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Introducción  

El presente Proyecto de Grado (PG), titulado Estrategia emocional y experiencial en 

medios online: caso Tråd, tiene como eje centran la creación de valor para una marca de 

carteras a través de las experiencias.  

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional debido a que 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 una marca femenina de bolsos y carteras de cuero, buscando 

posicionarla dentro del mercado argentino. Se buscará generar una diferenciación con 

respecto a las marcas insertas en el rubro, haciendo hincapié en la identificación de las 

consumidoras a través de las experiencias. Para llevarlo a cabo, se recolectará 

información y se realizará trabajo de campo, específicamente cinco entrevistas a 

profesionales, al mismo tiempo que se abordará una observación no participativa. 

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 denominada Tråd. En base a la misma se generará 

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 y 

una relación y atención personalizadas para cada una. 

La realización del PG 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 
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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 

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 

jóvenes 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 utilizando las redes sociales como 

medio de comunicación para diferenciarla de la competencia?  

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 

actualmente, 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 
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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.  

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 propósito de generar valor en la misma y posicionarla a través 

de las experiencias 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  será fundamental y 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 acompañarlas en sus días, 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 las redes sociales de la marca, 

fomentando el concepto mencionado, 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.  
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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 respecto a la competencia, que atraiga al 

público al que se apunta; considerando el cambio constante al que está sujeta la 

publicidad en la actualidad y las modificaciones que esto genera en los consumidores, en 

su forma de consumir, comportarse y relacionarse.  Para lo cual se utilizarán una serie de 

estrategias, herramientas, medios y contenidos 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, se hará hincapié en la generación de experiencias como creación de valor de 

la marca.  

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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 
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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 

más 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 
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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, 

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 más 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 
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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 

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 en la 

actualidad 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 actualmente 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 



13 
 

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 primero 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 

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 

marcas humanas; para aplicarlo al rubro de indumentaria femenina se realizó una 

entrevista a una profesional que forma parte de una agencia de publicidad especializada 

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

sociales, la comunicación publicitaria en Facebook e Instagram, a su vez, se  expondrá el 

público actual online, para finalizar, particularmente, con la utilización de las redes 

sociales por parte de las marcas pertenecientes al rubro femenino de bolsos y carteras. 

Se analizarán las estrategias de comunicación de ocho marcas de cinco mercas en las 

dos redes sociales mencionadas a partir de una observación no participativa, al mismo 

tiempo que se realizarán entrevistas a profesionales de redes sociales y comunicación,  

marketing digital y moda. 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, la cultura corporativa planteada y el Brand carácter realizado. Para llevarlo a 

cabo con mayor precisión se entrevistó a la fundadora de Tråd y a la dueña de una marca 

de carteras ya instalada en el mercado argentino. 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 el contexto, la 

audiencia y la competencia de la marca, se plantearán los objetivos de comunicación y la 
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creatividad aplicada a la misma a través del contenido. 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,  que tendrá como complemento dos 

campañas en Google Adwords 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 implementado por todo marca: ante un mercado en el que abundan tanto estas 

como 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 
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por parte de 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. 

La creación de valor debe ser trabajada por la empresa, ésta es quien debe definir lo que 

quiere que la marca represente para sus clientes, es esencial que  para realizarlo primero 

trace su personalidad, defina el perfil al que apunta y la audiencia que buscará captar, 

para la cual estarán orientados sus productos,  de modo que en base a estos principios 
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pueda crear una marca con un valor significativo para el consumidor, pensado pura y 

exclusivamente en base a los clientes y aquello que quiere representar, con lo que desea 

ser vinculada. 

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

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” (Aaker, 2002, p. 24), que 

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. Por lo cual, es posible 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. Teniendo en cuenta las definiciones de valor de marca dadas por Aaker y 

Keller, Naranjo (2000) establece un termino que resulta sinónimo a éstas, pero lo 

denomina bajo el concepto equidad de marca, 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). 
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Por último, para lograr aquella creación de valor efectiva, que atraiga 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, de modo que la comunicación marcaria contribuirá a la marca en la creación 

de valor deseada, logrando que la empresa represente algo valioso para todos sus 

públicos. Desde la comunicación hacia el consumidor, la marca transmitirá su imagen, su 

estilo, su personalidad, sus valores, su esencia, los rasgos que la diferencian de la 

competencia y podrá establecerse como una marca sólida.  

 
1.2 Comunicación estratégica 

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

separado para una profunda comprensión. A grandes rasgos, como primera 

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 
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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, 

método, posición, marco de referencia, perspectiva, discurso y relación con el entorno” 

(Pérez, 2012, p.43).  

Es de suma importancia tener en cuenta que la 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, en la actualidad se asume una concepción compleja de la 

comunicación, esta dejó de ser unidireccional, ya no son las marcas las únicas en emitir 

sus mensajes, sino que los consumidores intervienen, participan y comentan, 

construyendo un espacio de co-creación entre la marca y la audiencia, 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 
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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:  

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” (Pérez, 2012, 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 actualmente 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 alcanzar 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 alcanzar al público, contribuirá a construir una marca sólida.  

