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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación, titulado Estrategia emocional y experiencial en 

medios online: caso Tråd, aborda como temática el branding de la marca en el mercado 

argentino femenino de bolsos y carteras de cuero, más específicamente se desarrollará 

una estrategia de branding emocional para generar valor en la marca Tråd a través de 

experiencias, para posicionarla y lograr el lanzamiento efectivo en el mercado. 

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional porque ofrece un panorama exhaustivo 

sobre el desarrollo y lanzamiento de una marca emergente al mercado, con un enfoque 

en la comunicación y publicidad. Se llevará a cabo un proyecto, a partir de la generación 

de identidad, creación de valor, desarrollo de comunicación distintiva y atractiva y 

lanzamiento de Tråd, buscando posicionarla dentro del mercado. Para llevarlo a cabo, se 

recolectará información y se realizará trabajo de campo. Asimismo, la línea temática 

seleccionada es Marcas y Empresas, debido a que, como se menciono anteriormente, el 

presente Proyecto de Grado se basa en el lanzamiento y desarrollo de una marca de 

carteras. Se utilizará a Tråd para crear comunicación publicitaria innovadora y diferencial 

dentro de un mercado y ámbito sumamente explotados. Uno de los pilares fundamentales 

es la vinculación de la marca con el concepto de experiencia, crear una fuerte imagen y 

propuesta marcaria permitirá extender el concepto de experiencia a todos sus ámbitos, 

no solo el comunicacional,  generando una placentera experiencia de compra, con un 

seguimiento de las clientas, una relación y atención personalizadas para cada una, 

asesoramiento y exquisito aroma en los puntos de venta y productos. 

La realización del mismo surge a partir de una situación problemática visualizada en el 

mercado de la indumentaria y accesorios femeninos, la cual consiste en el hecho de que 

la moda ejerce influencia de forma permanente, exigiendo constantemente productos 

nuevos, que sigan las tendencias. Sumado a esto, las mujeres le dan gran importancia a 

la estética, buscan verse y sentirse bellas, siendo exigentes a la hora de escoger qué 

comprar.  Por dicho motivo,  las marcas de carteras insertas en este mundo en cambio y 
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actualización constante se tornan homogéneas, solo se tiene en cuenta lo que está de 

moda, para satisfacer únicamente una necesidad de pertenecer, haciendo que  desde 

niñas a mujeres de mayor edad utilicen los mismos productos y la comunicación que 

reciben sea la misma. A partir de lo cual,  ciertas mujeres se sienten excluidas, no 

encuentran marcas acordes a sus gustos y necesidades, los productos que consumen les 

duran poco tiempo, ya que al  cambiar la tendencia dejan de estar de moda y se vuelven 

obsoletos, por lo que no se sienten representadas ni identificadas a través de la 

comunicación.  En adición, el mercado de la indumentaria femenina, particularmente el 

rubro de accesorios, específicamente bolsos y carteras, se encuentra sumamente 

explotado, además de utilizar una comunicación lineal y similar entre sí, abundan las 

marcas que comercializan carteras, tornando dificultosa la distinción por sobre el resto. 

Por lo tanto, la pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones 

expuestas en este trabajo es ¿Cómo a partir de una estrategia de branding emocional y 

experiencial es posible crearle valor a una marca a partir de las redes sociales como 

medio de comunicación?  

En función de lo antedicho, el objetivo principal que persigue este proyecto es crear valor 

para la marca de accesorios femeninos, denominada Tråd, a partir del branding 

emocional basado en experiencias, con el propósito de lograr distinción. Para abordar 

adecuadamente este propósito, se buscará: investigar sobre distintos casos de 

lanzamiento de marca para tomar los recaudos necesarios y lograr una identificación de 

marca efectiva, analizar el segmento de mercado al que apunta Tråd, estudiar el 

comportamiento de los consumidores en la actualidad, qué quieren y buscan hoy en día, 

analizar el mercado de bolsos y carteras femeninos en Argentina, estudiar las tendencias 

en publicidad junto con los constantes cambios a los que está sujeta actualmente, 

desarrollar una estrategia de comunicación efectiva a través de distintos medios 

estratégicos teniendo en cuenta el público al que apunta Tråd y, por último, posicionar y 

lograr reconocimiento de marca en base a la comunicación publicitaria en redes sociales.  
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El Proyecto de Grado a desarrollar posee importancia para el área de la publicidad 

debido a que se focalizará en el lanzamiento de una marca al mercado basándose en el 

branding emocional, con el objetivo de generar valor en la misma en base a las 

experiencias de marca. Tråd, la marca a desarrollar, se dedica al diseño, realización y 

comercialización de carteras y bolsos femeninos, confeccionados a base de cuero y telas 

innovadoras, mezclando lo artesanal con lo industrial, destinados a mujeres mayores de 

25 años de edad; por lo cual, al lanzarse en un mercado ya explotado y sobrecargado, es 

sustancial la creación de una comunicación innovadora, distintiva y que logre 

identificación por parte de cada uno de los integrantes del publico, para posicionar a Tråd 

como top of mind. La marca busca ofrecer un producto único, diferencial, con el cual cada 

una de las mujeres pueda sentirse identificadas. Para lograrlo, la comunicación  girará en 

torno a experiencias innovadoras y distintivas: Tråd buscará no solo vender carteras y 

bolsos, sino experiencias. Basando su comunicación en escenas y situaciones de la vida 

cotidiana de las mujeres, pretende acompañar en sus días a las mujeres, haciéndolas 

sentirse cómodas y seguras, generando lazos y experiencias confortables en cada una 

de las consumidoras y sus productos, buscando lograr que los asocien con sentimientos 

positivos: felicidad, confortabilidad, calidez, comodidad. Hará hincapié en la mujer real, 

incentivando a las consumidoras a formar parte de los sitios web de la marca, 

fomentando el concepto de mujer real, todas pueden ser modelos y participar así de la 

comunicación de la marca, no solo creando una interacción y experiencia placentera y 

diferencial en las consumidoras, sino que también llamando la atención de quienes no 

conocen la marca.  

Se buscará implementar la teoría y pasos a seguir para el lanzamiento y desarrollo de 

una marca, pretendiendo lograr no solo una inserción efectiva en el mercado, que sirva a 

distintos emprendimientos en la misma situación para tomar como modelo, sino también 

una comunicación efectiva y diferencial con el público al que se apunta; considerando el 

cambio constante al que está sujeta la publicidad en la actualidad y las modificaciones 
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que esto genera en los consumidores, en su forma de consumir, comportarse y 

relacionarse.  Para lo cual se utilizarán una serie de estrategias, herramientas y medios 

conjuntos para establecer interacciones y relaciones con el consumidor y tornar Tråd en 

una marca conocida, pasando del anonimato al reconocimiento luego de su lanzamiento.   

