo tipo de archivo 

multimedia, ya sean videos, audios, links; y hace posible la publicación de promociones, 

respuesta automática a personas que se pongan en contacto por mensaje privado, 

programación de publicaciones. Otra red social pertinente para el rubro de indumentaria 

es Instagram ya que, como se mencionó anteriormente, se trata de una red especializada 
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en las fotografías y videos dándole importancia al aspecto estético, por lo que ofrece más 

de 40 filtros fotográficos que pueden ser aplicados en fotos y videos para brindarles un 

estilo particular. Facebook e Instagram ofrecen la realización de publicidades, lo que es 

una opción de gran utilidad, sobre todo para las empresas que tienen la necesidad de 

darse a conocer; además cuentan con la opción de recibir mensajes privados por parte 

de los usuarios. Twitter puede ser oportuno para determinados aspectos de una marca de 

indumentaria, como para comunicar descuentos y promociones, para publicar entrevistas 

y publicaciones en las que figuren productos de la firma, o la marca en general. También 

se puede hacer uso de Twitter como redireccionamiento hacia el contenido de otras redes 

sociales como por ejemplo hacia un álbum de Facebook que contenga las fotos del 

lookbook de invierno de la marca. Pinterest es otra plataforma que se asocia a lo estético, 

el diseño, la inspiración artística, y permite la creación de álbumes y carpetas, dentro de 

las cuales se introducen los pins, que son fotografías y gifs. Es por ello que puede ser de 

interés de marcas de indumentaria, y más aún si se trata de indumentaria con diseño de 

autor.  

En la publicación de Fundación Telefónica denominada Desarrollo empresarial y redes 

sociales: el caso de las microempresas españolas, se hace mención de que las redes 

sociales son un recurso fundamental con el que cuentan las empresas para 

modernizarse. Se explica que es de suma importancia que las organizaciones planifiquen 

una estrategia de comunicación, ya que del contenido depende de la atracción de 

seguidores, los cuales pueden convertirse en futuros consumidores (2014, p. 10). Dentro 

de la planificación deben tenerse en cuenta varias cuestiones, no solamente el concepto 

a comunicar dependiendo de las características de los seguidores con los que se cuente, 

sino también qué material publicar, en qué tono, en qué fechas y horarios se participará 

de las redes, y demás. Sumado a esto, como consecuencia del feedback, las empresas 

se ven forzadas a estar pendientes de no realizar ninguna acción de comunicación que 

pueda llegar a ofender a alguna persona. También, ante las quejas de los usuarios, lo 
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más conveniente es que dentro de las precauciones se cuente con un discurso lo 

suficientemente convincente como para no perder, no solamente al cliente que reclama, 

sino a los demás usuarios que puedan llegar a enterarse del error a través del comentario 

negativo.  

Según varios autores tales como Joost van Nispen y Modesto Fraguas Herrera, que se 

han encargado de la redacción de la primer edición del Diccionario LID Marketing directo 

e interactivo, un lead es aquella “persona o compañía que ha demostrado interés en la 

oferta de la marca, mostrando dicho interés a través de una solicitud de información 

adicional o acudiendo a los puntos de atención al cliente”. En la actualidad, es muy 

importante que las empresas atiendan a los leads provenientes de las redes sociales, ya 

que, como se mencionó anteriormente, los clientes potenciales cuentan con información 

al alcance de sus manos a través de Internet, además del contacto directo con las 

empresas, con lo cual numerosas consultas llegan a las organizaciones vía web. 

Teniendo en cuenta la información perteneciente a dicho subcapítulo, es posible 

establecer que las redes sociales son una útil herramienta 2.0 para comunicar de manera 

fácil, instantánea y gratuita para las empresas, pero sobre todo imprescindibles para 

competir en la actualidad. De todas maneras, es vital tener en claro qué comunicar 

dependiendo de cada red, ya que cada una de ellas se enfoca en propósitos específicos 

y distintos a los de las demás.  

En el subcapítulo que continúa se explicará que las empresas llevan a cabo estrategias 

para el uso de las redes sociales, y que como consecuencia de ello ha surgido una nueva 

profesión: el social media manager. 

1.2.2 Social media management 
	
Los social media, explica Moreno en el libro El gran libro del community manager: 

Técnicas y herramientas para sacarle partido a las redes sociales y triunfar en social 

media, son la nueva manera de comunicar, la cual permite que personas y empresas se 

relacionen entre sí. Los social media se superponen con los medios tradicionales 
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denominados mass media, es decir, comunicación de masas, ofreciendo posibilidades 

que los antiguos medios no. El término social media significa en español medios sociales, 

se les ha otorgado dicha denominación haciendo referencia a que  “el canal de 

comunicación (el medio) lo constituyen las propias personas” (2016, p. 9). Se trata de una 

red de personas que interactúan entre sí intercambiando información de diferentes tipos a 

través de plataformas y herramientas digitales online, ya sean redes sociales, 

comunidades de usuarios, blogs, entre otros. El autor describe que la evolución de los 

social media es posible gracias a que los internautas cuentan con la posibilidad de 

generar sus propios mensajes para compartirlo con su comunidad, debido a que “los 

medios sociales son todas aquellas herramientas que nos permiten hablar, escuchar, 

dialogar e interactuar con otros individuos, empresas e instituciones”, y para ello es 

necesario que todos los usuarios tengan la posibilidad de opinar y participar. Los social 

media hacen posible la conexión entre un grupo de personas cuyos intereses tienen 

características en común de manera bilateral, es decir que dan lugar al feedback, 

eliminando la estructura pasada compuesta por un emisor, y un receptor que no solía 

tener la posibilidad de brindar una respuesta (2016, p. 10). Los medios sociales que se 

utilizan en la actualidad no cuentan con mucho más de diez años de existencia, es decir 

que se trata de un fenómeno relativamente nuevo. En el año 2003 surge Linkedin, 

tratándose de la red social que continúa siendo utilizada más antigua; en 2004 se crea 

Facebook, Youtube nace en el año 2005, un aó más tarde aparece Twitter, y luego se 

crean Instagram, Tumblr, Google+, Pinterest, e infinidad de otras. “La velocidad con la 

que surgen, se popularizan y dejan de utilizarse hoy día las herramientas 2.0 hace 

prácticamente imposible definir cuáles serán más empleadas dentro de sólo unos meses” 

(2016, p. 14). 

Según los autores Pedro Rojas y María Redondo en Cómo preparar un plan de social 

media marketing, en un mundo que ya es 2.0, un plan de social media marketing es “un 

conjunto de aspectos que se deben tener en cuenta para la puesta en marcha de una 
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estrategia de integración de redes sociales y acciones de marketing digital por parte de 

una empresa” (2013, p. 11). En el prólogo de dicha obra Pilar Jericó explica que las 

empresas que no están dispuestas a adaptarse a la tecnología terminan quedando 

obsoletas (2013, p.3). Contar con actividad en las redes sociales y plataformas similares 

vincula a las organizaciones con una imagen transparente, creíble, cercana a sus 

consumidores y seguidores, además de eliminar los límites geográficos para comunicar, 

no solamente a los clientes pertenecientes a su misma zona, sino también dar a conocer 

al mundo la marca, productos y demás, potenciando las ventas de manera globaizada. 

Sumado a esto, la participación en estas plataformas humaniza a la marca, proyectándola 

ante sus clientes como si estuvieran en una misma altura, transmitiéndoles proximidad y 

cercanía (2013, p. 7-8). 

En Guía del Social Media Marketing, ¿Cómo hacer gestión empresarial 2.0 a través de la 

aplicación de Inteligencia Digital?, Gorospe y Zunzurren explican que las redes sociales 

se encargan de “corregir el ‘gap’ que siempre existe entre lo que la empresa quiere decir 

y lo que el público objetivo entiende. Y esto es posible gracias a la posibilidad de generar 

interacción en tiempo real en estos medios” (2012, p. 34). 

Existen también herramientas de gran utilidad dentro de las redes para la gestión de 

clientes; gracias al chat online, por ejemplo, es posible responder las inquietudes de los 

usuarios de manera instantánea, fácil y rápida; programas como CSI y Siebel son útiles 

para el cierre de leads, con el objetivo de que las empresas no dejen pasar ninguna 

solicitud de información. Los autores Redondo y Rojas sostienen que la ausencia en las 

redes sociales disminuye las posibilidades de contacto, y por ende de crecimiento 

empresarial ya que lo más probable es que la competencia haga uso de las herramientas 

2.0, quitándole oportunidades a todos aquellos que no sepan adaptarse a las nuevas 

oportunidades que brinda la tecnología. De esta manera, una empresa que se limita a 

participar le estaría ofreciendo a sus competidores una enorme ventaja competitiva 

(2013, p. 12). “En la actualidad, las redes sociales y las plataformas de naturaleza similar, 
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así como las aplicaciones que se relacionan a ellas, siguen siendo la gran asignatura 

pendiente en el mundo empresarial, sin importar la industria, el sector o el tamaño de la 

empresa” (2013, p. 11). Al formar parte del ámbito online de las redes sociales, los 

seguidores podrán estar al tanto de toda clase de novedades, promociones, descuentos, 

sorteos de la organización, y opinar y participar de ellos. Las plataformas web son una 

facilidad y comodidad para que las organizaciones se encuentren presentes en el día a 

día de los individuos y que a su vez creen un estrecho vínculo con ellos, pero sobre todo 

para estar presente y no mostrarse anticuado ni distante. 

Según Hugo Zunzarren y Bértol Gorospe:  

Prácticamente 1/3 de la vida de las personas entre 15-40 años de clase 
media, media-alta y alta se desarrolla en el ámbito digital. Puestos de trabajo 
conectados, teléfonos 3G, videojuegos en línea, redes sociales, foros, blogs, 
microblogs… son algunos de los causantes de la sociedad digital en la que 
vivimos hoy en día (2012, p. 14). 

 

La cita corresponde al año 2012, con lo cual, al paso que avanza Internet, en el 

transcurso de cinco años los datos brindados por Zunzarren y Gorospe probablemente 

hayan incrementado notoriamente. Debe tenerse en cuenta que la cantidad de usuarios 

en la red aumente cada día, dentro de los cuales se hallan los diferentes públicos de la 

empresa, como por ejemplo sus proveedores, clientes, clientes potenciales, la 

competencia, y demás stakeholders. Redondo y Rojas mencionan que en el corriente 

período temporal, en el que lo digital toma protagonismo, “las redes sociales ya son un 

termómetro de la percepción que tiene nuestra audiencia de la marca y organización, así 

como de la reputación de los productos y servicios” (2013, p. 11). La cantidad de 

seguidores y de likes en los contenidos publicados expresan más que un simple número, 

de ellos depende la fiabilidad por parte de los usuarios, y parte del posicionamiento de 

una marca, producto, o lo que fuere. La presencia en redes sociales por parte de las 

marcas brinda confianza, da la sensación de que no se está escondiendo información ya 

que las empresas están comunicando de manera permanente todas sus acciones, y la 

gran mayoría de ellas se encuentra abierta a preguntas por parte de sus seguidores. Es 
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por esto que, ante cualquier duda, los usuarios cuentan con la opción de consultar con un 

miembro de la organización, o solucionar problemas que tengan que ver con los 

productos o servicios pertenecientes a la marca, de manera instantánea e inmediata 

generalmente vía mensaje privado, chat online.  

Los autores explican que, a diferencia de otro tipo de planes empresariales, el de social 

media marketing debe ser flexible, debido a que será aplicado en un territorio virtual, en 

el que diferentes personas interactuarán con los contenidos, opinarán, criticarán o 

ponderarán. Entonces, dicho plan tiene que estar preparado para ser desviado y/o 

rediseñado; las redes sociales y plataformas como páginas web son volátiles, y se 

encuentran en permanente dinamismo, son muy poco predecibles. Es por esto que, para 

no tomar riesgos, lo más conveniente es contratar los servicios de un social media 

manager profesional, que cuente con la experiencia y sabiduría para poder tomar 

decisiones con prudencia, y así no poner en riesgo la reputación de la empresa. Según 

Manuel Moreno: 

El community manager es un profesional especializado en el uso de 
herramientas y aplicaciones 2.0 que se encarga de gestionar las redes 
sociales y los nuevos canales de comunicación de una empresa. Es el 
embajador de la marca en internet, ante sus clientes y ante sus potenciales 
clientes. Es quien da respuesta a los comentarios que se hacen en los social 
media , quien defiende a la compañía ante las quejas y, sobre todo, quien 
escucha a quienes hablan de ella en la red (2016, p. 30). 
 
 

Es necesario que un social media manager sea profesional, que se dedique con seriedad 

y dedicación al manejo de las redes, y que mantenga un seguimiento permanente del 

impacto de las comunicaciones en la comunidad virtual. 

Rojas y Redondo sostienen que un plan de social media marketing lleva cuatro etapas; 

en primer lugar, la fase de observación, llevándose a cabo de manera previa al desarrollo 

del plan, es decir que consiste en la investigación de determinados factores que deben 

ser tenidos en cuenta para el planeamiento del plan, tales como llegar a conocer la 

posición de la empresa, o determinar los objetivos. En el caso de una marca PYME de 

indumentaria con diseño de autor, en este paso se debe realizar un análisis de la 
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competencia, del público objetivo, y en lo posible una investigación de mercado mediante 

la realización de encuestas o sondeos, para así establecer un objetivo coherente y 

posible. En segundo lugar, se suele realizar el diseño de la estrategia, y de las acciones 

de comunicación, y la presentación de las mismas ante los responsables de la 

organización que vaya a comunicar. Generalmente, en las pequeñas empresas de 

indumentaria con diseño de autor participa una pequeña cantidad de personas, con lo 

cual lo más probable es presentarle el plan a la persona que diseña y al inversor, en caso 

de contar con uno. Una vez aprobado, se ejecutaría en la tercer etapa, es decir que se 

llevará a cabo la propuesta diseñada en el paso anterior, posicionando, presentando, 

reposicionando, o persiguiendo los objetivos planteados en la primer etapa. Por último, lo 

ideal es que se concrete la cuarta fase, destinada a la evaluación y el control para medir 

el grado de efectividad de la campaña. Para la misma son recomendables herramientas 

web que permiten acceder a datos numéricos como por ejemplo cantidad de clicks, 

número de visualizaciones, y más. De esta manera se hace posible la corrección de 

errores, y la consideración de posibles mejoras en la próxima campaña de comunicación 

en medios sociales. 

En conclusión, es posible afirmar que un plan de social media marketing se hace 

necesario en la actualidad, no debe ser considerado simplemente como una opción, sino 

más bien como un requerimiento para la supervivencia de las empresas. “Está claro que 

las redes sociales han dejado de ser una moda y se están consolidando como un 

elemento estratégico muy potente dentro de las empresas” (2013, p. 14). Además, como 

demuestran Redondo y Rojas, no es correcto pensar a un plan de social media marketing 

como un objetivo en sí mismo, ya que se trata de un canal con el que las empresas 

cuentan para lograr cumplir con sus objetivos (2013, p.5). Una empresa conectada a 

través de las redes sociales y plataformas similares transmite confiabilidad y cercanía, 

además de una visión innovadora y actualizada. Por el contrario, si no se hace uso de las 

herramientas 2.0 es muy probable que la empreza comience a desaparecer y perder 
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participación en el mercado, ya que su competencia se encontraría más visible y 

presente.  

En el próximo capítulo se abordará con más profundidad el motivo que persiguen las 

organizaciones al comunicar, y cuáles son los aspectos que deben ser administrados por 

las empresas al hacerlo. Se tomará como referencia la teoría de la comunicación 

estratégica y las temáticas de intervención explicadas por Scheinsohn en su libro Más 

allá de la imagen corporativa, quien sostiene que las organizaciones deben considerar 

imprescindible la creación de valor, con el objeto de “lograr que la empresa cada día 

represente algo más valioso para todos y cada uno de los públicos” (1997, p.16). 
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Capítulo 2: Creación de valor 
	
Ante las circunstancias competitivas de la actualidad, caracterizadas por ventajas que 

duran cortos plazos hasta que son imitadas por los competidores, la necesidad de estar 

alerta de manera permanente debido a los rápidos avances tecnológicos y los volátiles 

intereses de los públicos objetivo; es de suma vitalidad que las empresas se esfuercen 

por invertir en su identidad con el fin de otorgar valor a sus organizaciones, empresas, 

marcas y/o productos. Para Arranz en su libro Gestión de la identidad empresarial, es 

imprescindible “encontrar <verdaderas diferencias> que constituyan ventajas 

competitivas, y en saber proyectarlas de forma adecuada, vigorosa y duradera, con rigor 

y coherencia” (1997, p.35). Para ello, es necesario que las organizaciones sean capaces 

de autoanalizarse, para así ser conscientes de sí mismas, y así reconocer sus virtudes y 

defectos; recién entonces podrán comenzar a trabajar sobre ellos y comunicarlos del 

modo mas adecuado. Alberto Borrini en su libro Publicidad, diseño y empresa, sostiene 

que:  

Ninguna empresa puede darse a conocer a los públicos externos, ni siquiera 
a los internos, su propio personal, si antes no se conoce a sí misma, no 
logra saber quién es, cómo es, cuáles son las razones por las que vino al 
mundo y cómo quiere que se la conozca. Sin el conocimiento de la propia 
identidad no es posible alcanzar una imagen legítima y perdurable (2006, p. 
89). 
 

Scheinsohn en su libro Más allá de la imagen corporativa explica el concepto de la 

comunicación estratégica, definiéndolo como “una disciplina, destinada a optimizar la 

función comunicación de las organizaciones” (1997, p. 15). Si la comuicación estratégica 

se halla presente en una empresa, será posible para los responsables del ámbito 

comunicacional tomar decisiones dentro de un marco de posibilidades coherentes, con lo 

cual las acciones comunicacionales de la empresa serán llevadas a cabo de una manera 

organizada y lógica. Schiensohn establece que “el operador de la comunicación 

corporativa, fundamentalmente, debe contribuir al fin estratégico supremo de la empresa: 

la creación de valor” (1997, p. 15). 
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Los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo que han abarcado los 

aportes de Scheinsohn, y de autores que refieran a conceptos relacionados a la creación 

de valor son, en primer lugar, el de Melanie Ruetter (2016), titulado Lanzamiento de la 

Compañía de Baile El Vuelo, el cual tuvo como objetivo desarrollar una estrategia de 

branding y de comunicación online para el lanzamiento de una marca. Ruetter no 

solamente detalla conceptos de Scheinsohn, como por ejemplo la teoría de los enfoques 

y las temáticas de intervención, sino que también hace mención de diferentes estrategias 

del marketing, como el de relaciones, o el de la experiencia, entre otros. En segundo 

lugar, el Proyecto de Graduación de Aldo Feoli (2016), Posicionamiento de Pierinna Feoli, 

refiere a la comunicación estratégica 360º, es decir de la importancia de la comunicación 

interna tanto como hacia el exterior de una empresa para la construcción de valor e 

imagen corporativa, del branding emocional, del brand character, además de dirigir su 

discurso hacia la indumentaria con diseño de autor, que es exactamente el propósito del 

Proyecto de Graduación que se está llevando a cabo. Juan Ignacio Contino (2016), en su 

trabajo Herencia y legado. Renault Fuego, desarrolla profundamente el interior de una 

marca como organismo vivo, explicando que abarca una identidad, una personalidad, un 

carácter, y una imagen. A su vez, incluye en su Proyecto el concepto de posicionamiento, 

branding, y hace foco en el branding emocional, un recurso que se tendrá en cuenta en el 

Proyecto Profesional en cuestión. Sumado a estos conceptos, también refiere a la 

creación de valor, brand character y brand equity, la identificación con la audiencia, el 

enriquecimiento simbólico, la esencia de una organización, los territorios de mercado, y la 

importancia de la diferenciación ante la competencia. Alvarez en su proyecto Morgan Frik 

(2016), hace uso de términos tales como el branding emocional, el escenario cultural, la 

cultura corporativa. 

A continuación, a medida que se vayan presentando conceptos, se mencionarán los 

antecedentes seleccionados que hayan hecho uso de los mismos para sus propios 

propósitos, tomando de ellos los datos que se consideren pertinentes y útiles.  
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2.1 Brand equity 
	
El brand equity es un fenómeno de gran importancia para todas las marcas, sobre el cual 

deben invertir permanentemente a través de sus actitudes, calidad e imagen corporativa, 

ya que a través del tiempo este pierde valor. Los autores Kotler y Keller en su libro 

Dirección de marketing definen a este concepto como: 

El valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor se refleja 
en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o 
en los precios, la participación de mercados y la rentabilidadque genera, la 
marca para la empresa (2006, p. 276). 

 

Las marcas son un activo intangible con el que cuentan las empresas. Aacker en su libro 

Gestión de valor de marca. Capitalizar el valor de la marca, explica que el propósito de 

una marca es aquel de identificar a un producto o servicio, destacarlo de sus 

competidores; una marca le muestra al público quién es el fabricante del bien o servicio 

con el que tiene contacto. Destaca que una marca indica qué identidad ha sido la 

responsable de fabricar un determinado producto o grupo de productos, teniendo en 

cuenta que puede existir otra marca que haya creado uno exactamente igual (1994, p.8). 

Una marca representa la posibilidad de distinguirse de los demás, de contar con una 

identidad visible hacia los públicos, ya sea a través de lo que puede verse a primera vista, 

como por ejemplo el logo, slogan, colores, envases, así como también los aspectos del 

producto o servicio en sí que lo hacen distinto a sus competidores.  

Según Batey (2013), en su libro El Significado de la marca: Cómo y por qué ponemos 

sentido a productos y servicios, los individuos adquieren productos para satisfacer 

necesidades, lo elige de manera funcional, por los problemas que le soluciona, por la 

utilidad  del producto; en cambio, cuando se trata de marcas, hay otros factores que 

influencian la compra. Las marcas se ubican en la mente de los consumidores como una 

construcción de valores, conceptos asociados, los individuos perciben a las marcas a 

través de la comunicación que las mismas realizan de manera consciente o inconsciente. 

Una marca construída de manera exitosa, logra que los espectadores le otorguen en sus 
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mentes cualidades humanas, logrando empatía. Los públicos suelen contar con 

expectativas, ilusiones, vínculos emotivos con las diferentes marcas; cuando un producto 

pertenece a una marca con la que el público objetivo siente una relación afectiva, dejan 

de ser un mero producto elegido por las necesidades que este cubre. Es por ello que 

para una marca es importante que las acciones que realice generen emociones, ya que 

es la única manera de lograr la recordación a largo plazo. 

El objetivo principal de las marcas es el de generar un vínculo con sus consumidores, 

para que realicen la repetición de compra. Es por ello que se les otorga una gran 

dedicación a la construcción de valores, a la asociación con características humanas, a la 

imagen gráfica; todo esto no serviría si no tiene como consecuencia el acercamiento con 

su público objetivo. El valor de marca se compone por los activos tangibles e intangibles 

con los que cuente, según Aacker, el “conjunto de activos y pasivos vinculados a la 

marca, su nombre y símbolo, […] incorporan o disminuyen valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía” (1994, p. 18). Dentro de 

una marca existen numerosas asociaciones, positivas o negativas, que dan lugar a 

fantasías y expectativas, o temores y desconfianza por parte del público, es decir que una 

marca no es, claramente, nada más que un nombre o una representación gráfica de un 

producto. Batey supo explicar este fenómeno de una manera óptima: 

Las propiedades tangibles son aquellas capaces de ser percibidas a través de 
los sentidos. Ellas se encuentran en el objeto mismo y se pueden tocar, 
oler,ver, oír, o saborear. […] Las propiedades intangibles solo existen en la 
mente de un individuo. No emanan del objeto observado, sino que lo hacen 
de la mente del sujeto o individuo. […] Tienen una naturaleza subjetiva, ya 
que son construcciones mentales del individuo. Representan asociaciones 
subjetivas ocasionadas por experiencias anteriores e indirectas (2008, p. 
144). 

 

Entonces, teniendo en cuenta las palabras de Batey, puede afirmarse que la construcción 

marcaria es un recurso imprescindible al que se le debe dar extrema importancia, porque 

de esta depende la imagen mental con la que cuente el público, afectando directamente 

en la adquisición de las mismas, y en qué posición se ubicará la marca en relación a la de 
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su competencia. También, un brand equity positivo repercute  en la elección de marcas, 

sobrepasando obstáculos económicos, sociales, entre otros. 

El valor de una marca se refleja en el grado de lealtad que existe entre la misma y sus 

clientes. Cómo los públicos, compradores o no, interpretan a la marca, es decir, las 

contrucciones mentales con las que cuentan representan el valor percibido; en cambio, 

mediante el térmimo lealtad se busca transmitir que se lleva a cabo una acción junto con 

la marca, es decir que los usuarios leales adquieren el producto, hacen uso de él, realiza 

repetición de compra de manera seguida, la eligen por sobre otras marcas. Para que 

haya lealtad por parte de los clientes, una marca debe transmitir confianza, los valores 

proyectados hacia el exterior de la marca tienen que ser creíbles y visibles en todas sus 

acciones, de no ser así, la construcción de valores se derrumbará. 

Scheinsohn desarrolló una disciplina denominada comunicación estratégica, que se 

encarga del manejo de las áreas de comunicación de una empresa, con el objetivo de 

crearles valor a las mismas. Se trata de una herramienta de gran utilidad a la que se debe 

tener en consideración y bajo control si es que se quiere contar con un brand equity 

favorecedor; dicha disciplina será detallada en profundidad a continuación. 

2.2 La comunicación estratégica 
	
La comunicación estratégica es un concepto que introduce Scheinsohn en su libro 

mencionado anteriormente, Más allá de la creación de valor, explicándola como una 

disciplina que se encarga de proponer “una hipótesis de trabajo, orientada a ofrecer a los 

máximos responsables del área y todos aquellos que operan en ese ámbito, un marco 

referencial y operativo lógicodesde el cual puedan tomar sus decisiones y actuar” (1997, 

p. 15). A través esta disciplina existe la posibilidad de crearle valor a una organización, 

siendo justamente este uno de los objetivos más importantes para una empresa en un 

presente altamente competitivo. Las disciplinas especializadas que confluyen con dicha 

dicha disciplina encrucijada son las comunicacionales, es decir la publicidad, las 

relaciones públicas, el periodismo, el marketing, el diseño, entre otras. Es decir que las 
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maneras de aplicar la comunicación estratégica son a través del diseño gráfico, 

audioviual, industrial, ambiental; el periodismo de opinión, empresario, de investigación; 

la publicidad b2b, corporativa, de controversia; las relaciones públicas financieras, con los 

medios de comunicación, gubernamentales; entre otros soportes de la comunicación 

(1997, p.30). 

El autor pone énfasis en la necesidad de la comprensión de los intereses de los públicos, 

y su vinculación con los de la propia empresa. Entonces, será posible la generación de 

mensajes adecuados para cada público, los cuales deben corresponder a las 

expectativas de sus respectivos receptores. Más allá de que la empresa emita diferentes 

mensajes para los distintos públicos, deben ser coherentes entre sí, teniendo en cuenta 

la personalidad de la marca.  

