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Introducción 

Hoy en día, innovar y ser diferentes como marca, es un desafío al que emprendedores se 

enfrentan constantemente para poder obtener un lugar en la mente de los consumidores. 

En el siguiente Proyecto de Graduación (PG), el tema a desarrollar será la creación de 

una marca de calzados con características diferentes a las demás. Trabajando para 

poder desarrollar todo lo que implica una identidad de marca de calzados.  

El tema a abordar en éste Trabajo de Grado, nació durante la cursada de la materia 

Planificación de Campañas II con la profesora Giselle Beltrán Canepa, cursada en el 

segundo año de la carrera Diseño Gráfico en la Universidad de Palermo. La idea es 

desarrollar todo lo que implica la identidad de marca de éstos particulares calzados, 

investigando las marcas de las competencias directas o indirectas, teniendo en cuenta 

que es un producto totalmente innovador. Se va a trabajar e investigar en todo lo que 

abarcará el branding de la nueva marca, para que pueda funcionar en el contexto que 

estará ubicada hoy en día.  

Durante el transcurso de este Proyecto de Graduación, hay estudio y análisis del target 

del producto. Dado a las características que se obtienen de él, se logra crear un calzado 

con rasgos diferentes a los que tienen los convencionales. 

La tela especial con las que se crearán, tiene la característica que puede ser impresa. 

Ésta será una oportunidad que se aprovechará para complementar los distintos diseños 

con los que se van a confeccionar los calzados. Las aplicaciones más exitosas que tiene 

la tela con la que se trabajará, cuyo nombre es Tyvek, son las bolsas reutilizables, 

fundas, artículos promocionales y las billeteras con diseños personalizados que 

actualmente están de moda. 

Según la autora del Proyecto de Graduación, se desarrolla en una época en la que los 

adolescentes viven una etapa de gran inseguridad, buscando expresarse a través de los 

productos y marcas que consumen para levantar su autoestima. En estos casos, el qué 

dirán y la percepción de los demás, afectan notablemente sus emociones diarias. 
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Debido al contexto recién expuesto que se analizará durante el Proyecto de Graduación, 

se plantea la pregunta problema, ¿Cómo crear una marca que se relacione 

emocionalmente con los adolescentes, para que las distintas personalidades se expresen 

y comuniquen a través de ella? El objetivo general de éste Proyecto de Graduación, es 

diseñar la identidad visual de un calzado con características diferentes, logrando que ésta 

las refleje. Para llegar a lo planteado, se recorrerá por distintos objetivos específicos y 

temas durante todo el proyecto. Investigando marcas de calzados, para ver en qué 

contexto se trabajará y se lanzará el producto. Además se analizará la identidad de 

marca de las competencias más directas en lo posible. También se observa la 

comunicación de las competencias en publicidades, campañas y en los medios digitales 

como redes sociales, páginas web, etcétera. Es importante también analizar la imagen 

que tienen las competencias en el público. Por el lado de los calzados de la marca, se 

analizará el público objetivo del producto, para poder realizar la identidad de marca de 

éstos calzados específicos de la manera más eficaz. Al ser un producto nuevo, se 

buscará la manera de transmitir las características del producto a la marca. Analizando 

todo, se logrará definir un nombre y una identidad que transmita la personalidad de la 

marca. Mediante la realización del proyecto, se recorrerán los distintos pasos para 

desarrollar una identidad de marca desde cero. Por último, lograr como resultado crear un 

manual de marca. 

La categoría con la que se decidió desarrollar el proyecto en éste caso, es la de creación 

y expresión. Se trabajó la siguiente, ya que el autor expresa un proyecto creativo, original 

e innovador. Es un trabajo diferente que se centra en el diseño, la creación novedosa y 

original con la expresión propia del autor.  Luego de seleccionar la categoría del Proyecto 

de Graduación, se determinó como línea temática la de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. La misma, fue desarrollada porque se enfoca en las imágenes, los 

objetos y los espacios trabajados en el ámbito del diseño. Tiene además calidad de 

diseño, sustentabilidad e innovación. 
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Para la realización de éste Proyecto de Graduación se investigaron distintos 

antecedentes de Trabajos Finales de Grado presentados en la Universidad de Palermo. 

Se seleccionaron diez de ellos, en los que en cada uno se encontró alguna justificación 

en particular relacionada con el proyecto en cuestión. El Proyecto de Graduación de 

Watson (2012). La introducción al estudio del signo y su rol en las marcas. El mismo, 

tiene como objetivo despejar las distintas categorías en los tipos de marca, tanto su 

representación visual como verbal. Conocer los diversos aspectos vinculados al signo y 

su origen. Fue seleccionado como antecedente ya que puede ser de gran ayuda la 

bibliografía con la que se trabajó. También se analizan marcas desde lo visual y verbal, 

cuya investigación contribuye a la elaboración de la nueva identidad corporativa a 

realizar. Luego el proyecto de Delfino (2009). Per Mangiare. Diseño de un sistema de 

identidad visual para una empresa productora de pastas. El siguiente, tiene como objetivo 

diseñar un sistema de identidad visual para una empresa productora de alimentos, 

pastas. El mismo abarca el diseño del signo primario, denominado marca, y el sistema de 

signos identificadores secundarios que compondrán el programa visual. Analiza 

detalladamente cada paso que se debe realizar para poder realizar una buena identidad 

visual y completa. Fue seleccionado como antecedente ya que será de gran ayuda poder 

analizar los pasos que se realizaron durante la elaboración de la identidad visual, para 

poder llegar a un buen resultado. Además, se puede notar que el Proyecto está 

respaldado con información relevante y bibliografía completa para el tema a tratar. 

Siguiendo con el Proyecto de Graduación de Pace (2012). Malas marcas. El siguiente, 

tiene como objetivo principal detectar la naturaleza de los errores de la marca y ofrecer 

una solución para comenzar un cambio. El mismo contiene la gestación del desarrollo de 

una marca, tratamientos de estilos, selección de imágenes pertinentes y representativas, 

hasta la creación de una nueva unidad de negocios. Fue seleccionado como 

antecedente, ya que será de gran ayuda para no cometer los mismos errores que se 
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presentan en las marcas que se analizaron. Contribuirá en poder anticiparse a éstas 

cuestiones y poder hacerlas de manera correcta. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación Krogh Hemmerde (2011). Lanzamiento de una 

marca. Bikinis Uma. El siguiente, sintetiza los pasos a seguir para un lanzamiento exitoso 

en un mercado que se encuentra evolucionando. En éste caso es una marca de bikinis 

llamada Uma. Analiza las marcas líderes en el mundo encuentran en el branding la 

posibilidad de acercarse más al público objetivo, debido a que puede hacer alusión a 

emociones o vivencias que los relacionan de manera directa con los sueños y anhelos de 

los consumidores. Fue seleccionado como antecedente ya que será de gran ayuda para 

buscar desarrollar una imagen que se identifique bien por la identidad de marca. Además 

ver como se implementó el branding emocional no sólo en la marca, sino también en el 

consumidor. A continuación, el Proyecto de Graduación de Fourcade (2011). Café 

helado, la nueva tendencia: Milkoffee. Diseño de packaging y marca para café helado. El 

siguiente, tiene como objetivo el diseño de un envase para el producto café helado, con el 

fin de ampliar su modalidad de consumo. Se explican los conceptos básicos de marketing 

para poder confeccionar un brief que servirá de guía del envase y marca del producto. Se 

hacen análisis de las competencias a nivel gráfico y se establece el target al que estará 

dirigido el producto. Fue seleccionado como antecedente porque será de gran ayuda para 

poder investigar a cerca de qué pasos se realizaron para poder crear una marca tanto 

como la identidad, como la del envase del producto. También observar cómo se 

analizaron en éste caso las competencias de manera gráfica, para poder tener en cuenta 

en que hay que centrarse y que hay que tener en cuenta, a la hora de analizarlas. 

También el proyecto de González (2011). Puerta abierta. Construcción de una marca 

gestionada desde el  branding. El siguiente fue seleccionado, debido a que contiene 

definiciones básicas como, qué es el diseño gráfico y que aporta, qué es una marca y 

porqué es tan importante a la hora de generar vínculos con sus públicos. Explica los 

aportes del branding o gestión de marcas y los beneficios que brinda al diseño gráfico. 
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También qué aspectos son importantes de resaltar de la imagen corporativa. Los 

conceptos recién nombrados, se definen de manera de tenerlos en cuenta a la hora de 

desarrollar una marca desde cero y una identidad visual.  

Además, el proyecto de Carrizzo (2011). De branding, diseño y producto. Lanzamiento de 

una nueva marca. El siguiente tiene como objetivo la creación de una marca de 

indumentaria teniendo en cuenta el mercado sobresaturado al que hoy se exponen. Es 

fundamental para poder destacarse de la competencia tener en cuenta la identidad, 

comunicación y la imagen entre otros factores, a la hora del lanzamiento de una nueva 

marca y poder posicionarse. En éste proyecto se quiere lograr que la marca se diferencie 

a través de emociones que le permitirán construir una identidad, donde las futuras 

consumidoras se sientan identificadas. Fue seleccionado ya que aporta los pasos a 

seguir de cómo desarrollar una marca para que se pueda diferenciar bien de la 

competencia, teniendo en cuenta el mercado en el que se va a lanzar. Para ello aporta 

conocimientos de diseño, marketing, branding, etcétera. Seguido del proyecto de Mejuto 

(2016). La creación de diseño y marca en las Pymes. La marca como herramienta de 

comunicación en las pymes. En el siguiente, se explica la manera en la que se debería 

realizar y como se debería comunicar una marca para poder diferenciarse de la 

competencia y lograr una buena identidad visual. Tratar de modificar el comportamiento 

del consumidor basándose en la ventaja competitiva que tiene la marca. Fue 

seleccionado ya que cuenta con buena información y datos para poder desarrollar una 

identidad de marca y poder comunicarse de la mejor manera. Aporta todos los pasos a 

seguir, explicándolos desde lo más básicos que servirá para comenzar de cero. Además 

ayudará a poder anticiparse a errores y estar atentos a las estrategias tanto 

comunicacionales como visuales. 

Para analizar el público objetivo, se optó por escoger como antecedente el Trabajo Final 

de Grado de Amusquivar Colque (2011). Las marcas y los adolescentes de hoy. Análisis 

de una  marca de éxito para adolescentes: Engendros. En el siguiente, se analiza cómo 
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las marcas afectan emocionalmente en los adolescentes. Se seleccionó, ya que contiene 

bibliografía que ayudará en el transcurso de la realización de la marca, de manera que se  

comprenda mejor al target y se diseñe una identidad de marca en la que ellos logren 

sentirse identificados.  

Finalmente, el proyecto de Ruetter (2014). Las marcas en redes sociales. El siguiente 

explica que se ha abierto un nuevo camino que permite aproximarse al consumidor, 

usuario, cliente, proveedor y distribuidor que no se puede desaprovechar. Las redes 

sociales como medio de comunicación social se centran en encontrar gente para 

relacionarse en línea, personas que comparten alguna relación, actividades o intereses 

en común. Las marcas buscan conectarse con sus clientes, atraer nuevos, lograr que se 

sientan identificados y conectados con la marca constantemente. Instagram, Twitter y 

Facebook son las redes que más se utilizan como medio para la búsqueda de bienes y 

servicios. Fue seleccionado como antecedente ya que en la nueva marca que se va a 

trabajar, se comenzará a lanzar por medio de las redes sociales. Para esto va a ser 

importante tener en cuenta las estrategias para poder llegar de la mejor manera a los 

consumidores de la marca y público objetivo, y así por medio de la comunicación 

empezar a crecer. Además, como se pretende lanzar por las redes, se deberá tener en 

cuenta que las piezas y la marca tendrán que poder adaptarse bien a estos soportes y 

funcionar de manera correcta. 

El siguiente Proyecto de Graduación, logrará llegar a los objetivos, recorriendo seis 

capítulos. El primer capítulo buscará expresarán varios conceptos claves que se 

necesitarán y serán de utilidad para la realización de la marca. En el capítulo dos sin 

embargo, se analizará el contexto del mercado dónde se lanzarán estos calzados tan 

particulares. Para eso, se estudiarán los distintos tipos de calzados como los deportivos, 

las zapatillas y zapatos. A partir de dicha investigación se logrará saber los recursos que 

generalmente predominan en el mercado. El capítulo tres tratará sobre los medios 2.0, ya 

que serán las plataformas que se utilizarán a la hora de lanzar el producto. Para eso, será 
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importante observar como los nuevos y pequeños emprendedores llegaron al éxitos 

mediante estos medios. En el capítulo cuatro se analizarán más que nada las 

competencias directas e indirectas. Aunque sea un producto nuevo, es importante 

investigar acerca de la comunicación de las competencias más importantes. Prestar 

atención a la imagen, la identidad, la comunicación, etcétera. De ésta forma, llegar a las 

características que tienen generalmente en común y así saber qué es lo que deberá tener 

sin falta, la nueva marca. En él, será importante analizar también el público del producto. 

Finalizando y llegando al anteúltimo capítulo, se hará un relevamiento de datos del 

producto y de la marca a lanzar. Se necesitará destacar bien la personalidad de la marca 

mediante la identidad, misión, visión y valores. También describir el análisis del producto 

y las fortalezas, objetivos, debilidades y amenazas (F.O.D.A.).  

Continuando con el relevamiento, será importante definir bien el target al que se va a 

dirigir y el posicionamiento de la marca. El capítulo comenzará a estudiar el naming, para 

poder definir un nombre. También ver los códigos cromáticos y secundarios para finalizar 

con la marca visual seleccionada. Por último en el capítulo seis, se finalizará con el 

diseño y armado completo de una identidad visual. Se enumerará el plan de necesidades 

y además se describirán todas las aplicaciones gráficas que se realizarán durante el 

proceso del Proyecto de Graduación. 

A lo largo del siguiente Proyecto de Graduación, se irá realizando la marca con estudio y 

análisis de por medio. Cada capítulo aportará información complementaria para lograr el 

mejor funcionamiento posible de la marca. Para complementar, en el primer capítulo la 

autora de éste proyecto, realizó un análisis de mercado de las distintas categorías de 

zapatos para poder entrar en contexto. 

El Proyecto de Graduación se realizará con respaldo bibliográfico e investigación del 

mercado de por medio. De esta manera, el mismo, aportó innovación a la disciplina al 

realizar la marca de un producto nuevo y original. La creación del mismo abrió una puerta 

a un nuevo mercado en el que se puede explotar el diseño en las generaciones más 
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nuevas. Siendo las mismas, hoy en día las que tienen capacidad de viralizar y son una 

oportunidad para aprovechar. 
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Capítulo 1. Marca e identidad institucional 

En el siguiente capítulo, se investigarán distintos conceptos y definiciones que son 

importantes a la hora de realizar una marca y una identidad visual. Se analizarán los 

aspectos a tener en cuenta y se profundizará sobre ello.  

En el caso de la nueva identidad a realizar, se seleccionaron algunos conceptos 

importantes para poder dividir de manera correcta los temas que se van a tener en 

cuenta. En el siguiente capítulo, se investigará sobre definiciones que complementen la 

construcción de la marca como, Programa de Identidad, branding, naming, funciones de 

la marca y los signos. Por último, se definirán los conceptos de los partidos conceptuales 

y gráficos, para poder decidir cuáles van a ser los de la marca a construir. 

1.1 Programa de identidad 

El programa de identidad corporativa ayuda a gestionar la comunicación de las 

empresas. Dentro de él, se encuentran todos los puntos y pautas a tener en cuenta a la 

hora de comunicar. Cada institución debe tener un programa de identidad para poder 

mantener un sistema de comunicación integral y lograr que la marca tenga una 

personalidad que pueda ser reconocida. 

Capriotti (2009), sostiene que la Identidad Corporativa tiene una gran variedad de 

definiciones, conceptos y opiniones. Sin embargo se pueden reconocer dos grandes 

divisiones. El enfoque del diseño y el enfoque del lado organizacional. El enfoque del 

diseño define a la misma, como la representación icónica de una organización, que 

manifiesta sus características y particularidades. Por lo tanto, este enfoque, relaciona a la 

Identidad Corporativa con lo que se ve de la organización. Sin embargo, desde el campo 

de la comunicación, se ha definido a esta noción como la parte visual de una empresa. La 

misma, es la plasmación o expresión visual de lo que es la organización o su 

personalidad, pero no es la Identidad Corporativa de la misma. El estudio de la Identidad 

Visual involucra el análisis de distintos elementos como: el símbolo, el logotipo y 
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tipografía corporativa y los colores corporativos. Todos estos elementos se irán 

definiendo a lo largo del proyecto, para poder decidir cómo será el diseño de cada uno en 

la marca a realizar. Por otro lado, el enfoque organizacional tiene una perspectiva más 

amplia y profunda de lo que es la Identidad Corporativa. Se plantea como un conjunto de 

aspectos que definen el carácter o personalidad de una organización. La misma, 

representa la forma que la organización elige para identificarse a sí misma en relación 

con sus públicos. 

La identidad de una marca se basa en los atributos esenciales que identifican y 

diferencian a una marca de otras en el mercado. Esta, brinda la posibilidad que la marca 

se pueda diferenciar de las competencias en el mercado tan amplio que existe hoy en 

día. Además, como ya fue estudiado, si se forma fuerte y bien establecida hace que la 

marca perdure en el tiempo y siga siendo reconocida. Esto se logra cuando la marca ya 

está ubicada en el mercado y consigue tener un posicionamiento positivo en la mente de 

sus consumidores. Desde el lado del enfoque organizacional, como ya fue nombrado, se 

puede decir que es fuerte. Esta mirada sobre la Identidad Corporativa, vincula a los 

aspectos gráficos y visuales de la organización; y también las creencias, valores y 

atributos de la institución. Estos aspectos son sumamente importantes, ya que son los 

que la marca debe transmitir ante su público. Así como toda la comunicación y las 

acciones que realizan tienen que estar alineadas a su visión, misión y valores.  

La mayoría de los autores analizados plantea que la Identidad Corporativa tiene 
dos componentes fundamentales: la Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa. 
La primera de ellas es el “alma” (soul) de la Identidad Corporativa y representa 
“aquello que la organización realmente es, en este momento”. Es el componente 
que liga el presente de la organización con su pasado, su evolución histórica 
hasta el día de hoy y todo lo que se relaciona con ello. La segunda de ellas, por su 
parte, es la “mente” (mind) de la Identidad Corporativa, y representa “lo que la 
organización quiere ser”. Es el componente que vincula el presente de la 
organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el 
tiempo. (Capriotti, 2009, p. 23). 

 

Luego de analizar los distintos enfoques, se puede decir que la Identidad Corporativa es 

un conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, 
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con las que la propia organización se auto-identifica a nivel introspectivo y se auto-

diferencia de otras organizaciones de su entorno. (Capriotti, 2009). 

Hay que tener en cuenta que el programa de identidad debe contener todos estos 

conceptos para dejar bien en claro cuál es la identidad de la marca. Teniendo un 

programa de identidad bien armado, se evitarán errores a la hora de comunicar o realizar 

piezas, ya que se sabrá que líneas se deben seguir de manera que coincida con los 

valores de la marca. 

1.2 Branding  

En el siguiente subcapítulo se desarrollarán algunas definiciones relacionadas al 

Branding. Hoy en día, la gente le da una amplia variedad de significados a este concepto.  

En base a bibliografías que investigará el PG, se analizarán los distintos aspectos que 

son necesarios tener en cuenta a la hora de realizar una marca. 

Para comenzar, se encontró una definición de Sterman: 

El Branding es una disciplina de trabajo que también se puede simplificar y 
 adaptar, para que un emprendedor, un equipo gerencial o el empresario de una 
 pequeña o mediana empresa, sepan como “pararse en la cacha”, para que su 
 marca juegue bien en el mercado. (2012, p. 7). 

 

Por lo tanto, de acuerdo a lo investigado, el branding es gestionar la marca utilizando la 

creatividad de manera que se puedan trabajar conceptos estratégicos de manera que las 

campañas de comunicación logren perdurar en el tiempo. En las campañas publicitarias, 

primero se define un concepto en el que se va a basar para poder lograr una 

comunicación que tenga una misma línea, aunque se comunique de formas variadas en 

los distintos medios.   

Como Sterman (2012) asegura, una marca a lo largo del tiempo va acumulando un valor 

de marca que puede ser medida en dinero. A esto se le llama Capital de Marca o Valor 

de Marca. Para dimensionar estos conceptos, se deben tener distintas Asociaciones de 

Marca.  
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En cuanto a la Notoriedad, se observa que se asemeja al posicionamiento ya que es la 

presencia de la marca en la mente del consumidor. Esto surge de encuestas, focus 

groups, testeos en los que se analiza cuál es la primera marca que se recuerda o viene a 

la mente, si resulta familiar, el conocimiento que se tiene de la marca, etcétera. La 

Calidad Percibida, por otro lado, está vinculada a los beneficios funcionales de la marca. 