Teniendo en cuenta la situación expuesta, en el presente Proyecto de Grado, se hará 

hincapié y brindará como aporte la generación de experiencias como  creación de valor 

de la marca. Es decir, ¿cómo la experiencia de marca genera valor? 

En función de lo mencionado, se investigaron y relevaron ciertos antecedentes 

institucionales realizados y publicados en la Universidad de Palermo, que se pueden 

vincular al presente ya que abordan temáticas y problemáticas con ciertas semejanzas. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Falkinhoff (2015), Café 

Tolouse: Branding emocional en la estrategia de lanzamiento, el cual tiene como 

propósito analizar las marcas y cómo éstas generan vínculos con sus públicos, 

investigando a las empresas y, a su vez, las reacciones de los consumidores. Hace 

hincapié en factores motivacionales, tales como necesidades, valores, emociones, 

percepciones, para luego desarrollar la estrategia de lanzamiento de Café Tolouse, una 

tienda de café, a partir del branding emocional.  Manifiesta relación con el presente 

Proyecto de Grado ya que en base a la investigación de los consumidores y la forma de 

generar vínculos entre los mismos y las marcas, plantea el lanzamiento Café Tolouse 

apelando al branding emocional, apuntando a la experiencias para así generar vínculos 

con los consumidores.  

En segundo lugar, Gómez (2016) desarrolló un Proyecto de Grado denominado Hard 

Candy, indumentaria femenina online: Generar conexiones con el prosumidor a través de 

experiencias, el cual tiene como finalidad ofrecer una experiencia online distinta a los 

prosumidores tomando un emprendimiento de indumentaria femenina online, el cual 

carece de identidad de marca y diferenciación dentro del sector en el que opera. Se 

centra en generar presencia online y reconocimiento, tomando en consideración la 
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evolución digital en torno a las marcas y los consumidores, y los cambios que la misma 

requiere. Presenta relación con el Proyecto Profesional en desarrollo, teniendo en cuenta 

que deriva en el concepto de experiencias para lograr aquellas conexiones. A su vez, en 

ambos proyectos se tiene en cuenta y trabaja a partir del mercado de indumentaria 

femenina y su público en particular, pretendiendo otorgarle a la marca rasgos y 

características humanas que le permitan al consumidor enlazar conexiones y asociar 

experiencias. 

Por consiguiente, Contarini (2016) a partir del proyecto titulado Besha cueros: Branding 

emocional para una PYME de marroquinería, desarrolla estrategias de comunicación 

para una marca de carteras, bolsos y billeteras, apelando al marco de las emociones, 

para replantear y reforzar, de este modo, su identidad. Con el objetivo de lograr dicho 

propósito, a lo largo del proyecto se desarrolla una estrategia de branding emocional y se 

recurre al marketing de la experiencia para desarrollar una estrategia de comunicación, al 

igual que en el presente Proyecto de Grado. 

Por otro lado,  Bolán (2017) Complejo Cabañas del Mar: Marketing experiencial en la 

construcción de una marca, busca exponer la forma en la que el marketing experiencial 

influye en la construcción de una marca, aplicándolo particularmente dentro de la 

industria hotelera. Para lo cual, plantea y realiza un plan de branding y una estrategia de 

comunicación con el objetivo de lograr distinción en relación con la competencia y 

construir vínculos con los clientes. La vinculación con el presente proyecto radica, 

principalmente, en el aspecto de hacer hincapié en las experiencias: construyendo una 

marca y otorgándole distinción dentro del ámbito en el que opera a partir del marketing 

experiencial.  

En quinto lugar, puede citarse el ensayo realizando por Faita (2015) Identidad para 

diferenciar: La comunicación de identidad en marcas emergentes de moda, el cual tiene 

como propósito reflexionar sobre la comunicación desde los micro-emprendimientos de 

moda para generar identidad. Tiene en cuenta la saturación presente en el rubro y la 
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comunicación de las marcas debido a su crecimiento y expansión constantes, lo cual 

deriva en que las mismas busquen generar identidad para lograr diferenciarse y 

posicionarse como marcas reales. Para el desarrollo tiene en cuenta un segundo eje, 

además de la identidad, que es el diseño de autor, aspecto en el que ,también, se basa 

Tråd.  A su vez, el ensayo se vincula con el presente proyecto ya que ambos parten de 

una problemática actual en el mercado de la indumentaria femenina, se encuentra 

sumamente explotado, hay una gran saturación y son cada vez más las marcas que se 

desarrollan. A partir de lo mismo los dos  se plantean cómo generar identidad de marca, 

para poder diferenciarse de la competencia, aunque uno reflexione sobre la cuestión y el 

otro busque tomarlo como punto de partida para el lanzamiento, diferenciación y creación 

de valor de una marca en particular.  

En adición, Iezzi (2005), desarrolló  el proyecto profesional titulado Amara Indumentaria: 

Estrategia de comunicación online para el lanzamiento y posicionamiento de la marca, en 

el cual se realiza una estrategia de comunicación online,  apelando a la creatividad. Hace 

hincapié en la Comunicación Publicitaria como herramienta de desarrollo para PYMES. 

Busca lograr un alto grado de identificación y posicionamiento para una marca de 

indumentaria en lanzamiento. El nexo existente entre el Proyecto de Grado seleccionado 

y el que se encuentra en desarrollo reside en la creación y realización de una estrategia 

de comunicación online para el lanzamiento de una marca, ambos parten de una marca 

en lanzamiento y buscan generarle posicionamiento y reconocimiento  a partir de una 

estrategia de comunicación, aunque este última, evidentemente, sea distinta, tanto en 

uno como en el otro se hace hincapié en la cultura corporativa, el branding,  

particularmente el emocional, la identidad y las redes sociales. 

Por otro lado, el Proyecto de Grado desarrollado por González (2017) Berlín: Creación de 

una marca, tiene como objetivo principal la creación y desarrollo de una marca unisex. 

Para lograrlo con efectividad, se trabajó sobre la conformación de la identidad de marca y 

se desarrollaron estrategias de branding y de comunicación exclusiva en redes sociales, 
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buscando a su vez otorgarle posicionamiento. El vínculo identificado entre ambos 

Proyectos Profesionales reside en la creación de una marca y lo que ello conlleva. 

A su vez, el ensayo realizado por Trembecki (2015) Brand Pr. Vínculos, emociones y 

experiencias: La comunicación estratégica 2.0 en las marcas de indumentaria femenina, 

tiene como objetivo aportar bases estratégicas de comunicación 2.0 emocional y 

experiencial, a partir de las Brand PR para las marcas de indumentaria femenina. Hace 

hincapié en la importancia de la utilización de estrategias de Brand PR, a partir de 

experiencias, sensaciones y sentimientos, mediante las cuales las marcas pueden 

vincularse con sus públicos de forma emocional a partir de experiencias de consumo. El 

ensayo se vincula con el Proyecto de Grado en desarrollo ya que ambos tienen como 

ejes principales los vínculos, emociones y experiencias de marca en la comunicación 

estratégica 2.0, dentro del mercado de la indumentaria femenina, consideran la 

importancia de que las marcas se vinculen de forma emocional con los públicos a partir 

de estrategias de comunicación, para generar vínculos y sensaciones con el consumidor 

en base a experiencias.   