Scheinshohn explica al implementar la comunicación estratégica, deben tenerse en 

cuenta tres pilares: el sistémico, el constructivista y el interdisciplinario. Por sistémico se 

refiere a el pensamiento responsable de hallar interrelaciones entre sucesos que a 

primera vista parecen aislados. Para este tipo de pensamiento, “la gran mayoría de los 

problemas empresariales […] presentan una causalidad circular” (1997, p. 21), con lo cual 

es partidario de que ningún factor debe percibirse de manera particular o aislada, sino 

más bien debe observarse minuciosamente aquellas interconexiones que no son visibles 

a primera vista, para prevenir la mayor cantidad de inconvenientes, y también para hacer 

uso de las causalidades que tengan consecuencias positivas para la organización. En 

segundo lugar, el constructivismo sugiere que “los objetos y/o eventos que conocemos 

[…] son construcciones resultantes de operaciones mentales. Es decir que los seres 

humanos, en vez de obtener nuestro conocimiento de manera contemplativa, en verdad 

lo construímos” (1997, p. 23), es por esto que es posible que existan diferrentes puntos 

de vista acerca de un mismo objeto. Lo que el autor dice es que cada persona percibe, 

interpreta y siente de una manera que no jamás es exactamente igual a la de las demás, 

es por eso que “la realidad siempre es una realidad ‘interpretada’ por las personas, por lo 
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que siempre se les asigna un significado específico a cada objeto o acontecimiento” 

(1997, p. 23). Este concepto se aplica tanto al público externo como al interno de una 

organización, ya que el interior de una empresa está compuesta por personas, por lo 

tanto dentro de la misma existen tantas realidades como cantidad de personal. Por 

último, el enfoque interdisciplinario “apunta a articular operativamente las diferentes 

realidades […] que cada ejecutivo ‘construye’” (1997, p. 28). Es por esto que debe 

llevarse a cabo un permanente diálogo interno en el que participen absolutamente todas 

las áreas de la empresa, para que su manera de percibir la organización sea lo más 

similar posible y puedan proyectar mediante sus distintos roles la misma realidad, para 

que haya coherencia comunicacional hacia el afuera de la organización. Es importante 

que la ideología de una empresa, conformada por la totalidad de realidades que se hallan 

dentro de la misma, esté bien definida, porque de esta dependen las conductas de una 

organización, “son el fundamento de aquello que decimos, de aquello que callamos y de 

aquello que actuamos” (1997, p.19). De no ser clara la ideología, la imagen transmitida 

hacia los públicos externos será confusa y lo más probable es que termine generando 

desconfianza. 

2.2.1 Teoría de los enfoques 
	
La teoría de los enfoques se utiliza para evaluar la comunicación de una empresa, 

basándose en dos triángulos de pensamiento ubicados en direcciones opuestas: uno 

ascendente y el otro descendente. A través de dichas figuras, puede explicarse de una 

manera gráfica el significado de la comunicación estratégica.  

El primer triángulo, el ascendente, representa la ideología de la disciplina, apunta hacia 

arriba para simbolizar el área del pensar. Cada uno de los tres vértices corresponde a 

uno de los pensamientos descriptos en el subcapítulo anterior, es decir el sistémico, 

constructivista e interdisciplinario. Por su parte, el triángulo descendente corresponde a la 

acción, “aquello que hay que hacer. Es el ‘cable a tierra de lo ideológico’ por eso apunta 

hacia abajo” (Scheinsohn, 1997, p. 40). Dentro del dominio del hacer se hallan tres 
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imperativos: la creación de valor, el aprendizaje y desarrollo organizacional, y la gestión 

del riesgo organizacional. La creación de valor, como se citó anteriormente, según 

Scheinsohn se trata de “lograr que la empresa valga cada vez más” (1997, p.41), lo que, 

en definitiva, abarca gran parte de la totalidad de los objetivos de una organización. El 

aprendizaje y desarrollo organizacional tienen como objetivo “la mejora continua de los 

procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la relación 

de la empresa con los entornos general e inmediato” (1997, p. 41). Se le llama 

crecimiento al aumento de la cantidad de recursos con los que cuenta una empresa; y el 

nivel de desarrollo depende de la capacidad de la misma para utilizarlos. El desarrollo y el 

crecimiento son independientes uno del otro, es decir que en un momento determinado 

puede haber crecimiento de recursos en una empresa, pero puede suceder que no exista 

un simultáneo desarrollo de los mismos, y viceversa. Igualmente, “solo a través del 

desarrollo organizacional, el crecimiento empresario puede ser sostenido y sostenible” 

(1997, p. 41). El aprendizaje por parte de una empresa debe ser incesante; según el 

autor, una organización, al igual que los seres vivos, debe aprender a aprender y 

aprender a desaprender. Por aprender a desaprender se refiere a la capacidad de 

abandonar aquellos métodos que han funcionado en un pasado pero han quedado 

obsoletos, por otros que sirven durante el período actual en el que se halle la 

organización. En el contexto actual, descrito anteriormente, protagonizado por la 

tecnología y las herramientas 2.0, es fundamental la adaptación a los cambios ya que 

estos suceden de manera permanentemente. A lo que el autor se refiere mediante la 

expresión aprender a aprender, es que las empresas deben estar dispuestas a derribar 

y/o reemplazar teorías que pueden parecer obvias o básicas, y actuar basándose en 

nuevos descubrimientos. El objeto que persiguen las empresas a través del desarrollo y 

crecimiento organizacional, es fortalecer los vínculos con sus diferentes públicos. Por su 

parte, la gestión del riesgo de la reputación consiste en “proteger a la empresade toda 

situación que ponga en peligro su existenia, es decir ‘situaciones de crisis’” (1997, p.42). 
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Es importante contar con un plan de acción antes de que se desaten los posibles 

problemas, a modo de prevención o de causar el menor daño posible.  

A continuación, se hará mención de los diferentes factores que forman parte de la 

comunicación estratégica, es decir, sobre los cuales la disciplina interviene con el objetivo 

de mantener bajo control. Conociéndolos se hace más organizado el proceso y no se 

deja ninguno de lado, ya que, como el pensamiento sistémico sostiene, son todos 

importantes, y la totalidad de los mismos interviene entre sí. 

2.2.2 Las temáticas de intervención 
	
La comunicación estratégica, como se mencionó anteriormente, tiene como consecuencia 

la creación de valor para las organizaciones. Para ello hay determinados factores que 

deben estar bajo control, dichas variables se denominan temáticas de intervención. 

Scheinsohn las define como “campos operativos sobre los cuales la comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica e interviene” (1997, p.47), y son seis: la personalidad, 

la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación, y la imagen. Cada una de 

ellas se encuentra influenciada por las demás, como puede verse en el cuadrode la figura 

2 de la página 5 dentro del cuerpo C.  

A continuación se hará una breve descripción de lo que es un mapa de empatía, ya que 

no es posible llevar a cabo un eficaz planeamiento estratégico de las temáticas de 

intervención sin conocer las características que representan a los públicos a los que la 

empresa se dirigirá. Luego, se explicará cada temática de intervención detalladamente, 

de acuerdo con las definiciones y conceptos que Scheinsohn ha desarrollado. 

2.2.2.1 Mapa de empatía 
	
Antes de definir los campos que componen las temáticas de intervención, es de vital 

importancia identificar quiénes son los usuarios 

, cuáles son sus motivaciones e intereses, cuáles son sus problemas, cómo interactúan. 

Debe conocerse cómo se comportan en relación al producto o servicio ofrecido, y a la 
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propuesta de valor. Se tiene que estar al tanto de las ocasiones en las cuales los clientes 

utilizan los productos o servicios que ofrece la empresa, si es que los adquiere por la 

relación entre el costo y el beneficio, o si es gracias a un vínculo establecido con la 

empresa, por ejemplo. También, saber qué esperan los clientes de la organización, qué 

atributo diferencial considera la empresa que les brinda, qué problemas les evita o 

soluciona. Una herramienta útil para descubrir cuáles son las motivaciones de un 

determinado segmento, y por qué actúan de tal manera, es el mapa de empatía, 

desarrollado por la empresa XPLANE (2011), la cual se dedica al diseño de 

organizaciones. Dicho recurso se compone por un gráfico, visible en la figura 3, dentro de 

las imágenes seleccionadas del cuerpo C en la página 5, el cual ubica al personaje que 

representa al segmento de manera generalizada, y está dividido en partes que contienen 

una serie de preguntas cada una. En la primer sección de ubica la pregunta ¿qué piensa 

y siente?, donde se debe pensar en cuáles son las preocupaciones, inquietudes, 

aspiraciones, lo que tiene importancia para la persona en cuestión. En segundo lugar, se 

debe responder a la pregunta ¿qué ve?, para se analice el entorno de este personaje, las 

personas que lo rodean, qué clase de amigos tiene, con quiénes elige pasar su tiempo, 

también la oferta de mercado y cómo la interpreta este individuo. En tercer lugar, la 

pregunta es ¿qué oye?, es decir, qué opiniones le son de importancia, qué le dicen sus 

seres queridos, en qué palabra confía, qué escucha desde las personas que le son 

influyentes. La siguiente pregunta a responder es ¿qué dice y hace?, lo que corresponde 

a qué actitud tiene cuando está en público, qué aspecto tiene, si es que lo cuida y de qué 

formas, cómo se dirige hacia los demás, qué comportamiento suele tener cuando hay 

personas a su alrededor. En la siguiente sección se determinan cuáles son sus 

esfuerzos, miedos, frustraciones y obstáculos, es decir, hasta dónde está dispuesta esta 

persona a comprometerse debido a la desconfianza, qué limitaciones de tiempo enfrenta, 

entre otras. Por último, se debería establecer cuáles son sus motivaciones, deseos y 

necesidades, cómo supera sus miedos, y demás. Habiéndolo concluído, la empresa 
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cuenta con una imagen bastante acertada de su segmento de clientes, ya que lo ha 

personalizado basándose en numerosas características que lo representan. De este 

modo, es más sencillo encargarse de la creación de valor, ya que se cuenta con un 

rumbo exacto hacia dónde dirigir la comunicación interna y externa, sobre qué soportes, 

en qué lugares geográficos, en qué tono, etc. 

2.2.2.2 La personalidad  
	
Una vez identificado el segmento al cual se dirigirá la comunicación estratégica, puede 

determinarse una personalidad acorde a las carcterísticas de los clientes. La 

personalidad corporativa se define como “un recorte operativo de la compleja realidad, de 

manera de lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo 

significante que es una organización” (Scheinsohn, 1997, p. 49). Scheinsohn establece 

que, sumado a dicho recorte, las observaciones sobre este, a su vez son también una 

selección de información por parte de los espectadores ya que, como se detalló 

previamente en la teoría constructivista, los seres humanos perciben una cantidad 

limitada de estímulos para poder accionar. Es por esto que las empresas deberán buscar 

que su personalidad sea un una porción de la realidad que pueda ser observada de la 

manera más completa posible. Para lograrlo, no deben ocupar el rol de espectadoras, 

sino más bien de participantes, porque es necesario que intervengan ya sea de forma 

directa, o indirecta.  

En resumen, la personalidad de una marca se determina por las características que la 

describen frente a los ojos del público, por las diferencias que pueden verse 

comparándola con otras marcas, cómo la califican sus usuarios, qué aspectos distintivos 

la representan. La personalidad de una marca debe ser similar a la del público al que 

apunta, es por esto que Scheinsohn considera a “la personalidad como un campo 

privilegiado para la aprehensión del sujeto social a intervenir” (1997, p. 50), entonces, si 

se adopta una personalidad que no concuerde con la de los sujetos a los que se apunte, 

lo más probable es que estos no elijan a la marca. 
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2.2.2.3 La cultura  
	
Por su parte, “la cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se desarrolla 

en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (1997, p. 50). Es la filosofía bajo 

la cual los empleados realizan sus tareas dentro de una marca, permitiéndoles interpretar 

los objetivos con la mirada de la empresa. La cultura corporativa puede considerarse la 

perspectiva con la que todos los miembros de una empresa deben mirar hacia adentro y 

hacia fuera. Es por eso que ayuda a planear y “logra reducir en gran medida la 

incertidumbre organizacional” (1997, p. 50), y también a que haya coherencia entre el 

comportamiento de las personas pertenecientes a la empresa y la comunicación externa, 

la imagen de la marca, etc. “La cultura corporativa es un elemento vital en toda 

organización, ya que las pautas de conducta y los valores imperantes influirán de forma 

decisiva en la forma en que los empleados valorarán y juzgarán a la organización” 

(Capriotti, 2007, p. 25). Dentro de la cultura corporativa se encuentran la misión, visión y 

valores empresariales, los cuales deben ser aprendidos y practicados por todos los 

empleados que formen parte de la organización; aplicándolos a su comportamiento de 

manera constante. Costa, en su libro Imagen corporativa en el siglo XXI, sostiene que 

“todas las empresas desarrollan una determinada cultura, ejercen diferentes modos de 

relacionarse y de comunicar, y proyectan hacia fuera una determinada imagen” (2009, p. 

146). A través de esta oración, Costa refuerza el concepto de que la cultura corporativa 

se refleja no solamente hacia el mundo externo de una organización, sino tambien hacia 

el interno, influenciando a todos y cada uno de los que forman parte de ella.  De hecho, el 

proceso comienza desde el interior de la empresa a través de un comportamiento y forma 

de trabajo determinados, basados en las normas, valores, misión, los cuales se reflejan 

hacia el ámbito externo de la misma, siendo percibidos por los diferentes públicos que no 

forman parte de la empresa. Esto significa que, por más de que una empresa cuente con 

una cultura corporativa, si los integrantes que la conforman no basan sus 

comportamientos en las normas establecidas, el público externo percibirá un mensaje 
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erróneo, desleal a la cultura corporativa planeada, y es por esto que se le debe dedicar 

tiempo a que los empleados aprendan y se familiaricen con los valores, visión, y todos los 

demás componentes de la cultura corporativa de la organización.  

2.2.2.4 La identidad 
	
Según Scheinsohn, la identidad corporativa se define como los “atributos asumidos como 

propios por la organización” (1997, p. 51). Por su parte, Arranz en su libro Gestión de la 

identidad empresarial sugiere que:  

La ID de cualquier organización […], no se limita a uno u otro aspecto en 
particular, sino que se filtra y se proyecta sobre todo lo que la organización 
es, dice y hace, sobre lo que deja de deciro de hacer, y sobre lo que los 
demás dicen o dejan de decir sobre ella (1997, p. 19).  

 

El mismo autor diferencia a la identidad de la imagen, explicando que la primera de ellas 

se trata de un concepto emisor, es decir, lo que una empresa es y sus manifestaciones, 

mientras que la imagen, contrariamente, es un concepto receptor, un conjunto de 

percepciones, debido a que engloba cómo es vista ante los ojos del público, a la manera 

en la que se perciben las manifestaciones y qué valoración se le es dada a cada una de 

ellas por parte de los públicos objetivo (1997, p. 29). 

Cada empresa debe contar con una identidad que la distinga de su competencia, que le 

otorgue recordación y valor corporativo. Es por esto que se debe hacer énfasis en los 

atributos diferenciadores que fortalecen a la organización y la hacen única, para que al 

comunicarlos de la manera correcta formen parte de la decisión de compra. La misión, 

visión y valores, a su vez, forman parte de la identidad, direccionando el rumbo de una 

organización hacia un determinado ideal, teniendo como consecuencia que todas las 

acciones de que la misma lleve a cabo tengan coherencia entre sí. Es decir, que lo que 

una empresa dice ser, debe ser lo que una empresa es, y lo que dice hacer, debe ser 

exactamente lo que hace, para no destruír la credibilidad, ya que sin confianza no hay 

vínculo.  
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Aaker, en su libro Construír marcas poderosas, define a la identidad de las marcas como 

“un conjunto único de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener. Estas 

asociaciones representan la razón de ser de la marca implicando una promesa de los 

integrantes de la organización a los clientes”. (1996, p. 71). Queda claro que la identidad 

de una marca es única e irrepetible, de lo contrario, no sería pertinente considerarla 

dentro de dicho término. A partir de que que la marca comienza a ser identificada por el 

segmento elegido, y estos están al tanto del reason why de la organización, es posible 

comenzar a construír vínculos emocionales con ellos. Cuanto más sólidos sean los 

vínculos, más posible será llevar a cabo su mantenimiento de manera prolongada, a lo 

largo de la existencia de la entidad, con el objetivo de generar empatía entre la 

comunidad y la marca sobre la que se trabaje. 

No debe olvidarse que la identidad de una marca se conforma por todas las identidades 

que trabajan para mantenerla con vida, es decir, de su capital humano. Humanizar a una 

marca tiene efectos sumamente positivos, entre ellos que la audiencia sienta 

identificación y empatía respecto a la marca, fortaleciendo a su vez el vínculo con el 

público objetivo que, como se explicó anteriormente, debe estar lo más identificado de la 

manera más detallada posible. Es por ello que las organizaciones deben reflejar hacia el 

mundo externo que su interior está conformado por personas, por lo tanto comienza a 

considerarse como un organismo con vida, y no como un ente robótico sin sentimientos. 

Entonces, es posible establecer que la humanización de las marcas también es una 

forma de agregarles valor.  

Teniendo en cuenta la información redactada previamente en este subcapítulo, puede 

afirmarse que los tres factores que componen la interioridad de una marca, haciendo 

posible su comprensión en profundidad por parte del público externo, son la identidad, la 

personalidad y la cultura corporativa. Son estos factores los que la hacen única e 

irrepetible, y que le permiten ocupar una posición dentro de la mente de los públicos. Si 

una empresa cuenta con las tres variables definidas y es consciente de ellas, es posible 
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construír una imagen sólida hacia el mundo externo. Cabe destacar que es importante 

que todas las personas que formen parte del mundo interno de la empresa estén al tanto, 

respeten, y actúen de manera coherente a los valores y asociaciones que la empresa 

haya decidido tomar como propios. Luego de haber definido la personalidad, cultura 

corporativa y la identidad, las mismas deben ser comunicadas hacia el público de manera 

comprensible, sin dar lugar a una mala interpretación, para que el proceso de 

comunicación estratégica esté completo.  

2.2.2.5 El vínculo  
	
Scheinsohn resalta la importancia de identificar con qué públicos le interesa generar 

vínculos institucionales, y sostiene que “si bien es importante identificar a los públicos, 

también lo es analizar la calidad del vínculo que la empresa tiene con ellos” (1997, p. 52). 

Lo ideal es crear vínculos estables para que la relación con los públicos sea duradera y 

sólida, y para ello es fundamental la existencia de confianza. La empresa debe mostrar 

interés por cada uno de sus usuarios, interactuando con ellos constantemente 

invitándolos a participar en actividades institucionales, haciéndolos sentir parte de la 

organización. Se puede llevar a cabo contacto con los públicos en el punto de venta, en 

las redes sociales online, compartiendo contenido y recibiendo feedback. Capriotti, en su 

lubro Gestión de la marca corporativa menciona que “un cambio radical en el modelo de 

relaciones entre una organización y sus públicos se produce con la llegada de las 

herramientas colaborativas (la web 2.0)” (2007, p. 62). La tecnología existente en la 

actualidad permite, no solamente segmentar de una manera específica, sino que facilita 

el acceso por parte de la marca a los usuarios objetivo. Además, las empresas cuentan 

con la posibilidad de formar parte del día a día de su público, figurando en sus tiempos de 

ocio, acercándose con un tono de par a par en las redes sociales. Los usuarios cuentan 

con la opción de brindar sus opiniones acerca de la marca en todo momento, 

comunicarse con ellas, transmitirles sus inquietudes en cuanto a los productos, o 

cualquier aspecto de la empresa ya sea positivo, o negativo. Los individuos entran en 
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contacto con la marca antes del consumo de un producto o servicio para informarse, 

durante el consumo para compartirlo con sus contactos, o para opinar del proceso de 

compra, de entrega, la atención y demás; pudiendo también hacerlo en la post venta. Es 

por ello que se debe tener precaución con los usuarios que no han quedado satisfechos 

con los productos o servicios que les ofreció la marca, y poder brindarles una solución 

antes de que su disconformidad se vuelva demasiado pública repercutiendo 

negativamente sobre la reputación de la empresa.  

En conclusión, respecto a los vínculos, lo ideal es, además de conservar los vínculos 

existentes, fomentar a su vez la creación de nuevos. A su vez, se debe tener en cuenta 

que, a pesar de que hayan vínculos de mayor interés para las empresas, no hay que 

descuidar los demás, pues todos los públicos cuentan con la posibilidad de manifestar su 

descontento con la marca en las redes sociales, las cuales son visibles para todos los 

públicos, con lo cual se debe tener sumo cuidado, y contar con presencia a nivel online. 

Cabe destacar que el vínculo institucional es una temática de intervención directamente 

relacionada con el posicionamiento ya que la imagen mental formada en la mente de los 

públicos de la misma se influencia en gran parte por la cercanía con la que se muestre 

ante ellos, y el vínculo institucional se define como “la relación que cada público mantiene 

con la empresa” (Scheinsohn, 1997, p. 53). Igualmente, el posicionamiento tiene también 

que ver con la imagen corporativa, con lo cual se hablará luego de dico concepto.   

2.2.2.6 La comunicación  
	
Generalmente suele llamarse “comunicación corporativa a aquella comunicación que 

vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en sí” (Scheinsohn, 1997, p.53), como 

lo es la publicidad institucional, por ejemplo; diferenciándose esta de la comunicación de 

marketing, la cual abarca comunicación de producto, promociones, merchandising, entre 

otros. Para la disciplina comunciación estratégica, se denomina comunicación corporativa 

“al conjunto de mensajes que –voluntaria o involuntariamente, consciente o 

inconscientemente- la empresa emite […], a la totalidad de los mensajes emitidos por la 
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corporación, ya sean estos de naturaleza “marketinera” o “corporativo/institucional” (1997, 

p. 54). Es decir que dentro de la comunicación corporativa se engloban, no solamente los 

mensajes relacionados con la empresa, sino que también los que tienen como propósito 

promover acciones del marketing. Scheinsohn establece que la comunicación no es algo 

opcional, sino que todas las entidades la llevan a cabo, a pesar de que no se lo 

propongan, porque comunicar también es hacer silencio ante determinadas situaciones, 

y, además, no es posible que las empresa sobrevivan siendo invisibles, por lo tanto, las 

que logran sostenerse es porque se hacen ver de una forma u otra. 

2.2.2.7 La imagen 
	
Scheinsohn define a la imagen corporativa como “el registro público de los atributos 

corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 

empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional” 

(1997, p. 54). De acuerdo a esta definición, se puede establecer que la imagen 

corporativa es construída en su totalidad por los públicos, aunque “la empresa es la 

responsable […] de la imagen que los públicos elaboran de ella” (1997, p. 55). Chaves, 

en su libro La imagen corporativa interpreta a la imagen como: 

La dimensión imaginaria de todo discurso –verbal o no verbal– es la que 
produce, precisamente, la ilusión de realidad. Por la eficacia de esa 
dimensión del discurso éste puede ser tomado por real, o sea devenir 
verosímil (1990, p. 35). 

 

Scheinsohn aclara que la empresa no puede manejar la imagen corporativa de manera 

directa, aunque asegura que sí puede hacerlo de forma indirecta a través de la 

intervención sobre las demás temáticas de intervención, es decir, la cultura, la 

personalidad, la identidad, el vínculo y la comunicación.  

En cuanto a la relación de la imagen corporativa con el concepto de posicionamiento, 

Scheinsohn establece que se trata de “una actividad en la que se articulan todas las 

temáticas de intervención (y que sobre todo se solapa con la imagen corporativa)” (1997, 

p. 53), es decir que, a pesar de tener que ver con los seis campos, cuenta con una 
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relación más directa con la imagen corporativa que con las otras cinco, ya que en ambos 

casos se trata de conceptos basados en construcciones mentales. 

A continuación se definirá en detalle el concepto de posicionamiento, tratándose este del 

“resultado sistémico esperado” (1997, p. 55) de la comunicación estratégica, y está 

estrechamente relacionado con la creación de valor, el motivo por el cual se lleva a cabo 

la comunicación estratégica. 

2.2.3 Posicionamiento 
	
En su libro Posicionamiento, Al Ries y Jack Trout, sostienen que “el posicionamiento no 

se refiere al producto, sino a lo que se hace con la mente de los probables clientes o 

personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto en la mente de 

éstos” (2000, p. xviii). Scheinsohn, por su parte, lo define “como el conjunto de 

actividades que se instrumentan con el propósito de conseguir una posición valiosa en la 

mente de los públicos” (1997, p. 135). Es importante que las empresas estén al tanto de 

su propio posicionamiento de la manera más realista posible para mantenerlo o mejorarlo 

a través del manejo de las temáticas de intervención pertenecientes a la comunicación 

estratégica; también es necesario que sepan cuál es la opinión del público acerca de su 

competencia. Los autores coinciden en que “el concepto de posicionamiento ha 

cambiado las estrategias publicitarias […]. Los agentes de publicidad que los crean, 

gastan el dinero y tiempo de investigación buscando posiciones o huecos en el mercado” 

(2000, p. xviii). Lo que las organizaciones esperan lograr a través del posicionamiento es 

diferenciar los productos y servicios que brindan, destacándolos de los de la 

competencia, y asociarlos con los deseos y neesidades del público al que apuntan. “El 

posicionamiento es también lo primero que viene a la mente cuando se trata de resolver 

el problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad sobrecomunicada” (2000, p. 

xviii). Es por ello que todas las empresas deberían trabajar con dedicación sobre el suyo, 

sobre todo porque en la actualidad los individuos se enfrentan con una saturación 

comunicacional causada por el exceso de mensajes por parte de las innumerables 
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empresas existentes, provenientes desde todas partes del mundo en cada momento, 

debido a la globalización. Como consecuencia, la mayoría de los mensajes con los que 

una persona tiene contacto diariamente son ignorados completamente, y, en caso de 

percibirlos, es difícil que se acuerden de ellos. Trout y Ries explican que el objetivo del 

posicionamiento es alcanzar la mente del consumidor meta, pero que solamente es 

posible llegar a ella si el contenido del mensaje corresponde al estado de ánimo en el que 

el individuo lo recibe. En caso contrario, el mensaje será tamizado, ignorado, o rechazado 

por el mecanismo de defensa ante las comunicaciones del siglo XXI con el que cuentan 

los individuos pertenecientes al mundo globalizado. “El mercado de hoy ya no reacciona 

ante las estrategias que funcionaron en el pasado. Hay demasiados productos, 

demasiadas compañías, demasiados <ruidos> en el mercado” (2000, p. 1), entonces, las 

disciplinas de la comunicación como el marketing y  la publicidad, deben buscar 

permanentemente formas novedosas y disruptivas para transmitir mensajes que se 

destaquen en una sociedad sobrecomunicada. Los autores sugieren que en el contexto 

actual, la única manera de sobresalir es segmentando minuciosamente para conquistar 

posiciones, y proponerse pocos objetivos (2000, p. 2). También, para que un mensaje 

penetre en la mente del público objetivo, lo ideal es sintetizar el mensaje lo máximo 

posible, eliminar las ambiguedades, intentar que sea lo más claro y breve posible. 

Belluccia en La marca corporativa remarca que “lo que el público piensa sobre una 

organización es el resultado de los contactos que esa institución establece con él” (1993, 

p. 26). Lo que el autor dice se relaciona con el concepto de vínculo corporativo 

correspondiente a las temáticas de intervención de Scheinsohn. Para Belluccia existen 

dos maneras mediante las cuales una empresa se contacta con su público; la primera es 

en aquellos momentos en los cuales los clientes utilizan los bienes o servicios ofrecidos 

por la marca,  en los cuales los usuarios vivencian, sienten y experimentan, lo que suele 

estar directamente relacionado a la calidad de lo que se ofrezca; y en segundo lugar, la 

otra manera de establecer contacto con su público es cuando las empresas realizan 
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acciones comunicacionales de cualquier tipo, como por ejemplo “publicidad, 

promociones, envases, diseño de producto, publicaciones, trato, atención telefónica, 

marketing directo, cartas informativas, acción social, patrocinio y mecenazgo, auspicios, 

etcétera” (1993, p. 26), dándo a conocer su identidad, perfil, estilo, a individuos que no 

necesariamente tienen que haber realizado la acción de compra. “La marca por ser el 

único elemento presente en todos los contactos que la institución establece con sus 

interlocutores se tiñe rápidamente con sus atributos” (1993, p. 26), es por esto que la 

imagen visual de las mismas, compuesta por isologotipo, slogan, colores y demás, 

merece elaboración. 