Brindar un servicio excepcional a un cliente, sería una de las maneras en la que los 

consumidores vean los beneficios de las marcas.  

Las Asociaciones de marca, sin embargo, son relaciones que hacen los consumidores 

con las marcas. Pueden ser celebridades, símbolos, características de producto, 

determinados atributos de la personalidad, etcétera. Es un aspecto que las marcas deben 

cuidar, ya que cualquier error o mala comunicación puede provocar una mala imagen de 

ella en los consumidores. El público suele asociar y recordar acontecimientos negativos a 

las marcas. Hoy en día, las redes sociales juegan un papel importante en el que las 

marcas tienen una relación más directa con sus públicos objetivos. Cuando una marca u 

organización las utiliza, debe tener en cuenta que la comunicación tiene que estar 

cuidada. De esta manera, se podrá evitar cualquier situación negativa que pueda llegar a 

viralizarse y generar una crisis.  

Según Laborda Vallespín (2017), “El objetivo del branding de empresa desarrollado por 

una consultora de marketing y publicidad es extender esa marca en el mercado, 

posicionarla como un referente y ubicarla en la mente de los consumidores de forma 

directa o indirecta”. Para lograr esto, se deberá realizar un plan de marketing donde se 

especifiquen las acciones a realizar para dar a conocer la marca. Se tendrá en cuenta la 

forma de comunicación según el canal que se utilizará. 

En el caso de la marca a realizar en este Proyecto de Graduación, la comunicación en 

principio se hará a través de las redes sociales. Se tratará de explotar la oportunidad que 

brindan estos medios 2.0, ya que son las plataformas que más usa el público objetivo, a 

las que se va a dirigir el producto. 

https://mglobalmarketing.es/consultoria-de-marketing/
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En la estrategia de marketing, se tendrán que resaltar en todo momento los valores de la 

marca generando credibilidad y confianza. Al mismo tiempo, enfocarse en el diferencial 

del producto para poder diferenciarse de las competencias. En el caso de los calzados a 

realizar, el diferencial será que los usuarios y consumidores del producto podrán 

expresarse pintando, dibujando o escribiendo con marcadores al agua sus calzados y 

después poder limpiarlos para volver a realizar un diseño distinto. 

Actualmente, como se mencionó anteriormente los consumidores son exigentes. Laborda 

Vallespín dice: 

Actualmente, vivimos en un mundo cada vez más competitivo, con una economía 
globalizada, el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad impresionante y 
unos consumidores exigentes difíciles de conquistar que pueden echar por tierra 
todo el prestigio de una marca de la noche a la mañana en redes y medios 
sociales, es decir, en cualquier plataforma de comunicación digital siempre que no 
gestione correctamente la imagen de una marca. (s.f.). 

 

Finalizando con el análisis, se llega al resultado de que es necesario trabajar en un 

branding y un plan de marketing pensado estratégicamente. Es un proceso profundo en 

el que se analizan varios aspectos en diseño y estrategia, pero de él depende el éxito de 

la marca. 

1.3 Nombre de marca 

En el siguiente subcapítulo se desarrollará la creación del nombre de la marca. Es un 

proceso que debe ser trabajado con delicadeza e inspiración. Se comienza inventando 

una variedad amplia de nombres y se van eliminando los que no funcionan hasta llegar al 

correcto. 

Resulta oportuno investigar el siguiente tema con autores que sean referentes en 

disciplinas relacionadas. Según Chaves (1994), se debe saber que el concepto de 

identificación institucional puede desdoblarse en dos aceptaciones que se diferencian 

claramente. En primer lugar la identificación, proceso por el cual la institución va 

asumiendo una serie de atributos que definen el qué y el cómo es. Por otro lado, en 
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segundo lugar se encuentra la denominación, es decir, la codificación de identificación 

mediante su asociación con nombres que permitan definir quién es esa institución. 

Los nombres a seleccionar, pueden producirse mediante diversos mecanismos 

lingüísticos. A partir de ellos, pueden adoptar signos abstractos o signos que expresen 

con claridad la identidad de la institución.  

Un ejemplo de nombre de marca que comercializa calzados es Adidas. Como indica en la 

página oficial Adidas (2017), su nombre es una abreviación de su fundador Adolf Dassler. 

El conjunto del diminutivo ‘Adi’, sumado el ‘Das’ al final, siendo la abreviación de su 

apellido. Sumado a su nombre, la marca contiene un isotipo cuyo signo es un trébol, 

representando el rendimiento. Este logotipo, hoy en día se utiliza para la colección de 

Adidas Originals representando el estilo de vida y la calle. Como se nombró 

anteriormente, una denominación institucional se puede componer de cinco tipos básicos 

y sus formas mixtas: 

La descripción (enunciación sintética de los atributos de identidad de la 
institución); la simbolización (alusión a la institución mediante una imagen 
literaria); el patronímico (alusión a la institución mediante el nombre propio de una 
personalidad clave de la misma – dueño, fundador, etc.-); el topónimo (alusión al 
lugar de origen o área de influencia de la institución), y la contracción 
(construcción artificial mediante iniciales, fragmentos de palabras, etcétera). 
(Chaves, 1994, p. 42). 

 

A partir de las categorías recién descriptas, para poder entender mejor la calificación, 

Chaves brinda algunos ejemplos de cada una.  En los nombres descriptivos se pueden 

encontrar identidades como Banco Interamericano de Desarrollo o Museo Español de 

Arte Contemporáneo. En estas identidades, es fácil identificar la función de las 

instituciones ya que lo dice en sus nombres. Sin embargo, si se busca nombres 

Toponímicos, se pueden encontrar marcas como Aerolíneas Argentinas o Banco de 

Santander. En estas identidades, lo principal es demostrar el origen de las mismas como 

se explicó. Por otro lado, para poder explicar mejor cuáles son los nombres simbólicos, 

identidades como Visa, Camel o Nestlé son ejemplos reconocidos mundialmente. Se 
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pueden encontrar una amplia variedad de marcas con nombres patronímicos como 

Lacoste, Johnson & Johnson o Mercedez Benz son algunos ejemplos reconocidos. Por 

último está la categoría contracciones, donde se pueden encontrar marcas reconocidas 

como IBM USA, SanCor o SWISSAIR, son nombres que a veces son difíciles de entender 

de donde provienen. La marca SanCor es las contracción de Santa Fe y Córdoba, 

provincias de donde provienen sus productos principales. 

Como menciona Sterman (2012), cuando se refiere al naming de las marcas, los nombres 

propios son útiles para individualizar pero no proporcionan singularidad por más 

originales que sean. Esto se explica cuando se encuentran nombres comunes que se 

comparten como Sofía, Pablo, Juan, etcétera. 

Sin embargo, los nombres de marca brindan identidad cuando identifican un producto o 

una entidad. Éstos son exclusivos y en lo posible es bueno que tengan un significado 

añadido. Un ejemplo es la marca Ford, cuando se piensa en la marca, aunque sea un 

nombre propio, en la mente no se presenta la figura de Henry Ford con su corbata, sino el 

óvalo azul de su marca. Esto pasa porque la identidad está cargada de significado. 

Para Sterman (2012), un nombre de arca debe soportar el posicionamiento y la estrategia 

de negocios. Es de conocimiento popular, pero sin embargo no hay que dejar afuera, que 

el nombre debe ser único en su categoría. Asimismo, la identidad debe trascender el 

presente de su sector, de sus productos, servicios o mercados. Es importante que el 

nombre sea atemportal para que no quede atado a una época. Finalmente no sólo debe 

ser recordable y fácil de pronunciar, sino que también debe estar legalmente disponible. 

Hecha la observación anterior, cabe destacar que elegir un nombre de marca no es algo 

simple de realizar. Sino que es un trabajo en el que hay que prestar suma atención para 

cumplir con todos los aspectos y así lograr una marca que pueda posicionarse de la 

mejor manera posible.  

Sterman (2012), dice que el nombre es la primera oportunidad que tiene la marca para 

decir algo de sí misma. Sin embargo, explica que un nombre inventado que no diga nada, 



21 

 

requerirá más apoyo de comunicación para poder expresarse y esto implicará mayor 

costo. A pesar de que son más fáciles de registrar porque son nombres inventados, 

necesitarán un descriptor denominado by-line o una frase corta a modo de ayuda para 

quien las lee, llamado tag-line. 

Para definir el nombre de la marca a realizar, se llegó a la conclusión que debe ser una 

palabra atractiva para su público objetivo. La comunicación de este producto será dirigida 

a jóvenes de entre 11 y 16 años que están pasando por la etapa de la adolescencia. 

Se trabajó sobre una gran cantidad de nombres a la hora de la creación. En ese 

momento todas las opciones valen ya que todo debe fluir con libertad. Se sabe que el 

nombre de la marca debe transmitir una personalidad única e independiente. El nombre a 

definir, debe transmitir de alguna manera las características del producto. Los calzados a 

realizar siempre van a ser únicos para cada consumidor, ya que cada uno le dibujará o 

escribirá lo que quiere. 

El producto está dirigido a un público que está pasando por una etapa en la que busca 

expresarse de alguna manera y así trata de sentirse identificado. Dado a que es una 

etapa importante en la vida del ser humano, en la que se va formando su personalidad, 

se cree que es un buen producto para que ellos puedan expresarse libremente y sentirse 

identificados con lo que visten. Se pueden divertir y pueden cambiarlo cada vez que 

quieran ya que este target es inestable emocionalmente. De esta manera, ellos pueden 

elegir si quieren pertenecer al grupo o a la masa teniendo los mismos calzados y 

diseñándolos igual que los demás, o pueden elegir ser siempre distintos, resaltando por 

ser lo que tienen un diseño único y transmitiendo su personalidad. 

Analizando el contexto donde se va a lanzar la marca, se requiere crear una marca con 

un nombre alegre, positivo y como ya se nombró anteriormente, único. De esta manera, 

se recorrió un camino amplio en el que se pudo anotar una variedad de  opciones de 

nombres de marca, perteneciendo a las distintas categorías que se definieron a principios 
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del subcapítulo. Algunos ejemplos son Monsis, Monsi´s, Sonsoles, Mons, Pintis, Dibu, 

Croquis, Uni, Pams, Indi, Futis, Futi, Onlys, Onlis, Main, Mías, etcétera.  

En los ejemplos de los nombres recién nombrados, se puede encontrar las clasificaciones 

patronímicas y simbólicas. Se eligió el nombre Monsis, el siguiente proviene del 

sobrenombre de la autora y dueña del emprendimiento. Es una identidad que transmite 

personalidad única, siendo una palabra fácil de pronunciar, recordable, pegadiza y 

atractiva al escucharla. Además, la palabra mon, en francés se refiere algo que es de la 

persona. Por lo que representa de manera acertada el beneficio que tienen los calzados, 

que siempre van a ser de uno porque los diseño uno mismo. 

Por otro lado, es un sobrenombre que a la autora le marcó un antes y un después en su 

vida, transcurriendo en una etapa de cambio y alegría que le gustaría transmitir a su 

marca a realizar.  

El nombre de marca Monsis, corresponde a las categorías patronímica y simbólica. Esto 

es así, ya que por un lado se refiere al nombre de su fundadora y por el otro, la primer 

sílaba de la palabra tiene un significado que alude a lo propio, personal. 

1.4 Signos y función identificatoria 

En el capítulo a trabajar, se investigará a cerca del uso de los signos y sus significados. 

Es un tema importante para analizar, ya que se deben tener en cuenta las funciones de 

los signos y cómo deben ser para lograr una marca que el público recuerde. 

Una marca puede estar compuesta por un logotipo, isotipo o isologotipo. “El logotipo 

puede definirse entonces como la versión gráfica estable del nombre de marca” (Chaves, 

1994, p. 43). Este mismo es la parte tipográfica de la marca, hay algunas que sólo se 

componen por tipografía y no contienen ningún tipo de signo. La tipografía incorpora por 

connotación significados complementarios al propio nombre ya que contiene una 

dimensión semiótica no verbal. Al elegir la tipografía adecuada para la marca, las 
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significaciones son un plus semántico enriquecedor de las funciones identificadoras del 

logotipo.  

Según Chaves (2010), la función semántica  no es la única que debe cumplir un signo. En 

algunos casos la misma suele estar ausente u ocupa un lugar secundario. La capacidad 

vocativa o fática son importantes a la hora de realizar la marca. Hay un amplio número de 

organizaciones que utilizan sólo su logotipo compuesto por tipografía. En estos casos, su 

función es únicamente denominativa y toda connotación queda totalmente restringida a la 

personalidad de la fuente tipográfica. A veces las tipografías son comunes o con 

diferencias sutiles, por lo que no logran tener una personalidad diferencial o que 

represente a la marca. Son diferencias que sólo un grupo pequeño de personas logran 

notarlo. 

En el mundo de las marcas, la función de todo signo identificador es denominar a su 

dueño. Se trata de asignarle a un sujeto un signo que permita distinguirlo del resto, 

individualizarlo, marcarlo y señalizarlo. Esta función es la primaria y un objetivo a cumplir. 

Luego como función secundaria, se puede decir que la adjetivación o determinación del 

sujeto es también un concepto a tener en cuenta. La misma se puede cumplir tanto desde 

la codificación espontánea, como la codificación intencional. Dependiendo como está 

compuesto y realizado el signo, va a ir interpretándose de distintas maneras.  

El signo puede construirse de modo que sus rasgos respondan a códigos semánticos 

preexistentes que faciliten la lectura social de esas adjetivaciones. Por otro lado, el 

mismo, también puede ir semantizándose durante el uso gracias a su reincidente 

asociación con el sujeto y sus atributos. Las dos vías, tanto la codificación espontánea 

como la intencional, son complementarias. Por lo tanto, la satisfacción de la segunda, 

facilitará el cumplimiento de la primera. Cuando un signo es pertinente a la identidad de 

su propietario, facilita y favorece el contagio con sus características. De esta manera, la 

marca se asegura de que su público objetivo comprenda e interprete la identidad de la 

forma correcta, lográndose una buena interpretación sin causar confusiones, 
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diferenciándose de su competencia y además logra vincular la imagen de la identidad con 

la función de la organización estando representada. Un signo cumplirá correctamente con 

su objetivo cuando se apele consciente e inconscientemente a una serie de convenciones 

generalizadas, paradigmas socialmente instalados y reconocibles que condicionarán, por 

asociación y comparación, los significados atribuibles a esos significantes. (Chaves, 

2010).  

La identidad de la marca se sugiere y es transmitida por connotación. Por eso después 

de investigar sobre el cómo construir un signo en este subcapítulo, en el caso de esta 

marca, se decide asociar al signo con algún material que represente lo diferencial del 

producto. Como ya se nombró anteriormente, la característica principal de los calzados a 

realizar, es que se pueden escribir y pintar con marcadores pudiéndose luego borrar. Por 

lo tanto, se tratará de representar esta característica lo más descriptiva posible ya que es 

un producto nuevo y se quiere evitar generar confusiones al respecto.  

1.5 Planteo de la idea del proyecto  

Para explicar la idea del proyecto, se estuvo trabajando sobre el cómo realizar una marca 

y sus funciones. Haciendo referencia a citas de autores investigados, se destaca que 

“Las funciones de la marca son hacerse conocer, reconocer y memorizar; afirmar la 

identidad; garantizar la autenticidad, el origen, la procedencia y la calidad de los 

productos”. (Costa, 2004, p. 31).  

En lo que respecta a los isotipos de las marcas, indagando en su historia, se pasó de la 

ilustración retórica al signo, de lo complejo a lo simple y de lo realista a lo abstracto. 

Realizada la observación anterior, la marca busca una forma de relación con la idea o el 

objeto que ella representa. Cuando la mente asocia a lo que se parece, se dice que la 

asociación se produce por analogía. Sin embargo, cuando se combinan en la imagen 

elementos reconocibles en la realidad, la forma asociativa se llama alegoría.  
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Por otro lado, una marca puede ser sólo tipográfica o icónica. Pero lo que importa es que 

cumpla con las funciones de distinguir, identificar, memorizar y asociar. Según Costa 

(2004), la marca gráfica favorece a la analogía espontánea. Sin embargo la marca verbal, 

a la que se le llama logotipo, es abstracta y se vincula al nombre de la marca por la 

función designativa o descriptiva de la organización. Habitualmente, el logotipo logra 

convertirse en una imagen. Se puede decir que la marca es el disparador de las 

asociaciones de ideas, que se constituyen en una estructura mental o estereotipo. Por 

eso, por las consideraciones anteriores, se piensa que la marca es un signo estímulo. 

Para que la marca sea pregnante y que los consumidores logren memorizarla, se deben 

tener en cuenta cinco factores: la originalidad temática o el concepto que logre 

diferenciarse, el valor simbólico tratando de lograr que sea emocional, la pregnancia 

formal siento de impacto, la cualidad estética y la repetición para que lo logre un lugar en 

la mente del consumidor.  

 1.5.1 Partido Conceptual 

En el siguiente subcapítulo se desarrollará el Partido Conceptual de la marca para luego, 

a partir de esto, poder plantear el Partido Gráfico. Es importante trabajar en este ítem, ya 

que es uno de los pasos a seguir para poder cumplir con el objetivo de crear la identidad 

de la marca. 

Según Costa (2004), la identidad corporativa como técnica, no tiene por objeto solamente 

el marcar físicamente los productos y firmar los mensajes. Esas son funciones de la 

marca, pero sin embargo el objetivo es desarrollar visualmente un concepto de 

personalidad corporativa es forma de un programa. Esto hace que las funciones 

tradicionales del marcaje, logren ampliarse y coordinarse con las demás actividades de 

comunicación.  

Los programas de identidad corporativa cubren el conjunto de las comunicaciones 
de la empresa. A partir del capítulo de base, que incluye el sistema fundamental 
de los signos simples – símbolo, logotipos, colores -, son desarrollados los 
diferentes capítulos, cada uno de los cuales agrupa una serie de elementos a los 
que será aplicado el sistema de identidad. (Costa, 2004, p. 81). 
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Para crear la marca y poder interpretar la identidad, es imprescindible estar informado a 

cerca de la empresa o en este caso emprendimiento. Se debe descubrir y visualizar 

simbólicamente la personalidad de la organización. 

Describiendo ya el partido conceptual de la marca a trabajar llamada Monsis, se 

comenzarán a escribir algunos conceptos o palabras que no estén totalmente 

relacionados entre sí. Esto representará de forma escrita, un breve ejercicio de brain 

storming y ayudará a entender lo que se quiere representar en la identidad. Algunas de 

las palabras que resultaron fluir son: calzados, tyvek, marcadores, dibujos, colores, 

personalidad, agenda adolescente, únicas, personales, pintar, escribir, romper reglas, 

idea, inspiración, creatividad, expresión, borrar, diarias, diario personal, distinto, siempre 

nuevas, etcétera.  

A partir de los conceptos que se obtuvieron durante el ejercicio, se tomaron las palabras 

que más van a representar a la marca y así tratar de representarlos gráficamente en su 

isologotipo a realizar. Como partido conceptual, se tomarán las palabras calzados, pintar, 

borrar y personalidad. 

 

1.5.1 Partido Gráfico 

Indagando en el partido gráfico de una marca, se destaca como explica Costa (2004), 

que el Programa de Identidad Corporativa es un sistema de signos que conlleva un 

código combinatorio y un conjunto de criterios que son obtenidos de la propia identidad. 

Por eso es que al crear este programa y ya dejar planteadas todas las opciones de uso, 

va a facilitar el manejo de las comunicaciones en los distintos soportes, aplicando la 

marca de la manera correcta. De esta manera y luego de entender la función del 

programa de identidad, en el quinto capítulo se desarrollará el plan de necesidades, en el 

que se analizarán todas las piezas que habrá que realizar para las distintas plataformas.  
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Como partido gráfico de la marca Monsis, la idea es utilizar colores llamativos y recursos 

que se ven y se utilizan hoy en día en las marcas de indumentaria. Las redes sociales 

lograron instalar un modo de comunicación en el que las marcas tratan de explotarlo lo 

mejor posible. Actualmente, la red social Instagram es una de las más utilizadas por el 

público objetivo de la marca. Esta plataforma, tiene la ventaja de poder editar las 

fotografías tanto con filtros como con pinceles para pintar y escribir por arriba de las fotos. 

Este recurso va a ser uno de los que la marca puede explotar y aprovechar a que esté de 

moda. Además, el beneficio es que se asocia con la imagen de personalidad que se le 

quiere adjudicar, pintar, rayar y personalizar cada uno a su gusto.  

Por otro lado, para las distintas comunicaciones se tratará de utilizar misceláneas que 

complementen las piezas. Estos recursos gráficos tratarán de ser coloridos y simularán 

ser a mano alzada, ya que como ya se dijo, lo que se quiere representar en mediante 

esto es el dibujo manual y personal de sus calzados. 