Por otro lado, el proyecto de Martínez (2016) Sailor Jerry: Tattoo Bar: La experiencia 

como la construcción de marca, tiene como propósito desarrollar un branding basado en 

las emociones y la experiencia para un bar temático. Para lograrlo de forma efectiva tiene 

en cuenta la consolidación de una base solida, conformada por la imagen y cultura 

organizacional. A la hora de generar identidad marcaria, lo hace a partir de aspectos 

intangibles tales como la experiencia emocional del consumidor. Tanto este como el 

Proyecto de Grado en desarrollo construyen marcas a partir de la experiencia para 

generar vínculos estrechos con los consumidores. 

Por último, en el proyecto de Mayanobe (2017) Finebrood Camperas de cuero: 

Lanzamiento y branding estratégico, se lanza una marca en el mercado de la moda de 

Capital Federal utilizando como único eje de comunicación publicitaria los medios 2.0, 

utilizando el branding emocional. Parte del hecho de que los mercados están cada vez 
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mas saturados, por lo que las marcas deben diferenciarse para lograr inserción y 

posicionamiento en la mente de los consumidores, por lo que busca encontrar la forma de 

lograr el lanzamiento con la mayor efectividad posible para una marca de camperas de 

cuero. En primer lugar, tanto en un proyecto como en el otro, la problemática de base es 

similar, hacen hincapié en la saturación presente en el mercado de la indumentaria 

femenina y la dificultar para las marcas emergentes de diferenciarse y distinguirse. Para 

lograrlo ambos trabajan sobre la comunicación en redes sociales y desarrollan la marca 

en base al branding emocional, humanizándola.  

En lo que respecta a los antecedentes generales como parte del estado del arte, se 

exploraron otras fuentes documentales y fueron seleccionadas cinco. Entre ellos, el texto 

titulado Del marketing tradicional al marketing experiencial: la era de las experiencias, 

desarrollado por Herrero Rodríguez (2015), describe la evolución del marketing 

tradicional hacia el marketing experiencial y las nuevas tendencias de consumering y 

neuromarketing, sobre las que este último se sustenta. Realiza una búsqueda 

bibliográfica sobre el marketing experiencial y describe sus características, diferentes 

aplicaciones y campos que abarca, junto con casos exitosos de aplicación en marcas. El 

Proyecto seleccionado es de suma relevancia para la realización del presente trabajo, 

teniendo en cuenta que este último buscará crearle valor a una marca en lanzamiento a 

partir de experiencias; mientras que el Proyecto de Grado escogido da una mirada 

general, teórica, sobre lo que es el marketing experiencial, además de manifestarlo a 

partir de casos de aplicación exitosos en marcas reales, como se menciono con 

anterioridad.  

En segundo lugar, la tesis doctoral realizada por López Moreno (2016) Marketing 

experiencial: una aplicación a la experiencia de compra online en el sector moda, tiene 

como objetivo analizar la experiencia que vive un usuario durante el proceso de compra 

mediante un sitio web de moda. Para hacerlo, contextualiza el mundo actual globalizado, 

donde la diferenciación de marcas se hace difícil y el consumidor se torna exigente, 
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planteando como solución el nuevo paradigma que surge cada vez con más fuerza para 

generar una conexión memorable como los consumidores: el marketing experiencial. Por 

lo que busca aplicar el marketing experiencial al proceso de compra online. El vinculo 

presente entre la Tesis Doctoral y el presente Proyecto de Grado reside en la 

consideración del marketing experiencial como una herramienta para generar conexiones 

memorables con los consumidores, así mismo, la situación problemática planteada es la 

misma, es decir un mundo globalizado, donde los mercados se encuentran sumamente 

explotados y la diferenciación entre marcas se vuelve cada vez mas difícil al igual que el 

reconocimiento. 

Por consiguiente, Aráujo Rodriquez (2015) Influencia de la experiencia de marca, en el 

valor de la marca, por vía de la satisfacción y lealtad de clientes, busca esclarecer a partir 

de la tesis la importancia de la experiencia de marca, resultante del marketing 

experiencial, como herramienta para generar lealtad y satisfacción de los clientes y, a su 

vez, provocar impacto en el valor de marca. Para la realización se efectúa un estudio en 

un punto de venta de Parfois, una marca de carteras y accesorios de moda, donde se 

busca medir la influencia de la experiencia de marca en los factores previamente 

mencionados. La vinculación con el Proyecto de Grado en desarrollo yace en la 

importancia de la experiencia de marca para crear valor en la misma. Tanto en un trabajo 

como en el otro se busca realizar un profundo análisis de la influencia del marketing 

experiencial en las marcas. En adición, la tesis doctoral seleccionada se desarrolla en 

base al estudio de una marca de accesorios de moda y carteras, mientras que el 

presente trabajo girará en torno a una PYME de carteras de cuero. 

Continuando, se seleccionó el estudio de Cordova Mayen (2015) La experiencia de 

marca: sus efectos sobre el consumidor y la empresa, el cual busca demostrar que la 

experiencia de marca está conformada en base a cinco componentes: sensorial, 

cognitivo, afectivo, comportamiento y social. A su vez, especifica la relación de ésta con 

la identificación marca-consumidor y la comunicación boca en boca. Para la realización 



	 13	

se analizaron cinco categorías de producto: automóviles, cerveza, comida rápida, 

tecnología y redes sociales. La tesis expuesta puede ser relacionada con el presente 

Proyecto de Grado a partir del vinculo presente entre la experiencia de marca y la 

relación de la misma con el consumidor. Si bien los objetivos principales son distintos, 

tanto en un trabajo como en el otro se busca exponer dicho nexo y se trabaja con la 

experiencia de marca como concepto principal. 