En conclusión, contar con un posicionamiento favorable en el siglo XXI no es tarea 

sencilla, pero es necesario como empresa darle importancia e invertir en él, porque 

conquistar una posición valiosa en la mente del consumidor equivale a un aumento en la 

participación en el mercado. El posicionamiento como herramienta no busca la creación 

de una nueva imagen corporativa, sino que apunta a “manipular lo que ya está en la 

mente; reordenar las conexiones que ya existen” (2000, p. xviii), porque en definitiva, el 

posicionamiento está construído dentro de la mente de cada individuo que conforma el 

público objetivo y, teniendo en cuenta la teoría constructivista, cada persona percibe una 

realidad diferente, influenciada por vivencias y otros factores. Es por ello, que se hace 

imposible que una empresa controle totalmente su posicionamiento, pero sí le es posible 

comunicar determinados mensajes, actuar bajo una cultura corporativa específica y 

demás, para que la realidad que los espectadores perciban se asemeje lo máximo 

posible a la identidad de la marca. Según Belluccia, “el desafío de la gestión de las 

comunicaciones es dotar a la institución de signos identificadores que sean capaces de 

llenarse con los contenidos del posicionamiento estratégico del modo más fácil y rápido 

posible” (1993, p. 26).  

2.3 Brand Character 
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En su libro La promesa de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico, 

Wilensky (2003) establece que la personalidad de las marcas es una herramienta de gran 

utilidad respecto al posicionamiento, ya que a través de esta es posible transmitir 

emociones y pasiones propias del ser humano, definiendo cómo es la marca en su 

interior. Es por ello que otorgarle a la marca atributos humanos, según Wilensky, tiene 

como consecuencia resultados positivos debido a que contribuyen a que exista empatía 

entre la marca y sus diferentes públicos. El brand character le asigna características a la 

marca que la hacen única dentro de su categoría, ya que permiten que se diferencie de 

otras personalidades. Este fenómeno se compone por una serie de niveles, entre ellos el 

núcleo biloógico, el carácter, y la el carácter frente a relaciones interpersonales. 

El núcleo biológico, según Wilensky, se asocia con los rasgos instintivos con los que 

cuenta una organización, pudiéndose considerar lo equivalente a la genética en el ser 

humano. Por su parte, el carácter es considerado la manera en que un organismo se 

adapta o reacciona ante determinadas pulsiones internas e influencias del ambiente. Por 

último, el carácter frente a relaciones interpersonales, es decir cómo reacciona una 

entidad frente a la interrelación con otros organismos. 

El brand character busca personalizar a las marcas, es decir, otorgarle características 

humanas. Para la construcción del brand character deben seleccionarse determinados 

atributos con el objeto de que la imagen de la marca sea lo más tangible posible, 

alejándola de su naturaleza abstracta. Las tres primeras características corresponden a la 

fisionomía de la personalidad, por ejemplo el sexo, la edad, profesión, nivel educativo, 

estatus socioeconómico, y demás. Por otra parte, deben seleccionarse variables 

relacionadas a lo psicográfico, es decir, su personalidad, estilo de vida, valores y 

actitudes. En cuanto a la manera en la que lleva a cabo el contacto con su público 

objetivo, se debe temer en cuenta si es con calidez, amabilidad y suavidad, la cercanía, si 

es que es amigable, entre otras. También debe definirse el grado de agresividad de una 

marca respecto a su competencia, cómo lucha para conservar su participación en el 
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mercado, en qué tono se dirige hacia sus competidores, etcétera. Por último, otra 

característica que debe ser considerada es la seriedad con la que la marca comunique, o, 

en caso contrario, la extroversión. 

Considerando los conceptos establecidos por Wilensky, se hace evidente que asociar a 

las marcas con características humanas es un recurso efectivo en la actualidad, teniendo 

en cuenta que existe una infinidad de empresas a nivel mundial, compitiendo entre sí 

debido a la globalización. Las cualidades humanas transmiten simpatía, empatía y 

cercanía para con los públicos, siendo también importante saber que en el corriente 

período temporal, la existencia de confianza es imprescindible para que se lleve a cabo 

un sólido vínculo que tenga como consecuencia la lealtad, es decir que una marca sea 

elegida por sobre las demás. Entonces, humanizar a las marcas es una forma de darles 

valor, además de que atribuírles una ventaja competitiva significante. 
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Capítulo 3: Herramientas para comunicar el valor corporativo 
	
Luego de haber explicado la importancia de la creación de valor, los campos que deben 

ser controlados por las empresas para lograrlo, y el significado del posicionamiento y su 

relevancia, es pertinente presentar algunas maneras para comunicarlos.  Kaatz, en su 

libro Guía de publicidad y marketing explica que “dentro de un escenario publicitario que 

está permanentemente cambiando, los ténicos del marketing deben buscar 

constantemente nuevas maneras de llegar a sus clientes, que garanticen una 

comunicación muy eficaz” (1994, p. 103). En la actualidad es notorio el dinamismo 

presente en todos los aspectos de la vida cotidiana de la población, no solo argentina, 

sino mundial; la rapidez con la que los individuos cambian de intereses, la inmediatez con 

la que se renuevan los aparatos tecnológicos y las aplicaciones móviles, con la que 

pasan de moda las redes sociales, y con la que las marcas pueden desaparecer de la 

mente de sus consumidores. Es por ello que las marcas deben reinventarse 

constantemente, mostrándose actualizadas, siendo parte de las novedades, llevando a 

cabo contacto con sus públicos de maneras novedosas y disruptivas para lograr la 

recordación al plazo lo más extenso posible.  

3.1 Decisión de compra 
	
Las organizaciones deben estar al tanto de que, tal como menciona Schmitt en 

Experiential marketing, se ha llegado a descubrir que las personas, antes de tomar una 

decisión de compra, llevan a cabo una serie de pasos.  

En primer lugar, los individuos reconocen una necesidad o deseo que los motiva a 

investigar, lo que conforma el segundo paso, físicamente en el local de venta o a través 

de internet, y preguntar opiniones a amistades o familiares. Luego evalúan las 

alternativas, comparando productos y marcas, estableciendo qué atributo le es más 

significativo que los demás; y el último paso es la adquisición y consumo, si es que el 

producto se encuentra disponible, para luego comparar sus expectativas con lo que el 

producto realmente les ofreció. En caso de cumplir con sus idealizaciones, 
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probablemente lleven a cabo la repetición de compra (1999, p. 15-16). Wilensky, por su 

parte, en La promesa de la marca. Claves para diferenciarse en un escenario caótico se 

refiere al proceso de brand chain, siendo este similar a lo que propone Schmitt, aunque 

con más desarrollo. El autor define al brand chain como “las principales fases del vínculo 

entre el consumidor y la marca” (2014, p. 57), componiéndose este por la intención, el 

conocimiento, la preselección, la búsqueda, la elección, el consumo y la fidelización. La 

intención de compra surge por causa de una necesidad o de un deseo, la cual impulsa un 

proceso de búsqueda influenciada fuertemente por la recordación y notoriedad de marca, 

por la publicidad y el top of mind, aunque la intención de compra puede también darse de 

manera imprevista ante, por ejemplo, la aparición de una marca en un sitio inesperado. El 

conocimiento, según Wilensky, es útil para una marca siempre y cuando la misma sea 

valorada y arraigada a la conciencia de sus públicos. El autor explica que la etapa de 

preselección se torna con el paso del tiempo cada vez más difícil, ya que las marcas no 

ofrecen grandes diferencias entre sus productos y los de su competencia, lo novedoso es 

imitado rápidamente por sus competidores. Sostiene que “no hay muchos argumentos 

racionales para optar por un producto u otro y, por consiguiente, juega más la ‘emoción’ 

que la razón” (2014, p. 58). Es en esta etapa que el atractivo estético, tanto como la 

utilidad percibida cumplen un papel trascendental. A su vez, la opinión de las personas 

que forman parte del círculo de influencia del individuo en cuestión cumple un rol 

relevante. En relación con los medios digitales, las marcas han encontrado una manera 

de aprovechar el alcance de las redes, y la cercanía que las mismas ofrecen entre las 

celebridades y sus fans; o entre determinados individuos que, gracias a su liderazgo, o 

sus aptitudes, ya sea por sus profesiones, sentido de la estética, belleza, pasiones, y 

demás, logran cautivar el interés de un número significativo de personas, y sus 

seguidores. Estos personajes se denominan influencers, y las marcas han descubierto 

que su opinión no solamente tiene un gran alcance, sino que es realmente considerada 

por sus seguidores. En cuarto lugar se lleva a cabo la búsqueda selectiva, para la que es 
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importante contar con un packaging llamativo, distintivo, que el producto esté ubicado en 

un sitio visible y perceptible por los sentidos. Respecto a la elección, “es el instante clave 

en el que realmente se decide la compra” (2014, p. 59), se trata sobre cuando la marca y 

el consumidor se hallan físicamente enfrentados, y el momento en el cual la compra es 

rematada o destruída; “en el momento de la elección juegan factores como el ‘ideal’ de 

producto, el posicionamiento de marca, el brand charcter, y la identidad” (2014, p. 59). 

Durante el consumo, se tienen en consideración factores de calidad de producto, 

predominando, por lo general, la lógica ante los sentimientos. Es en esta etapa que el 

individuo compara la promesa de marca con lo que la misma le ofreció, la elección “es un 

momento fugaz donde el deseo y la ilusión del consumidor alcanzan su punto máximo”. 

La fidelidad a una marca es el paso final del proceso de una compra, tratándose del fin 

del loyalty marketing, lográndose a través de distintas acciones tales como el servicio de 

post-venta, las garantías, el reconocimiento social, la calidad de un producto, entre otras. 

La totalidad de las fases, a pesar de su individualidad, se hallan estrechamente 

interrelacionadas, porque, no solamente su existencia depende de la de las demás, sino 

que también se necesitan entre sí para alcanzar el objetivo que entre todas ellas 

comparten, es decir, la retención de clientes, la repetición de compra, o, más 

específicamente, el share of consumer lo que en español se define como “el porcentaje 

de compras que la marca logra de cada consumidor en una categoría o producto” (2014, 

p.60). 

Llevado este fenómeno hacia la publicidad, según Schmitt en Experiential marketing, una 

campaña publicitaria debe, en primer lugar, dirigir la atención de el público hacia una 

marca o la misma campaña, para luego conseguir que los consumidores comprendan las 

características y beneficios de la marca. De esta manera podrán acabar teniendo una 

actitud positiva, y considerar la adquisición del producto ofrecido, y más adelante llevar a 

cabo la obtención del mismo. El autor relaciona esta serie de pasos con la Experiential 

Wheel, es decir, con la estructura ideal para la creación de experiencias, cuya finalidad es 
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generar asociaciones sensoriales, vivenciales, entre la marca y sus determinados 

públicos. Más adelante se desarrollará un capítulo que tratará sobre el marketing de las 

experiencias, explicando sus características y funcionalidades clave. 

Teniendo en cuenta lo que se incluyó en esta sección, es evidente que existe una 

preocupación por parte de las marcas por sobresalir y destacarse de sus competidores, 

con el fin de ocupar una posición en la mente de sus públicos meta, para así contar con 

más posibilidades de ser las elegidas ante las necesidades de los mismos. Para lograrlo 

las marcas deben tener en consideración una cierta cantidad de factores que influencian 

la decisión de compra, para entonces ser capaces de estimularlos aún más que sus 

competidores. Existen determinadas formas mediante las cuales una marca puede 

establecer contacto con sus públicos y transmitirles sus valores para reforzar las 

construcciones mentales con las que estos cuentan sobre su identidad marcaria. A 

continuación se explicará en qué consiste el marketing de la experiencia, el cual reúne 

diversos tipos de marketing, útil para la implementación y el mantenimiento de los valores 

marcarios, recordación, fidelización y credibilidad. 

3.2 Marketing de la experiencia 
	
Schmitt, en su libro Experiential marketing realiza un desarrollo profundo acerca del 

fenómeno del marketing de la experiencia, comenzando por aclarar que se trata de una 

herramienta que se ha adaptado a las diferentes industrias, ya que sus resultados son 

ampliamente positivos. Las técnicas pertenecientes al marketing experiencial son de gran 

utilidad para entablar una comunicación con los clientes, mejorar las ventas, entre varios 

otros factores. Schmitt explica que la mayoría de los profesionales en comunicación 

marcaria, lamentablemente, han tratado a las marcas como meros identificadores, 

ignorando que significan mucho más que eso. Lo que verdaderamente son es un 

conjunto de asociaciones sensoriales, afectivas y cognitivas, las cuales las convierten en 

experiencias memorables y gratificantes. Los clientes cuentan con expectativas sobre las 

marcas y esperan conectarse con ellas, y que los estimulen. Las marcas líder no cuentan 
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solamente con un nombre recordable y una imagen correctamente construída, sino que 

también son capaces de crear experiencias para con sus clientes (1999, p. 21-22). 

Los antecedentes de la Universidad de Palermo que han abarcado la temática en 

cuestión son Morgan Frik, por Álvarez (2015), quien incluye bibliografía encabezda por  

The experience economy de los autores Pine y Gilmore (1999), Internet y las nuevas 

tecnologías han multiplicado la influencia del consumidor del blog denominado 

Puromarketing (2013), y Brand sense de Lindstro (2011). Hace énfasis en los cinco 

sentidos, describiendo recursos para estimular a cada uno de ellos. Por su parte, Solano 

Duque (2013), en su Proyecto de Graduación denominado Huila: naturaleza, misterio y 

cultura. Marca región Huila, cita a autores como Kotler (1974) en Atmospherics as a 

marketing tool, Aacker (2005) en Liderazgo de marca, Poulson y Kale (2004) en Towards 

attractive experiences, Pine (2013) en The experience economy, y Schmitt (1999), en 

cuya obra Experiential marketing se basará el este capítulo del presente PG. Solano 

Duque orienta su capítulo sobre experiential marketing hacia sus funciones y razones por 

las cuales es de gran conveniencia para las empresas hacer uso del mismo, 

relacionándolo con el posicionamiento y el valor agregado de las marcas.  

3.2.1 El origen 
	
Schmitt sostiene que, actualmente, tres fenómenos están dándole una vuelta de tuerca al 

marketing, siendo estos, en primer lugar, la omnipresencia de la información y la 

tecnología, también la supremacía de la marca, y por último la ubicuidad de las 

comunicaciones integradas y el entretenimiento. Respecto al primer fenómeno, Schmitt 

se refiere a los avances en la tecnología, lo digital está presente en la mayoría de los 

aspectos de la vida de las personas y continúa desarrollándose a pasos agigantados; 

teléfonos celulares que contienen un calendario junto con la agenda de una persona, 

además de calculadora, alarma, cámara fotográfica y el pronóstico del tiempo. Son pocas 

las herramientas mencionadas, ya que existen incontables aplicaciones que pueden 

utilizarse dentro de un teléfono móvil, surgiendo nuevas cada día. El autor explica que los 
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cambios tecnológicos repercuten sobre todos los ámbitos, incluyendo el de la 

comunicación, y al reflejarse en los medios, afecta la manera en la que los individuos se 

comportan, piensan, sienten y se relacionan. Tomando como referencia a Van Peborgh 

(2010), por causa de las redes sociales, producto de avances en tecnología 2.0, 

Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No aceptan simplemente 
lo que los fabricantes y vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes e 
intransigentes que los antiguos clientes. Tienen ‘voz y voto’: elogian, 
reclaman, protestan y, en ocasiones, hasta proponen mejoras para los 
productos (2010, p. 17). 
 

Como se detalló en el primer capítulo del presente PG, las redes sociales brindan la 

posibilidad de feedback entre marcas y usuarios, así como también el acceso a 

información por parte de los individuos en cualquier momento y lugar, teniendo como 

consecuencia que los mismos estén al tanto de todo lo que ocurre dentro y fuera de una 

empresa, de las características de sus productos, de sus últimos lanzamientos, de qué 

ventajas competitivas tienen respecto a sus competidores, y demás. Es por esto que Van 

Peborgh define a los consumidores actuales como expertos y exigentes, ya que no 

confían ciegamente en que todo lo que una marca les comunica. Esto ocurre como 

consecuencia del fácil e instantáneo acceso a la web; saben perfectamente qué se les 

ofrece y qué marca les conviene; cuentan con infinidad de opciones de fuentes 

informativas. Debido a esto, si una empresa no está al tanto de las actuales 

circunstancias y no se actualiza haciéndose presente en las redes sociales convenientes 

para su categoría, y/o carece de una plataforma web que permita el feedback con sus 

públicos, no tardará en ser superada por sus competidores; y en el caso de no conocer a 

las personas hacia las que se dirige junto con sus hábitos, formas de pensar y 

comunicarse, las cuales cambian permanentemente, indudablemente se le dificultará 

vender sus productos y competir en el mercado actual. 

En segundo lugar, al mencionar la supremacía de las marcas, lo que el autor intenta 

explicar es que las marcas se hallan presentes en todas partes, pueden verse en las 

calles, en los medios, en la web, hasta dentro de los hogares. Se encuentran en los 
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tiempos de ocio de las personas tanto como en momentos laborales, convirtiéndose en 

parte de las vidas de los individuos. Las marcas se esfuerzan por estar presentes en todo 

momento, por sobresalir y diferenciarse de sus competidores, por innovar y llamar la 

atención de sus públicos, por causar revuelo. Algunas marcas cuentan con música 

propia, olores y colores patentados; todas ellas traen a la mente de sus públicos 

diferentes asociaciones, imágenes, y experiencias, es decir que todas ellas cuentan con 

brand equity, por lo que necesitan administración y planeamiento. Schmitt explica que el 

rubro que más conciencia sobre estas asociaciones tiene es el de la indumentaria, y es 

por ello que se considera un sector desarrollado en cuanto a la creatividad de sus 

comunicaciones, y de utilizar el marketing. Lo que asegura el autor es que, en un mundo 

en el cual las marcas mandan, los productos dejan de ser meros objetos empaquetados 

que cubren necesidades, para proveer y mejorar las experiencias de los clientes en 

relación con la marca a la que pertenecen (1999, p. 10). Sumado a esto, el autor opinó en 

el año 1999 que, próximo a ese momento, por causa de los avances en la tecnología, la 

información acerca de las marcas estaría disponible en todo tipo de formatos y medios, 

de manera instantánea y global. Dieciocho años más tarde, puede verse que la 

predicción de Schmitt no fue para nada errada, ya que las marcas buscan estar presentes 

en todo tipo de plataformas ya sean medios tradicionales, tanto como medios digitales 

2.0, ofreciendo en ellos sus datos e información que pueda requerir un cliente o cliente 

potencial.  

En tercer y último lugar, Schmitt, al hacer mención de la ubiquidad de las comunicaciones 

y el entretenimiento, se refiere a que la totalidad de las acciones o inacciones por parte 

de una marca se convertirán en comunicación. Habló del feedback en el año 1999, y 

también predijo que los consumidores iban a lograr comunicarse directamente con la 

marca, cuando aún no existía que un cliente le brinde una devolución a la organización, o 

que reclame fallas del producto a través de una computadora y reciba respuesta por 

parte de la firma. El autor estuvo seguro de que las comunicaciones no serían más one 



  68 

way, es decir, de un solo lado, sin que el receptor contase con la opción de contestar, lo 

cual sucedió, y se mantiene hasta la actualidad. Por otra parte, Schmitt explica que las 

comunicaciones actuales no se basan únicamente en información como lo hacían 

anteriormente, sino que cuentan con diferentes tonos que tienen como fin el de 

entretener y divertir. 

Lo que los tres fenómenos explicados anteriormente tienen en común, sostiene el autor, 

es que anuncian la llegada de una nueva manera de llevar a cabo el marketing, lo que 

afectará a la manera de percibir los negocios. Estos fenómenos han dado inicio al 

comienzo de un tipo de marketing y gestión impulsado por la experiencia, 

superponiéndose a las anteriores formas de aplicar la disciplina. Explica que el marketing 

tradicional surgió como solución a problemas de la era industrial, no para un fragmento 

temporal en el que predomina la información, el branding, y una revolución comunicativa 

como ocurre en el presente. Por su parte, el marketing tradicional se basa en los 

beneficios funcionales de un producto, brindando una breve descripción de la categoría 

de un producto, utilizando métodos analíticos, verbales y cuantitativos, dirigidos a un 

perfil de cliente racional y decidido (1999, p. 13). En un mundo en el que las personas 

esperan por parte de una marca más que la satisfacción de una necesidad, en el que 

existen medios que permiten una segmentación minuciosa, y en el que los individuos 

exigen respuestas e información inmediata como requisito de compra, las características 

del marketing tradicional han quedado obsoletas. 

A continuación, se describirán las características del denominado marketing de la 

experiencia, en base a información proveniente de Experiential marketing (1999) de 

Schmitt; se explicará dónde se lleva a cabo, qué requisitos se necesitan para aplicarlo, 

cuáles son sus principales componentes, etcétera. 

3.2.2 Marketing experiencial: en qué consiste 
	
Como el término lo indica, el marketing de experiencia se trata, precisamente, de la 

creación de diferentes tipos de experiencias. Schmitt define a una experiencia como un 
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suceso íntimo que ocurre en respuesta a una determinada estimulación, envolviendo 

completamente al sujeto sometido. Estos sucesos pueden pertenecer a un entorno físico, 

onírico, o digital (1999, p.60). Los responsables en marketing deben proporcionar el 

entorno adecuado para estimular el surgimiento de experiencias deseadas para los 

clientes, asociando los productos a una situación de uso teniendo en cuenta cómo dichos 

productos mejorarían la experiencia de los consumidores en ese determinado momento 

de consumo. 

Schmitt agrega que la mayoría de las experiencias son inducidas, y no autogeneradas 

por parte de los clientes, es decir, suelen ser intencionadas por parte de las empresas. 

Las experiencias se basan en diversos módulos de estrategia experimental los cuales se 

abrevian como SEMs. Cada SEM cuenta con una propia estructura y principios del 

marketing, y todos en general incluyen experiencias sensoriales, en las que predomina la 

estimulación de los cinco sentidos para que el público experimente sensaciones; a su 

vez, experiencias afectivas, en las cuales se incentiva a que los receptores sientan 

emociones y sentimientos; experiencias creativas cognitivas, alentando al público a 

utilizar el pensamiento; experiencias físicas junto con estilos de vida, en las que 

predomina la acción por parte del público; y experiencias de identificación social, las 

cuales resultan del reconocimiento con un grupo de referencia o cultura, mediante la cual 

se espera relacionamiento (Schmitt, 1999, p. xiii). En resumen, las experiencias proveen 

valor sensorial, emocional, cognitivo, conductual y relacional, dejando estos en segundo 

plano al valor funcional (1999, p. 26). 

Por otra parte Schmitt, para dar a entender de una manera más clara lo que es el 

marketing de experiencias, hace mención del térmimo ExPros, definiéndolos como los 

proveedores de experiencias, dentro de los que se incluyen la comunicación que realice 

una empresa, la identidad tanto visual como verbal, la presencia del producto, el co-

branding en caso de llevarlo a cabo, los espacios físicos, páginas web y medios 

electrónicos, empleados y demás. Los responsables en marketing se encargan de 
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proveer los estímulos que convergen en experiencias para los clientes, es decir que 

escogen los expros con el fin de crear experiencias holísticas para los clientes. Es posible 

relacionar el concepto de ExPros con las temáticas de intervención de Scheinsohn 

(1997), es decir, con la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la 

comunicación, y la imagen descriptas en el capítulo 2.1.2, ya que todas ellas, en el caso 

de ser administradas de manera correcta, son los medios a través de los cuales las 

empresas pueden generar experiencias para con los clientes. 

Las marcas deben ser conscientes de que sus consumidores son seres humanos, 

sensibles a emociones, siendo estas las que guían parte de sus acciones; no puede 

pretenderse que al percibir mensajes por parte de las marcas los interpreten únicamente 

de manera racional como si fuesen robots. Moral y Fernández establecen que:  

El marketing experiencial incide en aportar valor al cliente a través de las 
experiencias que los productos y servicios ofrecen al consumidor, 
centrándose en generar una experiencia agradable en no solo el momento de 
compra sino en diversas situaciones, incluyendo el consumo y el pos 
consumo, recurriendo para ello a la creación de emociones, sentimientos y 
pensamientos, consecuencias de la interacción entre la marca o empresa y el 
cliente (2012, p. 238). 

 

Si se logra asociar a las vivencias que las personas tengan junto con la marca a 

sensaciones agradables y positivas, se reforzarán los valores marcarios, repercutiendo 

sobre imagen mental que tiene el público sobre la marca, es decir, el posicionamiento. 

Marcelo Ghio (2013) explica en su libro Oxitobrands que nuestro organismo, ante 

situaciones de felicidad, bienestar y alegría libera una hormona llamada oxitocina, la cual 

se encarga de generar lazos de empatía, confianza y fidelidad. Basándose en esto, crea 

el concepto de oxitobrands, refiriéndose a aquellas marcas que tienen en cuenta la 

existencia de esta hormona, y realizan acciones orientadas a su liberación dentro del 

organismo de cada uno de sus clientes. Como se mencionó antes, la esencia de una 

marca consiste en asociaciones mentales con fenómenos sensoriales, afectivos y 

cognitivos; si las acciones de la marca son gratificantes, tienen como resultado 
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experiencias memorables, generando que dichas asociaciones mentales vinculadas a la 

marca sean positivas y recordables a largo plazo. 

3.2.3 Experiencias y brand equity 
	
Es importante tener en claro que una marca no es solamente una identidad; como se 

explicó anteriormente, deben tenerse en cuenta numerosos otros factores en lo que 

respecta a la administración de una marca. El brand equity se compone por los activos y 

pasivos que se hallan dentro de una marca, junto con el nombre e imagen visual que la 

identifican. Los activos pueden dividirse en tangibles e intangibles, siendo los primeros 

aquellos bienes palpables, pudiendo ser percibidos de manera explícita, precisa y clara; 

en cambio los intangibles no pueden verse a simple vista, ya que son inmateriales. Los 

activos intangibles carecen de cuerpo físico, pero no quiere eso decir que su rol sea 

menos importante que el de los tangibles; de hecho dentro de los intangibles se hallan las 

asociaciones mentales que constituyen el posicionamiento de una marca o producto. Es 

por eso que puede establecerse que los activos intangibles cuentan con igual, si no más, 

importancia para una empresa que los tangibles. Schmitt (1999) en Experiential 

marketing explica que actualmente, los clientes dan por sentados los beneficios 

funcionales y la calidad de los productos, lo que constituye parte de los activos tangibles 

de una marca; y buscan que las mismas lleven a cabo acciones que estimulen sus 

sentidos, por ejemplo a través de la comunicación, o de sus productos, campañas de 

marketing que generen un impacto en ellos, lo que aporta a los activos intangibles de la 

organización. Buscan productos, marketing y comunicación con los que puedan 

relacionarse, identificarse e incorporar a sus estilos de vida, por lo que Schmitt sostiene 

que la capacidad de una empresa para llevar a cabo experiencias gratificantes para con 

sus clientes influirá directamente en su posicionamiento, por ende en la participación en 

el mercado con la que esta cuente.  

En resumen, el marketing experiencial significa resignificar el branding, dejando de lado 

el concepto de que la marca es solamente un identificador de productos a través de una 
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imagen visual, es decir logo, slogan, nombre; para sumarle la función de generadora de 

experiencias. De esta manera, se complementan las acciones de merchandising, de 

publicidad tradicional, del packaging, diseño de interiores corporativo en el local de 

ventas, y demás ocasiones en las que el logo cumpla con su función ubicua, con la 

estimulación de los cinco sentidos, sensaciones y pensamientos de los individuos. Así, 

los mismos relacionan a la marca con aspectos significantes para ellos, además de 

incorporarla en sus vidas cotidianas.  

3.2.4 Experiencias en el punto de compra 
	
El local comercial, donde los clientes se acercan para observar físicamente los productos 

ofrecidos por una determinada marca, es un sitio en el cual el marketing experiencial 

puede ser llevado a cabo de numerosas formas. Debido a que los cinco sentidos 

conforman la manera en la que los seres humanos perciben las experiencias, el 

marketing de la experiencia está estrechamente ligado al marketing sensorial, de hecho, 

podría decirse que el marketing sensorial engloba todas las estrategias del marketing ya 

que sin percepción ninguno podría existir; sobre todo en el punto de venta, donde los 

cinco sentidos pueden ser estimulados. 