Uno de los diferenciales del producto, es que los calzados van a ser siempre distintos 

porque cada persona le hará lo que desee sin miedo a expresarse, ya que luego lo podrá 

borrar. Por lo tanto, cuanto más personalidad exprese la marca, más representará el 

diferencial del producto en sí. 

Como isotipo de la marca, se tratará de representar lo mejor posible, la punta de un 

marcador logrando simular que éste es el que escribe el nombre de la marca. Luego, será 

el marcador que se utilizará para mostrar cómo se dibujan los calzados en las distintas 

comunicaciones. 

Otros recursos que se utilizarán, son distintas tramas o dibujos básicos y geométricos 

para subliminar en la tela de los calzados. De esta manera, el público podrá tener 

algunos modelos de productos en el que pintará y podrá colorear dibujos ya realizados en 

blanco y negro. A la misma vez, no tendrá el calzado totalmente en blanco en caso de 

que en algún momento no quiera escribirlo.  
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Capítulo 2. Mercado y diseño de identidades de calzado 

Como se describió en la introducción del Trabajo de Grado, el siguiente capítulo analizará 

el mercado de los calzados. Primero se relatará sobre el mercado en general y luego se 

especificará un poco de algunas categorías. En este caso, se seleccionarán para analizar 

las categorías de calzado deportivo, zapatillas y zapatos. Luego de investigar sobre cada 

una de ellas, se tratará de poder analizar y llegar a las características que tengan todas 

las categorías en común. En este caso, se tendrán en cuenta aquellas especificaciones o 

características que deben tener todo tipo de calzado, para incluir en la marca a realizar. 

Además, se estudiará la imagen de la identidad o las estrategias que suelen utilizar para 

lanzar sus productos. Teniendo en cuenta también, cómo se relacionan emocionalmente 

con los consumidores en las distintas categorías. En estos análisis la autora del Proyecto 

de Graduación, tendrá más en cuenta la parte gráfica, visual y la comunicación de las 

marcas, ya que el siguiente Trabajo Final de Grado será realizado en el contexto de la 

carrera de Diseño Gráfico. El análisis del siguiente capítulo es realizado por la misma 

autora, siendo respaldado por distintos recursos digitales que serán citados a 

continuación. 

2.1 Mercado 

Para comenzar a analizar los calzados, primero se va a investigar acerca de sus 

funciones y un poco de historia a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta que el calzado 

siempre fue un medio de transporte para el cuerpo, el producto se utiliza diariamente a 

todo momento. El calzado no sólo sirve para transportarse, sino que también cumple la 

función de protección. Si los mismos no se usaran, las personas podrían sufrir 

lastimaduras en los pies. 

En la actualidad, el público suele pensar más en la moda y en lo que comunican los 

calzados, que en las funciones que los mismos cumplen. Estudios realizados en el año 

2008 sobre la demanda de los calzados, llegaron a la cuenta de que el 60% del calzado 
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fabricado en la Argentina es en base a cuero. Éste material le da al producto una buena 

calidad para su uso diario. Luego el otro 40% se reparte entre distintos textiles, caucho y 

plásticos. (Dirección de Oferta Exportable. Dirección General de Estrategias de Comercio 

Exterior. Subsecretaría de Comercio Internacional, 2010) 

Existen variedades en el tipo de calzados, para distintas situaciones y también para 

diferentes gustos y comodidades. Así como el tipo de calzado es una elección de cada 

uno, hoy en día es un comunicador. A través de este, se comunican distintas cosas. 

Existe un determinado público que al ver el tipo de zapato que otros visten, puede 

describir aproximadamente a qué status social pertenece, el tipo de trabajo que tiene, el 

grado de riqueza o pobreza, los lujos que se da, etcétera. Como sostiene la autora Klein: 

“La búsqueda de lo cool está plagada de dudas, en razón de su propia naturaleza. (¿Es 

todo cool?, se oye decir a legiones de adolescentes que se interrogan entre sí. ¿Crees 

que es lo adecuado?)”. (2012, p. 117).  

Actualmente, los calzados tienen cada vez más tecnología y diseño, haciendo específico 

y personal su uso y elección. Éste producto, actualmente es una forma de identificarse o 

referirse a uno mismo. La marca Ortiz Reed de Andalucía, quien tiene una amplia 

experiencia en el mercado desde 1969, analiza un poco lo que comunican sus calzados 

cuando los hombres los utilizan de la siguiente manera: 

Los zapatos para hombre tienen una capacidad de comunicar sobre nosotros 
mismos que podría sorprendernos. El calzado que llevemos que cada ocasión 
refleja nuestra elegancia y buen gusto, es una forma más de expresar lo que 
somos, en definitiva, los zapatos reflejan nuestra personalidad. Pero no solo 
reflejan la imagen que queremos trasmitir, sino que también son una de las 
primeras cosas en las que se fija la gente que nos rodea. En general, muchas 
mujeres afirman que tienen muy en cuenta el aspecto de los zapatos cuando se 
fijan en un hombre por primera vez. Así, que el hombre lleve un zapato elegante y 
limpio transmite que es educado y aseado. De la misma forma, si un hombre lleva 
unos zapatos gastados puede ser visto como un hombre que no tiene dinero. 
Podría parecer algo superficial, pero es un hecho. Hay que cuidar el calzado que 
llevamos. (Ortiz Reed, 2015). 

 

A la hora de elegir qué calzado comprarse, hay distintos factores que influyen. El 

consumidor se enfrenta a múltiples motivaciones que lo hacen decidir sobre qué producto 
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comprar. Como se nombró recientemente, la función es importante, por lo tanto se tiene 

en cuenta la comodidad y calidad. Sin embargo, actualmente, las marcas son unos de los 

factores que más influyen a la hora de comprar. Cuando un consumidor está en duda a la 

hora de elegir el producto, el prestigio de la marca puede terminar siendo un factor 

decisivo de compra. Esto puede ser por diferentes situaciones como, la calidad que 

promete por la relación del alto precio, la historia y reputación de la marca; y la necesidad 

de comprar algo rápido por falta de tiempo. De la misma manera, el consumidor puede 

tener en cuenta el prestigio que quiere obtener con la utilización de esa identidad ante la 

gente, como también la familiaridad que le resulta al ver la marca sobre un segmento de 

productos que no conoce. Por otro lado, la satisfacción de tener el mismo producto que 

sus amigos, familiares o ambiente. (Veinte razones por las que la gente compra, 2011). 

Pueden mencionarse múltiples factores que intervienen en el momento de decisión, pero 

en conclusión, casi todos tienen que ver con la emocionalidad que tiene el público con la 

marca que elige o va a comprar. Por consiguiente, las marcas cada vez se convierten en 

más emocionales a la hora de relacionarse con las personas. Hoy en día, uno no compra 

un producto, compra una marca. Por eso, al crear la nueva marca para calzados, 

deberían evaluarse distintos aspectos para lograr una buena imagen y un exitoso 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

2.2 Calzados deportivos  

En el segmento de calzados, hay distintas categorías como deportivos, zapatillas, 

zapatos, sandalias, tacos y plataformas. Comenzando con la de los calzados deportivos, 

se puede decir que es una categoría grande e importante.  

Actualmente, el deporte es un área que se tiene en cuenta en la vida cotidiana de la 

gente. La nueva era se caracteriza por el cuidado personal y la salud. Por eso, la 

gastronomía saludable y el deporte son tomados en cuenta por las personas de ésta 

generación. Los gimnasios, deportes personales como el crossfit, spinning o grupales, 
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están siendo utilizados y explotados por las marcas de esto productos. A consecuencia 

de éstas actividades que se tornaron habituales y de moda, las empresas y marcas de 

calzado deportivo aprovecharon la oportunidad. Con estrategias de marketing, las 

distintas marcas fueron segmentando los calzados deportivos y confeccionaron zapatillas 

para los diversos deportes. Cada deporte tiene un impacto diferente en los pies y también 

movimientos repetitivos. Además hay algunos atletas que necesitan calzados livianos por 

la velocidad del deporte. Por lo tanto los calzados tienen determinadas características 

distintas a los demás para poder amoldarse y adaptarse al tipo de ejercicio, así el pie 

estará lo mejor posible. Éstos calzados deportivos tienen que tener la capacidad de poder 

evaporar el sudor de los pies, por lo que se debe prestar atención en el material que se 

utiliza para su confección. Las marcas aprovechan constantemente ésta segmentación y 

utilizan distintas estrategias de comunicación para las diferentes actividades. De esta 

forma, logran tener una mejor llegada a la variedad que hay en el interés de los públicos. 

(La Sociedad Americana de Ortopedia de Pie y Tobillo, 2016). 

Hay distintos diseños de calzado dependiendo si uno entrena, corre o camina. En épocas 

anteriores, el consumidor de éste tipo de calzado solía utilizarlo sólo para cuando hacía 

ejercicio. Sin embargo, el consumidor actual se amplió de manera importante en los 

últimos dos años. Hoy, suelen utilizarlos en su día a día y no necesariamente con un 

conjunto de ropa deportivo. Si no, que utilizan calzados que tienen diseños con colores 

llamativos y los combinan con la ropa que usan en su vida cotidiana. De ésta manera, 

terminan siendo una de las partes más importantes del conjunto de todos los días, por lo 

que subió notablemente la demanda de éste producto. 

Estos calzados, ya forman parte del conjunto de ropa diario, las marcas de ropa deportiva 

ya no venden sólo al público que realiza ejercicio. Ahora también comunican al nuevo 

consumidor a través de los medios digitales, 2.0 y publicidades. 

Las grandes marcas de calzado deportivo, lanzan campañas publicitarias o 

comunicaciones por los distintos medios, pensados desde el lado del marketing para 
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tratar influir, modificar o formar hábitos y actitudes en los consumidores. Por lo tanto, las 

empresas evalúan regularmente las reacciones de la audiencia para ver las 

consecuencias que se generan.  

En ésta categoría del mercado del calzado, se encuentran marcas fuertes que tienen 

competencia constantemente. Las marcas icónicas y populares como Nike y Adidas, son 

empresas que tienen estéticas parecidas en su comunicación, identidad y 

posicionamiento en la mente del consumidor. A la misma vez, el público al que se 

comunica cada una, es parecido. Por lo tanto, la guerra y la competencia que tienen entre 

sí misma son de un nivel alto. Constantemente tratan de encontrar posibilidades, 

oportunidades y formas de innovar para poder llegar al público mejor que la competencia. 

Tratan de encontrar la mejor manera para poder relacionarse con el consumidor, a través 

de las redes sociales, páginas web y también por distintas aplicaciones. Las aplicaciones 

sirven para que el consumidor se conecte no sólo con la marca, sino con determinados 

productos por ejemplo zapatillas con mucha tecnología. Son marcas que cada vez 

cuentan con más tecnología, en sus productos y en las comunicaciones. Las marcas 

tratan de lograr constantemente una relación más directa para influir en la emocionalidad 

de los consumidores. Como Klein (2012) explica, sólo hay que conquistar a un joven, ya 

que se mueven en manada y si se logra venderle a uno, se conseguirá vender a toda la 

clase y a todo su colegio. 

Por el lado de los nombres de las marcas de calzado deportivo, se puede analizar que el 

naming suele estar relacionado con cosas que den referencia a velocidad, fuerza, 

victoria, etcétera. Unos de los ejemplos más importantes es Nike que da referencia a la 

diosa griega de la victoria Niké. (Brandemia, 2011). Sin embargo Puma, es representado 

por un animal veloz y hábil. Se puede observar, que los nombres como los recién 

mencionados, tiene un significado que logran ayudar y aportar a la imagen que se le 

quiere dar a la marca. 
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2.3 Zapatillas 

Se observa que en la siguiente categoría las distintas marcas tienen productos parecidos, 

pero a la vez, es la categoría más amplia. Hay distintos tipos de zapatillas ya que cada 

vez hay más diseños innovadores y tecnologías para aplicar en las mismas. Analizando 

los públicos y repercusiones en las redes sociales de distintas marcas, se observó que 

sus consumidores ya no son sólo los jóvenes, sino que la gente por arriba de cuarenta 

años también las utiliza. Esto se debe, a la gran variedad de diseños. A la vez, los 

materiales son diversos, se pueden encontrar zapatillas de tela, plástico, cuero, etcétera.  

En éste caso, no es tan estricto el sistema del diseño como los calzados deportivos. Ya 

que no necesariamente se utilizan para hacer deporte. Sin embargo, las zapatillas deben 

cumplir la función de traslado y para eso, deben ser cómodas. Actualmente, cada vez el 

diseño forma más parte del producto. Para ajustarse a los gustos y hábitos del 

consumidor, muchas zapatillas se parecen cada vez más a zapatos. Por ejemplo, hay 

marcas que realizan zapatillas con taco oculto, para que los consumidores que se vean 

afectados por la altura puedan utilizarlos, simulando tener una estatura que no es la real. 

Pero de ésta manera ayudar a la autoestima y emocionalidad de la persona. Así, la 

categoría de las zapatillas se va haciendo cada vez más extensa y a la vez más 

preocupada por la estética. Como describe Abad: 

En todos los mercados los atributos de las marcas tienen diferentes grados de 
importancia. En EEUU se usan para expresar la individualidad y para diferenciarse 
del resto. Para otros países es todo lo contrario, ya que las marcas se usan para 
mostrar pertenencia a un grupo determinado. 
Roxy, Billabong y DC lideran el ranking de marcas deportivas. Las marcas 
relacionadas con el surf, snowboard y skateboard, que muestran las habilidades 
del individuo, son percibidas por los jóvenes como una forma de mejorar su 
estatus. (2009). 
 

Al descubrir zapatillas con una estética más formal, el público comienza a expandirse, ya 

que se pueden utilizar en más situaciones. Esto significa que no sólo en situaciones 

informales o relajadas, sino que también se les puede dar uso para ir al trabajo o 

reuniones u obligaciones. 
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En ésta categoría, se puede encontrar marcas grandes como Converse, John Foos, 

Vans, Pony, DC, Puma, Nike, New Balance, etcétera. Son muchas las marcas, pero 

luego de analizar sus productos, algunas se caracterizan por tener una estética de un 

estilo más skater donde las zapatillas son más grandes y pesadas. Otras son más 

livianas y más finas o sutiles. Se pueden encontrar diseños para todos los gustos y usos. 

Las zapatillas más grandes y más llamativas como las DC o Nike de estilo skater, son 

para un público más segmentado y más joven. La gente más adulta, acostumbra usar 

zapatillas más finas o estilizadas. No buscan llamar tanto la atención, sino que la estética 

sea pertinente y adecuada a la edad que tienen. 

Luego de analizar los perfiles de las marcas de las zapatillas en redes sociales, se puede 

decir que son un poco más rebeldes en su comunicación e imagen. Se enfatizan en tratar 

de llegar a la emocionalidad de su público. Buscan constantemente que el consumidor se 

sienta identificado con la marca. Por eso, en sus publicidades trata de transmitir esas 

actitudes. Donde más consiguen el contacto con el consumidor, es en las redes sociales. 

Esos medios, son en los que el cliente puede expresar sus opiniones y demuestra sus 

reacciones ante actitudes de la marca, tanto positivas como negativas. En esos casos, la 

marca contesta siempre de la manera más personalizada posible, logrando crear una 

relación más cercana. Por eso, las marcas contratan community managers, de esa forma 

estar disponibles las 24 horas para cliente. 

Como se mencionó anteriormente, los calzados comunican distintas cosas y la categoría 

de las zapatillas no es una excepción. Esto es así, ya que cada marca tiene una imagen 

distinta. Por lo que se estuvo observando en los distintos perfiles de las redes sociales, 

hay marcas que se caracterizan por tener una imagen rebelde como Vans. Otras como 

Converse, tienen una imagen más juvenil o artística. Estos productos los utilizan gente 

más joven, más artística, son flexibles y cómodas para poder realizar cualquier actividad 

que hacen los jóvenes. Tiene un perfil de adolescentes libres pero que están en la 

búsqueda de su identidad.  
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Un producto que no llega a considerarse como zapatillas, pero que hoy en día se suele 

relacionar con respecto al diseño que tienen, son las alpargatas. Éstas dejaron de ser 

únicamente de uso campestre o de entrecasa. Actualmente, se les da casi el mismo uso 

que el de las zapatillas. Los innovadores diseños lograron ampliar el target y modificar los 

hábitos de su uso. Así como dejaron de ser sólo para un público de una clase social más 

baja u otro ámbito totalmente distinto, también cambió notablemente su precio. Estos 

productos, aunque no sean zapatillas, se venden de la misma manera y su valor 

monetario es similar. Ya no se encuentra tanta diferencia entre el precio de las zapatillas 

y las alpargatas como se solía ver antes. En la categoría recién nombrada, se analizará la 

marca Páez, ya que será una de las competencias más directas de la marca a desarrollar 

en este Trabajo Final de Grado. 

Para ir formando la personalidad de la identidad, algunas marcas utilizan personajes y así 

transportan sus valores, prestigio y personalidad. De ésta manera, no hay forma que el 

público no le vea éxito al producto si ven que ellos las utilizan. 

Aunque los consumidores de las zapatillas abarcan una gran variedad de edades, se 

puede decir que el predominante son los jóvenes y adolescentes. Éste segmento tiene la 

característica de encontrarse en el estado de buscar su identidad. Por eso, es una etapa 

de sensibilidad y emocionalidad alta. Por lo que a la hora de comprar el producto, hay 

varios factores que influyen en su decisión. La personalidad es importante, pero también 

la necesidad que tienen de estar actualizados y a la moda constantemente. Esta es una 

forma en la buscan pertenecer al ambiente y grupo social. Por lo tanto, las marcas 

aprovechan éstas características emocionales de los consumidores, para que se puedan 

sentir identificados con ella y comprar sus productos. 

Las zapatillas, tienen la particularidad de que generalmente no dependen de la estación o 

clima del año. A diferencia de los zapatos, que se caracterizan por diseñar productos 

específicos para invierno y verano. La categoría en cuestión, tienen la ventaja que los 

consumidores las utilizan todo el año, por lo que sus modas tienen una duración un poco 
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más larga que los zapatos. A consecuencia de ello, las marcas no tienen la necesidad de 

estar lanzando campaña de invierno o verano, sino que pueden lanzar campañas con 

más aspectos emocionales respecto a las actitudes o hábitos de su público para que se 

logre sentir identificado. Como se analiza en el siguiente recurso digital de la Universidad 

de Palermo: 

El mercado de productos se ha convertido en mercado de marcas. En la góndola 
no compiten los productos, sino los discursos que hacen las marcas sobre esos 
productos (usar determinada marca de ropa habla de mi forma de ser, de cómo 
me gusta que me vean). Entonces es la marca la que le empieza a dar significado 
al producto, el peso de lo intangible sobre lo tangible. La relación del consumidor 
con la marca se transforma en algo puramente emocional. (Lodos, 2011). 
 

De esta manera, las marcas se encuentran en constante competencia en la que 

diariamente tienen que pelear por conseguir un buen lugar en la mente del consumidor. 

Logrando el posicionamiento deseado. 

2.4 Zapatos 

En ésta última categoría que se define en el Proyecto de Graduación, se llega a analizar 

que los consumidores de estos productos son personas generalmente más adultas. Los 

zapatos suelen ser un producto más formal que se utilizan en situaciones en los que la 

persona se viste de manera más elegante. Sin embargo, también se observa que los 

tacos o plataformas pertenecen a ésta categoría ya que también son más formales que 

las zapatillas. 

Los tacos y plataformas son utilizados tanto en personas mayores, como también 

jóvenes. Actualmente, las plataformas son altas y están de moda en las mujeres. Es 

común que para llegar a su público, las marcas de estos zapatos utilicen distintas 

personalidades famosas para poder diferenciarse de las otras. Estas observaciones 

fueron el resultado de explorar en las redes sociales. La plataforma más utilizada para 

casos como el siguiente, es Instagram. Se analizaron marcas famosas como Sofía de 

Grecia, Clona, Nazaria, etcétera. Las recién enumeradas, son marcas donde su público 
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se concentra mayormente en jóvenes adolescentes, las modelos que interactúan fans de 

ese segmento suelen publicitar la marca de los zapatos por las redes sociales, 

recomendando usarlas y dándoles prestigio. No sólo hacen que se den a conocer más 

fácilmente y de una manera rápida y más económica, sino que también le transmiten 

personalidad al estilo de la marca y valores. 

Otro recurso que utilizan las marcas para conseguir tener más seguidores en las redes 

sociales y así tener, más capacidad de llegada, son los concursos. Al proponerles un 

concurso, los consumidores comparten la página y así se logra viralizar o dar a conocer a 

más cantidad de gente la marca. Generalmente, éste recurso suele ser utilizado en 

lanzamientos de marcas. 