Para finalizar, se puede citar el proyecto de Sarmiento Gordillo (2008) Branding 

emocional: una herramienta efectiva que crea vínculos emocionales entre marca y 

consumidor para la compañía Sturbucks, este tiene como objetivo evaluar si el branding 

emocional crea experiencias y relaciones entre marca y consumidor. Plantea que hoy en 

día es sumamente difícil hacer único un producto o marca, innovar y ofrecer algo que el 

consumidor perciba como diferente, por lo que introduce el branding emocional como una 

herramienta que revolucionó el mundo, ya que hace hincapié en el consumidor en vez de 

en el producto y logra generar lealtad de los consumidores, por lo que se busca presentar 

el producto por medio de emociones que forman parte del mismo. La vinculación principal 

entre el trabajo mencionado y el presente, reside en la problemática planteada, es la 

misma, la dificultad de las marcas hoy en día por diferenciarse y ofrecer productos o 

marcas diferentes. A su vez, al aplicar el branding emocional a través de la creación de 

vínculos emocionales entre marca y consumidor, particularmente a Starbucks, le aportará 

al presente trabajo en desarrollo la posibilidad de incorporar dichas experiencias 

sensoriales como una herramienta eficaz para aplicar a su estrategia de comunicación. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos, partiendo de lo general para derivar en lo 

particular y específico. El primer de ellos, titulado La comunicación estratégica y 

generación de valor, explora conceptos esenciales a trabajar a la hora de desarrollar una 

marca, tales como la comunicación estratégica, la creación de valor y la identidad 

marcaria, para así proceder con el posicionamiento. El siguiente capítulo, es decir el 

segundo, Branding y experiencias, desarrolla los términos en base a los cuales girará en 
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torno el presente Proyecto de Grado ya que en los mismos se basará la estrategia de 

creación de valor de Tråd, estos son: branding emocional, marketing de la experiencia y 

las marcas humanas. Para continuar, en el tercer capítulo se abordarán las marcas en las 

redes sociales, se  expondrá el público actual de las mismas y la comunicación 

publicitaria en redes sociales, tales como Facebook, Instagram y YouTube, aplicándolo 

particularmente al rubro femenino de bolsos y carteras. Se analizarán las estrategias de 

diferenciación dentro de dicho mercado y cómo llegar al público que consume aquellos 

productos. Seguido a esto, en el cuarto capítulo se desarrollará la marca Tråd, se 

expondrá la historia e historicidad de la misma, junto a la construcción de identidad 

desarrollada, la cultura corporativa planteada y el Brand carácter realizado. Para finalizar, 

en el quinto capítulo se expondrá la estrategia emocional y experiencial en medios online 

para Tråd, la cual consistirá de una estrategia de comunicación en la que se analizará a 

la audiencia y competencia de la marca, se plantearan los objetivos de comunicación y la 

creatividad aplicada a la misma. A su vez, se desarrollará una estrategia de medios, en la 

cual se planearán los medios y se los seleccionará estratégicamente. Por último, se 

ampliará sobre la campaña de lanzamiento de Tråd, conformada por una campaña en 

redes sociales, y estrategias de marketing emocional, relacional y experiencial.  
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Capítulo 1: La comunicación estratégica y generación de valor  

En el primer capítulo del presente Proyecto de Grado, se darán a conocer los conceptos 

principales sobre los que se funda. Considerando que el propósito del mismo es 

desarrollar una estrategia de branding emocional para generar valor en la marca 

femenina de bolsos y carteras, denominada Tråd, con el fin de posicionarla y así lograr su 

lanzamiento efectivo en el mercado; previamente se deberá fundamentar teóricamente el 

proceso de creación y desarrollo de una marca para que luego pueda ser aplicado al 

caso particular sobre el que trata el Proyecto de Grado en cuestión.  

Para lanzar una marca al mercado es indispensable crearle valor, sumado a que es uno 

de los propósitos a alcanzar con Tråd, el cual debe ser transmitido a partir de la 

comunicación estratégica, ya que para que la comunicación publicitaria sea efectiva es 

necesario que sea pensada y desarrollada bajo una estrategia en particular, en base a la 

meta que se desea alcanzar. Por otro lado, dicha comunicación transmitirá la identidad de 

marca, que debe ser planteada y asentada desde su lanzamiento. Por último, es esencial 

el posicionamiento ya que le permitirá a la marca y sus productos obtener un lugar en la 

mente de los consumidores, sumado a que es uno de los objetivos a lograr con Tråd. De 

modo que en el capítulo uno se abordarán los conceptos mencionados: creación de valor, 

comunicación estratégica, identidad de marca y posicionamiento.  

 

1.1 Creación de valor 

En la actualidad, la creación de valor, es un concepto fundamental para ser tenido en 

cuenta e implementar por todo marca: ante un mercado en el que abundan las marcas y 

los productos, se torna esencial impactar para así lograr reconocimiento y diferenciación 

por sobre el resto. Tomar en consideración y hacer hincapié en los rasgos distintivos que 

caracterizan a una marca y le dan solidez permitirá construir vínculos duraderos y 

empáticos con el consumidor. Keller (2007) menciona que al construir una marca sólida, 

con valor, la misma obtendrá beneficios, principalmente una mayor lealtad por parte de 
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los clientes y menor vulnerabilidad frente a la competencia.  Para crear aquel valor, 

plantea que el poder de la marca está en aquello que reside en la mente de los 

consumidores, de modo que es de suma importancia que los mismos tengan 

experiencias gratificantes con los productos. A partir de esto, el autor establece cuatro 

pasos básicos para lograr el cometido: el primero consiste en la identidad de la marca, es 

decir que los consumidores se sientan identificados con la misma, para lo cual se deberá 

obtener notoriedad con respecto a ellos, conseguir que la marca sea recordada 

fácilmente. En adición, la identidad de marca se conforma en base a la filosofía 

corporativa compuesta por lo que la empresa considera como central y distintivo, sus  

principios básicos, la misión, visión y los valores. El segundo paso es el significado de la 

marca, es decir, qué es para los consumidores, con qué la vinculan y relacionan, lo que 

debe ser trabajado por la misma  para establecerse de forma firme en la mente de los 

consumidores; se basa en su rendimiento e imagen. El rendimiento de marca indica que 

el producto es quien ofrece el núcleo de valor de la marca, de modo que hace hincapié 

en sus características, diseño, eficiencia y efectividad, mientras que la imagen hace 

referencia a los aspectos intangibles  conformados por el perfil del usuario, las 

situaciones de compra y uso, la personalidad y valores y, por ultimo, la historia, herencia 

y experiencias. El tercer paso consiste en la respuesta de marca, es decir las opiniones y 

sentimientos que tienen los consumidores sobre esta y sus productos, basadas en juicios 

y sentimientos. El cuarto y último paso, asentado en las relaciones de marca, hace 

hincapié en la lealtad del consumidor, su compromiso actitudinal, el sentido de 

comunidad que posee y el compromiso activo, determinará el nivel de identificación del 

cliente con la marca. 