El punto de venta es un espacio físico que permite a los responsables en marketing hacer 

uso de los receptores sensoriales de los clientes ya sean la vista, el tacto, el gusto, el 

olfato o el oído. Los estímulos, en todos sus formatos, deben concordar con los valores 

de la marca, los atributos con los que se la asocia, la imagen gráfica que la representa, y 

demás. El punto de venta es el espacio en el cual la marca le brinda a su público la 

posibilidad de vivenciar la propuesta de valor marcario que propone, de la manera más 

completa posible. Se trata de una de las pocas oportunidades que posee la marca para 

expresar de manera tangible todos los recursos que la representan, ya que las 

plataformas web solamente permiten la percepción de lo visual y sonoro; con los medios 

tradicionales como la televisión, los carteles en vía pública, la radio, también se omiten 

los estímulos táctiles, gustativos y olfativos. En cambio, los eventos ya sean sociales, 
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presentaciones, inauguraciones, y demás, junto con algunos casos de publicidad below 

the line pueden contener, al igual que el punto de venta, riqueza sensorial. 

Un punto de venta de una marca argentina perteneciente al ámbito de la indumentaria 

con diseño de autor en el que se lleva a cabo el marketing experiencial es el de Not to be 

understood, dentro del cual se ubica un pequeño bar para ofrecer a los posibles clientes 

un refrigerio en caso de desearlo, además de una vidriera a través de la cual puede 

observarse el funcionamiento del taller, donde se realizan las piezas a mano. De esta 

manera, los individuos pueden estar al tanto de los procesos que atraviezan las prendas 

que luego comprarían, con lo cual aumenta la confianza hacia la marca. Martín Churba, 

en el espacio físico de ventas de Tramando, en algunas ocasiones realiza estampados 

sobre las prendas de su autoría frente a aquellos que se hallen en el local. De esta 

manera, la identidad de la marca se asocia directamente con la del diseñador, y las 

personas que presencien la acción sentirán cercanía hacia él, por lo tanto, con la marca. 

Marcas de indumentaria comerciales tales como CHER., Kosiuko, Rapsodia, Wanama, 

entre decenas de otras, cuentan con fragancias propias, las cuales son esparcidas en el 

local de venta para remarcar su identidad y ser reconocidas a través de la memoria 

olfativa. Una propuesta experiencial que realizan las marcas Dubié, Tramando, Sylvie 

Geronimi, Vulk Eyewear, Not To be Understood by Jessica Trosman, Giesso, Bandoleiro, 

Adidas Originals, Boerr Yarde Buller, Sofia Sarkany, Sarkany, Evangelina Bomparola, Ay 

Not Dead, Prüne, Javier Saiach, Levi´s, Josefina Ferroni, Laurencio Adot, Delaostia y 

Valdez, es el evento Fashion meets Rock. Se trata de “un espacio multidisciplinario 

donde la moda se encuentra con la música. El único festival que une diseño con música y 

combina desfiles con recitales” como explica Ticketeck. Los shows son eventos sociales 

que ya de por sí generan un alto grado de contenido emocional, es por ello que es común 

que las marcas busquen ser sponsors de los eventos más concurridos y apreciados por 

sus públicos; por ejemplo Banco Galicia auspició al espectáculo Kooza de Cirque du 

Soleil cuando realizó su parada en la ciudad de Buenos Aires. Los recitales suelen 
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significar una experiencia repleta de emociones positivas para aquellos que participan, ya 

que la música es un fenómeno que despierta sentimientos, y existen también diferentes 

fanatismos hacia grupos musicales. Las marcas que participan en este tipo de shows, lo 

más probable es que acaben agregando valor a su construcción marcaria, a menos que 

ocurra algún suceso negativo en la organización, o un accidente, aunque no es lo común. 

Según Piñeiro Michel (2012), la participación de las organizaciones en shows musicales 

“les permite seducir y fidelizar a sus clientes”, ya que se trata de una estrategia de 

marketing emocional; es decir, experiencias que generan emociones las cuales tienen 

como consecuencia la recordación a largo plazo. Las marcas seleccionan a los artistas 

que sus clientes o segmento al que deseen apuntar, sigan o suelan escuchar, para lograr 

el mayor grado de afinidad posible y mostrar afinidad con ellos. De esta manera, puede 

establecerse que los shows musicales son ExPros que no deben ser ignorados como 

opción en la sección de experiencias dentro de un plan de comunicación marcaria. 

3.2.4.1 Estrategias P-O-P 
	
Russell, Lane y Whitehill King (2005), brindan estrategias de venta en su libro 

denominado Publicidad, acerca de la publicidad en el punto de compra de una marca. 

Ellos se refieren a este tipo de comunicación como displays P-O-P, haciendo referencia al 

término en inglés point of purchase, es decir, punto de compra. En primer lugar, proponen 

motivar compras no planeadas ubicando productos en secciones estratégicas del local de 

ventas. Sostienen que una de las ubicaciones que más conduce a promover la 

adquisición de productos que los individuos no planeaban adquirir, es el mostrador de 

salida, o sea aquello ubicado cerca de la caja. Explican también que la edad, junto con la 

disponibilidad de tiempo con la que cuentan las personas que ingresan al local influye en 

gran medida en la adquisición inesperada de bienes, es decir, las personas con poco 

tiempo libre, lo más probable es que realicen las compras de manera rápida; en cambio, 

aquellos sin obligaciones que los apuren, son más propensos a observar detenidamente 

los productos expuestos. Es responsabilidad de los vendedores incentivar a los 
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individuos a recorrer el punto de compra de la manera más completa posible, para que no 

exista la posibilidad de una venta perdida por falta de visibilidad. Por otra parte, una de 

las utilidades del punto de compra es la recordación de categorías de productos, es decir, 

mantener al tanto a los clientes de los productos que se ofrecen, que no los pasen por 

alto, para que la falta de conocimiento no sea el motivo de una venta sin concretar (2005, 

p. 419). Tanto como en un supermercado se asocian las papas fritas con las bebidas 

gaseosas, la cerveza con el maní, y demás, en la indumentaria pueden mostrarse 

opciones de combinaciones de prendas, por ejemplo, en un maniquí; y también prendas 

con accesorios. También las fotos del lookbook de la temporada son una herramienta 

para sugerir la compra de más de una prenda, al permitir la visualización de los productos 

en conjunto, además de sugerir ocasiones de uso para las mismas.  

Por otra parte, los autores mencionan a los premios e incentivos como estrategia, 

definiéndolos como “artículos que se regalan a los clientes a cambio de una compra u 

otra acción, como una visita a la tienda o una prueba de manejo” (2005, p.422). Los 

premios son artículos distintos al que la marca ofrece, a modo de regalo para impulsar su 

compra; generalmente son obsequiados por el simple acto de comprar el producto 

original. En la indumentaria puede tratarse de un accesorio como un collar, o un bolso 

simple. Victoria´s Secret, la marca de lencería, ante una compra mayor a $100 USD llegó 

a obsequiar auriculares, bolsos, necessaires, entre otros elementos de merchandising. 

Los premios pueden ser directos, como lo son aquellos que se encuentran en el paquete 

del item original, o acumulables, como lo son los sistemas de puntos, utilizados por lo 

general en marcas de aerolíneas, gasoleras, supermecados. Igualmente, dentro del 

ámbito de la moda, marcas tales como Sephora, Express, Antropologie, y varias otras, 

aunque ninguna de ellas se encuentra en Argentina, han adoptado el sistema de 

acumulación de puntos para canjear por obsequios. De ese modo expanden su base de 

datos, cuentan con historial de compras, y hasta pueden enviar un mensaje de feliz 

cumpleaños a sus clientes si lo desearan. 
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Otro formato de regalos son los premios directos, “un incentivo de venta otorgado a los 

clientes en el momento de compra” (p. 423). En el caso de la perfumería suele utilizarse, 

por ejemplo, L’Occitane ante la compra de uno de sus productos ofrece muestras de 

otros productos de sus líneas. Los premios e incentivos son considerados por los autores 

como una recompensa por realizar una acción junto con la marca, como podría ser la 

compra de uno de sus productos; “son recompensas que se dan con condiciones” (2005, 

p. 422). Lo que establecen Russell, Lane y Whitehill King, es que en el caso de realizar 

promociones de premios, los mismos, para que la acción sea exitosa deben tener alguna 

conexión con, no solo los productos que ofrece la marca, sino también con los objetivos 

de comunicación, los valores marcarios, la estética que caracteriza a la marca, la imagen 

corporativa, etcétera (p. 422). 

Los autores hacen mención de los consursos y sorteos, explicando que “los sorteos son 

mucho más populares que los concursos, y se basan únicamente en el azar. Por otro 

lado, los concursos deben contener algún elemento de habilidad, por ejemplo, escribir 

una canción o completar un rompecabezas”. En la actualidad, habiéndose desarrollado 

tanto el ámbito digital, sobre todo las redes sociales junto con sus beneficios, es muy 

común que las marcas de indumentaria y accesorios utilicen dicha estrategia de manera 

virtual para aumentar su número de seguidores. A través de Instagram, Facebook y 

Twitter, numerosas marcas hacen uso de las infinitas conexiones sociales y las horas que 

ocupan sus públicos en las plataformas; generalmente imponiendo como condición para 

participar de un sorteo etiquetar a dos o tres personas, a modo de que se enteren de la 

existencia de la marca y del sorteo, y que de esa manera se genere una difusión en 

cadena. Otras marcas de indumentaria realizan sorteos para ganar tickets a shows 

musicales, por ejemplo 47 street sorteó cuatro pares de entradas para ir a ver el show de 

la cantante Katy Perry en el año 2011.  

En conclusión, las marcas deben aprovechar al máximo sus puntos de venta para 

generar experiencias en su interior ya que, al tratarse de una plataforma física, los cinco 
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sentidos pueden ser estimulados. Para ello, deben tenerse en cuenta las estrategias cuyo 

fin es promover un movimiento incesante y fluído, entretenido y sugestivo. Las marcas 

pueden proponer combinaciones de productos propios, o de cobranding mediante un 

acuerdo que les convenga corporativamente y provoque flujo de ventas. Dichas 

estrategias a su vez forman parte de las experiencias planeadas por las marcas, debido 

que el punto de venta puede perfectamente ser considerado un ExPro si es que se lo 

organiza y planifica como tal. 
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Capítulo 4: Guadalupe Vilar 17.4.  
	
En este capítulo se introducirá la marca sobre la cual se realizará la propuesta de 

creación de valor, Guadalupe Vilar 17.4. Se detallarán aspectos tales como los productos 

que la marca comercializa y un estimado de sus precios, los rasgos estilísticos que 

representan a la marca incluyendo los colores que se utilizan, los materiales y las formas. 

Se describirá el público objetivo, algunos diseñadores que son considerados como 

inspiración para la marca, las tipografías que se utilizan junto con los demás factores 

pertenecientes al diseño gráfico de Guadalupe Vilar 17.4. Se llevará a cabo una 

descripción breve de las sesiones fotográficas y lookbooks que se han realizado hasta el 

momento para la marca en cuestión, haciendo mención de quiénes participaron, es decir, 

qué modelos y cuáles fotógrafos, y en qué locaciones fueron situados. También se 

explicará el funcionamiento de los sitios de venta y los horarios de atención, además de 

exponer el motivo por el cual se ha tomado la desición de, en ocasiones, realizar 

acciones de co-branding. Se hará mención de objetos de la marca relacionados con el 

merchandising, y se hará un panorama actual de la participación en herramientas 2.0 de 

la marca. No obstante, se desarrollará el concepto que expresa Guadalupe Vilar 17.4, se 

justificará el propósito del naming, y se comunicará quién es la persona encargada del 

diseño, así como también se informará cuáles son las personas que integran el mapa de 

públicos de la PYME.    

Debido a que se analizará al emprendimiento a través del enfoque sistémico, se tendrán 

en cuenta todos los aspectos vinculados a la marca, y se considerará que todos ellos son 

importantes para la construcción de valor y la imagen marcaria. Según Scheinsohn en su 

obra Más allá de la imagen corporativa, “el pensamiento sistémico se ocupa de ‘ver 

interrelaciones’ en vez de ‘cosas’, asimismo pretende exaltar la sensibilidad para percibir 

aquellas interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos ‘aislados’” 

(1997, p. 20). Según el autor, la mayor parte de los inconvenientes empresariales son 

causados por fenómenos que se interrelacionan de forma circular constante y 
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recíprocamente. Afirma que para el pensamiento sistémico “ningún suceso o conducta es 

la causa o es causado por otro suceso o conducta de manera aislada; sino que, cada uno 

de estos sucesos y conductas están interrelacionados circularmente con muchos otros 

sucesos y conductas” (1997, p.22). Teniendo en cuenta las palabras de Scheinsohn, se 

hará lo posible para involucrar en esta descripción y análisis de Guadalupe Vilar 17.4, la 

mayor cantidad de actores que participan de ella. 

Para el análisis de la marca se tomarán, además, algunos otros conceptos de la autoría 

de Scheinsohn, tales como la teoría de los enfoques, las temáticas de intervención, y el 

mapa de públicos. 

4.1 El naming 
	
Guadalupe Vilar 17.4, es una PYME perteneciente a la categoría de la indumentaria con 

diseño de autor. Se trata de un emprendimiento lanzado en la provincia de Buenos Aires, 

el primero de diciembre del 2016; es decir que aún no cuenta con un año de antigüedad. 

Sin embargo, la marca ha logrado y continúa concretando constantes ventas debido a 

que cuenta con varias fortalezas y oportunidades que le han permitido introducirse al 

mercado sin demasiados problemas.  

Xavier Grau Castelló establece en Naming. ¿Cómo crear un buen nombre? que:  

La identidad y el naming son una misma cosa. El nombre debe identificar lo 
que somos o más bien lo que queremos ser. Por lo tanto, podemos afirmar 
que el nombre es nuestra personalidad como empresa, ni más ni menos. 
 

Fue basándose en que los productos comercializados por la marca, junto con la estética, 

el estilo, el concepto, y demás aspectos que conforman la identidad de marca son 

totalmente creados y/o influenciados por la diseñadora, que se ha llevado a cabo la 

elección de la denominación Guadalupe Vilar 17.4; siendo este el nombre y fecha de 

cumpleaños de la diseñadora la marca. Guadalupe, a su vez, es la persona que ha dado 

origen a la marca, es quien diseña las prendas, las interviene artesanalmente; ella define 

la estética de las etiquetas y demás elementos de merchandising, realiza el estilismo del 
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showroom, además de ser la persona física con la que el público asocia a la 

organización. La decisión de agregarle los números de la fecha de nacimiento de Vilar la 

ha tomado ella misma, ya que opina que humaniza y personaliza al emprendimiento, 

además de agregarle un detalle original a una firma con nombre patronímico. Entonces, 

teniendo en cuenta la relación que Xavier Grau Castelló hace sobre el naming y la 

identidad, emplear el nombre y apellido de la diseñadora que ha fundado la marca resulta 

adecuado.  

El equipo de Sache, un estudio mejicano dedicado al branding, explica en su plataforma 

web que:  

En marcas dirigidas a segmentos de mayor poder adquisitivo, [y] en rubros 
donde la asociación de la marca al creador o fundador es muy importante, el 
uso de patronímicos es muy común. Por ejemplo: Ralph Lauren, Chanel, 
Dolce & Gabbana, Ferrari, Rolls Royce, Steve Madden.  

 

Una positividad de que el nombre sea patronímico es que, en caso de llegarse a 

comercializar en el exterior del país, no es necesario renombrar a la organización por 

cuestiones culturales, ya que el nombre de una persona permanece igual en todas partes 

del mundo sin importar el idioma en el que la población se comunique entre sí.  

Guadalupe es una persona que se ha destacado en su ámbito social hace ya bastante 

tiempo, teniendo en cuenta su corta edad de 22 años, por su estilo original al vestirse, su 

capacidad para sociabilizar, y su belleza. Desde niña ha sido una apasionada de lo 

estético, principalmente aplicado a la moda, aunque también tiene gran talento para el 

dibujo y diversas formas del arte visual. Ha desarrollado sus conocimientos sobre el 

negocio de la indumentaria desde los 15 años, debutando como modelo para gráficas en 

revistas como ParaTeens, siendo la cara de campañas de marcas de moda como, por 

ejemplo, The Coco Room, participado como modelo en producciones de María Cher, 

desfilado para De La Ostia, además de participar en cursos de maquillaje. En el año 2015 

realizó una pasantía durante la cual colaboró en proyectos de la marca de indumentria 

con diseño de autor, Tramando. Pasados unos cuatro meses adquiriendo conocimientos 
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y desarrollando habilidades dentro de la firma del diseñador Martín Churba, decidió 

comenzar a crear una propia; la planificación y preparativos le llevaron casi un año, para 

ser lanzada en diciembre del 2016. Según el autor Andrés Pérez Ortega en Marca 

Personal, Cómo convertirse en la opción preferente,  

Cada uno de nosotros es el Director General de su propia empresa: YO, S.A. 
En el entorno laboral en el que nos ha tocado vivir, nuestro trabajo más 
importante es ser el principal vendedor de la marca que denominamos YO, 
S.A (2012, p. 8). 

 

Guadalupe es una persona auténtica y luchadora que siempre encuentra caminos para 

conseguir lo que se propone alcanzar. A causa de que es extremadamente sociable, ha 

logrado ganarse la simpatía de aquellos que establecieron vínculos afectivos con ella, 

tanto como con quienes solamente ha cruzado unas pocas palabras. Actualmente se 

encuentra estudiando la carrera de diseño de indumentaria en la FADU, trabajando como 

estilista para el local comercial de la marca de decoración Paul French Galery, además 

de encargarse del emprendimiento en cuestión. Su infancia y adolescencia transcurrieron 

en Tortuguitas, asistiendo al colegio St. Catherine’s Moorlands School junto a, en su 

mayoría, personas de la clase socioeconómica A, es decir, familias tradicionales con alto 

poder adquisitivo. Actualmente su perfil personal de instagram es seguido por 2.796 

personas, la mayoría interesadas en la estética que caracteriza a sus posteos, ya que no 

suele publicar el día a día de los preparativos de Guadalupe Vilar 17.4. 

Teniendo consideración que, dentro de su entorno social, la diseñadora cuenta con un 

posicionamiento muy positivo de su persona vinculado casi en su totalidad a la estética y 

el estilo, se puede establecer que le juega a favor a su marca, ya que, debido a que la 

persona física y la jurídica cuentan con el mismo nombre, el perfil del emprendimiento y la 

personalidad de su creadora se entrelazan, complementan y fusionan formando un todo. 

4.2 Concepto 
	
El concepto con el que la marca ha dado su primer paso es el de la revalorización de 

materiales y objetos, dentro de los cuales se incluyen elementos descartados de 
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construcción, fotos antiguas, retazos sobrantes, gasas, entre otros. La mayor parte se sus 

colecciones han sido desarrolladas a partir de materiales de bajo costo, cuya intervensión 

artesanal les ha otorgado un gran valor agregado; también sus accesorios y collages 

decorativos. Igualmente, no se ha comunicado el concepto como tal, el público solamente 

aprecia el producto final sin conocer  el origen de los materiales que lo conforman. Podría 

decirse que el concepto que sí se ha comunicado a lo largo de la existencia de la marca 

es la posibilidad de distinción mediante prendas cómodas, favorecedoras para la mayoría 

de las morfologías de los cuerpos de mujer. A su vez, se mantuvo de manera permanente 

una imagen exclusiva y original, fina, canchera y única.  

4.3 Mapa de públicos 
	
De acuerdo con Daniel Scheinsohn en El poder y la acción, un “mapa de públicos es un 

documento que nos permite visualizar los públicos en que se segmenta al público en 

general, visulización que nos permitirá elaborar una primera diferenciación básica de los 

mensajes clave, y establecer, asimismo, una escala de prioridades” (2011, p. 171). 

Dentro del mapa de públicos se incluyen el público interno y el externo; deben tenerse en 

cuenta todas las personas que tengan relación con la empresa, sin importar el grado de 

vinculación. Manuel Palencia-Lefler, en 90 técnicas de relaciones públicas: manual de 

comunicación corporativa, explica que dentro del público interno de la organización se 

encuentran las personas o entidades que participan en la dinámica diaria de trabajo de la 

marca, los propietarios, gerentes y empleados; y dentro del público externo, las “personas 

y/o entidades que forman el entorno social de la organización y le dan <proyección> y 

<dimensión> social” (2008, p. 40), siendo estos los proveedores, la sociedad, el gobierno, 

los acreedores y los clientes.  

Es importante que las empresas tengan en claro que debe existir coherencia entre cómo 

se proyectan desde su interior hacia el afuera, ya que de no ser así no lograrán obtener 

confianza por parte de su público externo. Como se mencionó en el capítulo 2, todos 

aquellos que conformen el mundo interno deben estar al tanto y compartir la cultura 
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corporativa, logrando así transmitir el mismo mensaje hacia el exterior de la empresa 

para no generar confusión y desconfianza.  

4.3.1 Mundo interno 
	
Al ser una marca recientemente lanzada en el mercado, no llegando a alcanzar el año de 

antigüedad, Guadalupe Vilar 17.4 cuenta con los mínimos e indispensables integrantes 

para el cumplimiento de los objetivos de la marca, siendo estas la diseñadora, Guadalupe 

Vilar, y Milagros Sanjurjo cuyo rol es el de la inversión monetaria; ambas se encargan de 

la administración de recursos y decisiones estratégicas. Guadalupe se responsabiliza por 

la estética, no solo de las prendas, sino del merchandising, punto de venta, redes 

sociales, eventos y demás. A su vez existe una integrante más, Malaki Helou, quien se 

encarga de la red social Instagram realizando posteos e historias, y contestando 

mensajes directos, y también del mantenimiento del e-commerce mediante la página web 

que permite realizar compras online. Lo más probable es que a medida que pase el 

tiempo la empresa crezca y se contrate a una persona que se responsabilice por 

administrar los recursos y de la contabilidad, y otra persona con función de secretaria o 

ayudante. 

4.3.2 Mundo externo 
	
El mundo externo se forma por aquellas personas interesadas en la organización, pero 

que no forman parte del equipo de trabajo de la misma, es decir que no tienen como 

objetivo el cumplimiento de las metas empresariales, y tampoco están al tanto de lo que 

ocurre internamente. 

Dentro de este público se ubican los clientes, los prospectos, los seguidores de 

Instagram, la competencia, los influencers. Otro público que a su vez compone el M.E. 

son los proveedores, siendo estos los vendedores de telas, los de cuero, las modistas y 

costureras, y la persona encargada de la moldería. 
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Por último, forma parte del mundo externo la marca de zapatos y carteras, Pier, ya que 

Guadalupe Vilar 17.4 creó una alianza de co-branding con ella. Se trata de una pequeña 

empresa perteneciente a Catalina Pieres, integrante de la reconocida familia de polistas, 

cuyo estilo de productos combina con el de los de Guadalupe Vilar 17.4. Ambas marcas 

se encuentran en el mismo showroom, y es común que las clientas compren productos 

de las dos marcas cuando van a visitar el espacio. Pueden observarse algunos productos 

de Pier en la figura 4 de la página 6 del cuerpo C. 

A continuación, se hará una detallada descripción del perfil al que la marca busca 

alcanzar. 

4.3.2.1 El segmento meta 
	
Es vital para todas las organizaciones saber quiénes son las personas hacia las que 

apuntan, no solamente para desarrollar productos acordes a sus necesidades, sino 

también para  llevar a cabo acciones comunicacionales adecuadas en el correcto tono. 

Se debe ser consciente de lo que esperan de los productos y servicios que la marca 

ofrece, y de la firma en sí; saber qué soluciones les aporta la organización, la razón por la 

cual la eligen y qué beneficios les genera. Es de gran utilidad que las empresas se 

pregunten quiénes y por qué las eligen, y que se pregunten si es que son los que desean 

que las elijan; cuáles son las características en común tienen aquellos que conforman el 

segmento que los diferencie de los demás, y cuál es la solución diferencial que les 

ofrecen respecto a sus deseos y necesidades.	 E-Pymes explica que “conocer las 

actitudes de un Target frente a las campañas y los diferentes medios de comunicación 

hace más fácil contactarlos y llegar con el mensaje adecuado y optimizado el retorno de 

la inversión” (2009). Para definir el público meta es necesario conocer datos acerca de 

las variabes geográficas, es decir en qué región del mundo se encuentran, qué 

características climáticas, poblacionales, dimensionales y demás tienen las zonas en las 

que viven o frecuentan; variables demográficas, es decir género, orientación sexual, 

tamaño de la familia, ingresos, profesión, nivel educativo, y estatus socioeconómico; 
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variables psicográficas, siendo estas la personalidad, el estilo de vida, los valores y 

actitudes; y las variables de comportamiento, qué consumen, dónde frecuentan, etcétera. 

De esta manera, las empresas pueden estar al tanto de  cuáles son los canales más 

convenientes para comunicarse con su público meta, teniendo en cuenta el grado de 

afinidad con sus intereses y valores, y el perfil del mismo; cuál es la logística necesaria 

para que sus productos o servicios lleguen al segmento de consumidores, qué tipo de 

relaciones esperan los clientes que se establezcan y mantengan con ellos, y para la 

planificación de una estrategia de fidelización. También qué valor están dispuestos a 

pagar por lo ofrecido, qué métodos y modalidades de pago son convenientes adoptar, 

qué ofertas o acciones de marketing serían efectivas, cuál perfil de personal es ideal 

contratar para que empatice con este tipo de personas. “El no conocer el mercado 

objetivo llevará a decisiones con un gran costo financiero sin ningún retorno, 

especialmente cuando se utilizan estrategias en medios de comunicación masivos o 

tradicionales donde los costos son altos y los retornos cuestionables” (2009). 

Los productos que ofrece Guadalupe Vilar 17.4 son dirigidos a mujeres de entre 15 y 45 

años de edad, que se preocupan por su imagen y se interesan en destacarse a través de 

cómo visten. Son mujeres seguras de sí mismas que prefieren no pasar desapercibidas, y 

que les disgusta sentir que por causa de la moda, la producción en serie, y las marcas 

masivas, la mayoría de las mujeres terminan visténdose de manera muy similar entre sí. 

El estereotipo de mujer a la que apunta Guadalupe Vilar 17.4 es aquella que busca 

sobresalir, y que a su vez les agradan las prendas finas, sutiles, cancheras, 

descontracturadas, y que las favorezcan. Por lo general estas mujeres suelen ser 

abiertas a la experiencia, es decir, como Catalan (2013) dice, haciendo referencia a la 

teoría de los Cinco Grandes de Cattell, personas que cuentan con un gran sentido de la 

creatividad e innovación, dispuestas a conocer lo nuevo y que no se cierran ante lo 

distinto sino todo lo contrario, sienten curiosidad hacia lo que no es convencional. Es 

ideal que el segmento en cuestión cuente con el perfil de una gran apertura a la 



  86 

experiencia, porque la mayoría de los productos que ofrece la marca son originales y 

llamativos, con lo cual no pasan desapercibidos; por lo tanto vestirlos requiere cierto 

grado de disposición a ser diferente, y no temer a salir de lo tradicional.  

El fragmento social al que la marca apunta para venderle sus productos es, 

principalmente, el perteneciente al nivel socioeconómico AB, es decir la Clase Alta Alta. 

Igualmente también se incluyen dentro del público meta las clases C1 o Clase Alta Baja, 

y C2, también denominada Clase Media Alta. Dentro de la clase AB se hallan las familias 

tradicionales, aunque, según Alejandro Schang Viton en un artículo que publicó en La 

Nación, han dejado de existir hace un tiempo. Igualmente, establece que: 

Perduran subespecies paquetas diseminadas por distintos lugares. ‘En la 
Capital están en Barrio Norte y Palermo Chico; en el Gran Buenos Aires están 
los prolíficos paquetes de Bella Vista, los distintos de San Isidro, los paquetes 
de Pilar; los que se deslizan por los clubes de rugby y de polo. También, los 
grupos cerrados de CUBA, los serios del SIC, los de los colegios Cardenal 
Newman y San Juan el Precursor’ (2004). 