El mercado de los zapatos es más fuerte y más comunicativo en las mujeres. Esto se 

debe a que los hombres utilizan más los zapatos para ocasiones particulares o para ir al 

trabajo. Sin embargo en su vida diaria fuera de lo laboral, la mayor parte de los 

consumidores masculinos, suelen utilizar zapatillas. 

Generalmente los materiales que se utilizan para realizar los zapatos, suelen ser de una 

calidad más elevada que las zapatillas. Se utilizan materiales como el cuero o cuerina, 

que le dan al producto una imagen más formal y tratan de ser de una calidad más 

elevada.  

A la hora de elegir qué zapatos comprar, la marca influye en la decisión. Así como se 

pueden conseguir zapatos de buena calidad y de larga duración, hay zapatos baratos en 

los que se puede ver la relación de precio y calidad bajos. Es importante notar las 

diferencias psicológicas de los distintos públicos, ya que los jóvenes tienen la necesidad 

de estar constantemente a la moda. De ésta manera se sienten que pertenecen más al 

ambiente y que son más reconocidos. Son satisfacciones que tienen emocionales, a 

causa de la inseguridad que es característica de esa etapa.  

La moda hoy en día, cambia constantemente, por lo que un par de zapatos por más caro 

que salga, no les dura más que una temporada o dos. Sin embargo, el público que ya 
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salió de la etapa en la que necesita estar continuamente actualizado con los productos, 

prefiere que los productos les duren. Por eso, a veces pueden gastar más dinero por la 

calidad de los productos para su larga duración. 

Los zapatos cambian rápidamente de temporada, ya que dependen de la estación del 

año. Estos productos tienen un diseño y estructura que cambia notablemente 

dependiendo el momento del año en el que se está, invierno o verano. A diferencia de las 

zapatillas que tienen un diseño y una estructura que se pueden usar durante todo el año. 

Por eso, las campañas de zapatos suelen hacerse mínimo dos veces por año, para 

presentar sus productos de la temporada que le corresponde. Además, al cambiar tanto 

su estética y diseño de acuerdo al momento del año, al comienzo de una temporada, 

inician las ofertan y rebajas de la temporada anterior. Esto se da a consecuencia de lo 

nombrado anteriormente, los cambios de moda constantemente. La marca no puede 

guardar el stock de la temporada de invierno anterior para exhibirlos en el invierno 

siguiente, ya que se les haría difícil poder venderlos. 

Actualmente, lo que está sucediendo es que los consumidores hombres, también están 

utilizando cada vez más los zapatos. La moda hoy en día se está transformando cada vez 

en más formal, pero también más amplia. Las cosas o conjuntos que antes parecían 

ridículos o fuera de lugar, hoy se ven como pertinentes. Un notable ejemplo es cuando se 

escucha a las madres, decir a sus hijos que ahora todo pega con todo y que no es 

necesario que las carteras o zapatos combinen entre sí. Acá se puede ver la diferencia 

de las generaciones y como solía ser su moda en ese momento.  

Las marcas grandes de zapatos, se caracterizan por tener un vínculo emocional con el 

cliente. Tanto es así, que los consumidores nombran a varios de éstos productos por su 

marca. Por ejemplo, cuando las mujeres dicen que tienen unos auténticos Sarkani 

puestos, y no unos zapatos de marca Sarkani. Por supuesto que no sucede con todas las 

marcas, sólo lo logran las que tienen un fuerte posicionamiento en la mente del 

consumidor. De esa manera, el público cuando escucha que son unos Sarkani, sabe que 
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se refiere a unos lujosos pares de zapatos. Las siguientes expresiones, suelen ser 

impulsadas y generadas por influencers de las redes sociales, o famosas que le hacen 

publicidad a las marcas en medios televisivos, etcétera.  

2.5 Recursos que predominan en general 

Luego de analizar a cada categoría tratando de investigar su público y mercado, se 

logran llegar a algunas conclusiones que se deberían tener en cuenta a la hora de 

realizar una marca de calzados. 

En el caso de la nueva marca a realizar, se tendrá que tener en cuenta que será un 

producto que podrá ser utilizado tanto público femenino como masculino. Sin embargo, la 

comunicación de la marca será más enfocada al público femenino. Se llegó a esta 

conclusión luego de analizar las reacciones en el público en los perfiles de las marcas de 

las redes sociales que generan más interacción. Esto se da porque será un producto que 

dadas sus particulares características, causará más emoción e impacto en las mujeres.  

Se tendrá que tener en cuenta que será un producto que se podrá utiliza todo el año, por 

lo que no necesitará realizar un lanzamiento de campaña de verano e invierno. Sin 

embargo, dadas las características e insight que se tendrán que estudiar del target, la 

marca deberá jugar con la emocionalidad del producto. Por lo tanto, será importante 

resaltar y pensar bien, qué imagen se le quiere dar a la marca y cómo se deberá 

comunicar para tener una buena llegada. 

El target con el que se trabajará, tiene la particularidad de que actualmente suelen 

hacerse fans de marcas, productos, personajes famosos, etcétera. Esto hace que se 

muevan en masa y que estén altamente relacionados emocionalmente con las marcas. 

Son consumidores extremistas, por eso ellos pueden amar al producto y alagarlo, u 

odiarlo. Al tener ésta particularidad, las marcas deben ser cuidadosas con sus actos y 

estar atentas a las reacciones del público. Según Toro: 

Hace unos años lo que valía eran los productos, era eso lo único que se miraba a 
la hora de comprar. Pero ahora, no. Ahora la marca tiene en algunos casos más 
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importancia que el producto al que da nombre. Eso es fundamental para las 
empresas propietarias de esas marcas, pero también tiene mucha importancia 
para algunas personas, fundamentalmente para los adolescentes que las utilizan 
para expresarse a través de ellas. (2016) 
 

A causa del grado de viralización que se puede generar en sólo minutos, las marcas 

deben cuidar su imagen, ya que cualquier error puede destruir la imagen de la marca. El 

target de esta marca es sensible y es difícil que perdone. Por eso implica tanta exigencia 

en el control de los actos y mensajes que transmiten. 

Se tendrá que tener en cuenta, que la marca deberá transmitir juventud, innovación, un 

poco de rebeldía y deberá ser atractiva visualmente. Es importante esto, ya que se 

lanzará en un contexto de mercado donde las competencias son muchas y fuertes. Pero 

si la marca logra influir emocionalmente en su público, será posible conseguir el éxito. 

Para eso, se deberá plantear un diseño de identidad que transmita los valores de la 

marca y se deberá lograr una comunicación apropiada para el target. 

Teniendo en cuenta que la mayor parte del target del producto pertenecen al mundo 

online, se deberá aprovechar ésta plataforma para darse a conocer, comunicarse y 

relacionarse con el público.  

Como se explicó, los materiales para la confección de los calzados son importantes. 

Estos denotan la calidad del producto. En el caso de la nueva marca, el material que se 

utilizará es totalmente novedoso para el sector. Se utilizará la tela Tyvek, que es una 

mezcla de papel y tela. Su material, es lo que le permite ser dibujados con marcadores al 

agua y luego poder borrarse o limpiarse. La tela es impermeable y resistente. La marca, 

tendrá como objetivo transmitir algo novedoso, original y divertido. 

Será la primera marca de calzados que se lanzará en el mercado, con la particularidad de 

poder dibujarse y pintarse, sin tener que preocuparse. Por eso, de alguna manera, se 

transmite rebeldía. Los jóvenes al escribir sus zapatillas rompen las reglas, es decir, se le 

permite hacer algo que antes estaba prohibido o mal visto. Varios adolescentes en 

épocas de colegio, pintan sus zapatillas con lapiceras y luego quedan manchadas. Ésta 

http://adolescentes.about.com/od/Hobbies/a/Adolescentes-Y-Moda.htm
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nueva marca, incentivará a los chicos a tener la libertad de poder romper con las reglas y 

escribir y rayar sus zapatillas. A la vez las mujeres podrán utilizarlas como agenda o 

papeles para hacer sus notas y recordatorios.  
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Capítulo 3. Comunicación, consumo y venta en los medios digitales 

En el siguiente capítulo a trabajar, se analizarán los medios digitales más populares de 

hoy en día. Actualmente, se está viviendo una etapa en la que los medios digitales son 

una plataforma de la cual se la puede tomar como una ventaja para explotar los nuevos 

emprendimientos. En este caso, se indagara en las distintas redes sociales y plataformas 

para lograr decidir cuáles son las mejores opciones a la hora de lanzar la marca de este 

Proyecto y poder vender mejor el producto. 

Según Van Peborgh (2010), el cambio cultural está en marcha. Los jóvenes mediante las 

redes sociales comparten sus vidas y cada vez las hacen más transparentes. Necesitan 

constantemente estar demostrando lo que hacen, tienen y qué es lo que les gusta. De 

esta manera, van compartiendo intereses entre todos los usuarios de las redes. La 

llegada de los smartphones al mundo, provocó que esta costumbre de compartir todo en 

las distintas plataformas digitales, se fuera potenciando cada vez más. 

A partir de lo expuesto anteriormente, se puede observar también, que las marcas u 

organizaciones no se quedaron afuera de este cambio cultural. El rol de las empresas 

también está en cambio continuamente ya que lo que busca es relacionarse de una 

manera más cercana y personal con el consumidor, conociendo así mejor a sus clientes 

respecto a sus gustos e intereses. 

3.1 Influencia de los medios digitales populares en empresas y emprendedores   

En lo mencionado recientemente, se pudo observar que los distintos medios digitales son 

una gran plataforma para explotar. Las marcas y organizaciones deben ver estos medios 

como una oportunidad para tomar ventaja sobre ello. Actualmente, después de investigar 

en las distintas redes sociales, se pudo concluir que casi todas las marcas tienen alguna 

red social para poder comunicarse de manera más directa con su público y 

consumidores. Según Van Peborgh, las distintas herramientas en los medios digitales 

son “el conjunto de aplicaciones que estimulan la conversación y el intercambio ágil entre 
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los usuarios” (2010, p.27). A la gran mayoría de usuarios de hoy en día, se los denomina 

nativos digitales, dado que crecieron junto a las nuevas tecnologías. Lo digital creció de la 

mano con ellos, y están acostumbrados a vivir en conjunto con estas nuevas plataformas. 

Ellos actúan con rapidez y concentran varias tareas al mismo tiempo. Constantemente 

viven en un tiempo presente y por eso utilizan los medios de mensajería instantánea. 

Cuando necesitan algo o buscan una respuesta, la quieren de manera rápida, sin tiempo 

que perder. Quieren respuestas instantáneas como bien describe el nombre de estas 

plataformas. 

Es válido aclarar, que los medios digitales no sólo abarcan a las distintas redes sociales, 

sino también a las distintas plataformas que incluyen las páginas webs y los e-commerce. 

Al estar viviendo una etapa de explotación de estos medios digitales, a veces puede ser 

difícil ganar la confianza de sus públicos y consumidores. Esto sucede porque hay una 

gran cantidad de cuentas y usuarios falsos que tratan de estafar al público. Por eso, los 

usuarios antes de consumir y poner sus datos personales en el mundo de internet, tratan 

de verificar si la plataforma, cuenta, usuario o página web es real y confiable. 

Hecha la observación anterior, para los nuevos pequeños emprendedores y las Pymes, 

las plataformas digitales se convierten en un espacio para sacar ventaja y por sobretodo 

un espacio económico y efectivo para invertir su capital. Si ellos plantean un plan 

estratégico y lo aplican de manera correcta en los distintos medios digitales, podrán sacar 

beneficios positivos al respecto. Actualmente, estos medios, están armados y 

configurados de tal manera que se logra conseguir una gran llegada al público. No solo 

por lo amplio que es el mercado digital, sino también porque las distintas redes sociales 

brindan la opción de poder sectorizar el público de interés de la marca. De esta manera, 

cada emprendedor o Pyme, podrá llegar a su target de una manera más económica y 

efectiva. 

Para poder medir de alguna manera el impacto de los mensajes que genera la marca en 

su público, se puede analizar de distintas formas. En algunas redes sociales, la reacción 
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con un like, es una manera de contabilizar. Por otro lado, los comentarios que dejan los 

usuarios sobre las publicaciones, logran generar de alguna manera interacción entre 

ellos. El objetivo de la marca en estos casos, es tratar de que las publicaciones que 

generan tengan en algún punto repercusiones positivas.  

Luego de observar las repercusiones que se generan en los medios digitales, se pueden 

destacar distintos tipos de participaciones. Según Van Peborgh (2010), se encuentran 

distintos niveles de participaciones. En primero lugar se encuentran los consumidores, 

nivel al que apuntan todas las marcas. Esta categoría son los que leen, miran videos, 

escuchan música pero no comentan ni publican contenido. Luego, en segundo lugar, se 

encuentran los participantes. Ellos son el público que comentan contenidos, crean redes 

y grupos, participan en foros, blogs y son fieles seguidores. Luego aparecen los editores, 

ellos además de comentar y participar, hacen publicaciones escritas, suben fotos 

constantemente, videos, música, etc. Este es el público al que se le debe tener cuidado a 

la hora de las publicaciones y quejas. Son los que se expresan sin problema a la hora de 

decir algo negativo o positivo. Por último, están los influenciadores o popularmente 

llamados influencers. Ellos actúan como conectores entre las personas y la información o 

marca. Se puede decir que de alguna manera filtran la información de la web, la acercan 

al público. Las marcas eligen influencers que tengan que ver con su público objetivo y 

que tengan llegada a ellos.  

A partir de lo que se estuvo analizando, los medios digitales influyeron de diversas 

maneras en las organizaciones. Hubo algunas que no pudieron actualizarse y subirse al 

cambio cultural. Otras organizaciones sin embargo, se vieron obligadas a crearse estos 

usuarios y utilizar las plataformas digitales. A pesar de los cambios culturales, hay 

marcas que saben aprovechar las nuevas plataformas para mantenerse actualizados 

constantemente. Mantienen de esta manera a sus públicos informados y en movimiento o 

en estado de alerta. En el día a día se va creando una relación en la que las marcas van 
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conociendo a su público y pueden ir estudiando cuáles son sus intereses. Además 

pueden preveer algunos temas preguntando qué opinan, etcétera.  

Como se investigó en algunos artículos de revistas, según Business Collection (2010), al 

público le gusta ser partícipe de sus marcas, poder opinar sobre ellas y sentir que son 

escuchados viendo que su postura se tiene en cuenta. Se esfuerza por compartir sus 

experiencias con los demás y ama a la marca. El público de hoy en día es emocional, así 

como puede amar a la marca, también la puede odiar y destruir en las redes sociales. De 

alguna manera, a partir de los comentarios y reseñas que generan los consumidores, 

ayuda y fomenta a las marcas a estar en continuo cambio y perfeccionamiento en cuanto 

al servicio que brindan. 

 

3.1.1 Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter y Youtube  

Para comenzar con algunas redes sociales específicas, se seleccionaron las más 

populares para analizar. En este subcapítulo se estudiarán los usuarios que estén más 

relacionados al producto de la marca. Perfiles de marcas de indumentaria y calzados, son 

los que van a tener un contenido más asociado a lo que se quiere crear. 

Para comenzar, se analizará primero el uso de la red social Facebook. Por lo que se 

pudo observar, las marcas utilizan esta red social para hablar directamente con su 

público. Es un espacio donde el consumidor tiene lugar para comentar, hacer consultas e 

interactuar con la marca. En esta plataforma, la marca se encuentra expuesta ya que la 

misma contiene un espacio donde los consumidores pueden valorarla con estrellas. Esto 

significa que la marca se encuentra en prueba constantemente. De acuerdo a los 

resultados que obtiene, Facebook hace un promedio general y va sumando o restando el 

porcentaje en cuanto al puntaje. 

Actualmente, hay un sector del público que suele utiliza las referencias de otros 

consumidores a la hora de decidir si comprar o no el producto o servicio. Dependiendo 

las estrellas que la marca contiene, va  a generar más confianza o no en el público. Es 
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por esto que los perfiles de las distintas identidades, deben ser cuidados y mantenidos 

para poder tener una mejor calificación y resultados en cuanto a lo comercial y su imagen 

pública. 

A partir de lo recién mencionado, se observa que Facebook es una de las plataformas 

que más trabajo y esfuerzo genera para las organizaciones. Cada vez hay más redes 

sociales y algunas generan demanda constante. Esto es porque son medios digitales en 

las que el público busca respuestas instantáneas y continuamente. No es para menos, el 

hecho de que hayan surgido nuevas profesiones como las de community manager y 

estudios variados sobre marketing digital. Sin embargo, son temas en las que hay que 

estar actualizados constantemente ya que están en cambio y se debe estar al tanto de 

todas las tendencias.  

Hay distintas estrategias que hay que tener en cuenta a la hora de tener perfiles con gran 

cantidad de seguidores en redes sociales como Facebook. También de acuerdo a 

análisis que se hicieron en las reacciones de los usuarios, se sabe cuáles son los errores 

que hay que tratar de evitar.  

Según Grupo Primal (2015), para poder convertir al público en potenciales consumidores 

finales, hay que evitar no responder o gestionar las críticas en casos de crisis. Deben 

mantenerse informados al 100% de todos los ejes de la empresa  para poder responder 

eficazmente a los clientes, de esta manera evitar terminar hundido por la red social. Por 

otro lado, evitar tener baja participación o dejar al descubierto cierta inactividad sin 

respuestas ni interacción. Otro punto a no descuidar, son los contenidos que se publican. 

Estos no deben ser sólo promociones, sino que deben tener cierto contenido innovador o 

tratar de relacionarse emotivamente con su público. Se debe tener en cuenta que el 

consumidor a la hora de querer informarse sobre la marca, tiene que encontrar toda la 

información en el perfil. Es importante que estén todos los datos de contacto y que el 

consumidor no tenga que esforzarse para encontrarlos. Este acto de entrar y encontrar lo 

que se busca, es la característica mencionada de instantaneidad de los nativos digitales. 
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Finalmente es importante que haya una frecuencia en las publicaciones tratando de 

forma diaria. 

Para seguir con el análisis de las redes sociales, se estudió Instagram. Actualmente, se 

observa que es la plataforma digital que está más de moda para esta generación. El 

público al que va a estar dirigida la marca Monsis es un gran usuario de esta plataforma 

digital. Algunos de ellos, suelen utilizar Instagram como única red social, dejando de lado 

Facebook u otras. 

Instagram, se basa en tener seguidores. Cuantos más seguidores y más likes se logran 

juntar en las publicaciones, más popular y más top es la marca. Es sorprendente ver 

como este público se esfuerza por subir una buena publicación, cuidada y que logre 

impacto, de modo de así conseguir más likes. Hay determinadas estrategias que ayudan 

a potenciar el branding de las marcas y así lograr un mejor posicionamiento. 

Según Pach (2016), Instagram es una red social visual, emocional y creativa. Es un 

espacio donde ella hace alusión al dicho popular, una imagen vale más que mil palabras. 

A través de una imagen se pueden transmitir distintas cosas, hasta una historia. Es una 

plataforma que esta principalmente pensada para el uso de los Smartphone. Teniendo en 

cuenta que el celular se prende o desbloquea en un promedio de 150 veces al día, se 

puede decir que es un espacio y oportunidad en el que las marcas deben explotar. Como 

Pach comenta, primero hay que planear una estrategia visual y establecer algunas 

categorías para subir, por lo menos cinco. En las imágenes, deben estar expresados los 

valores de la marca y también mostrar un poco el proceso del trabajo. Por eso, se 

recomienda seleccionar por lo menos tres valores de la marca. Todos los posteos e 

imágenes que se suban deberán estar ligados o identificados a los valores de la marca. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta la estética de las imágenes y pensar algunos 

colores que van a predominar en la mayoría de las publicaciones. De esta manera, se 

logrará cierta armonía de colores al ver el perfil de la marca y los seguidores reconocerán 
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con más facilidad las publicaciones de la marca. Es importante destacar, que las fotos 

que se publiquen deben tener buena calidad y deben ser cuidadas. 

Otro consejo para tener en cuenta que brinda Pach (2016), es que es bueno intercalar 

imágenes de producto con momentos personales o más íntimos de la marca. De esta 

manera la marca comparte con sus seguidores hechos que la humanizan, generan más 

emoción, cuentan sobre su esencia y se acercan de una manera que logran empatizar 

con su público. 

Por último, la experta en redes aconseja que involucrar a los seguidores de la marca en 

retos y concursos refuerza el sentido de pertenencia a un grupo. Es una herramienta 

poderosa que se puede tomar ventaja de ello. En todo momento, para los posteos se 

deben escoger hashtags originales para poder crear comunidad. Es un punto a tener en 

cuenta, el crear un hashtag personal de la marca. De esta manera los consumidores lo 

utilizarán cuando usan algún producto de la marca, están en el local o dicen algo 

relacionado a la marca. 

Actualmente, otra estrategia que utilizan las marcas, son la conexión con influencers. 