A su vez, Aaker (2002), también, considera que una marca sólida es aquella que posee 

mucho valor, el cual otorgará beneficios para la empresa, tales como la lealtad por parte 

de los consumidores. En adición, plantea “el valor de marca se presenta como un 

conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolos” (p. 24), que 
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pueden ser agrupados en cuatro dimensiones: la primera es el reconocimiento de marca, 

se da cuando los individuos están preparados a adscribir las buenas actitudes a 

conceptos que les resultan familiares. En segundo lugar, la calidad percibida, ésta afecta 

a la rentabilidad de la empresa, por otro lado, las asociaciones de marca, es decir lo que 

conecta al cliente con la misma, deben ser desarrolladas por la empresa y efectuar un 

plan para que el consumidor las perciba. Por último la fidelidad de marca, requiere el 

fortalecimiento de la relación con los consumidores para que estos sean fieles y repitan la 

compra. De modo que se puede concluir con que una marca con un alto valor será una 

marca estable y exitosa; deberá lograr encontrar aquel valor y a su vez transmitirlo de 

forma eficaz a los consumidores, para que ellos también lo perciban y aprecien. La 

construcción de valor permite crear lazos estables y duraderos con los consumidores ya 

que le otorga a la marca una dimensión humana, permite que sea asociada a valores 

humanos, propios de las personas, por lo que se tornan más cercanas y de mayor 

familiaridad. Naranjo (2000) establece el termino equidad de marca, que resulta sinónimo 

del valor de marca, tomando las definiciones dadas por Aaker y Keller, y desarrolla:  

La equidad de la marca se construye estableciendo una genuina e íntima amistad con 
los clientes, con los proveedores, con los empleados de la empresa, con la comunidad 
en general; siendo un contendiente digno y ético. Ganándose un sitio especial en la 
mente y en el corazón de todos esos públicos, siendo ampliamente conocida, estando 
presente en todas las circunstancias de los clientes, siendo muy familiar, muy 
confiable, muy afectuosa, compartiendo con los clientes el mayor tiempo posible, 
cumpliendo las promesas y compromisos adquiridos, conociendo lo más 
profundamente permisible a sus amigos y a sus contrincantes. (p.39) 
 

Por último, para lograr aquella creación de valor efectiva, que llegue a los consumidores, 

como se mencionó con anterioridad, debe tomarse en consideración la comunicación 

estratégica, entendiendo a esta última como la disciplina destinada a optimizar la función 

comunicada por las organizaciones ya que articula de forma inteligente todas las 

comunicaciones tácticas, ya sean relaciones publicas, publicidad, promoción, diseño, 

entre otros. En base a lo cual Scheinsohn (2009) plantea que, justamente, la 
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comunicación le permite a la organización contribuir a la creación de valor, logrando que 

la empresa represente algo valioso para todos sus públicos. 

 

1.2 Comunicación estratégica 

Retomando el concepto de comunicación estratégica, cabe definir cada palabra por 

separado para una profunda comprensión. A grandes rasgos, como primer aproximación, 

tal como desarrolla Pérez (2012), la estrategia es una disciplina que le permite a un 

individuo u organización seleccionar entre un conjunto de decisiones o caminos, el que 

considera mejor, para alcanzar un objetivo o meta a futuro. Cabe destacar, que en aquel 

recorrido se topará con otros individuos u organizaciones, que pueden influir en el logro 

de aquella meta, favoreciendo su cumplimiento o, bien, dificultándolo; de modo que es 

fundamental para llevar a cabo una decisión estratégica, tener en cuenta esta posible 

influencia de otros agentes.  

A su vez, es importante el hecho de que cada individuo ve y posee una realidad distinta, 

todo sujeto, definido como un ser actor de sus actos, tiene un mundo interno, compuesto 

por las matrices de aprendizaje, es decir sus experiencias, conocimientos, prejuicios y 

mandatos, y un mundo externo, conformado por los aspectos culturales impuestos por la 

región en la que el sujeto se relaciona y el contexto histórico social, en función a los 

cuales construye su realidad, por lo que cada uno posee una realidad distinta del mundo 

que lo rodea y los diversos sucesos que en el se desarrollan. A su vez, la realidad cambia 

constantemente, Pérez (2012) menciona que no solo es ambigua, sino también fluida, por 

lo tanto es difícil transformarla, y así como la realidad cambia, también se modifican las 

estrategias, éstas deben tener la capacidad de adaptarse constantemente y gestionar el 

cambio, cada organización e individuo debe tener en cuenta que trabajará ante un 

entramado de procesos que no siempre sigue una trayectoria lineal. De modo que la 

estrategia se desarrolla en ocho dimensiones “estrategia como anticipación, decisión, 
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método, posición, marco de referencia, perspectiva, discurso y relación con el entorno” 

(p.43).  

En el ámbito de los negocios, “los gestores exitosos son aquellos que logran llevar a cabo 

un buen trabajo de identificación de las cuestiones realmente estratégicas para la 

organización y sus clientes (…) la estrategia vuelve a ser el centro y fundamento de la 

dirección empresarial” (Pérez, 2012, p.58).  Es de suma importancia tener en cuenta que 

dicha estrategia debe ser aplicada en un ámbito donde el ser humano es relacional ya 

que las mismas son tomadas por y para individuos con emociones, razones, estados de 

ánimo, contradicciones e incoherencias, dejando de lado las estrategias para actores 

racionales; de tal forma que debe ser aplicada desde la comunicación compleja.  

Haciendo un recorrido, desde los paradigmas clásicos se entendía como comunicación al 

acto de transmisión de información entre un emisor  activo y  un receptor pasivo 

preestablecidos, se transmitían mensajes de forma lineal, con un sentido univoco dado 

por el emisor, a su vez la comunicación era plana, es decir se reducía meramente en la 

transmisión de información e instrumental, se utilizaba con un fin, el foco estaba puesto 

en que el mensaje llegue correctamente, sin importar su contenido. Por lo contrario, dado 

los cambios presentes en la actualidad, la aparición de las nuevas tecnologías, nuevos 

medios y redes sociales, hoy en día se asume una concepción compleja de la 

comunicación, “ya no es algo que el emisor hace a un receptor, sino que pasa a ser algo 

que hacen juntos, un enriquecimiento recíproco” (Pérez, 2012, p. 202), lejos de ser plana 

e instrumental mutó a una comunicación multidimensional, articula la coherencia de cada 

individuo así como su trama relacional con los demás, es el espacio donde se configura y 

reconfigura la visión del mundo, a su vez es interactivo, de encuentro social, una acción 

común con otro individuo que implica empatía. En síntesis, es una producción 

permanente y conjunta de significación y sentido. Dicho esto, en la actualidad, la 

comunicación es el sistema para estudiar la estrategia como disciplina que se produce 

entre sujetos relacionales:  
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en un entorno dominado por el cliente e impulsado por la tecnología, Kotler plantea un 
modelo de marketing holístico: un concepto dinámico inspirado en las nociones de 
conectividad e interactividad entre empresas, clientes y  colegas, que combina lo 
mejor del marketing tradicional con nuevas capacidades de gestión para desarrollar 
relaciones productivas y entregar un valor superior en los nuevos espacios de 
mercado” (p.136).  
 