 

Este grupo de personas conforma una generación cuyos antepasados, las familias 

argenitnas tradicionales adineradas y poderosas, formaban parte de un grupo cerrado, 

selecto y esnob, acostumbrado “a convivir con una serie de pautas y normas que hacen a 

la buena educación” (2004), como asegura Luis Lynch Garay, que no admitían el ingreso 

por parte de individuos que no compartieran su educación, origen y costumbres. Los 

apellidos y parientes de estas personas continúan figurando en la Guía Social o Libro 

Azul, el cual “contiene las direcciones y los teléfonos de un grupo selecto formado por 

unas ocho mil familias” (2009) como se explica en la web MinutoUno. Las mismas, para 

figurar por primera vez en dicha publicación anual deben realizar una petición la cual 

tiene que ser avalada por tres familias que ya aparezcan, y ser aprobada por los editores. 

En la actualidad, sus descendientes conservan gran parte de los modales, opiniones 

políticas, y formas de vida aunque no idénticas ya que hoy en día se encuentran “ante un 

mundo que considera esas formas algo superfluo y antiguo. Lo vemos reflejado en la 

ropa, la decoración y el comportamiento” (2004). Continúa existiendo un grupo social 
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relativamente exclusivo, debido a la red de relaciones construída previamente por sus 

antepasados, aunque es evidente una notoria apertura hacia otros grupos sociales, 

haciéndose más y más visible a medida que se observan las generaciones más nuevas.  

Las características físicas que predominan en las mujeres pertenecientes a este grupo 

son, en primer lugar, un buen estado físico, no es común la gordura y mucho menos la 

obesidad, ya que gran parte de ellas cuida su alimentación y realiza actividad física, 

predominan las figuras estilizadas y delgadas, y en varios casos tonificadas. Al tener, la 

gran mayoría de estas personas, ascendencia europea, sus rasgos faciales suelen incluir 

tonos claros de tez, ojos y cabello. Por otra parte, debido que se preocupan por su 

apariencia, se esmeran por mantenerla en un estado prolijo, limpio, y estéticamente 

agradable.  

Entonces, el fragmento social al que apunta Guadalupe Vilar 17.4, de manera general, 

comparte preferencias y comportamientos que lo caracterizan y a su vez lo diferencian de 

otros segmentos. En primer lugar, la mayoría de las personas que lo conforman viven en 

la provincia de Buenos Aires dentro de barrios cerrados como Martindale, Tortugas C.C., 

Ayres, San Jorge, Nordelta, entre otros; en la ciudad de San Isidro; y dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en zonas tales como Recoleta, Palermo Chico y Barrio 

Parque. Las que aún estudian en la secundaria, lo más común es que sus padres hayan 

elegido colegios como el Northlands, St. Andrews, St. Catherine’s Moorlands, Godspell, y 

demás. Producto de sus altos ingresos, tienen un gran poder adquisitivo que les permite 

ir de vacaciones en el exterior del país, generalmente a los E.E.U.U., Europa, tambén a 

Punta del Este en Uruguay durante el verano. Es típico que la principal ocupación de las 

madres pertenecientes al grupo sea hacerse cargo de sus hijos, ya que en la mayoría de 

los casos cuentan con ayuda doméstica, aunque también se encargan de ir al 

supermercado y de asuntos de sus hogares. En caso de trabajar, por lo general, se 

dedican a rubros como la decoración de interiores o exteriores, el arte, la venta de ropa 

usualmente importada; su tiempo libre, lo más probable es que lo ocupen en yoga, 
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pilates, golf, tenis, clases de cerámica, pintura, coro, o actividades similares. Los eventos 

sociales en los que participan suelen ser comidas entre amigos, asados familiares, 

lanzamientos de libros o exposiciones de arte, casamientos, partidos de polo y el teatro. 

En el caso de las adolescentes, son casi inexistentes los casos en los que no se estudie 

una carrera universitaria al finalizar los estudios secundarios; y las que predominan en las 

mujeres a las que apunta la marca son cine, comunicación social, periodismo, publicidad, 

y administración de empresas. Las actividades sociales a las que asisten las jóvenes de 

este segmento son fiestas nocturnas en casas de sus amistades; clubes nocturnos entre 

los más frecuentados se hallan Jet Lounge, Tequila, La Colmena, Cuernavaca, entre 

algunos otros; fiestas de diferentes marcas como por ejemplo de espumantes, ya sean 

Chandon o Veuve Clicquot, o marcas de ropa, junto con bastantes otras categorías. 

También organizan reuniones previas a los boliches y fiestas entre mujeres y hombres, 

en las cuales sociabilizan y consumen alcohol. Van al cine, suelen salir a comer a 

restaurantes ya sea de día o de noche, también es una tendencia que frecuenten bares 

nocturnos, o cervecerías artesanales. Visitan museos y exposiciones de fotografía, van a 

recitales musicales, presencian espectáculos en varietés, una propuesta exitosa en esta 

generación, durante la cual se combinan diferentes disciplinas del arte junto con bandas 

de música y un ambiente de fiesta, algunas de ellas son Jalea, Hannah, y Aruma. Es 

común que practiquen alguna disciplina artística como la pintura, escultura, fotografía, 

canto, baile, piano; o algún deporte. Un comportamiento a destacar en las mujeres de 

esta edad pertenecientes al público objetivo de Guadalupe Vilar 17.4, es el permanente 

uso de las redes sociales, principalmente Instagram, donde comparten con sus 

seguidores vivencias diarias, y se muestran constantemente. En Instagram se preocupan 

por verse lindas y chic, ya que esa red social podría compararse con lo que representa 

una vidriera hacia la calle para una marca de ropa: la primer impresión de la que depende 

entrar o seguir caminando. 
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En definitiva, se ha decidido apuntar a dicho público porque suele otorgarle gran 

importancia a su imagen y la de los que las rodean; y por lo general cuentan con los 

recursos necesarios para invertir en ella. Además, la mayoría de las amistades de Vilar 

pertenecen a dicho sector, y la diseñadora es conocida por numerosas mujeres jóvenes y 

adultas del fragmento socioeconómico en cuestión.  

4.4 Los productos 
	
A modo de aclaración, se considera necesario incluir una definición de lo que significa el 

diseño con el objetivo de distinguir la indumentaria caracterizada por el mismo. Según 

Chaves (1990), “es una práctica técnica que surge por exigencia del desarrollo industrial, 

íntimamente asociada a la idea de <producto industrial>” (p. 34), “El diseño, por así 

decirlo, es la cultura de la industria” (p. 34). Lo que el autor explica es que en un período 

en el que la producción en masa permite producir mayor cantidad de productos en un 

corto período de tiempo y a menores costos, la mayoría de las empresas buscan utilizar 

el sistema de máquinas para la producción de sus bienes, y un modelo estándar para 

replicar exactamente idéntico en las cantidades que les resulte posible vender. Mediante 

la producción en masa, no existen diferencias entre los productos, es decir que dejan de 

existir versiones únicas de las mercancías. En la industria de la indumentaria, entre las 

tendencias y modas, sumado a la producción en masa, suele ocurrir que pareciera que 

todos se visten con la misma ropa; es común que en un mismo evento se encuentren 

mujeres con el mismo vestido, por ejemplo. Las marcas de indumentaria con diseño de 

autor buscan la solución a dicho problema, creando productos diferenciales para 

personas que valoren la originalidad y el diseño,  también tienen en cuenta las 

tendencias, aunque los diseñadores les agregan su impronta para crear prendas 

especiales que se distingan del resto. Jessica Trosman, una reconocida diseñadora 

argentina explica en Infobae que lo que ofrece en su marca Not To Be Understood:  

Es ropa de diseño, que se puede seriar pero no a los volúmenes que quizás 
otras marcas lo hacen. Somos una marca chica, nos gusta que la gente que 
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nos compra no tenga tantas similitudes y no nos gusta que las personas se 
vean y piensen que todas tienen lo mismo (2017). 
 

El precio de los artículos de este tipo es más elevado que aquel de los productos en 

masa, debido al valor agregado por el diseño, además de que la mano de obra suele ser 

especializada y profesional.  

Guadalupe Vilar 17.4 forma parte de las marcas de indumentaria con diseño de autor, 

con lo cual, dentro de los productos que ofrece se incluyen prendas de vestir femeninas 

ya sean vestidos, tops, buzos, pañuelos y remeras, siendo la gran mayoría intervenidas 

artesanalmente; accesorios como collares, pulseras y guantes; y por último obras 

plásticas, principalente collages y técnica mixta; también se llevan a cabo encargos de 

prendas para ocasiones especiales tales como casamientos y demás. La totalidad de los 

artículos, exceptuando aquellos realizados a partir de cuero vacuno, son manufacturados 

con materiales de bajo costo, o de descarte. Por ejemplo, algunos collares se forman 

únicamente por una tuerca e hilo encerado, como se puede ver en la figura 5 de la página 

6 del cuerpo C; los collages se conforman por retazos sobrantes de las telas utilizadas 

para la colección de la marca, o ejemplares recibidos a modo de muestras de parte de los 

vendedores de géneros, fotos antiguas, recortes de diario, chatarra de construcción, 

etcétera. 

Hasta el momento, las colecciones se han destacado por dividirse en dos ramas 

orientadas hacia distintas ocasiones de uso, lo que se hace evidente por la diferencia de 

formas, colores y texturas. En primer lugar, para la colección de verano 2017 se produjo 

una serie de vestidos amplios y largos, con algunos cortes en su parte inferior que les 

han otorgado una caída fina y delicada, sobre el cual se agregó una capa adicional de 

gasa realizada 100% a mano. Dichos vestidos han sido dirigidos a usos múltiples, es 

decir que, gracias a la versatilidad de su diseño, estas prendas han podido ser utilizadas 

de manera informal como por ejemplo en la playa, o de entrecasa, así como también para 

salidas nocturnas, eventos sociales diurnos, y varias otras circunstancias. Por lo general, 

para situaciones informales las clientas lo utilizaron sin la segunda capa ya que era 
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desmontable; y, por el contrario, para ocasiones formales se utilizó generalmente la 

prenda completa. Pueden observarse una fotografia del vestido en la figura 6, dentro de 

las imágenes seleccionadas del cuerpo C en la página 7. La capa inferior de la prenda se 

compuso por un vestido de fibrana originalmente blanca que, mediante la intervención 

artesanal, fue teñida de un color en degradé creando un efecto singular. La segunda 

capa fue relalizada a mano en su totalidad, de un material textil liviano denominado gasa 

de algodón, cuyo uso más común suele ser el de envolver jamón y arcilla, también teñido 

de la misma gama de colores que su correspondiente vestido base. La forma de esta 

segunda estructura no ha sido igual en ningún caso, el diseño de la misma varió en cada 

prenda notoriamente haciéndolas únicas. Los colores utilizados no fueron uniformes, sino 

que sobre cada vestido podían observarse varios tonos del color, por ejemplo, los 

vestidos rosados contenían rosa viejo, palo rosa, rosado estándar, rosa bebé, rosado 

lavanda, y más. Los demás colores que se utilizaron en este modelo de vestidos fueron 

verde oliva, gris sulfán, azul marino, amarillo hansa, marrón beige, blanco marfil y blanco 

nácar, con sus respectivas gamas. En el cuerpo C pueden encontrarse imágenes de 

algunos ejemplares en las figuras 7 y 8, en las páginas 7 y 8.  

Los vestidos descriptos anteriormente conformaron una de las dos partes de la colección 

de verano 2017, la segunda se compuso por prendas sobre las cuales predominaron los 

colores oscuros lisos y opacos, especialmente el negro, el material cuero, las formas 

geométricas, aunque manteniendo el estilo que representa a la marca. La ocasión de uso 

a la que se orientó este conjunto de prendas fue a salidas nocturnas, y eventos formales 

varios. Las formas que predominaron en esta línea fueron las geométricas, aunque no la 

simetría. En la página 8 del cuerpo C en la figura 9 puede observarse un modelo de dicha 

sección.  

La identidad estética de la marca se define por una suma de rasgos estilísticos inspirados 

por diseñadores como Ann Demeulemeester, cuyas colecciones cuentan con influencias 

góticas, punk, y estilo japonés, piezas distintivas y fácilmente identificables, visible en la 
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figura 10 dentro de la página número 9 del cuerpo C; Boris Bidjan Saberi, junto con el 

estilo estilo sombrío y vanguardista de sus diseños, y su capacidad de resignificar lo 

schlampigkeit, que en español significa descuidado, transformándolo en elegante, también 

puede observarse en la página 9 del cuerpo C en la figura 11; Rick Owens, siendo sus 

creaciones caracterizadas por “su estilo glunge (una mezcla entre gótico y grunge) y su 

estética dark, en las antípodas de la imagen de sol y playa que proyecta su ciudad (Los 

Ángeles)” como explica la Modapedia de Vogue. También comparte conceptos con Martin 

Margiela, quien aplica el reciclaje y la transformación, en ocasiones de manera artesanal, 

interpretando a la moda como una forma de arte en lugar de algo pura y exclusivamente 

comercial.  

Respecto a la serie de collages que ha realizado Vilar, algunos con técnica mixta, siguen 

la línea de colores, varios materiales y formas de la primer colección de la marca, como 

es visible en la figura 12 de la página 10 del cuerpo C.  

En conclusión, la marca desarrolla prendas para todo tipo de ocasiones en las que las 

mujeres desean lucirse o simplemente sentirse lindas, cancheras, originales, y a la vez 

cómodas; y es por ello que sería bueno comenzar a comunicarlo de una manera más 

explícita que la que lo hacen actualmente, para que sepan que pueden contar con la 

marca en la situación que sea sin impoertar si es de día o durante la noche, en un evento 

formal o en un asado familiar. Tampoco hace falta que a las clientas se sientan 

identificadas con un estilo demasiado extravagante, porque las prendas de Guadalupe 

Vilar 17.4 son sobrias, finas, delicadas y en varios casos sencillas, siendo posible 

adaptarlas a la personalidad de cada usuario.  

4.5 Imagen de marca 
	
Joan Costa en La imagen de marca: un fenómeno social, explica que “la imagen es una 

proyección de la marca en el campo social” (2004, p. 17), con lo cual la marca precede a 

la imagen. Aclara que una marca es “un signo sensible, al mismo tiempo un signo verbal 

y signo visual” (2004, p. 18). Considera a la marca un valor que se intercambia, y debe 
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serlo tanto en lo comercial como en lo comunicacional, y es por ello que debe poder ser 

verbalizada, designada, escrita e interiorizada. Para ello, en una primera instancia 

comienza siendo un signo lingüístico, para luego complejizarse “toma forma y se 

transforma en signo visual – el logo, el símbolo, el color – porque la palabra, el nombre, 

es decir, el signo sonoro, es volátil e inmaterial” (2004, p. 19). Debe tener la capacidad de 

mostrarse visualmente sobre distintos soportes, ya que, como afirma Costa, la memoria 

visual es más fuerte que la auditiva. 

Así, signo verbal y signo visual son la materia sensible de la marca. Ambos 
nacen de un mismo tronco: el logo es el nombre diseñado; el símbolo y el 
color representan el nombre por sustitució. Lo primero es el logos, idea o 
palabra de base. Después, la forma (2004, p. 19). 
 

Al ser signos, la función de las marcas es significar, generando un efecto sobre la mente 

de aquellos que las perciben. De lo que estas signifiquen dependerá el valor que tengan, 

“por lo tanto, la auténtica dimensión de la marca no es ella misma sino su imagen” (p. 20). 

Guadalupe Vilar 17.4 no tiene logo propio, tampoco slogan, tipografías, ni color que la 

identifiquen. Lo que hasta el momento se ha utilizado como identificador fueron 

fotografías de los rasgos de sus únicos diseños, los cuales la hacen diferente de las 

demás marcas de indumentaria argentinas. Igualmente, sí se han realizado lookbooks y 

sesiones fotográficas con modelos, influencers y fotógrafos profesionales para mostrar 

los productos en la red social Instagram, y más adelante en la web. En la primer sesión 

de fotos que se hizo para la marca participaron Martina Montoya como modelo, y 

Guadalupe Vilar como fotógrafa; Montoya es una influencer de 22 años, quien cuenta con 

8.877 seguidores en Instagram. Se dedica a la pintura, actualmente especializándose en 

el arte viviente, para lo que ha sido contratada para eventos de Samsung, Ralph Lauren, 

Radio Metro, Corona, Natura, Tucci, y Naima, entre otras. Al haber ido al colegio junto 

con la diseñadora, pertenece y es seguida por el  público objetivo de la marca. Puede 

observarse una captura de pantalla de una foto subida al perfil de Instagram de la marca, 

figura 13 de la página 10 del cuerpo C. En la segunda producción, la modelo fue Trinidad 
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Vilar, hermana de la diseñadora, y el fotógrafo Joaquín Vilar, primo de ambas. Trinidad 

tiene 12,300  seguidores en instagram y se dedica a la música, algunas veces como DJ y 

también compone sus propias canciones acústicas; en la página 11, figura 14 del cuerpo 

C puede verse una foto de Trinidad en el perfil de GV 17.4. La siguiente sesión 

fotográfica por Marina Bridge, tuvo como protagonista a Violeta Juni, influencer en 

Instagram con 14.200 seguidores, y modelo. Trabajó para marcas como Maria Cher, 

Ginebra, Mishka, Santiago Artemis, Jessica Trosman, Prüne, y numerosas otras; además 

es perteneciente al fragmento social meta. En la página 11, figura 15 del cuerpo C se 

puede observar una foto de Violeta en el perfil de Instagram de la marca. La cuarta 

producción tuvo como modelos a Sofía y Belen Filgueira, y su madre Leticia Rocco, las 

tres son conocidas por gran parte del segmento al que apunta la marca. Las hermanas 

son ambas modelos, habiendo trabajado para marcas como Sofía Sarkany, además de 

haber participado en un videoclip de la banda Silvestre y la Naranja. Sofía tiene 1.918 

seguidores y Belén 1.438; Leticia en su juventud fue modelo también, las tres son 

similares. Se ha seleccionado una foto para el cuerpo C, la cual se encuentran en la 

página 12, figura 16. Para la colección de invierno 2017 se llevaron a cabo dos 

producciones diferentes, una con la reconocida modelo Helena Ayerza, y otra con 

Paloma Klenik, y Trinidad Vilar nuevamente. Ambas se situaron en el cementerio de 

Recoleta, y fueron fotografiadas por Tata Persico cuyo nombre artístico es Nite Monster. 

Klenik modeló para Jesica Trosman y otras marcas de indumentaria con diseño de autor, 

debido a sus exóticas facciones y estilo al vestirse. Persico actualmente es la 

responsable de llevar a cabo las campañas de la marca de indumentaria Rapsodia, 

Madness Clothing, Pier by Cata Pieres, entre otras. Helena Ayerza es una modelo 

argentina, quien asistió al mismo colegio que Guadalupe Vilar; trabajó con marcas como 

Ginebra, Rapsodia, Giesso, Paula Cahen d’Anvers, A.Y. Not Dead, Etiqueta Negra, y 

otras. En Instagram tiene 19.700 seguidores, y pertenece a las agencias de modelos 

Civiles en Buenos Aires, Next L.A. en Miami, y Wanderwall en Milán. En las páginas 12 y 
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13 en las figuras 17 y 18 del cuerpo C, pueden verse fotografías de ambas producciones 

de la colección de invierno. 

Respecto a las redes sociales, Guadalupe Vilar 17.4 solamente comparte contenidos en 

su perfil de Instagram, y en el de su diseñadora Guadalupe Vilar. El usuario de Instagram 

la marca se activó el 9 de marzo del 2016, alcanzando los 282 seguidores en su primer 

mes de existencia. A pesar de que ha cambiado de nombre de usuario algunas veces, 

siendo el primero guadalupevilar17.4, y luego gv17.4, actualmente se denomina vilar17.4, 

y es seguido por 1.385 personas. Los likes en sus posteos varían entre 100 y 300, y 

tienen un promedio de diez comentarios por foto. Hasta el momento, solamente se han 

publicado fotografías y no videos, porque la marca aún no tiene ningún video de sus 

productos para compartir. En el mes de julio se contrató a una community manager, 

quien se encarga de realizar posteos diarios y subir historias, con una estética constante 

lo que le ha otorgado mayor prolijidad y organización al perfil de Guadalupe Vilar 17.4. El 

tono de comunicación es formal e informativo, por lo general los textos descriptivos 

debajo de las fotografías son en inglés o en francés por una cuestión sobre todo estética, 

y porque además los conocimientos lingüísticos de las mujeres que siguen la marca no 

son, por lo general, una limitación que impida hacerlo. 

Existe una página de facebook de Guadalupe Vilar 17.4, denominada Gv 17.4, seguida 

por 229 personas, aunque esta está inactiva desde el 17 de mayo del 2017. Cuenta con 

siete publicaciones en total, de las cuales la máxima cantidad de Me gusta en una foto es 

nueve. 

En el mes de julio se dio de alta una plataforma web que permite realizar compras online, 

https://www.vilar17-4.com/, de la cual puede observarse una captura de pantalla de los 

productos en venta en la figura 19 de la página 13 y 14 del cuerpo C junto con una 

captura de pantalla de la página de inicio, figura 20. Tiene una sección titulada Quiénes 

somos, en la que explican que se trata de una “Fusión de fuerza y creatividad. Milagros 

Sanjurjo y Guadalupe Vilar se unieron con el objetivo de crear una marca de diseño y 
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piezas únicas e irrepetibles”.. A su vez, en la página pueden visualizarse los cuadros y 

collages realizados por Vilar, como se muestra en la página 14, figura 21  del cuerpo C, y 

por último un sector de la página es para el contacto con la marca. 

En los comienzos de Guadalupe Vilar 17.4, la diseñadora solía exponer la mercadería en 

su casa en pilar, pero al resultar poco accesible para varias de sus clientas decidió iniciar 

su búsqueda de espacios por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En aquel momento 

Catalina Pieres, dueña de la marca de zapatos y carteras Pier,  le ofreció compartir 

showroom con ella, dado que las dos marcas apuntan al mismo público objetivo, y en 

lugar de competir se complementan debido que no ofrecen productos que compitan entre 

sí. A partir de ese momento, no solamente venden en el mismo espacio sino que también 

realizan producciones de fotos con productos de ambas marcas, como puede verse en la 

figura 22 de la página 15 del cuerpo C. Así, fomentan las visitas, y por lo tanto las ventas 

de las dos. 

4.6 Matríz FODA 
	
La matríz FODA, explica Scheinsohn en su libro Más alla de la imagen corporativa, 

“posibilita analizar las fuerzas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas (de las 

iniciales de estos elementos se toma la denominación FODA)” (1997, p.307). Para aplicar 

la herramienta al ámbito comunicacional de una empresa, las amenazas y oportunidades 

corresponderían al público, en lugar de dirigirlas al mercado, como suele comunmente 

hacerse. Es importante aclarar que se debería realizar un análisis FODA para cada 

público ya sean los consumidores, los clientes potenciales, la competencia, y demás. 

Aplicándo el instrumento FODA a la marca Guadalupe Vilar 17.4, se tendrán en cuenta 

los clientes y clientes potenciales, es decir el segmento meta.  

En primer lugar, las fortalezas de la marca son, primeramente, que ofrece productos 

únicos e irrepetibles, con una estética innovadora para Argentina y con diseño de autor, 

lo que les aporta un valor agregado. A su vez, no se limita a vender únicamente prendas 

de vestir, sino que además comercializa accesorios y algunas obras plásticas, todos ellos 
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de alta calidad. Estos cuadros de collages combinan con materiales y gama de colores de 

las prendas que produce la marca, con lo cual son ideales para decoración del espacio 

de venta. Por su parte, Vilar no solamente tiene gran capacidad para crear prendas de 

indumentaria, sino que también es una gran dibujante y hábil para la realización de 

diferentes formas de arte. La diseñadora es una persona sumamente sociable, conocida 

y apreciada por numerosas personas que conforman el público meta del emprendimiento; 

esto influye en que el trato con las clientas sea cercano y que rápidamente se genere 

confianza y un vínculo con ellas. La atención es personalizada, el showroom, ubicado en 

un lujoso edificio en Palermo, lo atiende la diseñadora y se genera un ambiente muy 

cálido en el que las visitantes pueden sentirse cómodas. Otra fortaleza es el cobranding 

que Guadalupe Vilar 17.4 realiza con Pier, debido que es una estrategia que impulsa las 

ventas de ambas marcas, porque algunas clientas llegan al showroom porque conocen 

una de las dos marcas, y al ingresar al mismo se ven expuestas las dos, las cuales 

combinan entre sí y sus productos se complementan. Respecto a la página web, la de 

Guadalupe Vilar 17.4 es clara, estéticamente agradable, prolija y llamativa; y contiene 

toda la información sobre la marca que los usuarios puedan llegar a precisar. Además a 

través de la página se pueden realizar compras online, con lo cual dejan de existir límites 

geográficos. 

Las oportunidades que se presentan para la marca son, en primer lugar, la saturación por 

parte de un nicho de mujeres pertenecientes a las clases AB, C1 y C2, al sentirse muy 

similares entre sí respecto a su manera de vestirse. Una de las características de la 

posmodernidad es el deseo de autorealización, el deseo por parte de los individuos de 

ser únicos y protagonistas en sus vidas; las marcas con diseño de autor crecen cada vez 

más según el INTI, y es evidente que tiene que ver con el deseo de destacarse, de salir 

de la masa y dejar se ser uno más del montón. Respecto a las demás marcas de 

indumentaria con diseño de autor, Guadalupe Vilar 17.4 ofrece precios bajos, por 

ejemplo, un saco en Dubié actualmente cuesta $7.590, uno en Not to be Understood 
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$5.500, y uno en Guadalupe Vilar 17.4 $1.900. En comparación con las marcas de 

indumentaria de moda, también existen grandes diferencias de precio, un vestido en 

Guadalupe Vilar 17.4 vale $1.800, y uno en Awada $4.180, otro en A.Y. Not Dead $3.685, 

en Clara Ibarguren $4.200, en Maria Cher $7.998. Entonces, es posible afirmar que 

Guadalupe Vilar 17.4 cuenta con precios bajos en relación precio-calidad. Otra 

oportunidad es que diferentes agencias de medios y relaciones públicas, como Grupo 

Mass, se interesan por que Vilar asista a los eventos que organizan y la invitan 

permanentemente, más que nada por su pasado como modelo, aunque también por su 

belleza y su estilo que resalta entre la multitud y llama la atención de los fotógrafos y 

demás invitados. Presentándose en dichas ocasiones vestida con los productos de su 

marca, se expone frente a personalidades de la moda y de la prensa, además del público 

objetivo de Guadalupe Vilar 17.4, y de ese modo se le presentan oportunidades para que 

su marca crezca y se vuelva más conocida. Sumado  esto, Guadalupe es cercana a 

numerosas influencers, siendo una de ellas su hermana Trinidad, algunas de las cuales la 

han ayudado ya con la difusión de la marca o participando como modelos en las 

producciones de fotos, lo que permite que personas que desconocen la marca puedan 

saber de su existencia y comenzar a seguirla, además de contribuír a su posicionamiento 

como una marca que es consumida por cierto tipo de personas y así aumentar su 

popularidad. El diseñador Martín Churba aprecia a Vilar, teniéndola siempre en 

consideración, invitándola a los desfiles de su marca, Tramando. Numerosas de las 

amistades más cercanas de Guadalupe pertenecen al ámbito del polo, como por ejemplo 

lo es Catalina Pieres, compañera de showroom.  

Dentro de las debilidades de la marca, en primer lugar, es la extensión del nombre y la 

poca recordación que implica, ya que incluye números difíciles de retener. En segundo 

lugar, la ausencia de un logo que la identifique y la marque, una tipografía que se 

encuentre presente en todas publicaciones que contengan texto, un color corporativo, un 

slogan. Además, en permanente cambio de nombre en las redes genera confusión ya 
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que los seguidores dejan de estar al tanto de cómo se llama verdaderamente la marca. 