Eligen determinadas personas que estén más o menos ligados con los valores de la 

marca y que a la vez, tengan un amplio número de seguidores. Que promocionen en 

cierta forma directa o indirecta a la marca. De esta manera, las marcas buscan crecer a 

nivel seguidores y logran generar más interacción con ellos. 

Para seguir con el análisis de las redes sociales, Snapchat fue otra plataforma que 

generó revuelo en los jóvenes. Es una aplicación que juega con el tiempo en sus 

mensajes. Se mandan fotos o videos de manera privada a determinadas personas y ellas 

los pueden ver sólo una vez, durante los segundos que el emisor elige. Como máximo, 

los mensajes pueden durar diez segundos. Por otro lado, esta red social comenzó con 

una sección de historias en la que sus usuarios suben fotos o videos. Estas historias 

duran 24 horas y generan un uso diario en el que los usuarios publican y comparten lo 

que van haciendo en el momento. Generan un espacio en el que comparten el momento 
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y esto crea una relación más cercana entre sus contactos. Luego de ver como Snapchat 

causó revolución en el día a día de los jóvenes, Instagram y Facebook no se quedaron 

atrás. Sin embargo, aunque Snapchat haya sido el pionero y el original en crear las 

historias, Instagram supo tomar ventaja, brindando a sus usuarios una plataforma 

completa y aplicó exitosamente este nuevo método de publicación.  

Para seguir sumando plataformas digitales a las recién nombradas, Twitter fue una red 

social que tuvo su época de esplendor en sus años 2012, 2013 y 2014. Es un espacio en 

el que los usuarios se expresan y opinan con un límite máximo de caracteres. Sin 

embargo, en los últimos años fue una red social que de a poco fue perdiendo 

popularidad. A pesar de estar sufriendo una decadencia, no se puede negar que fue la 

plataforma que comenzó con los hashtag. Actualmente, los mismos, se utilizan en todas 

las redes sociales de manera que la gente puede hablar de temas categorizándolos y 

crean comunidades. Aunque la red social ya no se utilice de la misma forma que antes, 

las marcas siguen utilizándola para informar sobre cosas específicas, comunicados o 

publican los links para redirigir directamente a otra plataforma o red social. 

Finalmente, se analiza una de las plataformas digitales más grandes, de las primeras que 

surgieron y todavía vigentes, Youtube. Según Lluberes Ortiz (s.f.), quien es experto en 

marketing digital, Youtube es el segundo buscador más grande del mundo, siempre 

detrás de Google. Esta plataforma tiene un uso inteligente y fácil en el que el contenido 

se cargo con velocidad, calidad y además tiene su motor de recomendaciones que 

proporciona que el consumo sea de una buena experiencia. De esta manera también va 

atrapando a los consumidores y así ven un video o publicación tras otra. Otra de las 

opciones que brinda Youtube, es que los usuarios pueden ver videos en vivo e ir 

comentando sobre lo que va pasando.  

A partir de los beneficios que brinda Youtube, las marcas comenzaron a publicitar en esta 

plataforma. A los usuarios les es molesto, ya que cuando quieren ver un video en 

especial, les aparece una publicidad antes de reproducirse el contenido. Sin embargo, 
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tienen la posibilidad de poder omitir el anuncio luego de transcurridos algunos segundos, 

o pueden redirigirse directamente al perfil de la marca en cuestión.  

Habiendo concluido el análisis de las redes sociales más populares en el mercado de hoy 

en día, se llegó a la conclusión que Instagram es la mejor opción para comenzar a lanzar 

el producto. Sin embargo, es bueno tener redes adheridas y conectadas al usuario oficial 

para poder complementar. En este caso Facebook va a ser un buen complemento para el 

lanzamiento de la marca. Se trabajará para desarrollar una estrategia tanto visual y de 

contenido, para ir publicando de a poco y poder transmitir de la mejor manera los valores 

de la marca y el producto a lanzar. A través de Instagram se tratará de tener una relación 

más cercana con el target y se tratará de transmitir una imagen más real del día a día. 

También va a ser una buena plataforma en la que Monsis va a poder conectarse con 

distintos influencers generando desafíos o concursos con el público para hacerlos 

interactuar con la marca.  

 

3.1.2 Sitios web  

En el siguiente subcapítulo se profundizará a cerca de los sitios web. Es una categoría 

muy amplia en el mercado y cada marca tiene fines y objetivos distintos para plantear en 

su web. Según se investigó en algunos sitios web como el de Guell Consulting (2012), 

afirman que crear y mantener una página web requiere una inversión de recursos. El 

formato de la web y la inversión monetaria, va a depender de la estructura de web que 

necesite la marca. 

Para comenzar, las marcas u organizaciones pueden querer realizar una web con el 

objetivo de generar contactos para los servicios y actividades de la empresa. Otro modo 

de sacar ventaja de esta plataforma, es utilizarla para mejorar la imagen de la marca de 

la empresa y de esta manera poder informar y hablar sobre la misma. Es correcto, 

guardar una sección en la web en donde se pueda hablar de la marca comunicando la 

misión y sus valores. De esta manera, si el consumidor o público está inseguro, puede 
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informarse acerca de la organización generando más confianza y pudiendo convertirse en 

un potencial cliente.  

La marca debe pensar y tener en cuenta que si su objetivo es crear contactos para un fin 

comercial, es importante que en la web haya una sección de contacto donde el público 

pueda consultar o comunicarse directamente con la organización. Si el objetivo es de 

imagen de marca y lograr notoriedad, se entenderá como visita cualificada al usuario que 

no abandona la página en primera instancia, sino que percibe interés y continúa su 

navegación. Por último, si su objetivo es de venta online, los indicadores de un buen 

rendimiento de la web serán el número de pedidos, el importe, etcétera.  

Para lograr una venta exitosa de productos en las páginas web, se debe tener en cuenta 

que los sitios tienen que generar confianza. Para eso, se debe invertir para realizar una 

plataforma e-commerce buena y que funcione de manera correcta.  

En el caso del nuevo emprendimiento a lanzar, Monsis, no se lanzará con una página 

web de la marca. Si no, que en un principio, se utilizarán las redes sociales y la 

plataforma digital Mercado Libre. Es un medio donde los usuarios ya confían para poner 

sus datos personales y saben que no van a ser estafados. Se generará un usuario 

tratando de mantener una buena imagen y de manera que los consumidores puntúen 

bien a la marca. De esta forma, el público que esté en duda, podrá confiar más en el 

usuario y estará respaldado por Mercado Libre. 

Sin embargo, se espera que con el tiempo la marca logre a tener un buen crecimiento y 

se encuentre la oportunidad de que pueda lanzarse sola e independiente. En ese caso, 

se invertirá en realizar una web de la misma, con un e-commerce como contienen las 

marcas más populares de hoy en día. 

3.2 Influencia de los medios digitales en el consumo y confianza del usuario 

En el siguiente subcapítulo, se investigará acerca de los consumidores de hoy en día. Las 

marcas están constantemente expuestas en todas las plataformas digitales. La mayoría 
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de ellas, como se nombró anteriormente, contienen una sección en la que los distintos 

públicos puntúan y de esta manera califican el servicio de las marcas u organizaciones.  

Esta manera de valorar las marcas, es una forma en la que los consumidores suelen 

basarse para poder decidir si van a consumir o no de la marca. Los actos recién 

mencionados, generan que las marcas estén en alerta constantemente, ya que un 

comentario negativo de un usuario, puede generar la perdida de otros clientes. Los 

públicos de estas plataformas digitales, son públicos que no perdonan y no tienen 

problema en afectar negativamente la imagen de las marcas, aunque saben que esto 

influye en resultados que son importantes para la organización.  

Según como se investigó en webs como Puro Marketing (2012) que analizan el marketing 

en medios digitales, relacionándolos con el uso de los consumidores y como estos 

afectan su confianza, los consumidores esperan que las respuestas de las marcas en las 

redes sociales sean rápidas y eficientes. En esta nueva era social, las marcas buscan 

mostrarse más sociales y los clientes buscan respuestas inmediatas cuando piden ayuda 

para resolver sus problemas o diferentes tipos de quejas. Las empresas deben usar este 

medio para dar un paso al frente y atender a los consumidores con el objetivo de mejorar 

su reputación y conseguir generar mayor fidelidad y confianza entre sus clientes.  

Los riesgos de desatender este tipo de mensajes o demorarlos de forma excesiva 
en el tiempo puede generar un problema de desconfianza y aumentar la 
percepción negativa sobre la propia marca, como la de una empresa que no sabe 
la respuesta o no le importa lo suficiente como para responder con rapidez. (Puro 
Marketing, 2012). 
 

Para que la comunicación logre resultados efectivos es importante asegurarse que todas 

las respuestas que se hacen a los clientes siguen una coherencia a través de todos los 

canales establecidos. 

Por otro lado, según Puro Marketing (2014) menciona, el 78% de las personas busca en 

internet información sobre productos y servicios. Es por esto que, ocupar la primera 

posición en los resultados de búsqueda se convierte en algo trascendental. La primera 
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posición acapara el 33% de los clics. Por consiguiente, los primeros cuatro puestos juntan 

el 83% de los clics de las búsquedas orgánicas. Luego, hay marcas que abonan un 

monto para figurar entre las primeras posiciones. A medida que el público va dirigiéndose 

más abajo o si ya tiene que pasar a la página siguiente, ellos sienten que es cada vez 

menos confiable o menos conocidas.  

Una de las plataformas que ganó un lugar importante en el mercado digital, y logró 

ganarse la confianza del público, es Mercado Libre. Supo manejar los datos personales 

de los clientes de manera que puedan realizar compras o ventas seguras. Mercado Libre 

siempre priorizó la seguridad del usuario, sancionando a las personas que no cumplan 

con sus reglas en todo momento. Actualmente, la gente cuando piensa en vender algún 

producto u objeto, lo publica en esta plataforma sin miedo alguno porque sabe que la 

empresa siempre va a estar respaldando a los usuarios. 

3.3 Aplicación de marca en los medios digitales  

El objetivo del siguiente subcapítulo, es poder decidir que plataformas digitales se 

utilizarán y de qué manera, luego de haber analizado todas las opciones posibles. Se 

tratará en todo momento, lograr mantener una estética cuidada en las distintas cuentas y 

plataformas. De manera que el público comience a reconocer las publicaciones de la 

marca. Además se deberá tener en cuenta que el público objetivo de la marca es 

emocional y difícil de llegar. Por eso, hay que cuidar la comunicación en todo momento, 

de manera que se logre empatizar con el target y que ellos se sientan identificados.    

 

3.3.1 Facebook e Instagram 

En las siguientes redes sociales seleccionadas, se trabajará de manera complementaria. 

Como ya se mencionó anteriormente, se tratará de mantener la misma estética y el 

mismo modo de comunicación. Sin embargo, Instagram será la más aprovechada en el 

caso de la marca a realizar. Se utilizarán las historias para comunicar de una forma más 
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personal y cercana. De esta manera se compartirán los momentos y sucesos del día a 

día de manera instantánea y con un trato más natural, de crear una imagen real de la 

marca. Se mostrará el producto en todo momento en situaciones cotidianas de jóvenes 

utilizando las Monsis. Demostrando qué es lo que se puede hacer con el producto, 

pintando los calzados y mostrando cómo pueden ir expresándose en todo momento de 

maneras distintas. Al ir compartiendo los distintos modos y diseños que se pueden 

realizar, se demostrará que los calzados son totalmente personales y siempre van a ser 

diferentes a los que tengan los demás. 

En las dos redes sociales, estarán publicados todos los datos de contacto, ya que no es 

un producto que se lanzará en un local en particular. Se tomarán como ventajas, las 

ferias y showrooms en las que venden otras marcas y productos, con públicos que más o 

menos se asemejen al de Monsis. Todos estos eventos se irán publicando en las redes 

sociales de manera que el público esté al tanto.  

En todo momento se utilizará un lenguaje más coloquial, el cual se asemeje al que se 

escucha en el público objetivo. Es importante que ellos se sientan identificados con los 

mensajes que transmite la marca por medio de las plataformas digitales. Se espera que 

cuando ellos se sientan identificados con los mensajes de la marca, se pueda generar 

cierta interacción entre ellos.  

Por otro lado, se seleccionarán algunos colores que predominen en las publicaciones. De 

esta manera se logrará una armonía de color que al entrar al perfil será agradable y fácil 

de reconocer para el público.  

Además, se pensará el modo de publicaciones que se harán. En todo momento, en las 

fotos predominará el producto. Se lo mostrará en distintas situaciones con el objetivo que 

el consumidor se vea reflejado. A la vez, también se harán publicaciones con frases 

escritas con una tipografía gestual, dando alusión al modo de escribir los calzados. Estas 

frases, estarán ligadas a situación que pasa el insight diariamente.  
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Otra estrategia que se utilizará al principio, serán los concursos. Cuando el público quiera 

participar del concurso, deberá etiquetar amigos, ponerle like a la foto y en algunos casos 

compartir la foto. De esta manera se generará cierta viralización y ganarán más 

seguidores. 

En las publicaciones y en el modo de comunicar los mensajes, es importante que los 

valores de la marca se vean reflejados de alguna manera. En el capítulo cinco, se 

desarrollará el modo que Monsis utilizará para hablar a sus consumidores.  

 

3.3.2 Google AdWords 

En el siguiente subcapítulo se explicará porqué Google AdWords será un medio de 

publicidad que va a brindar una gran oportunidad a la marca. Como la página oficial de 

Google AdWords (2017) explica, “Si los términos que los usuarios escriben en Google 

coinciden con sus palabras clave, su anuncio puede aparecer encima de los resultados 

de la búsqueda o junto a ellos”. A la vez, cuando el público haga clic en el anuncio, serán 

redirigidos automáticamente a su sitio web oficial. Pero el gran beneficio es que sólo se le 

cobrará a la marca cuando las personas hagan clic en el anuncio. Mientras el usuario no 

haga clic o no quiera ingresar al link, este monto no se le será cobrado. Esto genera que 

la marca pague sólo por los resultados. De esta manera, la marca no sentirá que está 

perdiendo plata, sino que en todo momento está invirtiendo por hecho que verá 

reflejados. 

En este caso, Monsis va a utilizar esta plataforma, diseñando banners digitales para que 

sean publicados en sitios donde el público objetivo utilice. También se elegirán palabras 

claves, que tengan que ver con el uso del producto para que cuando el usuario busque 

algo parecido, aparezca la marca en el buscador.  

El objetivo de invertir en esta plataforma digital, será poder dar a conocer la nueva marca 

al público objetivo e introducirla en el mercado. 
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3.3.3 E-Commerce 

Para comenzar a lanzar la marca, se comenzarán a mostrar los productos, como se 

nombró anteriormente, en las redes sociales. Sin embargo, a la hora de entrar en la 

búsqueda de la venta del producto, se utilizarán plataformas confiables en las que se 

sepa que usuario no duda a la hora de introducir sus datos.  

Luego de analizar los distintos medios de compra-venta, se llegó a la conclusión que 

Mercado Libre es la mejor opción. En este caso, se realizará un usuario nuevo, por lo que 

no va a tener puntaje de calificación en un principio.  

Este medio digital, es una plataforma económica a la hora de invertir en publicidad. Para 

poder comenzar a vender y generar confianza con los consumidores, los primeros meses 

se tomarán como una etapa de inversión. Se pagará para que Monsis aparezca primera a 

la hora de buscar las palabras claves. También esto ayudará, ya que dependiendo el 

monto o el modo de publicidad que se abone, podrán surgir publicidades en medio de 

otras publicaciones. Aunque en esta etapa no se logre ganar suficientes ingresos, será un 

momento de ganar notoriedad, imagen, reconocimiento e impacto en el público por la 

innovación del producto.  
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Capítulo 4. Análisis de competencias   

En el siguiente capítulo, se analizarán e investigarán las competencias directas e 

indirectas de Monsis, la marca a realizar. Para ello, se estudiarán los perfiles de las 

distintas redes sociales y páginas web, teniendo en cuenta sus repercusiones y 

reacciones del público. Se estudiarán también, las opiniones de los distintos target de las 

marcas, ya que a partir de eso se verá que es lo que el público busca o espere de las 

marcas. En el caso de las marcas que tengan locales a la calle, se hará lo posible para 

poder concurrir y recopilar la información, características o detalles que no se puedan ver 

en sus perfiles de los medios digitales. 

Por otro lado, se investigarán algunas marcas de competencias indirectas. En estos 

casos, se tendrán en cuenta productos que estén confeccionados con el mismo material 

que los calzados. Entre ellos se pueden encontrar billeteras de papel entelado que son 

impresas con diseños originales. También ropa para niños que pueden pintarlas y volver 

a limpiar. Todos estos productos, son diseñados con el mismo material, llamado Tyvek. El 

mismo, como explica la web de Dupont (2017), es un material resistente e impermeable 

en el caso que se moje, con un nivel de absorción de humedad nula o insignificante. Al 

mismo tiempo también es una tela totalmente ecológica, que suele ser utilizada para el 

armado de bolsas ecofriendly, logra ser resistente a los rasgados y tiene versatilidad a la 

hora de ser tejida o cosida. 

4.1 Competencias directas  

Según Lupton (2012), para realizar una investigación visual el primer paso es recopilar. El 

mismo es un estudio abierto de la posición que ocupa la marca a realizar, servicio o 

producto en particular. En este caso, se observan “Los logotipos, los nombres y su 

estrategia, el lenguaje promocional, el color y otros aspectos del branding. (p. 39).  

Luego, el segundo paso es analizar. A partir de ello, se elige un área y se analiza 

visualmente. El objetivo es buscar patrones y tendencias que se repiten o son 
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recurrentes. Por otro lado, prestar atención al vocabulario y los colores más frecuentes o 

rasgos que tienen los productos en común. Todos ellos, son datos que se deben tener en 

cuenta a la hora de diseñar la marca para poder posicionarse estratégicamente en el 

lugar que se espera.  

Por último, el tercer paso para realizar la investigación es visualizar. Para ello, se extraen 

conclusiones de los datos que se logran observar. Al analizar toda la información 

recaudada, se analiza cuál sería la forma para obtener el diferencial que tendrá el 

producto o marca a realizar, ante las competencias. 

Cuando se analizan las competencias, se investiga y se arma un mapa de marcas. A 

partir de allí se obtiene el posicionamiento deseado. Luego de la investigación y armado 

del mismo, se logra visualizar el lugar que va a ocupar, dependiendo las características 

con las que se ubicó en el mapa. 

Por otro lado, como Kotler (2012) describe: 

Las empresas pueden encontrar buenas ideas mediante la investigación de los 
 productos y servicios de sus competidores y demás compañías. También tienen la 
 posibilidad de averiguar qué les gusta y qué les disgusta a los clientes respecto de 
 los productos de la competencia. Pueden comprar los productos de sus 
 competidores, desarmarlos y construir otros mejores. (p. 577).  
 

Continuando con el tema a investigar, Kotler (2004), también expresa el significado de la 

ventaja competitiva. La misma es la “Ventaja sobre los competidores que se obtiene 

ofreciendo a los consumidores un valor mayor, bien mediante precios bajos, bien 

generando unos beneficios mayores que justifiquen unos precios más altos”. (p. 271). Al 

mismo modo, no todas las diferencias de marca merecen la pena o son significativas para 

que resulte un buen diferenciador. Por este motivo, la empresa debe seleccionar 

cuidadosamente el modo en que se diferencia del resto de los competidores.  

Luego de comprender lo que es una ventaja competitiva, Kotler (2004), enumera distintas 

características para poder entender cómo debe ser el diferencial de la marca ante sus 

competidores. La misma tiene que ser importante para generar un beneficio muy valorado 
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por los consumidores. Al mismo tiempo, debe ser distintiva, ya que los competidores no 

tienen que ofrecer esa misma diferencia, o la marca puede ofrecerla de algún modo 

distinto. Otra característica de la ventaja es la superioridad que debe ofrecer ante la de la 

competencia. Es importante que sea comunicable y fácilmente visible para los 

compradores. Por otro lado, la exclusividad permite que los competidores no puedan 

copiarla fácilmente. Como resultado final, la diferencia debe ser asequible,  para que los 

compradores puedan permitirse pagar por la diferencia y rentable. Esta última, es la 

característica que permitirá que la empresa genere capital a partir de la ventaja 

competitiva. 

Para lograr un análisis de resultados útiles, se deben evaluar los objetivos, las 

estrategias, fortalezas y debilidades de los competidores clave. Del mismo modo, analizar 

los modelos de reacción en sus públicos, para poder evitar sus debilidades y sacar 

ventaja de los logros que obtuvieron. Luego, es pertinente seleccionar a los competidores 

que se quiere atacar y a los que se quiere evitar.  

A la hora de comenzar a estudiar a las competencias directas del producto, se tiene en 

cuenta que la selección debe ser a partir de las marcas que compiten por el gasto de los 

mismos consumidores. En este caso, como Monsis estaría introduciéndose al mercado 

de los calzados, se escogieron algunas marcas en las que se consideró que apuntan a un 

público semejante.  