En el ámbito de la indumentaria femenina la comunicación estratégica es esencial, si una 

marca desarrolla un producto diferencial, innovador, útil, entre otros adjetivos, y no emite 

comunicación, tanto sobre éste como sobre la marca en sí, no logrará rentabilidad, sus 

ventas serán escazas, teniendo en cuenta que hoy en día los medios de comunicación 

están insertos permanentemente en la vida cotidiana de las personas, estas reciben 

estímulos e influencias constantemente, por lo cual es esencial que toda marca esté 

presente en dichos medios desde una comunicación diferencial, con una estrategia de 

trasfondo para lograr llegar al público objetivo y captar su atención, sin pasar de largo o 

ser olvidada rápidamente. Teniendo en cuenta, particularmente, los emprendimientos o 

las pequeñas y medianas empresas (pymes), resulta primordial que hagan hincapié en 

dicho aspecto para poder progresar y lograr la meta que se propongan, el producto debe 

ser mostrado y comunicado desde una mirada estratégica apuntada a lo que la marca 

quiere decir del producto, la imagen que quiere dar y desde qué lado desea mostrarse y 

ser reconocida, sin perder de vista el público objetivo y el mercado al cual va dirigido. 

Como fue mencionado con anterioridad, teniendo en cuenta lo planteado por Scheinsohn, 

la comunicación estratégica será esencial para la creación de valor de la marca; si la 

misma es coherente y logra llegar al público, contribuirá a construir una marca sólida.  

En toda empresa es importante el planeamiento estratégico, es decir, sortear los 

obstáculos que se le presentan y resolver los problemas que suceden, a partir de 

estrategias o soluciones efectivas que le permitan alcanzar su meta.  El planner, 

justamente encargado de elaborar y planificar la estrategia de comunicación, en primer 

lugar investiga y toma contacto con la realidad para poder desarrollar y fundamentar su 

estrategia, para a continuación plasmarla en el briefing junto con los datos que los 

creativos de la empresa deben tener en cuenta para su elaboración, con el fin de lograr 
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una comunicación efectiva que llegue a los consumidores y produzca efectos en estos. A 

su vez, a partir de la estrategia, la empresa podrá diferenciarse de la competencia, 

creando su propio camino, en vez de ser la sombra y seguir los pasos de otras marcas 

insertas en el mismo mercado. Cada estrategia de comunicación tendrá un objetivo o 

meta distinto, basado en el contexto, la situación de la empresa y lo que quiere generar, 

pero “lo que resulta totalmente imperativo es que todos los trayectos realizados por la 

marca, grandes o cortos, de gran posicionamiento o  pequeños reajustes, sean 

coherentes y creíbles para el público” (Álvarez Ruiz, 2017, p.123). Para lograrlo la 

estrategia deberá ser integral teniendo en cuenta la historia, es decir, los hechos con 

mayor importancia a lo largo de la trayectoria de la marca y la historicidad, hace 

referencia a los valores de la marca, los del mercado y la forma en que cambian a lo largo 

del tiempo. Estos últimos deben primero reflejarse en el ámbito interno, para que en la 

comunicación externa y relaciones del público con la empresa haya relación y cohesión, 

debe ser coherente entre lo que se promete y plantea con lo que se brindada 

efectivamente. La cultura corporativa tiene que plasmarse en comportamientos 

observables, que deben que ser transmitidos tanto al equipo de trabajo, para que respete 

y conozca su identidad, como al público objetivo, a través de la misión, visión y valores de 

la marca, es fundamental que todo lo prometido sea efectuado en la realidad, para así 

demostrar transparencia; ser consistente y coherente estimulará la confianza de los 

consumidores hacia la empresa.  

Eso no es todo, en la actualidad, los nuevos medios otorgan mayor complejidad al 

planeamiento estratégico de las comunicaciones, teniendo en cuenta el desarrollo de 

campañas 360º, es decir aquellas que buscan integrar estratégicamente distintas 

plataformas, medios y canales para llegar de forma eficaz a los consumidores; envuelven 

al público objetivo para generar impacto y lograr posicionamiento. A su vez, cabe 

destacar la inserción de la perspectiva transmedia, la cual no solo implica el uso de 

múltiples plataformas, medios y canales para emitir la comunicación, sino también 
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fraccionar su contenido para difundirlo en cada uno de los soportes, volviéndolos 

complementarios, y, también, la interacción con el público, la respuesta de estos a través 

de comentarios, me gusta, y demás reacciones dependiendo el medio donde sea emitida 

la comunicación. Los consumidores de esta era no se limitan a recibir comunicación, sino 

que al tener disponible multiplicidad de información, las veinticuatro horas del día y estar 

insertos en las nuevas tecnologías, tienen una relación distinta con las marcas, ésta se 

vio sumergida en un alto grado de fluidez, con un ida y vuelta constante, generando 

vínculos más cercanos, lo cual deriva en consumidores con un mayor nivel de exigencia. 

Esto trae consigo ventajas y desventajas, si bien se forjan relaciones estrechas y el 

publico interactúa permanentemente con la marca y el contenido que ésta emite, ante un 

descontento, queja, reclamo o mala experiencia, el consumidor informado también 

reacciona y lo hace en los mismos medios masivos y digitales, por lo cual dicha situación 

puede viralizarse y hacerse conocida por el resto de los usuarios de la marca o, mismo, 

de las distintas redes sociales y debe ser tratado con sumo cuidado y responsabilidad 

para no ocasionar riesgos. 

Por lo tanto, además de lograr coherencia entre el interior y exterior de la empresa, lo que 

se dice y se hace, éste debe efectuarse en cuanto a la campaña comunicacional en sí: 

tiene que haber concordancia entre los medios elegidos, la información emitida y el 

público objetivo. La campaña comunicacional debe ser llevada a cabo a partir de una 

estrategia previamente establecida para lograr efectividad y que los mensajes lanzados 

en cada medio se complementen de forma coherente, logrando el objetivo y meta 

principal al que busca llegar la empresa, debe tenerse en cuenta toda posible situación 

de riesgo ante la que se enfrente la marca para planear con anterioridad el accionar.  

En conclusión, a partir del mensaje desarrollado y comunicado, la empresa construirá y 

transmitirá su identidad, por lo tanto, la estrategia de comunicación es la forma que ésta, 

su  producto o servicio “tiene de presentarse ante el público y dirigirse a él, con el fin de 
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transmitir sus características –tangibles o intangibles- y su personalidad para que los 

consumidores lo recuerden y deseen” (Álvarez Ruiz, 2017, p. 124). 