En Facebook, el usuario de Guadalupe Vilar 17.4 se denomina Gv 17.4, en instagram se 

llama vilar17.4, y el link de la página web es www.vilar-17.4.com; entonces, lo más 

probable es que los seguidores no estén al tanto de cómo se llama la marca. En cuanto a 

la red social Facebook, se encuentra inactiva y sin datos de contacto ni de compras 

online. No posee un perfil en Pinterest, una popular red social de contenido estético y de 

diseño y demás. Tampoco utiliza las herramientas de Google Mi Negocio, sin siquiera 

figurar en las búsquedas de Google, con lo cual la única manera de llegar a la web es a 

través del link en la biografía de Instagram de la marca, o sabiéndolo de memoria. En 

relación a los productos, la producción de estos requiere de una gran inversión en 

materiales como el Dylon o diferentes géneros costosos com el cuero, aunque también 

de tiempo. Al tratarse de prendas artesanales no existen dos ejemplares de un mismo 

modelo, eso es tanto una positividad como una negatividad, porque si existen dos 

personas interesadas, no habrá doble ganancia, ya que solamente una de ellas puede 

obtenerlo.  

Por último, las amenazas incluyen a los reconocidos competidores de la categoría de 

indumentaria con diseño de autor, como Not to be Understood de Jessica Trosman, 

Tramando de Martín Churba, Cora Groppo, Belen Amigo, Juan Hernández Daels, entre 

algunos otros. La principal amenaza como marca de las mencionadas anteriormente es 

Not to be Understood, ya que Jessica Trosman ha logrado capturar el nicho al que 

apunta Guadalupe Vilar 17.4, ya hace un par de años, creando una suerte de comunidad 

con la estrategia de hacerlas sentirse parte de la marca. Jessica, en una entrevista para 

Mirada Couture explicó que: 

Me gusta destacar gente de mi “tribu”. Ahora tenemos muchas jóvenes que 
acompañan el fenómeno JTeens, que es increíble porque nunca pensé que 
iba a diseñar para chicas tan jóvenes. Hoy hay una verdadera revolución con 
internet y las redes con estar informado. Ahora las jóvenes quieren estar 
diferentes al resto y estas chicas entienden de diseño. Es increíble porque 
son muy jóvenes y entienden todo más que nadie y se quieren lookear 
diferente. Encontramos ese nicho y desde que abrimos las hicimos parte del 
negocio, haciendo eventos para ellas con fotógrafos y DJs para que pudieran 
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bailar y divertirse, y básicamente les damos el espacio para que experimenten 
y se puedan sentir parte de la marca. Les damos mucho lugar para que 
propongan cosas (2015). 

 

Como dice Jesica, han generado una comunidad, a la que denomina tribu en diferentes 

entrevistas, en la que las que pertenecen son tomadas en consideración, pudiendo opinar 

y aportar material ya sea fotográfico o ideas. Durante una entrevista con El Cronista, 

Trosman dijo que a ella la “siguen porque pertenecen a esta tribu que se genera con mi 

marca. En verdad, ya no importa la edad, porque tiene que ver con cómo se toman la 

vida, cómo se paran y quieren caminar, cómo quieren ser vistas” (2017). En el evento que 

menciona Trosman, una de las adolescentes, artista, dibujó caricaturas sobre un auto 

abandonado que se halla fuera del local; otra de las seguidoras de NTBU es contratada 

para tomar fotos de las producciones, y varias de las modelos son también adolescentes 

de este nicho que la diseñadora ha capturado y fidelizado con su estrategia de 

participación. Igualmente, el estilo de Jessica Trosman casi no tiene características en 

común con el de Vilar, con lo cual tampoco es que Not to be Understood podría afectar 

gravemente a la participación en el mercado de Guadalupe Vilar 17.4, sobre todo que la 

nueva marca ofrece precios notoriamente inferiores a los de la marca de Jessica 

Trosman. Otra amenaza son las marcas extrangeras como Forever XXI o H&M, porque 

ofrecen costos bajísimos en comparación con la indumentaria en Argenitna en general. 

Además, el segmento al que apunta Guadalupe Vilar 17.4 tiene los recursos suficientes 

como para viajar, y de hecho es normal que lo hagan. Una marca española que se 

encuentra en Argentina y ofrece precios bajos, aunque no tanto como en otros países, es 

Zara, una marca que puede ser considerada una amenaza para las demás firmas que se 

dediquen al rubro; de todos modos, no ofrece productos con diseño de autor. 

En conclusión, Guadalupe Vilar 17.4 debe explotar al máximo sus fortalezas, aprovechar 

todas las oportunidades que se le presentan antes de que dejen de existir, minimizar sus 

debilidades e intentar corregirlas, y esquivar sus amenazas, generando estrategias para 

que las mismas no repercutan demasiado sobre sí.  
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Capítulo 5: Construcción de valor para Guadalupe Vilar 17.4 
	
A lo largo de esté capítulo, se desarrollará la propuesta de creación de valor para la 

marca Guadalupe Vilar 17.4. Para lograrlo, será imprescindible realizar una descripción 

de todo lo que respecta al interior de la marca. 

En primer lugar, se explicará la importancia que tiene la imagen de una marca y cómo se 

forma, haciendo mención de la razón de ser de la marca, su misión visión, valores, 

cultura, y demás componentes de la imagen. Luego se detallarán, citando a Wilensky 

(2005), las características de la identidad de la marca junto con las de su personalidad y 

carácter, emociones y pasiones humanas, y también valores. El brand character se 

encarga de generar valor a las marcas, y a su vez de fortalecer el vínculo con los públicos 

mediante la empatía e identificación. Dichos factores la hacen única e irrepetible y le 

otorgan una ventaja competitiva frente a todo posible competidor. A su vez, cuanto mejor 

elaborados estén los fenómenos mencionados de una marca, sus públicos la identificarán 

de una manera rápida y eficaz. También se incluirán los niveles semánticos, útiles para 

sintetizar y concretar los valores y conceptos abstractos que representan a la marca. 

Conforman el enriquecimiento simbólico de la marca, y permiten una fácil identifiación y 

comprensión por parte del público. Es necesario que una marca los tenga, para poder ser 

reconocidas y que su significado sea comprendido por la audiencia. Por otra parte, se 

analizarán en detalle los escenarios de la oferta, demanda, cultural y competitivo sobre 

los que se sitúa el emprendimiento, los cuales sirven para planificar estratégicamente las 

acciones que se llevarán a cabo, ya que otorgan una visión precisa de la situación actual.  

Los antecedentes académicos que abarcan los conceptos en cuestión son Herencia y 

Legado: Renault Fuego, por Juan Ignacio Contino, desarrollando amplia y detalladamente 

todos los aspectos pertenecientes al interior de la marca que se mencionan en esta 

sección. Por su parte, por Agustina Alvarez (2015) en su PG Morgan Frik. Estrategia de 

Branding 3.0 para relanzamiento de marca, dentro del capítulo 4 analiza en profundidad 

el brand character de la marca para la que propone una creación de valor.  
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 En el presente capítulo Se tendrá en cuenta la información incluida en los capítulos 

anteriores, aunque los autores que predominarán son Aacker y Wilensky. 

5.1 La imagen de marca 
	
Como afirma Aacker (2001) en Liderazgo de marca, en la actualidad es imprescindible 

generar valor a las marcas para que las mismas puedan diferenciarse de su competencia 

a largo plazo. Lo ideal es que el público perciba un alto valor, para que la marca se 

posicione como una organización con notoriedad y reconocimiento. De la imagen que los 

públicos construyen en sus mentes acerca de una marca, la cual es influenciada por sus 

percepciones, vivencias, culturas y demás, depende la participación en el mercado de la 

misma. Es por ello que es importante que las marcas trabajen en su comunicación 

interna, ya que esta se refleja hacia el mundo externo y por lo tanto es interpretada por la 

audiencia. La imagen general de una marca se encuentra en la mente de los 

stakeholders, la misma se conforma por la acumulación de un conjunto de imágenes, 

producto de reacciones e interpretaciones sobre estímulos generados por parte de la 

organización a lo largo del tiempo; entonces no es estática, sino que se actualiza 

permanentemente.  

 La imagen de marca es consecuencia de cómo esta se percibe. La 
percepción de las marcas tiene que ver con los procesos mentales y la 
personalidad del consumidor, ya que el cerebro procesa la información que 
recibe sobre las marcas, codificándolas según sus valores externos: pero 
cada individuo, según su personalidad les imprimirá un carácter, una 
interpretación de la realidad. (Mariola García/Uceda, 2011, p. 116) 
 

Teniendo esto en cuenta, lo ideal es que las empresas planifiquen sus actos para que la 

imagen que transmitan se asimile lo más posible a la que deseen proyectar y se 

fortalezca mediante cada acción que lleven a cabo. 

Contrariamente a lo que sucedía en el pasado, donde no existían las marcas como tales 

y a los productores no les quedaba otra opción que realizar acciones de comunicación 

aisladas para fomentar la compra de sus productos, en la actualidad existen incontables 

marcas en el mundo, y todas ellas se esmeran para realizar acciones comunicacionales 
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que estimulen los sentidos, luchando para conseguir una posición en la mente de los 

consumidores. Años atrás los fabricantes no tenían la posibilidad de ser identificados, por 

lo tanto tampoco lograban ser recordados; actualmente existe una saturación de 

información marcaria que ha traído como consecuencia inmunidad perceptiva como 

defensa por parte de las personas de esta sociedad. Es por ello que resulta difícil llevar a 

cabo acciones que generen un impacto lo suficientemente fuerte como para ser 

recordadas. 

De esta manera, ya que el posicionamiento depende en gran parte de la manera en la 

que los públicos perciben las acciones o pasividades de las marcas, es imprescindible 

que las mismas sean conscientes del contexto en el que se encuentran presentes, y a 

quiénes les dirigen sus mensajes para poder tener en cuenta sus culturas, sus 

sensibilidades y qué les interesa y agrada, para lograr realizar una comunicación 

adecuada. Las fuentes de creación de la imagen son cuatro, en primer lugar el producto, 

abarcando el diseño, la calidad, la presentación, el nombre, el precio, la gama, y demás; 

en segundo lugar, la distribución, es decir la cantidad de puntos de venta y sus 

características; las manifestaciones de la empresa, más específicamente la cultura 

organizacional, la estructura comercial, las instalaciones, los socios y accionistas; y por 

último el sistema comunicacional, incluyendo la identidad visual, las relaciones públicas, 

la prensa, las promociones y la publicidad. La imagen a largo plazo se convierte en 

reputación la cual, en caso de ser positiva, aporta una ventaja competitiva a la marca.  

Entonces, es evidente que una de las mayores preocupaciones que tienen los 

productores es generar valor a sus marcas para que sea percibido por el público y así 

logren conseguir una posición las mentes de quienes lo conforman. Pueden generar valor 

a sus marcas ya sea a través de la identidad visual, de la experiencia de marca, la 

atención, el espacio de ventas, los eventos, etcétera. Los principales objetivos, tal como 

propone Aacker, son los de lograr notoriedad, recordación, y generar un vínculo 

emocional con los clientes, debido a que una gran parte del valor con el que cuentan las 
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marcas se conforma por la relación emocional que hayan logrado construír, fortalecer y 

mantener con sus públicos. Lo ideal es fomentar las sensaciones de pertenencia, 

empatía, y participación, para que el vínculo sea lo más cercano y confiable posible. Para 

ello, además, es primordial la creación de experiencias en torno a la marca, para que las 

sensaciones y sentimientos estimulen al sistema límbico y los recuerdos pertenezcan a la 

memoria de largo plazo. Así, según el autor, se acentúa el deseo y hay una mayor 

probabilidad de que se lleve a cabo la acción de compra. Esto también se relaciona con 

el concepto de Oxitobrands de Marcelo Ghio, desarrollado en el subcapítulo 3.2.2, quien 

sostiene que las experiencias positivas, es decir momentos en los cuales se 

experimentan sensaciones de felicidad, bienestar y alegría, los organismos liberan una 

hormona denominada oxitocina, la cual tiene como consecuencia lazos de empatía, 

confianza y fidelidad. 

De acuerdo con Wilensky en La promesa de marca, las marcas poseen una identidad, la 

cual “surge de la conjunción de dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la 

compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor” (2003, p. 109). En el 

siguiente subcapítulo se detallará más profundamente lo que abarca la identidad de 

marca, y por qué la misma es vital para su supervivencia y prosperidad. 

5.2 Identidad de marca 
	
Como establece Wilensky, “la identidad de una marca es la forma en la que esta se hace 

visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su ‘identidad’” (2003, p. 109). La identidad no es lo mismo que la 

imagen que tiene una marca, la primera es su razón de ser, a lo que aspira, y la segunda 

abarca las asociaciones con las que cuenta en la actualidad, siendo uno de los activos 

intangibles que posee una organización. Para la planificación de identidad de una marca, 

Aacker plantea tres fases: primeramente, el análisis estratégico de la marca, luego el 

sistema de identidad de la marca, y por último, la implementación de la identidad de 

marca. El autor remarca que no necesariamente deben seguir dicho orden, ya que suelen 
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modificarse entre sí. En el análisis estratégico de la marca se deben encontrar 

asociaciones que diferencien y resuenen, y que representen a la organización a lo largo 

de su existencia. Es esencial llevar a cabo un análisis conductual demográfico y 

psicográfico de los clientes, para así realizar una segmentación acertada. También debe 

analizarse a la competencia directa y la potencial para así entender cuáles son las 

ventajas competitivas con las que se cuenta, y las debilidades y amenazas. En esta 

etapa es beneficioso realizar un análisis FODA propio, y la observación de las 

estrategias, tanto de imagen de marca como de comunicación, las fortalezas, 

vulnerabilidades y posicionamiento de aquellos que compiten con la marca directa e 

indirectamente. Respecto al sistema de identidad de marca, lo que implica es una 

promesa y una propuesta de valor, la cual establece la relación entre los clientes y la 

empresa, exhibiendo los beneficios emocionales, funcionales y de económicos. Para 

implementar la identidad de marca debe existir un alto grado de comunicación tanto 

interno como externo, ya que todos los miembros que conforman el equipo de trabajo 

deben perseguir los mismos objetivos y contar con una cultura corporativa en común. 

Únicamente de esta forma se logrará transmitir los valores marcarios y demás 

características de la personalidad y carácter de la marca de manera clara y concisa con 

los públicos externos. Cómo una empresa es en su interior se refleja hacia el afuera, y es 

por ello que no pueden haber desacuerdos entre los integrantes de la marca. 

Si se habla de identidad corporativa, se hace alusión a “atributos asumidos como propios 

por la organización”. Podría decirse que Guadalupe Vilar 17.4 asumió como propios los 

atributos diseño a precios más accesibles que los de la competencia. También cuenta 

con exclusividad ya que la mayoría de sus prendas son hechas a mano. Igualmente, 

Wilensky explica que la identidad de una marca no se conforma únicamente por lo que 

una compañía le propone al mercado que la misma es, sino que los clientes a su vez 

suman sus propias percepciones y motivaciones. Además, aclara que una identidad 

solamente puede considerarse como tal si es que cuenta con una diferenciación respecto 
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a los competidores. Entonces, afirma que la identidad marcaria se conforma por, al 

menos, cuatro escenarios, siendo estos el de la oferta, el de la demanda, el cultural y el 

competitivo; es importante que las empresas los analicen y los tengan presentes antes de 

planificar cualquier tipo de estrategia. Scheinsohn (1997), en Más allá de la imagen 

corporativa aclara que el planeamiento estratégico es una necesaria práctica la cual 

sugiere que todas las empresas deberían llevar a cabo, ya sean grandes o pequeñas, 

para definir su rumbo. A través del planeamiento estratégico las empresas definen cuáles 

son sus propósitos en torno al portafolio, es decir, en qué negocios participarán, en qué 

momento y en qué lugares; y por otra parte, cuál será su postura competitiva, con el fin 

de mejorar su participación en el mercado respecto a sus competidores (Scheinsohn, 

1997, p. 299). 

A continuación se llevará a cabo un análisis de los cuatro escenarios para la marca 

Guadalupe Vilar 17.4. 

5.2.1 Escenario de oferta 
	
Wilensky explica que: 

El escenario de la oferta está compuesto por la visión y la misión corporativa, 
así como su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Asimismo, el 
escenario de la oferta se configura por el posicionamiento de marca que 
construyen explícita e implícitamente las distintas variables del marketing-mix 
(2003, p. 111). 

 

De esta manera, en el caso de Guadalupe Vilar 17.4, el escenario de oferta se conforma 

por la mirada que tiene la marca y hacia dónde apunta. La visión de la marca es ser 

tenida en cuenta como una solución para para cualquier tipo de ocasión, principalmente 

para las mujeres de clase AB; y ser vista como una opción de vestimenta, con diseño, 

estéticamente atractiva, interesante, fina, original y canchera. La razón de ser de 

Guadalupe Vilar 17.4 es la creación de prendas innovadoras y fáciles de vestir, que 

logren hacer sentir únicas, bellas, y cómodas a las mujeres que las llevan puestas. La 

forma de ser de la marca, es decir, la cultura corporativa, se caracteriza por la 
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autenticidad, la fidelidad a un estilo determinado, sin dejarlo de lado para la realización de 

prendas comerciales que no respeten la estética que representa y diferencia a la marca. 

También dentro de los procedimientos y políticas, las personas que conforman el 

pequeño equipo de Guadalupe Vilar 17.4 deben ofrecer un servicio personalizado y 

cercano a las clientas, ya que la confianza, la alta calidad, y la responsabilidad son dos 

de los valores que se priorizan. Una de las creencias que conforman la filosofía de la 

marca es que el valor no siempre reside en los objetos nuevos y las últimas tecnologías, 

sino que también se halla en elementos antigüos, olvidados, y desapercibidos, que hayan 

sido resignificados, es decir, lo novedoso a partir de objetos descartados. 

5.2.2 Escenario de demanda 
	
Como “el escenario de la demanda está conformado por los hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor” (Wilensky, 2003, p. 122), 

puede decirse que el de Guadalupe Vilar 17.4 es establecido por la forma de ser y de 

vivir de las mujeres descriptas en el capítulo 4.3.2.1. Es decir qué esperan ellas obtener 

de la marca, qué aspectos de los productos les generan inseguridades, y qué buscan 

sentir al vestir una prenda de Guadalupe Vilar 17.4. Dentro de los miedos de algunas 

mujeres está el de dudar de la calidad de los productos ya que varios de ellos son 

confeccionados artesanalmente, y también ha sucedido que sientan desconfianza en el 

momento del lavado, porque las tinturas son aplicadas manualmente por Vilar, sin ser 

una diseñadora profesional todavía. Otra negatividad que surge a través de una 

incomodidad o presión en el público es la sensación de obligación de compra por una 

cuestión ética que comparte, en general, este grupo de mujeres, ya que al conocer 

personalmente a la diseñadora sienten que si visitan el showroom y no compran ninguna 

prenda es una ofensa para ella, como si no les agradara lo que hace. 

Según un sondeo realizado por la autora el PG a 53 mujeres pertenecientes al segmento 

meta, en respuesta a la pregunta “¿Cuáles fueron las dos marcas de ropa en las que 

compraste por última vez?” las marcas mayormente consumidas por el grupo de mujeres 
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al que apunta Guadalupe Vilar 17.4 son, en primer lugar, Zara, ya que 20 de las mujeres 

la incluyeron en su respuesta; en segundo lugar Maria Cher, presente en 13 sondeos, el 

tercer puesto lo comparten H&M, Forever XXI y Rapsodia, ya que seis mujeres han 

adquirido sus productos últimamente; el cuarto lugar es para la marca Urban Outfitters, 

con cuatro resultados; dentro del quinto se encuentran Paula Cahen d’Anvers, Kosiuko y 

Free People, con tres; presentes en dos casos se hallan Trosman, Tramando, Doctor 

Martens, Complot, Asos y Prune; por último, habiendo sido mencionadas una sola vez se 

encuentran Not to be Understood, Paruolo, Uma, COS, All Saints, Prada, Etiqueta Negra, 

Naima, Nike, A.Y. Not Dead, Dubié, Cuesta Blanca, De La Ostia, Adidas, Wanama, 

Bonga, Las Juanas, Zadig&Voltaire, Sarkany, Topshop, Bendito Pie, Vans, Cloetas, 

MSFTS, Mango, Chwala, Ginebra, y negocios vintage. Teniendo en cuenta estos 

resultados, puede establecerse que dentro de sus hábitos de consumo en cuanto a la 

indumentaria se incluyen productos pertenecientes a marcas masivas de origen nacional, 

marcas masivas del extranjero, marcas nacionales con diseño de autor, y, en escasas 

ocasiones, marcas con diseño a nivel internacional. Las marcas de moda argentina que 

consume este segmento social se caracterizan por seguir las tendencias mundiales de 

moda, y ofrecer precios elevados por más de que su calidad no sea la mejor. Es notoria 

una inclinación por parte del público hacia los productos con buena relación precio-

calidad, como lo son, por ejemplo, los de la marca Zara, H&M, y Forever XXI. También 

puede observarse que la mayoría de los perfiles de las marcas mencionadas son 

diferentes entre sí, con un estilo definido y distintivo. Para una mejor comprensión se han 

incluido en las figuras 23 y 24 de las páginas 15 y 16 del cuerpo C capturas de pantalla 

de marcas consumidas por el segmento meta. 

5.2.3 Escenario cultural 
	
Wilensky aclara que el escenario cultural se conforma por las tendencias sociales, las 

cuales afectan y determinan el comportamiento del mercado “e influyen decisivamente en 

la configuración de la identidad marcaria” (2003, p. 112). En el caso de Guadalupe Vilar 
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17.4 dicho escenario se ve influenciado por el crecimiento del mercado de la 

indumentaria con diseño de autor en Argentina, habiéndose incrementado entre el año 

2014 y 2016 la cantidad de empresas de esta categoría en un 5%, como se muestra en la 

captura de pantalla del informe del año 2016 del INTI, en la figura 25 de la página 16 del 

cuerpo C. En el año 2010 existían 150 empresas, en el 2011, 200; en el 2012, 232; en el 

2013, 281; en el 2014, 273; y en el 2016, 287. La mayor parte de las empresas de diseño 

de indumentaria de autor, es decir, el 36% se ubica dentro de la capital de Argentina, 

Buenos Aires; mientras el 21% en la sección Centro de Argentina, es decir las provincias 

Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. El 17% se encuentra en las provincias de 

Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, y Santiago del Estero. El 11% de las empresas se 

este tipo se halla en las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan; y el 5% restante 

está ubicado en la Patagonia, más específicamente en las provincias de Río Negro, 

Neuquén, Chubut, y Tierra del Fuego. 

Es evidente que existe un grupo de la sociedad, cada vez mayor, que elige propuestas 

innovadoras, creativas, originales, que no sigan las “tendencias de temporada impuestas 

por mercados internacionales” (2016, p. 5), y prendas que, a su vez, comuniquen una 

identidad propia. Como sostiene Saulquin, “con la pérdida del lugar de privilegio de la 

moda dependiente de tendencias, se desdibuja el ritual de las autoritarias 

representaciones colectivas y se recupera la ceremonia íntima, original y primaria en la 

creación de la propia imagen” (2014, p. 3). En un contexto en el que predomina lo 

industrial y las personas no tienen tantas oportunidades de sentirse únicas, ya que gran 

parte de los productos comercializados en la actualidad son estandarizados y cuentan 

con numerosas réplicas, existe un emergente explícito que consta de adquirir productos 

que fomenten la diferenciación entre las personas y a la autoexpresión. Las propuestas 

por parte de las marcas industriales suelen ser similares entre sí, y son reproducidas la 

cantidad de veces que la demanda del mercado esté dispuesta a adquirirlos; en cambio, 

los productos artesanales, y aquellos que debido a su complejidad no pueden ser 
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producidos en grandes cantidades, o los que simplemente la filosofía de las marcas que 

los crean se basan en la exclusividad y diferenciación, realizan pocos ejemplares de cada 

modelo, fomentando la distinción a través de la vestimenta.  

Por otra parte, es pertinente destacar el alto nivel de difusión que permiten las redes 

sociales, posibilitando visibilidad y exposición a un costo accesible, e incluso en 

ocasiones gratuito, para las marcas nuevas en el mercado, y aquellas que no cuentan 

con los recursos suficientes como para llevar a cabo campañas publicitarias en medios 

tradicionales.  

Los códigos de vestir que hasta ahora pautaban las modas se están 
resignificando. Entre las causas más visibles, se cuentan las nuevas 
tecnologías, que en la actualidad impulsan grandes transformaciones en las 
relaciones entre las personas. El crecimiento acelerado de las redes sociales 
está imponiendo una manera diferente de estar y percibir el mundo que 
configura un nuevo imaginario (Saulquin, 2014, p. 2). 
 

Las herramientas 2.0 brindan la opción a los usuarios de elegir el momento en el que 

ellos deseen visualizar, investigar, y demás, en el lugar físico que ellos quieran, y en 

diferentes plataformas ya sean computadoras, teléfonos celulares, tablets. Además, estas 

herramientas digitales permiten la retroalimentación, y, como mencionan los autores 

Noguera Vivo, Martínez Polo, y Grandío Pérez, “la estrategia de marketing relacional 

interactivo permite establecer, a lo largo de los años, una relación de fidelización con el 

consumidor mediante un trato directo y personalizado”. (2011, p. 15). También es común 

actualmente que las marcas de indumentaria ofrezcan la posibilidad de comprar de 

manera online, agilizando la venta de los productos para aquellas personas que no 

cuentan con la cantidad suficiente de tiempo libre como para acercarse personalmente al 

punto de venta físico. 

Las dificultades que se le presentan a las empresas de la categoría en cuestión son: 

Desafíos, propios de las industrias creativas, en relación a su tamaño y 
composición, sus procesos creativos, su búsqueda en la innovación, las 
demandas de los consumidores, la falta de financiamiento, la influencia de las 
tecnologías y medios digitales y su impacto en los modelos de negocio e 
interacción con los usuarios. A la vez que, genera propuestas diferenciadas, 
que pueden ser riesgosas para el crecimiento y la sustentabilidad de las 
empresas (INTI, 2016, p. 4).  
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5.2.4 Escenario competitivo 
	
Wilensky fundamenta que, “si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y 

el discurso de la competencia no pueden ser soslayados como determinantes 

fundamentales de esa identidad” (2003, p. 112). No deben ser pasados por alto los 

aspectos diferenciadores que determinan la identidad de las distintas marcas 

competidoras directas e indirectas. El escenario competitivo de Guadalupe Vilar 17.4 se 

conforma por las marcas que constituyen los hábitos de consumo del segmento meta, las 

cuales fueron nombradas, enumeradas, descriptas, y detalladas en el subcapítulo 5.1.2, 

además de haber sido explicadas sus fortalezas y debilidades en el análisis FODA del 

subcapítulo 4.6, y es por ello que no se considera necesario volver a mencionarlas en la 

presente sección. Igualmente, vale aclarar que una característica que comparten las 

diferentes identidades de las marcas consumidas por el público objetivo es el estilo 

propio, y la creación de prendas que destaquen las cualidades del cuerpo femenino. La 

competencia directa, es decir las marcas de diseño de indumentaria de autor, suelen 

comunicar un mensaje orientado hacia el ser distinto, diferenciarse de los demás. Los 

medios a través de los que comunican son principalmente las redes sociales, dirigiéndose 

específicamente a aquellas personas interesadas en la marca, aunque también en 

algunos casos pueden verse carteles y chupetes en la vía pública, y material visual en 

revistas de moda. En cuanto a la presentación de las nuevas colecciones, las marcas 

pertenecientes a dicha categoría, tienden a elegir espacios underground, no invitan a 

demasiadas personas, y la ambientación acompaña al estilo de cada marca, de alguna 

manera transmitiendo la exclusividad y clandestinidad que las caracterizan e identifican. 