 

4.1.1 Vans 

Para comenzar a analizar la marca Vans, lo primero que se hizo fue investigar sus 

perfiles en las redes sociales y página web. Es una marca a la que se la puede 

caracterizar por su rebeldía. Una de las causas por la que su público la eligen es por su 

modo de comunicación y por lo que la marca expresa. Su bajada o concepto es Off de 

Wall. En su perfil de la red social Facebook (2017), se encontró la descripción de la 

empresa: 
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Off the Wall es un estado de la mente. Pensar diferente. Adoptar una expresión 
 creativa. Es elegir tu propia línea sobre tu tabla y en tu vida. A comienzos de los 
 70’s unos chicos se metieron en las piletas vacías buscando expandir los límites 
 de lo que podría ser hecho con un skate y off the wall nació. Vans. Off the Wall 
 since 1966. 
 

A partir de la descripción que brinda la empresa, se puede observar que el público al que 

apunta, es un target que está recorriendo una etapa en la que intenta expresarse e 

independizarse. Algunos de los adolescentes que permanecen a las siguientes edades, 

buscan desafiar los límites de distintas formas. Por lo general, como HealthyChildren 

(2015) describe, les gusta pasar más tiempo con los amigos y no tanto con la familia, no 

suelen ser expresivos en cuanto lo afectuoso y tienen comportamientos polémicos. Sin 

embargo, aún se sienten confundidos a la hora de abandonar la protección y seguridad 

del hogar.  

Se puede llegar a la conclusión, que el target que maneja Vans Off the Wall, es entre los 

14 y 21 años. El siguiente público, estaría transcurriendo la etapa de la adolescencia 

media y tardía, un target difícil de encarar y manejar. 

Como sigue definiendo el perfil de Facebook (2017) de la marca, el objetivo es el “skate, 

BMX, Surf, Snow, Arte, Música, Eventos y Lifestyle”. Con estos conceptos, diseña su 

indumentaria. No sólo confecciona calzados, sino también indumentaria y accesorios 

para sexo femenino y masculino. El objetivo que plantea Vans, como se ve, son todos 

deportes o actividades en las que el público se puede expresar. El BMX es la abreviatura 

en inglés del motocross en bicicleta, deporte totalmente callejero, como la actividad que 

se realiza con la patineta, popularmente llamado Skate. 

Se puede observar en su perfil de la red social recién mencionada, que los productos que 

vende no suele mostrarlos con fotos de fondos blancos o simples, con el objetivo de darle 

protagonismo a la prenda o calzado. Si no, que el posteo está totalmente pensado para 

vender una experiencia. De esta manera, el público puede ver como se utiliza la 

indumentaria en distintas situaciones, ya sea ropa o calzados cómodos para hacer 
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deporte en la calle o también para usarlos diariamente. Utilizando esta manera de 

mostrar los productos que vende, la marca publica constantemente videos de expertos 

haciendo deporte.  

Por otro lado, cuando la marca publica sus productos nuevos, se postean con una 

descripción del mismo. Ellos hacen hincapié a las funcionalidades del producto, como la 

comodidad, la amortiguación, tecnología para mayor duración y sobre todo el confort. 

Ante estos posteos, el público reacciona positivamente ya que comienza a conocer el 

producto antes que salga a la venta. Las recién descriptas, son las publicaciones en las 

que se generan más likes de los seguidores de la marca. Vans, tiene más de 17 millones 

de seguidores en Facebook, por lo que es una marca que se puede tomar de ejemplo 

para seguir sus pasos. 

Luego, comenzando a analizar el perfil de Vans en Instagram (2017), se empieza 

observando la cantidad de seguidores que tiene la marca. En este caso, la misma tiene 

más de 80 mil seguidores. A partir de eso, según lo que se observa, es una marca que 

tiene una estrategia de medios digitales desarrollada para poder conservar sus fieles. En 

la siguiente red social, se analiza que utiliza el mismo tratamiento en sus posteos que 

Facebook. En sus fotografías participan y modelan chicos que representan al público 

objetivo con el propósito de que el target se sienta identificado. De esta manera, se 

concluye que la marca quiere lograr que sus seguidores quieran consumir sus productos 

y de esta forma sentirse rebeldes y libres como la marca muestra. Se nota que es una 

marca que transmite calidad, diseño, tendencia, vanguardia, etcétera. 

Siguiendo por el análisis de su isologotipo, es prudente destacar que Vans en sus fotos 

de perfil de las redes sociales, utiliza sólo su logotipos con la bajada Off the Wall since 

1966 por debajo. Sin embargo, luego en sus fotografías, a veces suele colocar su versión 

de isologotipo que contiene una patineta de fondo.  

Estudiando sus distintas formas de utilizar la marca, se ve que la palabra Vans, se 

escribe siempre en mayúscula. En su versión color, a la misma le corresponde el color 



62 

 

rojo. Como Illusion Studio (2013c) relata en su web, este color inspira “Excitación - 

Energía - Sexualidad – Pasión - Calor - Dinamismo - Estímulo - Provocación - 

Dramatismo - Poder - Coraje - Magnetismo - Asertividad - Impulsividad - Aventura - 

Demanda - Inspiración – Espontaneidad”. Pero como aspecto negativo, el rojo también 

transmite exceso. Este último punto no es lo mejor para una marca, pero a la vez, al 

tratarse de deportes extremos de alguna forma se ve representado.  

Por otro lado, el color negro es uno de los que más predomina en la marca. Como sigue 

describiendo Illusion Studio (2013b), el color negro inspira “Poder - Elegancia - 

Sofisticación - Misterio - Fuerza - Sobriedad - Prestigio - Estilo - Modernidad”. Los colores 

clásicos que maneja la marca, se ven representados también en los productos que 

comercializa. 

Por otro lado, la tipografía que utiliza Vans, es una familia que tiene la característica de 

ser de palo seco. Esto comunica modernidad y simpleza. A la vez, al ser una tipografía 

grande, robusta y pesada en su tono bold, se puede observar que es una marca que 

tiene una presencia fuerte y plantada. 

Todos los conceptos recién nombrados, construyen de alguna manera a la personalidad 

de la marca. De esta forma, la marca se expresa y se ve representada en todas sus 

plataformas y medios de comunicación. Así también, se maneja la estética que contiene 

la marca en sus piezas gráfica y el diseño de interiores en sus locales. 

 

4.1.2 Pony 

Siguiendo con la investigación de las competencias, Pony es una marca que tiene una 

imagen parecida a la de Vans. Sin embargo, la marca a analizar, aunque quiere seguir 

los pasos de su competencia, todavía no llega a las expectativas que espera. 

Como su web Pony Argentina (2017) describe en la sección que habla sobre ellos, “Pony 

es una marca urbana y moderna. Inspirada en Brooklyn y retorna desde sus orígenes al 

estilo retro transformándolo en una gran cantidad de variables de diseños únicos”. Es una 
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marca que fue fundada en 1972, unos años más tarde que su competencia. Por eso, por 

lo que se analizó en sus distintas plataformas de la marca, se llegó a la conclusión que 

siempre trató de seguir los mismos pasos de Vans.  

Sin embargo, en el perfil de Facebook, Pony (2017) transmite el objetivo que tiene la 

marca. Ellos explican que con la combinación del alto rendimiento y la contracultura, la 

marca materializa la vida dinámica en las calles, clubes y en el campo. La marca explica 

que sus zapatillas están preparadas para adaptarse a cualquier tipo de ciudad, calle o 

lugar.  

Por lo que se observa en las distintas redes sociales, la estética de las zapatillas es 

similar a la de Vans. Contienen una franja blanca o de color que simula ser parecida a la 

que contiene su logotipo. Sin embargo, esto hace que su diseño sea parecido al de su 

competencia, tanto en sus formatos y diseños, como en sus colores.  

Los colores que utiliza la marca en su logotipo son el negro como predominante y su 

versión color con rojo también. En este sentido se puede ver que los colores son los 

mismos que la competencia, tratando de lograr el mismo objetivo o el mismo modo de 

comunicación trasmitiendo emociones similares.  

Para analizar los perfiles de las redes sociales como Instagram y Facebook, se pudo 

observar que en ambas plataformas se utiliza una estética similar. Pony trata de darle 

una estética en el que el público al ver sus posteos, inconscientemente los lleve a los 

orígenes de la marca. De esta manera, la misma busca estratégicamente transmitir su 

historia y reputación. Es una forma de transmitir calidad, que está constantemente en 

cambio y se adapta a las tendencias también. 

En los posteos nombrados recientemente, se puede evaluar que la mayoría de ellos 

tienen un trabajo fotográfico en los que predomina en blanco y negro. Las imágenes 

suelen tener contraste y los calzados son generalmente protagonistas ya que las 

personas siempre están en movimiento. Se puede notar, que la estrategia de la marca en 

sus medios digitales es mostrar el producto en distintos lugares y calles demostrando de 
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esta manera, que son para todo tipo de uso. Al mismo tiempo en las publicaciones de 

Facebook, cuando la marca publica una imagen en blanco y negro se destaca la marca 

en color rojo. Otro detalle a destacar, es que en las piezas que se publican, en todo 

momento se busca transmitir el origen de los productos, Nueva York.  

Para analizar su posicionamiento, el lugar que ocupa en la mente de sus consumidores, 

vale destacar que los seguidores saben que es una marca que ofrece productos similares 

a Vans, pero al mismo tiempo con precios más accesibles. Esta, es una característica 

que suele ser decisiva a la hora de elegir que marca comprar y donde Pony gana lugar en 

cuanto a lo comercial. 

 

4.1.3 Paez 

La siguiente marca a analizar, tiene una identidad que será importante de indagar ya que 

tiene una línea similar a la que se va a tratar de diseñar. Es una marca en la que 

predominan la variedad de colores y transmite en todo momento alegría y energía. 

Paez es una marca bastante nueva a diferencia de las recién investigadas. La misma, fue 

fundada en el año 2006 en Argentina. En su web, se puede obtener información de todo 

lo que quiere comunicar la empresa. Ellos, en cada producto que realizan describen que 

su salsa secreta es la inspiración, la innovación, la calidad, el diseño de Argentina y 

twists. Por otro lado, en su página (2017) relatan que “Paez es mucho más que una 

marca; es una plataforma en donde buscamos reflejar tus experiencias e inspiraciones”. 

En sus diseños buscan expresar colores, formas y estilos que les diviertan, tratando de 

construir una relación con la comunidad. 

El producto que hizo famosa a la marca son las alpargatas. Fue la primera marca que 

comenzó a hacer este formato de calzados con diseños. Sin embargo, logró introducirse 

en el mercado cuando el público comenzó a notar que eran las populares cómodas 

alpargatas pero con diseños. Es una marca cuya misión es “Brindar experiencias con 

productos simples, divertidos y con un toque distinto, con nuestra tradición argentina, 
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utilizando nuestro negocio para potenciar y transformar nuestra comunidad con 

soluciones emprendedoras”. (Paez, 2017).  

Por otro lado, la visión de la organización es “Transformar un commodity en un ícono 

internacional”. Por este motivo, comenzaron a vender y enviar sus productos a distintas 

partes del mundo.  

La marca estudiada, es un proyecto que comenzó como un emprendimiento y supo 

adaptarse a las distintas vanguardias. Comenzó con la simple confección de las 

alpargatas, pero luego amplió su línea de productos. En todo momento tratan de 

mantener la simpleza y comodidad transmitiendo tradición, pero a la vez buscan 

mantenerse en tendencia.  

En cuanto a su comunicación en las distintas redes sociales, se puede llegar a la 

conclusión que su estrategia está en siempre mostrar sus productos en primera plana. 

Los calzados son los protagonistas de los posteos mostrándose en distintos fondos. Sin 

embargo, en todo momento se ve la presencia de distintos colores expresando alegría, 

diversión y libertad. Se nota que es una marca que trata ser distendida en cuanto a su 

comunicación y lo que transmite. En la mayoría de los casos, no suelen mostrar la cara 

de los modelos, sino que utilizan encuadres pensados para en todo momento los 

calzados sean los que llaman la atención de sus seguidores. 

Por lo que se puso observar y recorrer, Paez es una marca que participa en stands de 

eventos como Puro Diseño, ferias especiales, etcétera. Luego también, se la puede 

encontrar en algunos shoppings con stands diseñados y ambientados con su estética. En 

los mismos, se puede identificar fácilmente a la marca. Su diseño de estética, como se 

mencionó recientemente, contiene un diseño pero simple a la vez. Se puede ver la 

presencia de los marrones, transmitiendo lo vintage de los productos que se venden y los 

colores de los diseños que contienen. Es una marca que tiene un diseño de interiores que 

es agradable de visitar e invita a mirar los productos.  
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Para comenzar a hablar de su diseño de marca, se puede observar un estilo minimalista 

en su formato. La tipografía es una familia palo seco, sans serif, que transmite la 

simpleza de su identidad. En su isologotipo contiene un signo que remplaza letra a, el 

cual es un triángulo que se asemeja al carácter y es fácil de identificar cuando se quiere 

leer su nombre. El siguiente signo, parece representar el triángulo de elástico que 

contienen todas las alpargatas en su parte superior. 

El color que predomina en su diseño es el verde agua. Según Illusion Studio (2013d), el 

color verde agua transmite “Frescura - Juventud - Calma - Limpieza - Serenidad -

Diversión”. Se pueden ver todos estos conceptos representados en la misión y valores 

que contiene la marca, por lo que se llega a la conclusión que tiene un trabajo de marca 

con una estrategia clara y desarrollada. 

Por el lado de su público, no es un target claro el que maneja ya que contiene productos 

para todas las edades y ambos sexos. Es evidente entonces que se habla de una marca 

con un amplio público objetivo. Cabe destacar en este caso, que la marca a desarrollar 

Monsis, toma la estética de su identidad como inspiración por el juego de colores y por el 

tipo de productos que confecciona. Es un proyecto que planea tener una estrategia de 

comunicación parecida a la recién analizada y productos similares para comenzar a 

lanzar. 

Como nuevo emprendimiento a lanzar, es un formato de proyecto en el que no hay gran 

gasto de inversión, ya que son productos simples y fáciles de confeccionar. En cuanto a 

los materiales para la realización de los distintos diseños, se puede decir que son 

económicos y accesibles. Paez será una marca que se tomará en cuenta a la hora de 

necesitar un ejemplo en cuanto a emprendimiento, manejo de redes sociales, estética y 

modo de comunicación en todo sentido.  

4.1.4 Puro 

Finalizando con el análisis de las competencias, se seleccionó la última marca para 

investigar. Se estudiaron las redes sociales y la página web y se pudo observar que es 
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una marca colorida y alegre. La siguiente, contiene una identidad de marca que transmite 

energía y cada modelo tiene un diseño original. 

Puro, es una identidad que con su personalidad en sus diseños, consiguió llegar a una 

gran cantidad de gente. Se pudo investigar que en su perfil de la red social Instagram, 

hasta el día de la fecha contiene alrededor de unos 54 mil seguidores. En esta 

plataforma, se observó que la marca tiene un rol activo y publica comunicaciones 

constantemente. Al tener una actitud que se mantiene en el día a día, logran generar una 

relación con sus consumidores y tener una repercusión positiva en ellos. El público de la 

marca participa, likea y comenta los posteos tratando de hablar con ella. Ellos buscan 

expresar lo que piensan o sienten en relación a ella y los productos que exponen en sus 

imágenes. 

Por otro lado, se puede examinar que la marca en sus publicaciones utiliza un encuadre 

en donde los calzados quedan en primera plana. En las fotografías predomina el color y 

se destaca por sobre todo los diseños originales que contienen los productos. Se puede 

decir que un gran porcentaje de posteos son con este formato. Sin embargo, se destacan 

algunas publicaciones en las que la marca utiliza el recurso de mandarle calzados a 

influencers y ellos mismos se sacan fotografías en su día a día mostrando el producto en 

uso. De esta manera, logran simpatizar con los seguidores de la figura consiguiendo 

ampliar su público y eligiendo que tipo de seguidores prefieren. En estos casos, la marca 

hace un estudio de público y seguidores en las redes sociales de su interés, y de esta 

manera decidir qué influencers son los convenientes para ella.  

Puro es una marca que logró crecer y expandirse en cuanto a sus productos. Ya no solo 

comercializa calzados, sino también carteras, billeteras y accesorios. Sin embargo, su 

fuerte sigue siendo sus calzados originales e inspiradores, como la marca describe.  

Luego de haber investigado anteriormente sobre otras competencias, se puede exponer 

que la marca Puro, a diferencia de las otras, es la única que confecciona productos de 

temporada de verano e invierno. Ella sabe ser una marca adaptable a las distintas 
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estaciones del año y logra mantener su línea de diseño acondicionándola a los diferentes 

contextos. 

A la hora de investigar su historia, se indagó sobre los datos que brinda su página web 

oficial. La marca nació en el año 2004 en Argentina, “con una propuesta de diseño propio 

y original, destacándose entre las propuestas de las grandes marcas de calzado”. (2014). 

Los dueños y emprendedores de la marca, Pozner e Montechiani (2014), describen 

“Apostamos a la combinación de colores fuertes, estampas y telas originales de los años 

70’, 80’, 90’. Nuestras colecciones brindan un producto único y atemporal”. 

Continuando con la investigación de la misión, visión y valores de la marca, ellos explican 

que vinculan sus producciones al arte contemporáneo para poder lanzar colecciones 

basadas en obras de artistas. De esta forma, ellos trabajan en conjunto con las populares 

figuras tratando de generar colecciones únicas y limitadas.  

Investigando el perfil de Facebook de la marca, se analizó la estética que manejan en sus 

posteos. Se contempló que Puro, utiliza el recurso del fotomontaje estilo collage para 

darle un aspecto vintage a sus posteos y diseños de sus páginas.  

Para comenzar a estudiar el diseño del isologotipo de la marca, se observó que la 

tipografía es una familia palo seco, sans serif como todas las competencias analizadas 

anteriormente. Sin embargo, en este caso la marca elige utilizar una tipografía en su tono 

bold para que su nombre se destaque mejor. Por la parte del logotipo, el signo que utiliza 

tiene forma de gota, y se representa en los colores naranja y celeste. 

Investigando sobre la psicología del color según Illusion Studio (2013a), el color naranja 

transmite “Diversión - Capricho - Niñez - Felicidad - Brillantez - Actividad - Sociabilidad -

Amistad - Bondad - Expansión - Seguridad en uno mismo - Persuasión”. Es un color que 

expresa alegría y energía, por lo que generalmente está ligado al arte. 

Sin embargo, los colores celestes o azules, según Allen (s.f.) “Propicia la calma, la 

productividad y la serenidad, por lo que es el más usado en las oficinas. También es 
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sinónimo de confianza y seguridad, por lo que es ideal para aseguradoras, bancos e 

instituciones financieras”. 

Luego de indagar sobre las psicologías de los colores, se puede llegar a la conclusión 

que es una marca que quiere transmitir transparencia, originalidad, arte, aspecto vintage 

y calidad de diseño. 

4.2 Competencias indirectas   

Para continuar con el análisis de las competencias, en este caso se decidió investigar 

sobre algunas indirectas o de segundo grado. Se pudieron encontrar algunas marcas que 

competirían con los calzados Monsis, pero sin embargo no son precisamente el mismo 

producto. 

En primer lugar, se observó un producto que se hizo popular en los últimos tiempos. La 

primera marca a mencionar es Monkey Wallets. La siguiente, es una identidad que se 

dedica al diseño de billeteras confeccionadas por el material Tyvek. Este material, es el 

mismo que será utilizado para armar los calzados. Según lo que se pudo investigar desde 

su página web (2017), este emprendimiento “se fundó en el año 2010  con la idea de 

diseñar una billetera más pequeña, cómoda y resistente que cualquier otra”. Ellos le 

hacen énfasis a que las billeteras son confeccionadas con este material que cumple con 

el diferencial de ser ecológico ante todo, para no contaminar el medio ambiente.  

Por otro lado, la competencia Monkey Wallets, es una marca que se caracteriza por crear 

diseños originales y variados. Como se mencionó recientemente, el material con el que 

se confecciona tiene la facilidad de poder imprimirse, por lo que cualquier diseño que se 

haga se podrá imprimir y adaptar sin ningún problema. Esto permite a la marca, tener 

variedad y ser originales a la hora de diseñar. Al ser económica la manera de realizar las  

billeteras, los emprendedores tienen la ventaja de poder lanzar todo tipo de diseño sin 

tener una gran pérdida en el caso de que al los consumidores no les guste o asumir un 

riesgo en particular. 
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Continuando con la investigación de las competencias indirectas, se encontraron algunas 

marcas que realizan ropa de chicos. Estos productos, tienen la particularidad de poder 

pintarse y dibujarse, para después lavarse. En este caso, se encuentra presente el mismo 

diferencial que tendrán los productos Monsis. Sin embargo, no se encontraron casos que 

comercialicen calzados para pintar. Aunque esta indumentaria tenga las mismas 

características, se pudo observar que las siguientes marcas no apuntan al mismo público 

objetivo. Las mismas, apuntan a un target en el que participan niños de entre tres y ocho 

años aproximadamente. Los mismos emprendimientos fueron encontrados en la Feria de 

Puro Diseño 2017. 