 

1.3 Identidad de marca 

La identidad de marca, que puede ser creada y transmitida a través de la comunicación 

estratégica, como fue desarrollado recientemente, es definida por Willensky (2003) como 

la respuesta a la pregunta ¿qué es la marca? La cual surge a partir de dos dimensiones, 

una de ellas es la definición explicita de la compañía, mientras que la otra es la 

percepción implícita del consumidor.  

 La identidad de la marca se encuentra en su diferencia con el resto, aquello en lo que se 

destaca y diferencia, está constituida y concebida pensando en el consumidor, pero a su 

vez éste mismo completa su identidad construyéndola con sus propias imágenes y 

motivaciones. “La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al 

mercado materializándose en sus discurso, es decir, las marcas solo son tangibles a 

través de su “identidad”” (p. 109). Es posible establecer que se constituye en base a 

aquellos valores con los que la marca desea que sus consumidores la asocien y distingan 

sobre la competencia, pero más allá de lo propuesto, el público genera asociaciones 

personales, basadas en su historia, experiencias, contexto, entre otro factores. A partir de 

lo mencionado Willensky establece que la identidad de una marca es el resultado de la 

conjunción de cuatro escenarios:  el primero de ellos, el escenario de oferta, está 

constituido por la visión y misión corporativa, tanto como por su cultura, objetivos y 

posicionamiento propuesto. Por consiguiente, el escenario de demanda está conformado 

por los hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor, 

es decir el posicionamiento logrado. Por otro lado, el escenario cultural hace referencia a 

los valores sociales que determinan el comportamiento del mercado e influyen en la 

identidad de la marca.  El cuarto y último escenario es el competitivo, se caracteriza por 
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tener en cuenta la identidad de otras marcas que operan dentro del mismo ámbito, para 

poder diferenciarse y saber cómo actuar.   

A su vez, Keller (2007) considera que la identidad de marca es la respuesta a ¿Quién es 

la marca?, dada por dos factores principales, la notoriedad de marca, es decir que los 

consumidores puedan identificarla correctamente, y la conciencia de marca, la capacidad 

de éstos tanto para reconocerla como para recordarla. En adición, su amplitud y 

profundidad son importantes para determinar dónde y cuándo los consumidores piensan 

en la marca y la facilidad con que la recuerdan, debe establecerse una conexión entre la 

marca y los productos o servicios que éste ofrece, es fundamental que el consumidor 

tenga en clara dicha asociación.  

En base a lo mencionado, Willensky (2003) plantea que la identidad de una marca se ve 

influenciada por las características del producto, desarrollando seis elementos que 

construyen su identidad: por un lado se halla la categoría, es decir la forma que tiene el 

mercado de conceptualizar la marca para relacionarla con determinado tipo de producto. 

Por otro lado, los servicios de éste último, es decir los atributos físicos o simbólicos que lo 

caracterizan. En adición, la calidad con la que se asocia dicho producto. Por 

consiguiente, el consumo, relacionado con los momentos de uso y situaciones de 

consumo. A su vez, el origen, determinado por el lugar de procedencia del producto o el 

país o región donde se produce. Por otro lado, la organización constituida por la 

característica de la empresa o compañía que lo desarrolla y, por último, la personalidad, 

es decir los rasgos de personalidad que constituyen la marca.   

Para que la identidad quede definitivamente constituida, Willensky (2003)  propone un 

conjunto de propiedades fundamentales, una de ellas, la legitimidad se logra a partir de la 

continuidad espacial y temporal de la marca, es decir que con el tiempo no termine por 

disolverse y ser olvidada. En segundo lugar se encuentra la credibilidad, una marca es 

creíble cuando lo que propone y plantea no posee contradicciones ni ruidos, es decir que 

la credibilidad depende de la coherencia marcaria, es fundamental que, como fue 
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mencionado con anterioridad, haya coherencia entre la comunicación estratégica 

planteada, el público al que se apunta y la identidad de marca que se pretende lograr y 

transmitir. Por consiguiente, la afectividad hace mención a la capacidad de las marcas de 

ser valoradas y recordadas por los consumidores, lo cual  puede ser logrado cuando 

éstas últimas se vinculan con emociones humanas. Por último, la autoafirmación, toda 

marca debe poseer y respetar su propia personalidad e identidad, siempre tiene que 

tener en cuenta su competencia pero nunca asimilarse a ésta. 

En el ámbito de la moda, particularmente en el rubro de la indumentaria femenina, la 

identidad posee un rol fundamental debido a que los productos no solo permiten definir la 

identidad de una marca, sino que también construirán y transmitirán la identidad del 

sujeto que los lleve puestos, tal como menciona Susana Saulquin en Página 12, en la 

entrevista denominada “El nuevo lujo es tener una prenda éticamente buena”: 

La ropa o las apariencias siempre estuvieron muy relacionadas con la formación de 
la identidad. Para mí la identidad se forma a partir de lo que vos sos, quién sos, por 
eso en la medida en que te conocés más la identidad es más fuerte; cómo los demás 
te ven, y qué aspiras a ser. Cuando esas tres patas de tu identidad coinciden, la 
identidad es muy fuerte y generalmente produce la copia de la gente. Te convertís en 
un líder visual y la gente te copia. (Saulquin, 2014, parr. 18) 

 

En adición, la socióloga de la moda relaciona la identidad con el poder, tal como lo hacen 

Willensky y Keller, por lo tanto es importante que los diseñadores puedan generarla para 

así ,a partir de múltiples recursos, dependiendo el público, producto y mercado al que 

apunten, logren posicionar sus estilos como imágenes de marca. 

Para alcanzar dicha distinción y ser única, toda marca debe poseer esencia propia, “una 

característica “única” que la diferencia de las demás y constituye un valor para el 

consumidor” (Willensky, 2003, p. 117). A su vez,  tiene que brindar un atractivo 

sustentado en lograr tres tipos de beneficios claves para la satisfacción de deseos y 

necesidades del mercado:  en primer lugar los funcionales, generados por una necesidad 

a cubrir, por otro lado, los emocionales, racionales y afectivos, que pretenden lograr un 

vinculo emocional con el publico y, por último, los económicos, como su nombre lo indica, 
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se relacionan con el precio del producto, su simbología y el valor agregado que 

proporciona. Otro aspecto a tener en cuenta son los  atributos distintivos, es decir 

aquellos elementos que permiten identificar la marca y la tornan inconfundible. En base a 

dichos aspectos, la marca obtendrá un posicionamiento respectivo en la mente de los 

consumidores. 

En conclusión, la identidad de marca  es su esencia, es todo aquello que permite 

identificarla, darle personalidad y tornarla distinta a la competencia, el consumidor podrá 

reconocer a una marca y generará cierto grado de pertenencia en base a su identidad, 

pero también a partir de sus valores, de modo que conjugándolos, la marca podrá 

generar un posicionamiento efectivo en la mente del consumidor.  