5.3 Génesis de la identidad 
	
La identidad se ve “influenciada por las características del producto al que estuvo 

originalmente ligada. En consecuencia, la interrelación marca-producto juega un rol 

preponderante en varias dimensiones” (Wilensky, 2003, p. 113). El autor se refiere a la 
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categoría, los servicios del producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la 

organización, y la personalidad. 

En primer lugar, la categoría es el tipo de producto que una marca se dedica a 

comercializar, algo que definitivamente marca una impronta en la entidad. Se trata del 

“propósito fundamental que le da sentido al producto”, el cual conforma “una de las 

primeras formas que tiene el mercado de pensar y conceptualizar una marca” (2003, p. 

113). En el caso de Guadalupe Vilar 17.4, su categoría es diseño de indumentaria de 

autor. 

Mediante el término servicios del producto, Wilensky se refiere a “los atributos físicos o 

simbólicos que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales que 

complementan su propuesta”. La identidad de Guadalupe Vilar 17.4 no sólo refleja sus 

distintivas prendas, sino que también su servicio personaliado y exclusividad. 

Por su parte, “el nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene 

directa repercusión en la configuración de su identidad de marca” (2003, p.113). Los 

productos que ofrece Guadalupe Vilar 17.4, a pesar de ser confeccionados en algunos 

casos, con materiales de descarte, o de poco valor, se busca la forma para que la calidad 

del producto final sea de un alto nivel. Además una línea de la colección está 

desarrollada a partir de cuero de primera calidad. Las producciones fotográficas se 

encargan de transmitir el nivel de calidad de las prendas, con lo cual son llevadas a cabo 

por fotógrafos y modelos profesionales en su mayoría. 

Mencionando el consumo, a lo que se refiere Wilensky es a las ocasiones de uso; “las 

específicas situaciones de consumo van construyendo una determinada identidad de 

marca” (2003, p.114). Como se explicó anteriormente, los diseños de Gudalupe Vilar 17.4 

son intencionados para ser utilizados en cualquier tipo de ocasión. Lo que se propone en 

este proyecto para la marca es comenzar a mostrar mediante diferentes producciones 

fotográficas, para postear en las redes sociales de la marca y de influencers, las prendas 

siendo utilizadas en situaciones alternas. Los materiales tanto como las formas de gran 
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parte de las prendas generan que las mismas sean adaptables, es decir, que queden 

bien en numerosos contextos sin importar la formalidad, el horario, ni las personas que se 

encuentren presentes. Mostrando cómo se ven las piezas en distintas ocasiones, se 

espera que el público meta pueda observar explícitamente que en caso de adquirir, por 

ejemplo, uno de los vestidos de Guadalupe Vilar 17.4, estaría ahorrando dinero ya que en 

lugar de tener que comprar un vestido para la un almuerzo familiar, y otro vestido 

diferente para ir al teatro a la noche, puede invertir en uno solo que le servirá para ambas 

ocasiones y numerosas más. 

Por otra parte, Wilensky explica que el tipo de cliente al que son dirigidos los productos 

de la marca muchas veces define la identidad de las mismas. El segmento meta de 

Guadalupe Vilar 17.4 genera que la marca se vuelva exclusiva, y al asociarse con Pier, la 

marca de carteras y zapatos de Cataina Pieres con la que comparte showroom, también 

termina asociándose a una imagen rural y sofisticada como es la del deporte polo.  

Respecto al origen, “el lugar de procedencia o el país de producción influyen en la 

identidad que finalmente adquirirá una marca” (2003, p. 114). En el caso de la marca en 

cuestión, el país de origen no será resaltado en la comunicación ya que no se considera 

determinante y no hace falta que se explique de dónde viene el diseño de las prendas.  

Al hacer mención de la organización de una empresa, Wilensky alude a las 

características organizacionales que representan a la compañía, relacionándose esto con 

el escenario de la oferta detallado en el subcapítulo 5.1.1. La originalidad y diferenciación 

como atributos empresarios de Guadalupe Vilar 17.4 “se transfieren a la marca y se 

incorporan a su identidad”. 

En último lugar pero no menos importante, “la marca construída a partir de ciertos rasgos 

de personalidad desarrolla una identidad más amplia que cuando solo surge de las 

funciones del producto” (2003, p. 114). Los colores de las prendas teñidas en degradé, 

los materiales rústicos y simples y la resignificación de materiales de descarte, reafirman 

la personalidad delicada, sofisticada, fina y cálida de Guadalupe Vilar 17.4 
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En conclusión, los elementos que constituyen la identidad de la marca son los ocho 

mencionados es este capítulo, definiendo a Guadalupe Vilar 17.4 como una marca de 

diseño de indumentaria de autor, distintiva, sofisticada, original, delicada, fina y exclusiva, 

de un alto nivel de calidad, cuyo servicio es personalizado, y sus productos son 

adaptables a diversas situaciones de uso.  

5.4 Condiciones de la identidad  
	
Wilensky afirma que un conjunto de propiedades fundamentales son necesarias para 

constituír definitivamente la identidad de una marca. Estas son la legitimidad, la 

credibilidad, la afectividad, y la autoafirmación. 

La legitimidad se consigue únicamente contando con continuidad en el espacio y en el 

tiempo, “le otorga una dimensión trascendental que la hace ‘mítica’” (2003, p. 115). 

Guadalupe Vilar 17.4 ha sido lanzada hace menos de un año, con lo cual aún falta para 

que cuente con legitimidad. 

“Una marca es creíble cuando el ‘mundo’ que propone puede ser asociado naturalmente, 

sin contradicciones ni ‘riodos’, con el producto al que va a significar. La credibilidad 

depende de la coherencia marcaria” (2003, p. 116). La promesa de marca de Guadalupe 

Vilar 17.4 en lo que lleva la marca no ha desilusionado a ninguna de sus compradoras, 

porque al existir comunicación tanto interna como externa, y al generarse vínculos de 

confianza con las clientas, se puede ver reflejado el mundo interno en el mundo externo. 

Además, al ser una empresa pequeña y con pocos integrantes, no es difícil llegar a un 

acuerdo en toma de decisiones, con lo cual prevalece un ámbito sin inconvenientes, 

discusiones ni conflictos, y es por ello que lo que se comunica hacia el exterior de la 

empresa concuerda con lo que sucede en el interior. Entonces, puede decirse que el 

tamaño de Guadalupe Vilar 17.4 favorece a la existencia de credibilidad, a pesar de que 

la misma casi no cuente con trayectoria. 

En cuanto a la afectividad, “las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran 

vincularse directamente con las ‘emociones’ del consumidor. Algunas veces ese capital 
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‘afectivo’ surge cuando la marca se convierte en ‘intérprete’ de fuertes valores 

tradicionales”. Guadalupe Vilar 17.4 desde sus comienzos cuenta con un valor emocional, 

que es la asociación con su diseñadora, quien otorga el nombre a la marca. Vilar, como 

se explicó anteriormente, es una persona conocida entre el público objetivo ya que es 

muy sociable y amigable, y por ello es apreciada por numerosas mujeres pertenecientes 

al segmento meta. Es por ello que al percibir el nombre de la marca, dichas personas 

automáticamente lo asocian a la diseñadora. Sumado a esto, gran parte de las prendas 

de Guadalupe Vilar 17.4 favorecen a diversos tipos de físicos femeninos, inclusive a 

embarazadas, y es por ello que al vestirlas, el autoestima de las mujeres suele elevarse, 

porque se sienten bellas y cómodas. 

Con respecto a la autoafirmación, Guadalupe Vilar 17.4 conoce y respeta su estilo, no 

toma características de la competencia para alcanzar un éxito temporal en ningún caso. 

La marca es fiel a su estética y los rasgos que la caracterizan y diferencian de su 

competencia directa e indirecta y, a pesar de que sí considera a algunas marcas de 

diseño de indumentaria de autor a nivel mundial como una inspiración, los productos que 

se crean, a lo sumo, pueden llegar a ser una fusión entre el concepto propuesto por las 

marcas inspiradoras y el estilo visual que distingue a Guadalupe Vilar 17.4. La cultura 

corporativa y filosofía de la marca coinciden con lo que establece Wilensky, una empresa 

“si bien debe estar alerta frente a sus rivales, una marca nunca debe perder identidad ni 

diferenciación por tratar de asimilarse a un competidor. 

5.5 Anatomía de la identidad 
	
Wilensky explica que existen tres áreas dentro de lo que se denomina anatomía de la 

identidad. Se trata de un conjunto de elementos llamados esencia, atractivo y distintivos.  

La esencia de una marca es el factor más relevante de su identidad,  

Es el ‘alma’ o el ‘corazón’ de la marca y está constituída por un valor central 
que los consumidores conocen, etienden y aprecian. La esencia de la marca 
es, entonces, una característica ‘única’ que la diferencia de las demás y 
constituye un valor para el consumidor. La esencia de la identidad es la parte 
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‘eterna’ que se mantiene inmutable aún cuando la simbología, la personalidad 
y el posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos (2003, p. 117). 

 

En el caso de Guadalupe Vilar 17.4, su esencia es el estilo que caracteriza a sus 

prendas, siendo este su signo identificador que no puede ser imitado por la competencia, 

y que por más de que haya cambios en el entorno, o que en las colecciones se 

modifiquen diversos aspectos en la prendas y demás, el estilo prevalecerá intacto. Es el 

estilo de la marca lo que sus consumidores valoran, y la razón principal por la que 

consumen sus productos. 

En segundo lugar, “el atractivo de la marca se sustenta en proporcionar beneficios que 

ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Estos 

beneficios pueden ser tanto funcionales del objeto como subjetivos del consumidor” 

(2003, p. 118). Existen tres clases de beneficios, los funcionales, los emocionales y los 

económicos. Los primeros, por su parte, son aquellas cualidades propias del producto 

que se comercializa, tratándose de utilidades específicas que aportan soluciones a los 

problemas de los consumidores. En el caso de Guadalupe Vilar 17.4, sus prendas son 

únicas, originales, distintivas, finas, sofisticadas y delicadas. Los beneficios emocionales 

están ligados a lo intangible, al plano emotivo, afectivo. “Se distingue dentro de los 

beneficios emocionales a los denominados beneficios de expresión personal” (2003, p. 

119), “generalmente esos beneficios tienden a concentrarse en la persona misma, 

situaciones de consumo extrahogareñas y conceptos aspiracionales” (2003, p. 19).  Los 

beneficios emocionales de Guadalupe Vilar 17.4 se relacionan con la elevación de la 

autoestima, la posibilidad de diferenciación, de autoexpresión. Por último, los beneficios 

económicos de la marca son una ventaja competitiva, ya que las marcas con diseño de 

autor presentan precios que superan a los de Guadalupe Vilar 17.4, algunas veces 

duplican, triplican o cuatriplican los valores monetarios de la marca. Y en algunos casos 

los productos que son más caros son inferiores en calidad. En este proyecto se propone 
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que uno de los atributos soble los que se haga énfasis en la comunicación sea la ventaja 

económica en cuestión. 

Los distintivos “son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma 

inmediata aún ‘a la distancia’. En relación a Guadalupe Vilar 17.4, los aspectos que 

permiten identificar sus productos es una gama de colores que aplica en degradé, y una 

morfología desestructurada, sofisticada, sexy, y fina. Lamentablemente, al no contar con 

un logo ni una tipografía que la identifiquen, se echa a perder la posibilidad de ser 

distinguida a nivel gráfico. 

Es imprescindible que exista coherencia entre los tres niveles, la esencia, el atractivo y 

los distintivos. El esquema visual de la anatomía de la identidad propuesto por Wilensky 

puede verse en la página 17 del cuerpo C en la figura 26. 

5.6 Fisiología de la identidad 
	
La dimensión semiótica de una marca se divide en tres niveles que determinan su 

significado, el cual “se va construyendo mediante un enriquecimiento simbólico 

progresivo a partir de una red de valores básicos que forman una estructura misma de la 

sociedad. Estos valores son ‘escenificados’ por relatos y discursos que los llevan desde 

lo más profundo e inconsciente hasta lo más superficial y evidente” (2003, p. 122). Dichos 

niveles, denominados axiológicos, narrativo y superficial, son coincidentes con los 

fenómenos estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de marca. El nivel 

estratégico de una marca es el más profundo, tratándose del núcleo o esencia 

compuesto por los valores representativos de la misma; “esos valores le dan sentido y 

perdurabilidad porque están en la estructura de la sociedad” (2003, p. 123). Los valores 

fundamentales de Guadalupe Vilar 17.4 son la individualidad, la distinción y la 

originalidad; los mismos conforman las bases de la identidad, representando la identidad 

ante el público. 

El nivel táctico es el nivel intermedio, en el cual los valores profundos comienzan a 

organizarse “en forma estructurada a partir de una gramática que los articula” (2003, p. 
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124). En esta instancia, los valores complejos y amplios, “generalmente implícitos y 

latentes, se tornan explícitos y manifiestos” (2003, p. 124). En el caso de Guadalupe Vilar 

17.4, estos términos serían la singularidad, identidad propia, la sofisticación, y la 

delicadeza. 

El nivel operativo es el nivel en el que las estructuras narrativas dejan de ser conceptos y 

se vuelven “elementos concretos y reales [los cuales] permiten, por un lado, la 

identificación del consumidor y, por otro lado, la diferenciación de la marca” (2003, p. 

124). La manera en que se decidió materializar el discurso abstracto de Guadalupe Vilar 

17.4, es mediante producciones fotográficas que transmitan dinamismo, delicadeza, 

sofisticación, calidez, exclusividad, y el estilo distintivo, característico de la marca.   

5.7 Brand Character de Guadalupe Vilar 17.4 
	
Wilensky explica que “el brand character puede ser definido como el conjunto de 

características humanas que sirven para representar o describir a una marca y, por sobre 

todo, distinguirla de otras ‘personalidades’” (2003, p. 139). “El carácter y la personalidad 

de marca nos dicen ‘cómo es’ ella más allá de su apariencia externa o sus definiciones 

conceptuales” (2003, p. 135). El brand character de una marca se diferencia de su 

identidad, ya que esta se refiere a los valores simbólicos, mientras el carácter a “los 

rasgos más profundos de la personalidad” (2003, p. 118). Wilensky explica que las 

marcas se personalizan porque evocan emociones y pasiones humanas, estas 

emociones despiertan sentimientos de amor, identificación o también de rechazo y odio 

hacia las mismas.	El carácter de las marcas está desarrollado en base a la psicología, es 

por eso que se entiende que algunos individuos utilicen determinada marca como una 

extensión de su propio carácter. Según el autor existe la posibilidad de establecer un 

gradiente entre las diferentes áreas del psiquismo humano en relación a la marca. 

Como primer instancia se encuentra el núcleo biológico, tratándose del nivel instintivo, 

vinculado a la genetica y biología, “es la ‘impronta’ genética del sujeto […] lo que define y 

caracteriza una categoría de productos” (2003, p. 137). En el caso de Guadalupe Vilar 
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17.4, dentro del núcleo biológico se ubica la personalidad de la diseñadora que a su vez 

se ve reflejada en la de la marca y define la totalidad de las acciones que se llevan a 

cabo por parte de la misma; y su estilo, el cual influye en las prendas que se realizan. 

Como segunda instancia se encuentra el carácter, tratándose de la forma de reacción y 

adaptación habitual del ser humano a las exigencias internas, es decir, pulsiones, y 

externas, o sea influencias ambientales. En el caso de Guadalupe Vilar 17.4 el carácter 

se basa en la responsabilidad ante el consumidor, debido a que hay una cuidadosa 

selección de la materia prima para realizar un producto final de un alto nivel de calidad y 

distintivo pero manteniendo un precio lógico con el target. Puede decirse que el carácter 

de la marca es tranquilo, suave, cálido, dinámico. 

La siguiente área es la identidad, la cual “engloba el carácter y cuenta la ‘historia’ del 

sujeto, es decir, toda una compleja trama de relaciones interpersonales que le dicen qué 

es y quién es ante otros que actúan como espejos” (2003, p. 138). La identidad de una 

marca es similar a la del sujeto, y en el caso particular de Guadalupe Vilar 17.4, su origen 

es la identidad de su diseñadora, Guadalupe Vilar, es decir que la marca ha nacido a 

partir de la persona física, y ha tomado e carácter psicológico de su fundadora.  

Una marca que cuenta con cualidades humanas se vuelve única y es casi imposible que 

sea imitada por sus consumidores, es decir que cuentan con una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo. Si se personificara la marca,	Guadalupe Vilar 17.4 es una mujer 

de 25 años de edad, abierta a la experiencia y extrovertida, firme a sus ideales y con una 

identidad marcada e irrepetible, destacada por la simpleza, sutileza, sofisticación, 

delicadeza, elegancia y sobriedad con una impronta moderna, sexy y desalineada. 

Pertenece a una clase social alta, y valora el alto nivel de calidad y distinción en los 

objetos que compra. Guadalupe Vilar 17.4 es también amigable y sociable, hace 

amistades con facilidad ya que suele tratar a la gente con un tono cercano y familiar. En 

cuanto a su agresividad hacia los competidores, Guadalupe Vilar 17.4 la evita a toda 

costa, dirigiendo su atención únicamente hacia sí misma, aunque es consciente de las 
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oportunidades y amenazas que se le presentan causadas por su competencia. La única 

forma en que puede decirse que ataca a su competencia directa es a través de sus 

precios que son menores que los de las demás marcas. Respecto a la seriedad, 

Guadalupe Vilar 17.4 tiende a comunicarse con sus públicos de una manera formal 

aunque no seria, para así transmitir confianza, profesionalidad, responsabilidad y 

exclusividad. 

5.8 Génesis de la personalidad 
	
Wilensky menciona que la personalidad de marca se conforma por elementos 

específicos, siendo estos la psicología social, los locales de venta, la personalidad de la 

dirección, el timing, la psicología del usuario, la cantidad de usuarios, la soposorización, 

la notoriedad, la permanencia en el mercado, la presencia comunicacional, y la presencia 

mundial. 

La psicología social influye en la dirección hacia la cual las marcas se inclinan. El 

concepto de Guadalupe Vilar 17.4 es el resultado de una tendencia actual que se 

carateriza por la búsqueda de la autorrealización, de la autoexpresión, y de la 

diferenciación. En cuanto al espacio de venta, por el momento se cuenta con un 

showroom compartido con la marca de zapatos y carteras Pier. Se trata de un amplio y 

luminoso departamento en un elevado piso de un edificio de Palermo en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, cuya vista apunta a las canchas de polo del barrio. Respecto 

a la personalidad de la dirección, se conforma por la de Vilar, la diseñadora y dueña, 

quien se encarga de las decisiones fundamentales que lleva a cabo la marca. Guadalupe 

Vilar es una mujer imponente, divertida, sensible, con personalidad fuerte y un carácter 

amigable. En referencia al timing, la marca se ha lanzado en diciembre del 2016, 

habiéndose anunciado a partir del mes de abril del mismo año. Por psicología del 

usuario, Wilensky se refiere al perfil actitudinal de los consumidores de la marca, 

habiéndose descripto en el subcapítulo 4.3.2.1, y en el 5.1.2. Las mujeres que consumen 

la marca suelen ser extrovertidas ya que buscan la distinción y llamar la atención, 
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mostrarse y destacarse socialmente; y por otro lado también están abiertas a la 

experiencia, debido a la decisión que conlleva elegir prendas originales que no siguen las 

tendencias de moda. Guadalupe Vilar 17.4 no cuenta con demasiados usuarios, de 

hecho todo lo contrario. Esto se debe a que sus diseños no se realizan de manera 

masiva porque cada modelo de la marca, al estar intervenido artesanalmente, presenta 

versiones únicas e irrepetibles. Aparte, parte de la promesa de marca se refiere a la 

excluividad y a la distinción. En cuanto a la presencia comunicacional, la marca no es 

agresiva pero sí comunica en su página de Instagram de manera constante. Guadalupe 

Vilar 17.4, a pesar de que ya ha enviado por correo hacia los E.E.U.U un par de vestidos 

que le han encargado mujeres que residen allí, no está presente en el exterior del país, ni 

tampoco en el interior del mismo; igualmente, a través de la página web pueden 

realizarse compras online desde cualquier sitio. 
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Capítulo 6: Propuesta comunicacional para Guadalupe Vilar 17.4 
	
En este último capítulo se desarrollará una propuesta comunicacional para la marca 

Guadalupe Vilar 17.4, partiendo de la pregunta problema ¿cómo la estrategia de social 

media y branding virtual generan valor para el posicionamiento de una marca? 

A pesar de que las principales plataformas sobre las cuales se sugerirá llevar a cabo 

acciones comunicacionales son virtuales, también se incluirán dentro del plan acciones 

offline.  

El mundo online no es una realidad aparte del mundo offline, sino que juntos 
forman un todo. La estrategia de comunicación de la empresa debe ser una, 
porque la organización no es distinta en internet y fuera de ella. Organización 
de marcas solo hay una, y la imagen que se proyecta en la red ha de estar 
alineada con la que se proyecta fuera de ella. La coherencia es el puntal 
básico sobre el que construír la estrategia de comunicación y una marca 
sólida. (del Olmo, Fondevila Gascón; 2014) 

 

A lo largo de este capítulo se hará mención de las ventajas competitivas con las que 

cuenta Guadalupe Vilar 17.4, para acabar seleccionando una PUC, es decir, la propuesta 

única a comunicar. Además, se hará referencia a las características estéticas más 

representativas de la marca, extraídas del estilo de las prendas y del carácter de la 

marca, ya detallado previamente en el capítulo anterior al describir el brand character, 

para luego bajarlas de forma general a la identidad visual. No se profundizará demasiado 

en esta sección ya que dicho trabajo corresponde a un profesional del diseño gráfico, 

aunque sí se sugerirán aportes de esta área para Guadaupe Vilar 17.4 de manera 

amplia. 

Luego, se llevaran los conceptos abstractos al plano operacional, es decir, se definirá en 

qué plataformas se comunicará la PUC y de qué manera. Como aclaran Del Olmo y 

Fondevila Gascón, es importante “elegir un formato acorde con el objetivo que se 

persigue. […] El comunicador debe desarrollar un formato con fuerza para el mensaje” 

(2014, p. 93). Los tres soportes sobre los que se estima realizar acciones son, en primer 

lugar, las herramientas 2.0, también en el local de ventas, y por último en eventos.  
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6.1 El concepto a comunicar 
	
La comunicación corporativa es el conjunto de mensajes que la marca transmite de forma 

consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, por lo que es prudente que 

exista coherencia entre el medio interno y el externo de la marca. Es por esto que es de 

suma importancia que se generen anuncios para Guadalupe Vilar 17.4 que transmitan, 

no solamente el estilo y valores que la caracterizan, sino que también se cuide de no 

comunicar nada que transmita algo ajeno a ello. Como establece Del Olmo Arriaga, 

La política de comunicación es uno de los instrumentos de marketing más 
significativos que utilizan las empresas y diseñadores en el sector de la moda. 
Todo lo que estos hacen tiene un papel fundamental en el proceso de 
comunicación: el mensaje del propio producto, el precio, la colección, el 
estilismo, el desfile, la presentación en el punto de venta, la feria, la 
información que transmite la fuerza de ventas, la venta del producto, etc.; de 
hecho, el producto moda ya comunica por sí mismo (2005, p. 57). 

 

Dentro de la promesa de marca de Guadalupe Vilar 17.4 su segmento meta puede 

percibir numerosos beneficios y atributos diferenciadores, los cuales serán mencionados 

a continuación.  

Kaatz, en Guía de publicidad y marketing explica que “para que la comunicación con el 

consumidor sea eficaz, la publicidad debe apelar a las necesidades, requerimientos, 

deseos, esperanzas y ambiciones del individuo” (1994, p. 41). Como se especificó en el 

subcapítulo 5.2.5, los atractivos que propone una marca se dividen dentro de tres tipos 

de beneficios ya sean funcionales, emocionales o económicos. Dentro de los funcionales 

de Guadalupe Vilar 17.4, se ubican la posibilidad de vestir versiones únicas e irrepetibles 

de diseños originales, lo que se interpreta como exclusividad y diferenciación. La 

singularidad de las piezas fabricadas por la marca también reside en la rareza de algunos 

de sus materiales, usualmente usados para cubrir funciones que nada tienen que ver con 

la indumentaria, como por ejemplo mantener la humedad de la arcilla, o conservar jamón. 

Otro beneficio funcional es la multiplicidad de tipos de ocasiones en las que pueden ser 

utilizadas las distintas prendas creadas por la marca; son escasas las situaciones para 

las que ningun diseño de la marca pueda ser una acertada opción de vestimenta. Se han 



  124 

utilizado en eventos diurnos tanto como nocturnos, formales e informales, con compañía 

o en soledad. Son prendas cómodas fáciles de llevar, sentadoras, sexies, livianas, finas, 

sofisticadas y descontracturadas a la vez. Las caracteriza un contraste entre la 

delicadeza y la desalineación que, a su vez, les otorga un estilo particular difícil de ser 

imitado.  

Respecto a los beneficios emocionales, al tratarse de artículos cuyo fin es el de potenciar 

la belleza de las personas a través de sus diseños, suelen lograr que se eleve la 

autoestima de las mujeres que los llevan puestos. Tratándose de prendas diferentes a las 

que ofrecen las marcas que siguen las tendencias y modas, generan que una persona 

que se encuentra en un entorno en el cual la mayoría de los individuos que la rodean se 

visten con un look similar entre sí, se destaque y llame la atención, haciéndola sentir 

especial. Además, al tratarse de objetos con función estética, son capaces de generar 

emociones; Gérard Genette (1997), opina que existen similitudes entre ciertos objetos 

con diseño y el arte, explicando que “una obra de arte es un artefacto (o producto 

humano) con función estética” (p. 10). 

En cuanto a los beneficios económicos, Guadalupe Vilar 17.4 presenta una excelente 

relación precio-calidad, ya que los materiales y elaboraciones de los productos finales 

que comercializa son de alta calidad, y, a pesar de poseer un alto valor agregado debido 

al diseño y estilo que los caracteriza, los precios son menores que los de la competencia 

directa e indirecta. Los productos que ofrecen los competidores indirectos ni siquiera 

cuentan con diseño de autor, y llegan hasta a cuatriplicar los precios con respecto a los 

de Guadalupe Vilar 17.4. 

Teniendo en cuenta la totalidad de beneficios presentes tanto en los productos de la 

marca, como en el valor de su imagen e identidad, se considera que el más pertinente 

para seleccionar como PUC, ya que permite un mayor desarrollo creativo que el resto, es 

el beneficio funcional relacionado a la variedad en las ocasiones de uso para las cuales 

pueden utilizarse los diseños de Guadalupe Vilar 17.4. 
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En relación a los rasgos estéticos característicos de la marca, se destacan los colores 

sobrios, el degradé, los tonos claros, así como también el negro liso. Formas dinámicas, 

descontracturadas, simples, fluídas, y geométricas en algunos casos. Materiales rústicos, 

materia prima sin demasiada elaborción, objetos descartados, chatarra resignificada, 

tinturas, cuero, arpillera, gasa, lino. Un estilo delicado, sofisticado, fino y alegre. 

6.1.1 La identidad visual 
	
Habiendo notado faltas a nivel identificación visual que limitan el reconocimiento de la 

marca por parte del público, se considera imprescindible que se realice una serie de 

modificaciones. 

La marca en cuestión no expresa con claridad su nombre; en cada red social muestra 

una denominación distinta, con lo cual sus públicos no saben con certeza cómo se llama. 

En Facebook se presenta como Gv 17.4; en Instagram, luego de haberse dado a conocer 

como Guadalupe Vilar 17.4 y gv17.4, actualmente se muestra como Vilar 17.4; y su 

página web es www.vilar-17.4.com. Lo primero que se tiene que definir es el nombre de 

la marca, ya que si este no está claro no se puede proseguir. Es perjudicial para la 

identificación de la marca por parte de sus públicos que en cada plataforma sobre la que 

se encuentre se muestre con nombres distintos, debe ser igual en todos los lugares. 