Por otro lado, otra marca que se encontró en este evento, fue una marca que realiza 

muñecos de Tyvek. En este caso, los niños pueden pintar y colorearlos de la manera que 

quieran, buscando expresarse y liberarse. Luego de ser dibujados, se introducen en el 

lavarropas o son lavados a mano, de manera de volver a utilizarse. La marca que los 

comercializa, se llama Burbuja de Papel.  

Finalizando con la investigación de las competencias indirectas o de segundo grado, se 

pudieron obtener datos útiles como el uso del material con el que se confeccionarán los 

calzados Monsis. Se comprobó que es un material resistente, lavable, económico y de 

fácil confección. Además, cuenta con el beneficio de ser eco-friendly, que es una 

característica valorable tomando en cuenta el contexto que lanzará. 

4.3 Público  

Para comenzar a analizar el público de los productos de las competencias, se pudo 

investigar sobre algunas características que contienen las personas que están 

transcurriendo por esas edades. 

Es notable destacar que es un target que pasa varias horas del día en las redes sociales 

y medios digitales. Como PuroMarketing explica: 

Las tradicionales estrategias de comunicación no funcionan entre los más 
jóvenes. Los Millenials no responden a los impactos publicitarios tal como hacen 
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las generaciones posteriores, sino que esperan algo más. Su desarrollo personal 
ha estado ligado a las redes sociales, y se desenvuelven en esta área como pez 
en el agua. Por tanto, saben exactamente qué quieren y qué esperan de las 
marcas. No les sirve un discurso unidireccional, ni una estrategia global, 
independientemente del canal que elijan. En cambio, premian la interacción, y 
exigen que las empresas realmente estén ahí, no solo que lo parezca. Esto obliga 
a las marcas a reconsiderar su estrategia, especialmente debido al elevado 
interés que tienen en captar a este público objetivo. (2013). 

 
Es por esto que las marcas deben tener un cuidado especial con públicos de estas 

características. Las empresas, tienen en cuenta y estudiados los comportamientos de los 

Millenials, de manera que realizan una estrategia de medios para mantenerse en 

contacto con ellos de la mejor manera posible y diariamente. Son públicos que requiere y 

generan una demanda importante, por eso hoy en día surgió otro tipo de profesión llama 

Community Manager, que se especializa en estar constantemente conectado a las redes 

sociales de las marcas. De esta manera, los consumidores no se sienten abandonados 

por la marca y pueden relacionarse directamente con ellas. 

Por otro lado, según HealthyChildren (2015): 

La mayoría de los niños y niñas entran a la adolescencia todavía percibiendo el 
mundo a su alrededor en términos concretos: Las cosas son correctas o no, 
maravillosas o terribles. Raras veces ven más allá del presente, lo que explica la 
incapacidad de los adolescentes jóvenes de considerar las consecuencias que 
sus acciones tendrán a largo plazo. 
 

Resulta oportuno tener en cuenta los comportamientos citados anteriormente, ya que es  

una actitud que suele verse en la relación entre las marcas y el público a estudiar. Como 

explican los autores recientemente nombrados, es un target que tienen una relación amor 

y odio con las marcas que elijen consumir o de las que son fieles seguidores. Ellos son 

conscientes de lo que puede llegar a afectar un mal comentario o una calificación 

negativa a la marca en los medios digitales. Por otro lado, saben  como las publicaciones 

pueden llegar a hacerse virales tanto positiva o negativamente. Por supuesto, que 

generalmente los aspectos o sucesos negativos tienen más impacto en los consumidores 

y a causa de ellos pueden perder seguidores.  
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Hoy en día, los medios digitales permitieron hacer posible varios emprendimientos y 

crecimientos de marcas. A causa de ello, se generó una amplia competencia en la que 

las marcas deben estar actualizadas constantemente para mantenerse vigentes. De esta 

manera, cualquier error que se cause, la marca se verá afectada rápidamente ya que sus 

seguidores migrarán y decidirán consumir su competencia u otra marca. 

Analizando los públicos de las competencias, se pudo analizar cómo son las relaciones 

de las marcas con sus target. Se ve que ellas hacen un esfuerzo manteniendo sus redes 

sociales y páginas webs actualizadas constantemente. No solo eso, sino que también 

generalmente los comentarios de consultas son respondidas por la marca tratando de 

generar y mantener un buen servicio. 

Además, las marcas deben sacar ventaja de las redes sociales, teniendo en cuenta que 

cuando publican sus productos nuevos pueden ver las reacciones que generan en el 

público. A veces, pueden anticiparse y mostrar los modelos antes de lanzarlos. De esta 

manera, podrán anticiparse y podrán hacer algún cambio o tener en cuenta algún aspecto 

en el producto. A causa de las plataformas digitales, podrán saber si el mismo les gustará 

y lo querrán comprar o pasará desapercibido. 

Finalmente, las marcas recorren un camino en el que van conociendo a su público. Cada 

target tiene características distintas e insights diferentes. Las marcas saben cómo 

tratarlos y cómo manejarse cuando tiene algún problema o se les presenta algún tipo de 

crisis. Conocer a sus públicos, es entender la manera en que la marca debe comunicarse 

en todos sus ámbitos para poder mantener una relación positiva y activa con sus fieles 

seguidores.  
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Capítulo 5. Relevamiento de datos y diseño de marca 

En el último capítulo de este Proyecto de Graduación, se tomarán decisiones de cómo se 

va a construir la identidad visual, a partir de lo analizado e investigado en los capítulos 

anteriores. Se irá recorriendo paso por paso para poder llegar a un resultado que logra 

ser lo más exitoso posible. Durante este proceso, se irá armando un libro de marca. El 

mismo, según Lupton (2012): 

Constituye una herramienta para visualizar la personalidad y la historia vital del 
producto, una empresa o una organización. El diseñador emplea una selección de 
colores, formas, texturas, imágenes y palabras para crear un estado de ánimo que 
invite al lector a ver y sentir el producto y a imaginarlo en el contexto de un estilo 
de vida o de un relato humano. (p.46). 

 
De esta manera, explica que los diseñadores utilizan todos estos recursos y elecciones 

en el modo de comunicación, para inspirar fidelidad y simpatía. Los libros de marca, van 

dirigidos a las personas que trabajan en la misma firma, editores, inversores, socios de 

negocio y consumidores finales. 

5.1 Personalidad de la marca 

Para seguir avanzando con la construcción de la personalidad de la marca, en este caso, 

se debe tener en cuenta el producto que se va a desarrollar y lanzar. La personalidad se 

refiere a cómo el cliente ve la marca. Por este motivo, se tiene en cuenta que la misma 

tiene como objetivo representar de manera correcta su función, el producto que 

comercializa, etcétera. Como se nombró anteriormente durante el Proyecto de 

Graduación, mediante los calzados Monsis se busca que el público pueda expresarse a 

través de ellos. Es un producto que será completamente personal, ya que el consumidor 

va a hacer de su diseño un calzado único y con el que se pueda lograr sentirse 

identificado. En algunas de las imágenes seleccionadas de elaboración propia del autor 

del PG, se puede ver representada la idea de los productos de la marca ya pintados y 

dibujados. (Figura 1 y 2, p. 91, anexo imágenes seleccionadas). 
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Así como se pudo observar en la imagen realizada como referencia, mediante el diseño y 

personalidad de la identidad Monsis, se espera representar las características del 

producto. En todo momento, aludirà a su diferencial para poder sacar ventaja ante sus 

competencias cuando se introduzca en el mercado.  

  

5.1.1 Identidad, misión, visión y valores   

Comenzando a definir la nueva marca, es prudente describir la identidad. Cuando se 

menciona este concepto, se refiere a lo que es la marca, es decir su razón de ser. 

Monsis, es una marca que realiza calzados para jóvenes con características distintas a 

las convencionales.  

Por otro lado, se puede decir que según Marketing Directo (2013), la misión de una 

marca es el “Término que hace referencia a la razón de ser de la empresa, su esencia 

misma, el motivo de para qué existe en el mundo”. Se debe ser flexible y tratar de 

adaptarse a las necesidades del mercado. 

En este caso, la misión de Monsis es ayudar a los jóvenes a que expresen sus 

emociones, mostrando su personalidad y pudiendo ser únicos. 

Para continuar con las definiciones que construyen la personalidad de la marca, se 

plantea la visión de la misma. Marketing Directo (2013), en su web explica que es una 

definición en pocas líneas de la situación futura que desea alcanzar la organización. 

Cuando se plantea la visión de una empresa, se debe tener en cuenta que tiene que ser 

una situación realmente alcanzable con el paso del tiempo y hay que luchar por 

conseguirla. Es un objetivo que se plantea a largo plazo y que guía el camino que 

recorrerá la empresa. 

En el caso de Monsis, se plantea como visión, lograr asociar emocionalmente a la marca 

con su público, de manera que ellos se sientan identificados con la misma. Por este 

motivo, la nueva identidad tratará de realizar las comunicaciones en todo momento con 

un mismo fin y guiándose hacia un mismo lugar. 



75 

 

Finalizando con la personalidad de la marca, como continúa describiendo Marketing 

Directo (2013), los valores corporativos “son entre cinco y siete factores de la cultura 

empresarial que consideramos irrompibles, los cumplen todos los miembros de la 

organización en todos sus ámbitos”. En su web, explica que los valores son los términos 

que montan las bases del día a día en el trabajo. Por este motivo, resulta oportuno 

determinar cuáles serán los valores de la marca a realizar. A veces, los valores ayudan a 

marcar patrones en la toma de decisiones y con ellos suele hacerse más fácil organizarse 

para definir la manera de cómo debe vivir la organización. 

En el caso de Monsis, los valores que se vieron destacados para utilizar como carácter 

comunicador tanto interno como externo son, innovación, expresión, personalización, 

experiencia y ecológico. El primero fue seleccionado, ya que la marca busca innovar en 

todo momento y de esta forma cada persona se pueda expresar, personalizando siempre 

a su manera los calzados. Mediante el uso de los calzados se intenta que el consumidor 

viva una experiencia pintándolos y diseñándolos a su gusto. Por último, la ecología en los 

productos está presente ya que son confeccionados con materiales ecológicos y se trata 

de transmitir hábitos que beneficien el medioambiente. 

Como se puede observar, la marca guiada a través de sus valores recorrerá un camino 

que la llevará hacia su misión y visón a largo plazo. De esta manera, la organización ira 

tomando decisiones a lo largo de su proyecto, teniendo en cuenta que todo debe basarse 

en la personalidad de su marca. 

5.2 Análisis del producto y FODA  

Para poder posicionar la marca y realizar una estrategia de comunicación y negocio, se 

debe realizar un análisis de aspectos internos como externos. Para eso, se evalúan de 

manera externa a la marca y producto, las amenazas y oportunidades. A su vez, también 

se elabora una evaluación interna de las fortalezas y debilidades. El siguiente análisis se 
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lo denomina FODA, abreviatura de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del negocio. 

Como explica Kotler (2012) “Una unidad de negocios debe analizar las fuerzas del 

macroentorno que sean clave, y los factores de microentorno que afecten de manera 

significativa su capacidad de generar ganancias”. (p. 48). 

Para entender qué es lo que se debe evaluar cuando se nombran las oportunidades de 

marketing, Kotler (2012), describe que es un área de necesidad e interés del comprador, 

donde una empresa tiene probabilidad de satisfacer de manera rentable. Continúa 

explicando que hay distintas fuentes de oportunidades de marketing. La primera es 

ofrecer algo que sea escaso, donde no se requiere trabajar intensamente en el marketing 

ya que es una necesidad obvia. Por otro lado, otra fuente es proveer un producto o 

servicio existente de una manera nueva o superior. La misma se realiza de distintas 

formas: 

El método de detección de problemas pide a los consumidores sus sugerencias, el 
método ideal hace que imaginen una versión ideal del producto o servicio, y el 
método de la cadena de consumo les pide describir los pasos que siguen al 
adquirir, utilizar y deshacerse de un producto. (Kotler, 2012, p. 48). 

 

Luego de lo expuesto anteriormente, resulta oportuno explicar de qué se trata cuando se 

refiere a las amenazas del negocio. Kotler (2012), explica que “Una amenaza del entorno 

es un desafío que representa una tendencia a desarrollo desfavorable que, sin una 

acción defensiva de marketing, puede conducir hacia menores ventas o ganancias”. 

(p.49).  

De esta manera, se realiza el análisis del entorno externo del negocio para poder realizar 

la formulación de metas, estrategias y sus implementaciones para lograr la 

retroalimentación y control. 

Continuando con el análisis del entorno interno del negocio, en el mismo se debe hacer 

una evaluación de las fortalezas y debilidades. El resultado debe ser sincero, para que 

las estrategias puedan realizarse de manera efectiva.    
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5.2.1 Análisis del producto  

Comenzando con el análisis del producto de la marca Monsis, primero se establece el 

tipo de calzados que se van a confeccionar. Dado el contexto y condiciones con las que 

se lanza el producto, se toma en cuenta la inversión que se debe hacer para comenzar el 

negocio.  

Por el motivo recién mencionado, Monsis se lanza al mercado comercializando zapatillas 

de diseño simple. Por otro lado, se decide realizar un modelo de alpargatas, ya que es un 

producto que resulta sencillo de llevar a cabo. Ambos formatos serán confeccionados 

tanto en talles femeninos como masculinos. 

Como se estuvo explicando a lo largo del Proyecto de Graduación, los calzados Monsis 

tienen la particularidad de estar elaborados con Tyvek. Este material, permite que los 

productos se puedan escribir y dibujar con marcadores al agua, de manera que se 

permita borrar y volver a pintarlos cuando se desea. Además, el material tiene la ventaja 

de poder imprimirse, por lo que se realizarán diseños simples que inspiren al consumidor 

a pintarlos. 

De esta forma, Monsis, se lanza al mercado ofreciendo dos formatos de calzados con 

distintos diseños de estampados simples. Sin embargo, estará la opción de uno 

totalmente blanco para los consumidores que quieran hacer de sus zapatillas o 

alpargatas, un diseño personalizado sin ninguna intervención prediseñada por la marca.  

En el momento de la compra, los productos serán entregados a sus consumidores en una 

bolsa de Tyvek, diseñada especialmente del mismo material de los calzados para la 

marca. Además se les regalará un pequeño packaging con cuatro marcadores al agua 

para que puedan dibujarlos. Por otro lado, Monsis también ofrecerá la opción de comprar 

cajas de estos mismos marcadores, pero con una amplia variedad de colores.  

De la misma manera, se venderán toallitas húmedas con packaging de la marca, para 

que puedan llevarlas encima y así poder limpiar sus diseños realizados cuando lo crean 

necesario. 
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Los artículos recién nombrados, formarán parte del valor agregado que contendrá la 

marca. Se realizará una estética que tendrá que ser respetada en todos, para que los 

distintos productos formen parte de un mismo sistema. 

 

5.2.2 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

Como se mencionó anteriormente para comenzar a desarrollar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la marca, se debe separar entre los aspectos 

internos y externos. 

En primer lugar se analizarán las fortalezas del producto.  Para comenzar, se destaca que 

es un producto innovador en la que los calzados pueden ser dibujados o escritos, 

demostrando rebeldía o de alguna manera, rompiendo las reglas. En segundo lugar, se 

remarca que es un producto totalmente personal, ya que manualmente cada persona 

hace de su diseño lo que quiere, logrando que este siempre sea único. Por otro lado, las 

características de los calzados Monsis, brindan la posibilidad de que el público se 

exprese. Esta fortaleza se destaca, ya que el público vive una etapa psicológica en la que 

busca sentirse identificado y comprendido. Otra beneficio que posee el producto es que al 

ser lavable, permite hacer un cambio constante del diseño ofreciendo un continuo 

entretenimiento. Como se mencionó anteriormente en el Proyecto de Graduación, esto 

ayuda al constante cambio de gustos y tendencias que sufre el público. Por último, el 

material con el que está confeccionado tiene la ventaja de poder ser imprimible y 

ecológico a la vez. Por lo tanto, esta fortaleza se aprovechará para crear diseños que 

ayuden e incentiven a la creatividad de aquellos que tienen menos imaginación. Sin 

embargo, el que sea un material ecológico, hace que el producto se introduzca en las 

tendencias de hoy en día, donde el cuidado del medioambiente es un aspecto importante 

para la población. 

A pesar de que el producto tenga una amplia variedad de fortalezas, no deja de tener 

algunas debilidades. En primer lugar, como los calzados se dibujan o escriben con 
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marcadores al agua, puede ocurrir que al mojarse, los diseños se vean desgastados o 

modificados. Así mismo, luego de varios lavados, el Tyvek puede desgastarse o verse 

arrugado. En efecto, si el material que se utiliza para la confección de los productos no se 

conoce, por lo tanto no están informados acerca de su buena calidad, se corre el riesgo 

de que genere desconfianza. Esto se produce, dado que puede parecer un material no 

resistente y de papel. Por último, una desventaja a destacar, es que si los marcadores no 

son 100% al agua, a la hora de querer borrar los diseños será más complicado y a veces 

pueden quedar algunas marcas. 

Para continuar con el análisis FODA, se deben analizar las amenazas y oportunidades a 

nivel externo. Comenzando con la primera mencionada, resulta oportuno destacar que 

hay posibilidad de que los modelos de calzados pasen de moda o la tendencia de los 

diseños cambie. En este caso, los calzados Monsis podrían ser afectados y en efecto, el 

público no se sentiría identificado con el producto en sí. Por último, se suma como 

amenaza la posibilidad de que los materiales aumenten de tal manera que termine 

afectando la producción de los calzados, viéndose afectado el capital disponible de 

inversión, que hay disponible para el siguiente emprendimiento.  

Finalmente, se analizan las oportunidades del producto y la marca. En primer lugar, como 

se nombró anteriormente, se toma como ventaja la etapa de la adolescencia en la que 

buscan expresarse y sentirse identificados constantemente. Así mismo, tratan de 

pertenecer a algún grupo social en el que se identifiquen y logren sentirse bien 

emocionalmente. A veces pueden no sentirse cómodos, pero a la vez, su autoestima 

aumenta por pertenecer a dicho grupo social. Por otro lado, las redes sociales son otra 

oportunidad para destacar y para tomar como ventaja al lanzar la marca a realizar. Es 

una etapa en la que los emprendedores logran tener un espacio económico teniendo 

alcance a sus públicos, generando una relación directa entre la marca y ellos. De esta 

manera, la marca puede ver las reacciones de su audiencia, permitiéndole generar una 

estrategia de comunicación con un fin comercial en las redes sociales más utilizadas por 
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su target. Hecha esta observación, se tomará como oportunidad, la realización de 

concursos en los que se incentive a la participación del público, tratando de generar 

viralización para que se compartan los contenidos mostrando la marca y aumentando sus 

seguidores. Además, otra oportunidad a resaltar, es la existencia de los influencers, 

quienes son figuras públicas con fieles seguidores de determinadas características. De 

esta manera, se seleccionan los perfiles de interés con los que se pueden llegar a 

compartir públicos que se sientan identificados con la marca. 

Finalmente, se destaca como oportunidad la tendencia al cuidado del medioambiente. 

Actualmente, hay información y campañas para generar consciencia en la población, con 

el objetivo de lograr responsabilidad social y ambiental. 

5.3 Target y posicionamiento 

Para construir una imagen de marca, es necesario determinar cuál es el target al que va 

a apuntar la misma. A partir de allí, se establecerá el posicionamiento que se desea 

obtener en la mente del consumidor. Según Ries y Tout (1989), “La mejor manera de 

penetrar en la mente de otro es ser el primero en llegar”. (p.16).  

Por el mismo motivo, Monsis tratará de tomar ventaja, lanzándose como los primeros 

calzados que se pueden escribir y volver a borrarse.  

Sin embargo, como explica Capriotti (2009), para las organizaciones es de importancia 

vital, conocer y definir adecuadamente los públicos con los que se relacionan.  

   

5.3.1 Target  

En principio, para definir el target, se comenzó investigando sobre el significado de los 

públicos para una marca. Cuando se habla de los públicos de la organización, se hace 

referencia a aquellos individuos, grupos u organizaciones que están unidos por un interés 

común en relación con la organización, y no a la totalidad de los grupos de una sociedad 

(Newsom et al., 2000, p. 70). Esto explica, que a pesar de que los públicos compartan el 
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interés por el producto, no siempre comparten los mismos gustos y hábitos. Tampoco van 

a tener características demográficas similares. Para esto, se deben analizar las 

características, a nivel general, que se pueden encontrar en la mayoría de ellos. 