 

1.4 Posicionamiento 

Al Ries y Jack Trout, quienes popularizaron el termino establecen que  

El posicionamiento comienza con un producto, una mercancía, un servicio, una 
empresa, una institución o, incluso, una persona. ... pero posicionamiento no es lo que 
se realiza con un producto. Posicionamiento es lo que se construye en la mente de las 
personas. Es decir, se posiciona el producto en la mente de las personas (Kotler y 
Keller, 2006, p. 330). 
 

De modo que es posible considerar que en base a la esencia, los atractivos y los 

distintivos mencionados, la marca logrará diferenciarse de la competencia, esto le 

otorgará una dimensión única y le permitirá ganarse un lugar en la mente de los 

consumidores. Kotler y Keller mencionan, justamente, que el objetivo del posicionamiento 

es que los clientes logren reconocer las diferencias reales existentes entre una marca y 

su competencia, de modo que puedan escoger la que mejor satisfaga sus necesidades.  

A la hora de desarrollar una marca es esencial el posicionamiento, debido a que una 

marca que no ocupa un lugar en la mente de los consumidores no será recordada ni 

tenida en cuenta al momento de la compra, de modo que para lograr un posicionamiento 

efectivo es necesario considerar ciertos aspectos: en primer lugar, la marca tendrá que 

realizar una segmentación de mercado, estudiando, analizando y seleccionado el perfil 
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de los consumidores, para hallar una porción del mercado que no está siendo explotada 

o satisfecha y explotarla. A continuación, sin perder de vista los consumidores a los que 

la marca desea dirigirse, deberá definir qué posición desea ocupar en su mente de modo 

que tiene que encontrar aquellos atributos que la hacen única y sin igual y le permitan 

diferenciarse de la competencia ofreciendo un atractivo particular, los cuales se verán 

reflejados en su identidad, de lo contrario el consumidor no sabrá por qué debería elegir 

aquella marca sobre el resto.  

Una vez logrado lo mencionado, corresponderá la comunicación de aquellos factores al 

público objetivo, se empleará la comunicación estratégica teniendo en cuenta todos los 

aspectos que la misma requiere y conlleva desarrollados con anterioridad; de no ser así 

los consumidores podrían no conocer la marca, no tener en claro qué productos ofrece o 

no reconocer los distintivos brindados, sin una comunicación adecuada el 

posicionamiento podría no ser logrado. Es por esto que es necesario que los valores, 

atributos, identidad y distintivos de la marca y el producto o servicio sean comunicados, 

para que luego el consumidor pueda evaluar por su cuenta aquellas ventajas junto con el 

producto y en base a su experiencia y opinión posicionarlo en su mente, ya que serán 

estos quienes finalmente lo posicionen. Kotler y Keller (2006) mencionan que aquel 

diferencial se establecerá de forma correcta siempre y cuando sea importante, es decir 

que proporcione una diferencia valorada por un amplio numero de consumidores, a su 

vez debe ser distintivo, por lo que la competencia no debe ofrecer una distinción similar, 

por otro lado tiene que ser comunicable y reconocible para los consumidores, no debe ser 

fácilmente imitable y a su vez, será primordial que sea costeable, es decir que la empresa 

tenga el poder adquisitivo necesario para conseguirlo y rentable, que le permita hacer la 

diferencia.  

Para llevarlo a cabo, los autores plantean una serie de estrategias de posicionamiento,  

una de ellas está dada por las características específicas del producto, otra se basa en 

los beneficios brindados o la solución de problemas o necesidades,  por otro lado se 
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encuentra el posicionamiento para ocasiones especificas de utilización, es decir para 

productos o servicios que se puedan consumir en determinado momento, a su vez otra 

estrategia se desarrolla en base a la categoría de usuarios a los que se destina el, por 

último, podrá posicionarse en contra de otro producto, es decir comparando los beneficios 

o atributos que ofrece en relación con la competencia. 

Kotler y Keller (2006) sostienen que muchos especialistas en marketing, tal como Rosser 

Reeves, creen importante que la marca ofrezca una propuesta única de ventas basada 

en un solo beneficio para poder centrarse en esta y ser la mejor oferente de dicho 

atributo. De todas formas,  “No todos están de acuerdo en que el posicionamiento con un 

solo beneficio sea el mejor camino. Pueden también posicionarse con dos beneficios” (p. 

329), específicamente cuando la competencia ofrece uno similar. Por último, los autores 

mencionan que existen incluso aquellos casos  de posicionamiento basado en tres 

beneficios , el mismo es el adecuado cuando diversos consumidores los desean, por lo 

que la tarea sería entonces convencerlos de que la marca los brinda. En base a lo 

mencionado, los autores establecen una serie cuestiones a evitar  ya que a medida que 

aumente la cantidad de asociaciones y beneficios ofrecidos, la marca correrá mayor 

riesgo de perder credibilidad, estos son: el infraposicionamiento, es decir cuando los 

consumidores tienen una vaga idea de la marca y no logran reconocerla a partir de una 

asociación especial. El sobreposicionamiento, se da cuando los consumidores tienen una 

idea tan fija y estrecha de la marca que dejan de lado y no conocen otros productos o 

variables que ofrece. El posicionamiento confuso, referido a aquellas marcas que poseen 

diversas asociaciones o las cambian a menudo generando confusión en los 

consumidores, haciendo que estos no tengan en claro la imagen de la misma. Por último, 

el posicionamiento dudoso se da cuando los consumidores no confían en las 

asociaciones y beneficios comunicados por la marca. “Sugerimos que las empresas 

deben posicionarse apoyándose en sus puntos fuertes siempre que su público objetivo 
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los valorase suficientemente, dándose cuenta de que la diferenciación es un proceso 

permanente” (Kotler y Keller, 2006, p.332). 

En conclusión, si bien la estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que 

la marca se quiere adjudicar y la diferencia de la competencia, lo esencial será la forma 

en que el público comprenda y aprecie aquel beneficio competitivo, ya que será el 

consumidor quien posicione la marca y una marca que no existe en la mente de los 

consumidores no será rentable ni permanecerá en el tiempo.   

En adición, el rubro de la moda es altamente competitivo ya que el mercado se encuentra 

sumamente explotado, abundan las marcas que ofrecen productos similares, por lo cual 

el posicionamiento, tanto de los productos como de la marca en sí, es primordial para que 

ocupe un lugar en la mente de los consumidores y sea elegida. De modo que para 

desarrollar una marca sólida, coherente, consistente y recordada por el público objetivo, 

se deben detallar minuciosamente y tener en cuenta la creación de valores y el desarrollo 

de la identidad de marca, para así lograr el posicionamiento adecuado, todo lo cual debe 

ser transmitido al público de forma atractiva y coherente a partir de una comunicación 

estratégica atractiva y cautivadora.  
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