Se propone que el nombre de la marca sea GV 17.4, ya que dentro de las opciones 

mencionadas anteriormente es la más prolija y sintetizada, además de que insinúa a que 

se trata de una marca de autor, debido a las iniciales.   

Toda marca debe contar con un manual de identidad visual que incluya un partido 

conceptual, es decir el concepto a comunicar; un signo identificador como lo es un 

logotipo, isotipo, o isologotipo; una paleta cromática; un alfabeto tipográfico; y la 

aplicación de la totalidad de los elementos mencionados, sobre diferentes soportes. 

También sumaría a su capacidad de ser identificada, que Guadalupe Vilar 17.4 cuente 

con un slogan que sea capaz de, en no más de cinco palabras, insinuar y aludir a la 

promesa de marca. 
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Es importante que las marcas tengan la posibilidad de aplicar su sello a través de un 

signo que sintetice los valores y rasgos estéticos que la caracterizan, ya que, de no 

tenerlo, no pueden ser fácilmente identificadas por el público. Las marcas pierden 

seriedad cuando carecen de un logo oficial registrado. Además, en caso de no poseer un 

signo identificador, pueden crearse marcas imitadoras que fabriquen productos similares 

a los de la marca en cuestión, adueñándose de los valores marcarios, causando que se 

eche a perder la inversión monetaria que eso haya conllevado. 

Es por ello que se propone que Guadalupe Vilar invierta en el diseño de un isologotipo 

capaz de representar e identificar su valor marcario, y que le permita ser reconocida 

fácilmente donde quiera que se ubique. Las características que debería reflejar son las 

expresadas en el subcapítulo 6.1, es decir sobriedad, sofisticación, delicadeza, rusticidad, 

dinamismo y simplicidad. También se debe seleccionar uno o dos colores corporativos, y 

fuentes tipográficas. 

Dichos elementos identificadores se deberán encontrar presentes en todas las 

plataformas sobre las cuales la marca comunique, desde las heramientas 2.0, el espacio 

de venta, las etiquetas de las prendas y otros elementos de merchandising, flyers, y 

demás. 

6.1.2 Marketing 2.0 
	
Se propone que la comunicación de Guadalupe Vilar 17.4 se desarrolle principalmente en 

medios online, es decir, haciendo uso del marketing 2.0. Se trata de una variante de esta 

disciplina que tiene como fin la construcción de vínculos duraderos basados en la 

confianza y empatía que permite la retroalimentación, característica fundamental de las 

herramientas 2.0. Dichas plataformas cuentan con un minucioso nivel de segmentación, 

permitiéndoles a las marcas dirigir sus acciones comunicacionales de manera específica 

a su segmento meta. 
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Dentro de este tipo de marketing existen diversas estrategias. Las que se han 

seleccionado para la propuesta en cuestión fueron el marketing de contenidos y el 

marketing de relaciones. 

6.1.2.1 Marketing de contenidos 
	
Este tipo de estrategia de marketing se basa en, como su nombre lo indica, la creación de 

material para publicar en las redes sociales. Lo que antes se consideraba un consumidor, 

actualmente se denomina prosumidor porque dejó de ser un receptor, para convertirse en 

un usuario que opina, responde, critica y genera contenidos para compartir con las 

personas que lo siguen o que siguen a la marca.  

Los medios evolucionan permanentemente, ofreciendo nuevas herramientas para que a 

las empresas les resulte más sencillo llevar a cabo una comunicación constante y eficaz. 

Por ejemplo, la red social Instagram presentó recientemente la opción de compartir fotos 

o videos por únicamente 24 horas, lo que resulta interesante como formato para algunos 

contenidos específicos. 

Para el caso de Guadalupe Vilar 17.4 se propone postear la propuesta única a comunicar 

en formato de storytelling, también denominado transmedia, lo cual consiste en la 

narración de historias. Fusionando dicha herramienta con la PUC seleccionada, lo que se 

sugiere llevar a cabo son contenidos visuales, ya sean videos o fotografías, en los que se 

relate una situación de uso para ciertas prendas de la marca. Como sostienen Del Olmo y 

Fondevila Gascón, mediante el 

Contenido del mensaje, se trata de resaltar los beneficios, valores o ventajas 
que ofrece la marca, la empresa o el producto moda en relación con las 
necesidades que siente el cliente. Los estímulos para atraer la atención de los 
destinatarios son de dos clases: racionales y emocionales. Los primeros se 
centran en comunicar las ventajas que reporta el producto. […] Los estímulos 
emocionales, pueden asociar a la marca o el producto al reconocimiento y 
éxito social al que aspiran los consumidores (del Olmo, Fondevila Gascón; 
2014). 
 

El objetivo de la acción es que las mujeres que sigan a los perfiles de las redes sociales 

de Guadalupe Vilar 17.4, al ver explícitamente sugerencias de usos, tengan en 
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consideración a la marca cada vez que necesiten realizar la compra de un atuendo para 

ocasiones especiales, o simplemente del día a día. 

Los cortometrajes deberán presentarse dos versiones, la primera vendría a ser la versión 

completa, de una extensión no más larga que tres minutos, y la segunda debe durar 

como máximo un minuto, ya que es el límite permitido por algunas redes, tales como 

Instagram.  

Las mujeres que protagonizarán las piezas audiovisuales tanto como las fotografías, 

serán del mismo perfil que se viene aplicando actualmente, es decir, influencers y 

modelos pertenecientes al nicho al que se apunta. Las características que tienen en 

común las mujeres que ya han participado en producciones para la marca es que son, 

finas, sofisticadas, elegantes, exóticas, delgadas, estilizadas, y populares frente al público 

meta. 

En los videos, lo sonoro debe acompañar a la situación de uso, es decir que, si la 

situación que debe transmitirse es una fiesta nocturna entre amigos y gente divirtiéndose, 

la banda sonora debe incluir música alegre, para que los espectadores puedan situarse 

imaginariamente en el contexto propuesto.  

Todas y cada una de las piezas debe respetar una determinada estética que establezca 

coherencia entre las mismas. Es decir, es importante que cuenten con los mismos 

valores de contraste, curvas, tonos, duración; más allá de que no ocurran en el mismo 

espacio físico, ni horario, lo que definitivamente marca diferencias entre las piezas, hay 

determinadas cuestiones estéticas que, de no repetirse, no existirá un hilo conductor que 

las relacione e indique que buscan comunicar el mismo concepto. 

6.1.2.1.1 Guadalupe Vilar 17.4 en las redes sociales  
	
Cada red social tiene características particulares y se utilizan con distintos fines, tal como 

se explicó en la sección 1.2.1. No todas las personas participan en la totalidad de las 

redes, cada una de ellas se dirige a un determinado perfil, excluyéndo a aquellos que no 

posean determinadas características; por ejemplo Linkedin está dirigida a profesionales, 
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siendo casi imposible encontrar niños o personas que no hayan finalizado sus estudios 

secundarios. 

Las plataformas que se seleccionen para una estrategia dependen tanto de la marca 

como del público al que se apunte, no es necesario estar presente en todas, tanto como 

es contraproducente la ausencia en redes que consume el segmento meta. 

Para este poyecto se decidió que las que resultarán óptimas para la categoría de la 

marca tanto como para su perfil y estética, son, en primer lugar Facebook, en segundo 

lugar Instagram, en tercer lugar Vimeo y en cuarto Pinterest. Cada una de ellas debe ser 

capaz de funcionar de manera individual y autónoma, aunque entre todas se 

complementan y refuerzan el concepto a comunicar, tal como lo asegura Scolari, “cada 

medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo; evidentemente, las 

aportaciones de cada medio o plataforma de comunicación difieren entre sí”. (2013, p. 

24). Respecto al storytelling, se narrarán las situaciones de uso en cada red social 

adaptándolas a los formatos que dispone cada una de las plataformas.  

Facebook será el sitio que contenga todo tipo de información sobre la marca, 

estableciéndose como la red social madre de Guadalupe Vilar 17.4. Dentro de esta 

plataforma podrán verse los datos de contacto ya sea teléfono, dirección, horarios de 

contacto. A su vez, también se postearán los flyers para los eventos en los que participe 

la marca; las fotos y videos de los diferentes lookbooks y campañas; todo tipo de noticias 

sobre la marca incluyendo los links de los artículos y notas en las que se halle presente, 

etcétera. Por su parte, Facebook ofrece un servicio de mensajería instantánea, el cual es 

de gran utilidad para las empresas porque permite llevar a cabo el marketing de 

relaciones, brindando la posibilidad de establecer un diálogo directo con sus prospectos y 

clientes, ya sea para averiguar acerca de los productos y servicios, o para transmitir 

inquietudes; en el caso de Guadalupe Vilar 17.4, una posible duda que puede llegar a 

presentar una clienta luego de haber adquirido una de las prendas es cómo se debe 

llevar a cabo el lavado de la misma, por ejemplo. 
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En segundo lugar, Instagram se utilizará, principalmente, para que la marca se mantenga 

presente de manera diaria en la mente de las mujeres que siguen su página. Los posteos 

que se realicen en dicha red social serán, como lo son en la actualidad, estéticamente 

llamativos y con intención artística. En cuanto al storytelling, tal como la plataforma exige, 

los videos no pueden durar más de un minuto, con lo cual se posteará la versión reducida 

de la pieza. Se etiquetará a la mujer que protagonice el video o foto, para alcanzar a un 

mayor número de personas, y en el pie de la publicación se escribirá, por ejemplo, “Night-

time, GV 17.4 time”, que en español significa “tiempo nocturno, tiempo de GV 17.4”; en 

caso de tratarse de una ocasión diurna puede acotarse “Day time, GV 17.4 time”, o de 

fiesta, “Party time, GV17.4 time”, y así sucesivamente. Se propone que las anotaciones 

sean en inglés ya que le dan un tono más sofisticado, además de que actualmente se 

llevan a cabo de esa manera y funciona debido que el público que sigue a la marca, en 

su gran mayoría, comprende el idioma. En este soporte, además, se recomienda realizar 

sorteos y concursos, para una rápida difusión de la página, debido a que, como 

establecen Del Olmo y Fondevila Gascón,  

Para que la moda sea aceptada y consumida, debe ser, en primer lugar, 
conocida y seguida, y ello solo es posible si se la conoce y comunica. No se 
puede seguir una tendencia o adquirir una prenda si el consumidor no tiene 
conciencia de la marca o el producto (del Olmo, Fondevila Gascón; 2014; p. 
2) 
 

Como requisito para participar del sorteo, además, se puede invitar a los seguidores a 

compartir con la marca una fotografía en la que estén vistiendo una prenda de Guadalupe 

Vilar 17.4, etiquetando a la marca y tres amigas; la participante más creativa obtendrá 

como premio un collar o un pañuelo, por ejemplo. 

En Instagram, a su vez, se hará uso del formato que ofrece la red social, el cual consiste 

en compartir historias, las cuales tienen una duración de 24 horas y luego se eliminan. Se 

utilizará para posteos del día a día, del trabajo en el taller de costura, o para mostrar el 

proceso de tinción, algunos de los eventos a los que asiste la diseñadora, influencers 

vistiendo prendas de la marca, entre otros momentos pasajeros, a modo de 
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entretenimiento y para que el público experimente una sensación de intimidad junto con 

Guadalupe Vilar 17.4. Por último, Instagram permite llevar a cabo transmisiones en vivo, 

lo cual puede llegar a ser útil para determinadas situaciones, como por ejemplo los 

desfiles en los que se presenten las nuevas colecciones de la marca.  

En Vimeo se podrán ver los videos en su versión completa. Se trata de una plataforma 

posicionada de una manera un tanto más formal, sofisticada, prolija, seria y exclusiva que 

Youtube, en la cual se pueden encontrar trabajos de cineastas profesionales y marcas 

reconocidas, entre otros.  

Por último, se sugiere generar un perfil de la marca en Pinterest, ya que la misma es una 

comunidad en la cual participan personas interesadas en la estética, ya sea el arte, la 

fotografía, la decoración, el paisajismo, y disciplinas similares. Se considera que, debido 

a que Guadalupe Vilar 17.4 es una marca con diseño de autor, cuyo material 

comunicacional cuenta con una intención artística, es probable que numerosas personas 

se entusiasmen en seguirla. Además, Pinterest es una plataforma que conecta a las 

personas basándose en sus intereses estilísticos y de estética, sin tener en cuenta las 

fronteras geográficas, con lo cual se le presenta la posibilidad de exponerse ante 

personas de todo el mundo. 

Entonces, la propuesta única a comunicar será expresada mediante storytelling, y se dará 

a conocer a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Vimeo y Pinterest. Cada 

una de ellas presentará la PUC de acuerdo a las posibilidades que su estructura lo 

permita, funcionando de una manera clara y concisa de manera autónoma en cada red, 

aunque en conjunto se consolidarán y reforzarán entre sí. 

6.1.2.1.2 Mailing como estrategia de fidelización 
	
Actualmente, suele suceder que numerosas marcas saturen a sus clientes con mails, 

debido que no realizan una segmentación adecuada. Esto ocurre, sobre todo, con las 

marcas que venden sus productos de manera masiva, ya que sus bases de datos son 

extensas y se conforman por personas que no siempre comparten intereses entre sí. La 
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solución a este problema es contar con una base de datos más completa y detallada, que 

especifique fenómemos tales como los artículos que la persona haya seleccionado y 

comprado a la marca, su fecha de cumpleaños, la cantidad de contactos con la empresa, 

entre otros. De esta manera, los mensajes dirigidos hacia sus públicos serán acertados, y 

lo más probable es que acaben teniendo una respuesta positiva por parte de los 

destinatarios.  

En relación con Guadalupe Vilar 17.4, las acciones de mailing que se considera que 

pueden llegar a causar una repercusión efectiva, además de agregarle valor a la 

percepción que tienen sus clientes sobre ella, son dos. En primer lugar, enviarle a cada 

clienta un mail en el día de su cumpleaños, regalándole un cupón de un descuento del 

20% para su próxima compra, si es que la misma se lleva a cabo dentro de los siguientes 

30 días. En el mensaje se debe saludar a la persona por su nombre, y es importante que 

pueda verse una fotografía institucional que cuente con un tono alegre, en la que se 

luzcan productos de la marca, y por último, de más está aclarar que debe incluirse el 

logotipo, isotipo o isologotipo de Guadalupe Vilar 17.4. 

En segundo lugar, se propone contar con una cámara fotográfica en el local de ventas, 

con la cual la persona que se encuentre atendiendo a los clientes capture, a las mujeres, 

en caso de que estén de acuerdo obviamente, vistiendo alguna de las prendas, 

idealmente aquella que decidan comprar. Un día más tarde se les enviará un correo 

electrónico con su foto, la cual contará con un recuadro decorativo conformado por 

texturas, colores y formas características de Guadalupe Vilar 17.4, junto con el logotipo. 

Si no llevan a cabo la compra, el mail se les será enviado de todas formas, ya que servirá 

como una acción de fidelización de igual manera. 

6.1.3 Local comercial de Guadalupe Vilar 17.4  
	
En cuanto al espacio de ventas, como se explicó anteriormente, se trata de una de las 

escasas plataformas sobre las cuales las empresas pueden estimular la totalidad de los 

sentidos de sus públicos. Es por ello que se considera que la mejor estrategia para este 
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espacio comunicacional es el marketing de experiencia, junto con el marketing sensorial, 

métodos explicados a lo largo del capítulo 3.2. Tal como sostienen Arroyo y Farias,  

Estamos frente a un entorno que cambia vertiginosamente, en el cual la 
dimensión de los fenómenos económicos, y socioculturales marcan el rumbo 
estético y la elección de los patrones publicitarios. Las necesidades humanas 
giran en torno de una oferta que no solo debe verse atractiva, sino prometer 
algo que va más allá de lo tangible. La marca nace y se consolida como 
reflejo de una necesidad de identificación de una cultura en permanente 
transformación. 

 

Lo que se espera como resultado de la realización del rediseño en cuestión, es el 

fortalecimiento de la identificación de la marca por parte del público, además de la 

recordación al largo plazo. Sumado a esto, según la teoría de Marcelo Ghio acerca de las 

oxitobrands, cuando las personas atraviezan situaciones agradables, de felicidad, alegría, 

y demás, sus organismos liberan una hormona denominada oxitocina. Dicha hormona 

tiene como consecuencia un sentimiento de confianza, empatía, y fidelidad; es por ello 

que las marcas se esmeran por planificar y generar experiencias positivas para sus 

clientes. Además, si las experiencias creadas por una marca son agradables y logran 

entusiasmar a los participantes, los mismos vincularán a la firma con asociaciones 

mentales positivas, estimulando a la memoria al largo plazo. 

Para el espacio de ventas se sugiere la presencia de fenómenos que provoquen la 

activación de la mayor cantidad de sentidos humanos posible, y que los mismos, a su 

vez, sean capaces de representar la identidad, carácter y personalidad de la marca. En 

primer lugar, en cuanto a lo olfativo, se cree acertado que el aroma que debería 

predominar en el ambiente es el de la flor nardo, debido que el perfume que usa Vilar, la 

diseñadora, es el Fracas de Robert Piguet, tratándose de una fragancia exclusiva a base 

de nardos, la cual se consigue únicamente en negocios especiales ubicados en pocas 

partes del mundo. Según Le Secreit du Marais, este producto es: 

Considerado como el mejor nardo del mercado. Fracas, en francés, significa 
ruido, estruendo, tumulto. Su nombre alude al latido del corazón cuando se 
está en presencia del ser amado. Se trata de una fragancia poderosamente 
femenina, un canto intemporal a la mujer elegante y rompedora que posee la 
fuerza suficiente para decidir quién es y qué es lo que quiere. 
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En la figura 29 del cuerpo C, puede observarse el envase de vidrio que contiene al 

perfume en su interior. Se cree que el olor a nardo es la mejor opción para perfumar el 

ambiente de Guadalupe Vilar 17.4, ya que el Fracas transmite valores y rasgos 

representativos de la marca, como lo es la exclusividad, la delicadeza, la sofisticación. 

Respecto al sentido auditivo, se propone que en el local de ventas suene música de 

manera permanente, y el estilo que se plantea como una posible opción apropiada para 

la marca es el electro funk. Este estilo musical fusiona al funk con los beats generados a 

partir de computadoras y sintetizadores, característicos de la música electrónica. Para 

una mejor comprensión, se incluyeron en el cuerpo C dos capturas de pantalla de 

algunas canciones específicas pertenecientes al género al que se está haciendo 

referencia, pueden observarse en las figuras 27 y 28. Se piensa que es una combinación 

pertinente ya que el ritmo del funk induce al baile, y genera un ambiente con vibras 

alegres, y, al fusionarlo con música electrónica se actualiza en el tiempo, se adapta a la 

realidad actual, caracterizada por ser una era tecnológica.  

En cuanto al gusto, ya que Guadalupe Vilar 17.4 es una marca de indumentaria, y no un 

restaurante de brunch, se ha decidido que, a pesar de considerar al marketing sensorial 

una estrategia fuertemente efectiva, en el caso de esta marca, para la sección del sentido 

gustativo solamente se incluirá bebida, y no comida. Representando la frescura de la 

marca, junto con la complejidad de la elaboración de sus productos, se optó por sugerir 

que la bebida que se ofrezca en el local de ventas sea limonada gourmet, y en verano 

que se ofrezcan también licuados de frutas estacionales. 

El aspecto visual reside en la decoración del punto de ventas, y se pretende que la 

totalidad de su superficie se vea influenciada por los rasgos estilísticos de la marca; el 

piso, las paredes, el techo, la iluminación, los probadores, los percheros, las perchas, el 

mostrador y el baño. A pesar de que se dejará a criterio de la diseñadora, se propondrán 

ideas amplias y un tanto ambiguas a ser desarrolladas para cada fenómeno. 
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Comenzando por el suelo, el mismo puede conformarse de cemento alisado con 

incrustaciones de metales descartados de construcción, o tuercas oxidadas, etcétera. Las 

paredes pueden ser decoradas con las obras plásticas creadas por Vilar, las cuales no 

están actualmente expuestas al público; además, como ya se ha realizado durante 

diferentes presentaciones de la marca, pueden colgarse desde el extremo superior de las 

paredes hasta el piso, las características gasas teñidas en degradé a modo de 

decoración, lo cual le otorga calidez, originalidad y versatilidad al ambiente. El techo 

podría a su vez estar cubierto de las gasas entrelazadas, intervenidas por otros 

materiales que se consideren representativos de la marca. La iluminación debe generar 

un efecto de instalación, haciendo no solo que se luzcan las prendas, sino también 

creando un ambiente cálido y agradable. Se piensa que las lámparas, percheros, perchas 

y el mostrador, deberían ser diseñados por Vilar, a partir de objetos descartados ya sean 

metales extraídos de barcos abandonados, maderas desgastadas y arruinadas, etcétera. 

La estructura y decoración del baño debe tener coherencia con el resto del espacio del 

punto de venta.  

El personal será muy amable y educado, transmitirá calidez, confianza y distención, para 

que las personas que ingresen al local puedan sentirse bien atendidas, y a su vez 

cómodas y relajadas. Las personas contratadas para ayudar y orientar a los clientes 

serán, a su vez, un soporte sobre el cual se sugerirán combinaciones de prendas. 

Una recomendación es que se lleven a cabo acciones de merchandising. Por ejemplo, 

pueden posarse sobre el mostrador folletos o imágenes de las prendas de la marca 

impresas de manera individual sobre un papel atractivo, para que las mujeres que 

deseen puedan tomarlos y llevarlos a sus casas. Se considera también una acción 

eficiente la entrega de una calcomanía con el logo de la marca a modo de regalo por la 

compra, la cual pueden aplicar en sus automóviles, computadores y demás dispositivos; 

también pueden entregarse las prendas dentro de bolsas reutilizables de género con el 
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logo impreso, para que las clientas la utilicen en su vida cotidiana y Guadalupe Vilar 17.4 

se encuentre presente en su día a día.  

Al existir un solo local de la marca, el mismo tendría un valor especial y exclusivo, 

sumado a que el ambiente que se genera dentro del mismo, debido a la estimulación de 

los sentidos, es singular e inimitable, siendo a su vez entretenido y agradable. La 

experiencia de compra en un espacio como este sin dudas sería recordable e inspiraría a 

la repetición de compra; sería como ingresar en un pequeño y cautivante universo 

marcario. 
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Conclusiones: 
	
A lo largo de la realización de este proyecto, se ha llevado a cabo una propuesta de 

creación de valor para la marca de diseño de indumentaria de autor Guadalupe Vilar 

17.4, utilizando herramientas tales como el marketing de contenidos, el marketing de 

relaciones, y el marketing de experiencia.  

Se expresa la importancia de la construcción de un vínculo en la actualidad, ya que 

permite establecer confianza y en algunos casos hasta fidelización y lealtad. Los clientes 

del tiempo presente esperan más de una marca que simplemente los productos y 

servicios que la misma ofrece. Esperan una experiencia de compra, cercanía y calidez, y 

que las marcas se muestren más humanas. Desean sentir empatía con ellas, les disgusta 

que las empresas no se muestren abiertas al diálogo. Para constuír un vínculo con el 

cliente, es importante considerar los factores que conforman su imagen, siendo esta la 

que ellos perciben.  

Para ello, ha sido imprescindible definir las cuestiones que conforman la identidad de la 

marca, junto con su personalidad y carácter, través del manejo de determinadas variables 

como por ejemplo el génesis de la identidad, o la fisiología de la identidad. Cómo una 

marca actúa aisladamente determina su carácter, en caso de que se repitan dichas 

acciones de manera constante, acabarán por definir su personalidad, la cual termina 

conformando la identidad, que es lo que el público percibe y asocia en su mente con la 

entidad. Es fundamental estar al tanto y controlar la totalidad de los atributos 

diferenciadores de la marca sobre la que se trabaje, ya que los fenómenos internos 

conforman el valor de marca y repercuten sobre la imagen que se transmite hacia el 

mundo externo. También es indispensable que las personas que pertenecen al mundo 

interno conozcan con exactitud la cultura bajo la cual deben actuar y mirar la realidad 

mientras se hallen dentro del ámbito de sus trabajos.  

En este proyecto, se ha intencionado otorgarle a la organización valores humanos con los 

que el público objetivo pueda identificarse y sentir empatía. Para lograrlo se ha hecho un 
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amplio análisis psicográfico y demográfico, además de observar los diferentes escenarios 

de la oferta, de la demanda, cultural y competitivo. 

Luego de haber trabajado los fenómenos internos, se comenzó a considerar cuál sería la 

manera más eficiente para comunicarlos hacia el exterior de la empresa, llegándose a la 

conclusión de que los medios más efectivos para una marca de diseño de indumentaria 

de autor son los online. La pregunta que dio origen a la investigación fue ¿cómo la 

estrategia de social media y generan valor para el posicionamiento de una marca? Y 

luego de haberse concluído con el desarrollo de este trabajo puede afirmarse que, para 

una marca de esta categoría, una estrategia basada en las tecnologías 2.0 es sin dudas 

la opción más óptima. Actualmente, uno de los fenómenos más utilizados para la 

comunicación marcaria son las herramientas 2.0, ya sean las redes sociales o páginas 

web; las mismas permiten la retroalimentación entre los clientes y las organizaciones. 

Así, los usuarios interactúan con las marcas, opinan, preguntan, responden, comparten 

con los demás seguidores. Para la planificación de la estrategia, ha sido vital definir de la 

manera más exacta posible el público objetivo al que se pretende llegar, dentro del cual 

se hallan clientes reales y prospectos, influencers, etcétera. No es suficiente participar en 

una sola red social, ni tampoco es adecuado hallarse presente en todas ellas, debe 

realizarse una selección de redes en base a las funciones que estas cumplen, los valores 

y personalidad de la marca, y, por supuesto, los objetivos de la estrategia. Las 

plataformas que se escojan formarán parte una estrategia de comunicación integrada. A 

su vez, existen maneras de impulsar y difundir una marca en las redes sociales, como por 

ejemplo contratar a líderes de opinión para promover la marca. En el caso de Guadalupe 

Vilar 17.4, los líderes de opinión que debiera contratar son personas seguidas por su 

estilo, gusto personal, sentido de la estética, belleza. 

Por otra parte, se ha notado, al analizar el escenario competitivo, que las marcas de 

diseño de indumentaria de autor se diferencian solamente gracias a los diversos estilos 

que las hacen únicas, ya que en cuanto a la comunicación no suelen transmitir conceptos 
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fuera de la originalidad y distinción que caracterizan a sus prendas. Entonces, puede 

afirmarse que dentro de la categoría la cual pertenece Guadalupe Vilar 17.4, existe un 

sinfín de posiciónes desocupadas en la mente de los stakeholders, siendo la única que 

ya se encuentra ocupada, y saturada, es la de la originalidad de las prendas y estilo. Es 

por ello que se ha decidido seleccionar una propuesta única a comunicar, basada en uno 

de los beneficios funcionales de la marca, la cual se comunicará a través de medios 

online. En la publicidad se llevan a cabo numerosas técnicas para llamar la atención y 

generar un impacto sobre los conumidores, las cuales a su vez pueden combinarse. Para 

este proyecto ha decidido adaptar la PUC al formato de storytelling, con el objetivo de 

generar empatía e identificación. Esta técnica, de la manera en que se la propone, 

fusiona las técnicas de porciones de vida, solución de problemas, recomendaciones, 

emoción, glamour, personalidades, el producto en uso, y principalmente distintos usos del 

producto. 

Por otra parte, en este proyecto también se proponen acciones a realizar dentro del punto 

de venta, ya que se ha notado que es una de las pocas plataformas que permite la 

estimulación de los cinco sentidos, con lo cual la identidad marcaria puede ser transmitida 

de la manera más completa posible. La investigación realizada permite afirmar que los 

rasgos estéticos, tanto como los olores, sabores, sonidos y demás estímulos sensoriales 

conforman parte de la identidad marcaria, siempre y cuando sean fenómenos que le 

confieran originalidad y diferenciación respecto a otras marcas. De hecho, una identidad 

profesionalmente diseñada le presta atención a absolutamente todos los factores 

influyentes sin dejar ni uno librado al azar. 
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