Teniendo en cuenta lo personal, grupal, de consumo y procesamiento de información. 

Teniendo en cuenta el público de Monsis, primero se destaca el sexo y la edad a la que 

está dirigida la marca. Se definió que el mismo se orienta a adolescentes de género 

femenino, de entre 9 a 15 años de edad. Son chicas que generalmente viven con sus 

padres, estudian y van al colegio. Además, dependen económicamente de los padres, ya 

que son menores y no tienen la posibilidad de independizarse.  

Por otro lado, como explica De Barba (2017), son chicas consideradas de la Generación 

Z, ya que nacieron entre los años 1995 y 2015. A diferencia de los Millennials, esta 

generación tiene la capacidad de controlar cinco pantallas a la vez. De esta manera, 

también se confirma que ellos se comunican mejor con imágenes que con texto. Siendo 

parte del 25.9% de la población mundial, tienen la habilidad de generar contenido y los 

demás como los Millennials, son los que lo comparten. De Barba (2017), continúa 

brindando datos como que algunos integrantes de esta generación lee en tablets, 

dispositivos y realizan sus tareas de manera online. A la vez, son jóvenes maduros, 

autosuficientes y creativos. Por lo tanto, la mayoría de ellos, quiere que su vida laboral 

esté relacionada con sus pasiones y hobbies actuales. No les gusta recibir órdenes y en 

consecuencia están dispuestos a emprender, siendo ellos sus propios jefes. 

Continuando con el análisis del público objetivo al que apunta Monsis, De Barba (2017) 

menciona, que esta generación tiene en promedio un tiempo de uso de una aplicación o 

un landing page de menos de ocho segundos. Sin embargo, si les interesa pueden 

quedarse más tiempo, pero tienen otras cuatro pantallas más que atender. “Esta 

generación maneja internet como robots, pasan más de tres horas al día frente a la 

computadora en actividades no relacionadas con sus labores escolares o trabajos” (De 

Barba, 2017). 
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Teniendo en cuenta que el target al que apunta la marca, se destaca que son chicas que 

suelen mirar programas o novelas de adolescentes en la televisión. Por este motivo, 

durante la investigación se observaron las figuras y perfiles públicos con las que se 

sienten identificadas. De la misma manera, se seleccionaron revistas como la Ohlalá o la 

Parateens, para poder diseñar piezas publicitarias y así dar a conocer el producto en el 

momento del lanzamiento (Ver Cuerpo C, p. 39). Las figuras y gustos del target, se 

valorarán a la hora de armar las tramas para los modelos especiales de calzados. En 

estos se imprimirán diseños en blanco y negro, para que puedan colorearlos. 

Finalizando con el análisis del público, como ya se mencionó anteriormente en el capítulo 

de medios digitales, Monsis elige correctamente el espacio de lanzamiento de marca y 

productos. Se invertirá capital para poder pautar en redes sociales y tener así mayor 

capacidad de llegar a su público objetivo, aplicando su estrategia y plan de comunicación 

previamente realizado. 

        

5.3.2 Posicionamiento  

En búsqueda de información y definiciones para comenzar a definir el posicionamiento de 

Monsis, se encontraron explicaciones de autores como Ries y Trout (1989). Para ellos, el 

posicionamiento consiste en comenzar a pensar por la mente del público. He aquí, 

cuando la marca, si ya existe, debe plantearse cuál es lugar que ya ocupa en la mente 

del consumidor. Sin embargo, luego debe imaginarse cuál es la mejor posición que 

debería o aspira a ocupar en la misma mente, desde un punto de vista a largo plazo. 

Dichos autores, aconsejan que para comenzar un negocio, se debe buscar una posición 

en la que nadie haya puesto la mano aún. Por eso, destacan que hay que dedicar tiempo 

a pensar en la situación, desde el punto de vista de los competidores como desde el de la 

marca también. La posición entre las existentes opciones es importante, ya que los 

consumidores no compran, escogen. Además, explican que en el transcurso de un año, 

la mente humana promedio recibe unos 200.000 mensajes publicitarios (p. 98). 
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Según Ries y Trout (1989), “Un gran obstáculo para lograr posicionamiento airoso es 

buscar lo imposible. Cuesta dinero conquistar una porción de la mente. Cuesta dinero 

establecer una posición. Cuesta dinero mantener una posición, una vez que se ha 

establecido” (p. 98).  Por eso, los mismos autores, aconsejan que si se dispone de poca 

cantidad de dinero, es mejor invertir más en una ciudad que gastar de menos en varias.  

A partir de lo investigado, se establece el posicionamiento de Monsis siendo el primer 

calzado que permite expresar la personalidad. En todo momento se tratará de ubicar la 

marca en la mente del consumidor con este lugar, remarcando el diferencial y beneficios 

que tienen sus productos. Se trata de abocar en cierto modo a su ventaja competitiva, 

ante todas las opciones que tiene para escoger su público objetivo mencionado en el 

subcapítulo anterior.    

5.4 Plan de necesidades 

Para continuar con el desarrollo del lanzamiento de la marca, es necesario realizar un 

plan de necesidades. En el mismo, se verán plasmados los aspectos a tener en cuenta 

para poder crear el proyecto (ver Cuerpo C, p. 14).  

En el caso de Monsis, en primer lugar se tiene en cuenta los aspectos comunicacionales 

para poder llegar al público objetivo. Se debe realizar una sesión de fotos cuidada, en la 

que se puedan observar bien los productos que ofrece la marca y mostrando cómo se 

pintan, dibujan o escriben, pudiendo dar ideas e incentivando su uso. Luego diseñar 

tarjetas de la marca y flyers para repartir en colegios y espacios donde se pueda 

encontrar el target. En los mismos folletos, figurarán las redes sociales, donde la marca 

podrá mostrar sus productos y comunicarse directamente con los consumidores. Por lo 

tanto, se deben crear los perfiles de marca en dichas redes sociales.  

Por otro lado, para la confección de los calzados, se necesitará realizar los bocetos para 

los modelos que ya tengan un diseño pre hecho para colorear. Además, se 

confeccionarán bolsas de Tyvek con tramas impresas, que se utilizarán como el 
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packaging de los calzados. De esta última, habrá dos diseños disponibles, una para el 

modelo de alpargatas y otra para las zapatillas. Las bolsas se realizan del mismo 

material, para que los consumidores puedan animarse a probar pintarlas. 

Al momento de la compra, los calzados se entregarán con marcadores al agua de regalo. 

Los mismos serán parte del merchandising de la marca a tener en cuenta (ver Cuerpo C, 

p. 31). A la vez, Monsis ofrecerá cajas de marcadores con más variedad de colores para 

los que deseen comprar. Por otro lado, también habrá paquetes con packaging diseñados 

con la estética de la marca, que contendrán toallas húmedas para poder llevar en el 

bolsillo, en caso de que quieran limpiar los calzados. (Ver Cuerpo C, p. 31). 

Luego, será necesario realizar etiquetas para los productos y además diseñar displays 

para exhibirlos. Como los calzados se venderán en un showroom, se tendrá que 

ambientar con un diseño interior que se identifique con la marca. Se realizarán vinilos de 

decoración para algunas paredes y para el espacio, siguiendo la línea de estética de la 

marca de manera que esté todo en sistema.  

En el momento de lanzamiento de la marca, se publicarán piezas en revistas como 

Ohlalá y Parateens (ver Cuerpo C, p. 39). Por lo tanto será necesario diseñar piezas 

publicitarias, donde se vea presente y claro el diferencial del producto. De esta manera, la 

marca llegará de una forma directa a los perfiles del público objetivo que busca persuadir. 

Para todo lo mencionado recientemente, es importante tener un manual de marca donde 

se verán explicados y aplicados los usos de la misma. De forma que se comprenda la 

personalidad que Monsis tiene y se pueda expresar de la forma correcta. El mismo, se 

encuentra diseñado en el Cuerpo C del Proyecto de Graduación. 

5.5 Código tipográfico y cromático  

En el último subcapítulo del Trabajo de Grado, se tratará de expresar en palabras 

algunas cuestiones estéticas de Monsis que se verán reflejadas en el Manual de Marca. 
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Como ya se mencionó, el mismo formará parte del anexo, el Cuerpo C del Proyecto de 

Graduación. 

En el diseño de la marca, se tratará de representar las características que tienen estos 

productos. Por lo tanto, para comenzar a explicar el código tipográfico, se establece que 

se utilizará en su logotipo una tipografía manuscrita. Manifestando de alguna manera, la 

escritura manual y personal de cada uno viéndose reflejada en los calzados. La familia 

tipográfica seleccionada fue Georgina. Sin embargo, la misma se modificó para poder 

llegar a un resultado en la que se vea representado lo personal, logrando que cada letra 

sea distinta como si se hubiera escrito manualmente (ver Cuerpo C, p. 18). 

Por otro lado, se buscarán familias tipográficas complementarias que puedan convivir 

estéticamente, tratando de llegar al mismo objetivo que la anterior. Las mismas, se 

utilizarán a la hora de diseñar piezas para redes sociales o de hacer fotomontajes en los 

calzados. Durante las comunicaciones, se tratarán de utilizar pocas opciones de familias, 

para que la marca pueda mantener una personalidad en el tiempo y logrando transmitir 

credibilidad. Las familias tipográficas complementarias que se utilizan para estos casos 

son Cutie Patootie y Univers. La primera, es una tipografía manuscrita, aplicada en casos 

que se busca reflejar una experiencia y expresión. Por otro lado, la segunda, es utilizada 

cuando el fin es comunicar, informar, etcétera. Es una familia tipográfica clara, de palo 

seco y legible (ver Cuerpo C, p. 25). 

Por último, en cuanto a los códigos cromáticos, se tratará de utilizar colores llamativos en 

todo momento. Teniendo en cuenta el público al que apunta la marca, se aplicarán 

tonalidades alegres y combinaciones variadas. La marca buscará resaltar frases, dibujos 

y utilizar misceláneas, simulando las formas de los marcadores o resaltadores. De esta 

forma, continúa con el objetivo y la idea de lo manuscrito y personal. La paleta cromática 

utilizada en el isologotipo está compuesta por el color rosa, naranja y verde. (ver Figura 8, 

Cuerpo C, p.18). 
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También, la marca buscará mostrar distintos estilos de dibujos en sus calzados, para 

poder llamar la atención de los distintos perfiles de consumidores. Estarán los diseños 

delicados, rebeldes, femeninos, combinaciones, etcétera. 

En lo posible, la identidad buscará transmitir una experiencia para poder generar un 

sentimiento y ligarse emocionalmente al público. De esta manera, a través de las distintas 

piezas, los colores y diseños, se buscará vivir la experiencia Monsis. 

Por último, en estas comunicaciones, se tratará de hacer referencia a la estética de las 

agendas personales o diarios íntimos. Los mismos, representan un objeto generalmente 

personal, decorativo, colorido y manual (ver Figura 4 y 5, Cuerpo C, p.11). La marca 

tratará de simular una experiencia parecida, en la que ellas podrán hacer un diseño 

siempre distinto. Pueden combinar los colores que utilizan para pintar, con su 

indumentaria diaria o simplemente dibujar las cosas que les gustan. Éste, es un punto 

que se destaca, ya que es un público que se caracteriza por conseguir algo y luego 

querer otra cosa. 
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Conclusiones 

Las empresas u organizaciones de hoy en día, tratan de hacer de su marca una identidad 

que logre estar ligada emocionalmente con sus públicos. Esto genera un desafío que está 

vigente en su vida diaria de manera constante. A partir de los medios digitales, canales 

directos que tienen los seguidores con las marcas, se genera una alta demanda en el que 

las mismas deben mantenerse vigentes y actualizadas constantemente. 

Retomando la pregunta problema planteada este Proyecto de Graduación, ¿Cómo crear 

una marca que se relacione emocionalmente con los adolescentes, para que las distintas 

personalidades se expresen y comuniquen a través de ella? Se trató de responder 

mediante el recorrido de distintas definiciones y ejemplos de marcas que tienen alguna 

relación con la marca realizada, Monsis.  

De esta manera, se desarrolló el diseño de la identidad de la marca, pensando los 

aspectos a tener en cuenta para poder hacer de Monsis una marca relacionada 

emocionalmente con su público. Con los productos que la marca confecciona, se busca 

que el target que está pasando por una etapa de inseguridad e independencia, se pueda 

expresar a través de la particular característica que tienen los mismos calzados.  

Mediante los productos Monsis, el público podrá elegir qué tipo de diseño quiere en su 

día a día, coloreando, escribiendo y dibujando. De esta manera, tendrán la posibilidad de 

cambiar su decisión según su estado de ánimo, ya que podrán lavarlos y volver a 

empezar. Este beneficio y diferencial se logra, ya que el material con el que se 

confeccionan los calzados, brinda la posibilidad de poder lavar los dibujos realizados con 

los marcadores al agua. Estos productos se lanzan en una etapa, donde el target cambia 

de pensamiento de manera constante. En este período, buscan expresarse 

emocionalmente y desarrollar su personalidad con la que se sienten identificados. 

Por otro lado, se estudiaron los distintos comportamientos que puede haber en el público 

con el que se trabaja. De esta forma, se llegó a la conclusión que se cree que la marca 
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logrará adaptarse de manera correcta a la situación que está viviendo. Se investigó a 

través de redes sociales, medios digitales y artículos, que los adolescentes sienten la 

necesidad de ser parte de un grupo y no quedarse afuera. Sin embargo, algunos quieren 

ser los distintos y originales. En consecuencia, Monsis se lanza al mercado a través 

medios digitales seleccionados estratégicamente. La misma, logrará adaptarse a cada 

personalidad y les permitirá elegir cómo quieren expresarse hoy y de qué otra manera 

mañana.  

La marca logra generar que los adolescentes se comuniquen a su gusto según su 

necesidad y tratando de reforzar su personalidad. Así mismo, aportará unos calzados que 

podrán utilizarlos a su gusto en cada momento. 

A partir de las redes sociales seleccionadas para su lanzamiento, se crearán perfiles de 

la marca que estén actualizándose constantemente y en donde los seguidores podrán 

comentar e interactuar con ella. La marca se verá presente en todo momento y se 

mostrará en sus publicaciones distintas maneras de poder utilizar sus productos. Se 

brindarán ideas para los consumidores que no suelen ser creativos, y así se los 

incentivará para que logren animarse. Además se harán distintos modelos de calzados en 

los que los diseños de estampados ayudarán al público a expresarse. Algunos modelos 

tendrán dibujos simples para colorear y otros espacios en blanco para expresarse a su 

gusto, etcétera.  

Por otro lado, en las historias de Instagram se incentivará constantemente a los 

consumidores a escribir o dibujar diariamente sus calzados. A la misma vez, como otra 

estrategia de comunicación en estas plataformas, se tratará de realizar publicaciones con 

preguntas o consignas. Buscando así, interactuar con los seguidores y que ellos 

expresen sus diseños o ideas mandando fotos de lo que hicieron. 

Durante el Proyecto de Grado, se investigaron competencias que tienen buen 

desempeño en el rubro. Por lo que en estos casos, se sacó ventaja aprovechando 

ejemplos de formas de comunicación y de diseño de marca. Monsis, será una marca que 
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comenzará a lanzar calzados. Sin embargo, si logra tener éxito en el mercado, se 

analizará la situación de comenzar a confeccionar bolsos, mochilas, billeteras y más 

accesorios. Esto se hará, siempre y cuando tengan la misma característica y diferencial 

que contienen los calzados. Utilizando el material elegido con la búsqueda del mismo 

objetivo, la expresión de los adolescentes. 

En el Anexo del Proyecto de Graduación, Cuerpo C, se encontrará el diseño del Manual 

de Marca. Allí se podrá conocer la misma, observar los usos y prohibiciones del 

isologotipo, el tono de voz con el que se comunicará, aplicaciones, etcétera. 

A la vez, se podrán ver algunos ejemplos de diseños que se imprimirán en los modelos 

de los calzados y una variedad de publicaciones en las redes sociales. 

Con los calzados, la marca Monsis busca que las adolescentes de entre 9 y 15 años de 

edad, se sientan identificadas. Ganar la confianza de la Generación Z, como se nombra 

en el quinto capítulo, es un desafío. Sin embargo, los medios digitales son el canal 

indicado para realizarlo. Sabiendo que transcurren alrededor de tres horas al día en los 

medios digitales, sin un fin ligado a sus tareas, se toma como ventaja el espacio para 

relacionarse directamente con ellos.  

Para ligarse emocionalmente con el público, es necesario tener un rol activo y cercano a 

ellos. Para poder diferenciarse de las competencias y resaltar de alguna manera, se 

tratará de comunicar y mostrar la experiencia que se vive al tener unas zapatilla o 

alpargatas Monsis. Cuando las marcas transmiten una experiencia generando un 

sentimiento, el resultado suele ser emocional. Por lo tanto, si una marca se respalda 

solamente por el gusto, se liga a un aspecto subjetivo en el que no contiene un valor 

emocional, sino superficial. 

Para realizar la estrategia de comunicación, se investigó sobre los comportamientos de la 

Generación Z, jóvenes nacidos entre 1995 y 2015. De esta manera, llegando a la 

conclusión de que los hábitos suelen ser parecidos, se definió un plan. Se realizará 
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principalmente a través de las redes sociales, para poder llegar a ellos de la mejor 

manera posible y de manera directa. 

La marca Monsis, se comunicará diariamente mediante las redes sociales, incentivando 

su uso y demostrando lo divertido que puede ser vivir la experiencia Monsis. A la vez, se 

generaran sorteos o concursos, buscando iniciar repercusiones y participación en los 

consumidores. De esta manera, se espera alcanzar viralización, siendo los mismos 

públicos los que la realicen. Como se mencionó y explicó durante el Trabajo de Grado, el 

target está en una etapa donde generalmente quiere formar parte de un grupo. Por lo que 

si se alcanza llegar a un sector, es probable que se logre llegar a los demás. 

Para llegar al objetivo, se investigaron autores que son referentes en sus áreas. De esta 

manera, se consiguieron definiciones y conceptos que se utilizaron para respaldar las 

decisiones a la hora de construir la marca.  

Las competencias, a la vez, fueron un factor clave de análisis. A partir de la investigación 

de sus redes sociales y comunicaciones, se pudo observar cómo se relacionan con sus 

públicos diariamente, de manera efectiva o no (ver Cuerpo C, p. 8). Se pudieron sacar los 

aspectos positivos y se tomaron como ventaja. Sin embargo, es posible que durante el 

proceso de lanzamiento, se generen cambios en el camino.  

Por otro lado, se tuvieron que analizar las distintas redes sociales para poder armar una 

estrategia. De esta manera, se lograron tomar decisiones y se definieron los medios de 

lanzamiento y, compra y venta de los productos. A la vez, se estableció que se tendrá 

que determinar una cantidad de dinero destinada para estos medios, ya que será 

necesario pautar para poder tener más llegada al público objetivo. 

En el último capítulo de Proyecto de Graduación, se tomaron la mayoría de las decisiones 

para poder crear la personalidad de la marca. Luego de toda la investigación, se lograron 

establecer los aspectos importantes que definen a una marca u organización. Se planteó 

la misión, visión y valores de la marca, tratando de expresar de manera correcta su 
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personalidad. A la vez, se determinó de manera concreta el público al que se dirige la 

marca, analizándolo desde los aspectos que le interesan a la misma. 

Por otro lado, se redactó el posicionamiento deseado. Éste, se tratará de mantener a lo 

largo del tiempo. De manera que, al seguir realizando la comunicación con el mismo 

objetivo, en algún momento Monsis va a lograr conseguir ese lugar deseado en la mente 

del consumidor.  

Terminando el capítulo, se busca expresar textualmente la idea que quiere transmitir la 

marca a través de los diseños y sistema de identidad visual realizado.  

La autora del Proyecto de Graduación, invita a ver el Manual de Marca creado, para 

poder comprender y ver reflejadas las ideas transmitidas durante el mismo. En el manual, 

se encontrarán piezas visuales y también algunos análisis demostrados en imágenes de 

referencia. También habrá un cuadro comparativo de competencias, códigos cromáticos y 

tipográficos que pertenecen al sistema de la marca, etcétera. 

En conclusión, finalmente se buscó en todo momento expresar el beneficio y los 

diferenciales que tienen estos característicos calzados, logrando que la marca los 

represente. Además, teniendo en cuenta la pregunta problema del Trabajo de Grado, se 

trabajó la forma de que el público objetivo se logre relacionar emocionalmente con la 

marca, de manera que puedan expresarse y sentirse identificados. 

 



92 

 

Imágenes Seleccionadas  

Figura 1. Zapatilla Monsis personalizada, diseño femenino. Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Figura 2. Zapatilla Monsis, modelo estampado para colorear. Fuente: Elaboración propia (2017).
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