En toda empresa es importante el planeamiento estratégico, en el ámbito de los 

negocios, “los gestores exitosos son aquellos que logran llevar a cabo un buen trabajo de 
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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 fundamentar para toda marca 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 una comunicación efectiva que capte la atención 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 
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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 atraer 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 

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 
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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 obtener 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, la estrategia de comunicación es la forma que la marca, su  producto o 

servicio “tiene de presentarse ante el público y dirigirse a él, con el fin de transmitir sus 

características –tangibles o intangibles- y su personalidad para que los consumidores lo 

recuerden y deseen” (Álvarez Ruiz, 2017, p. 124). A partir de la serie de mensajes 

desarrollados y comunicados, la empresa le compartirá a los consumidores los valores 

sobre los que se basa, le dará a entender su estilo y personalidad, construirá, trazará y 

transmitirá su identidad propia y característica.   

 
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´” (Willensky, 2003, 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 
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genera asociaciones personales, basadas en su historia, experiencias, contexto, entre 

otro factores. A partir de lo mencionado, el autor 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 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 
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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 

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, párr. 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 
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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, 

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.  

 
1.4 Posicionamiento 

El posicionamiento es un factor esencial a la hora de desarrollar la identidad marcaria, 

conjugándola con sus valores, la marca podrá generar un posicionamiento efectivo en la 

mente de los consumidores.  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). 
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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. Los autores 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 

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 
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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 

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 
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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 

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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Capítulo 2: Branding y experiencias 

En el segundo capítulo del presente Proyecto de Grado se tratarán aquellos conceptos 

que le darán sustento a la estrategia de creación de valor de la marca Tråd. En primer 

instancia se desarrollará el concepto branding haciendo hincapié particularmente en el 

branding emocional. Por otro lado, se hará hincapié en el marketing de la experiencia 

para derivar en el concepto de marcas humanas, que engloba tanto a esté ultimo como al 

branding emocional. Es pertinente mencionar que en la actualidad, la identificación y el 

vínculo de los consumidores con las marcas se desarrolla a partir de los valores 

humanos, las emociones, sentimientos, experiencias, teniendo en cuenta que los mismos 

son individuos con deseos, necesidades, experiencias, aspiraciones y motivaciones 

particulares. Es por esto, que  a partir de los tres conceptos mencionados Tråd pretende 

generar la comunicación marcaria y darle sustento a su identidad.  

Con el objetivo de aplicar los conceptos desarrollados al mercado actual de la 

indumentaria femenina argentina, y tomar su experiencia y conocimiento en el rubro 

como referencia, se le realizó una entrevista a Ana María Caride, ejecutiva de cuenta JR, 

en Surreal, una agencia de marketing y publicidad de marcas de moda y lifestyle.  

 

2.1 Branding  

La palabra branding hace referencia al proceso de construcción de una marca, va más 

allá del simple nombre: posee una serie de asociaciones y gira en torno a la reputación. 

Consiste en el hecho de que los consumidores identifiquen, bajo el nombre, logo, símbolo 

o color a los productos, bienes o servicios y los puedan diferenciar de la competencia. 

Por consiguiente, es posible enunciar que el branding parte de la marca, pero va más 

allá, desarrolla una promesa de marca: “crear una promesa a nuestros clientes en cuanto 

a obtener una experiencia total y cumplir con un nivel de desempeño adecuado a la 

promesa” (Ruvalcaba, p.33, 2008), para lograrlo es de suma importancia que cada uno 

de los pasos correspondientes a la cadena de producción y el desarrollo de la marca 
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sean desarrollados consecuentemente, sin perder de foco la promesa de la que es parte. 

Surge a partir de una situación manifiesta en la actualidad, dada por la globalización, el 

creciente consumismo y la evolución de las tecnologías, en la que proliferan las marcas 

que operan en un mismo mercado y ofrecen productos similares. A su vez, éstas últimas 

emiten mensajes constantemente, por lo que generan un exceso de información para los 

consumidores, a niveles imposibles de procesar e incorporar, dificultando la 

diferenciación; como consecuencia,  el  público se torna cada vez más exigente y 

alcanzarlo no es tarea fácil.  Por este motivo, resulta imprescindible la búsqueda de 

distinción por parte de las marcas y la generación de un vínculo estable con los 

consumidores, enuncia Capriotti: 

Las organizaciones deben orientar sus esfuerzos a establecer una Identidad 
Corporativa fuerte, coherente y distintiva (de sus productos y/o servicios y de la 
organización en sí misma) y comunicarla adecuadamente a sus públicos. Este proceso 
de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos propios de 
identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se 
conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de ‘branding’ (2009, p.11).  

 
De modo que es posible enunciar que el branding, en resumen, es el proceso de crear 

una marca. Teniendo en cuenta el contexto actual, recientemente mencionado, la 

definición de marca expuesta al inicio del presente apartado queda escaza, en la 

contemporánea era digital, éstas deben encontrar una manera distinta de captar a la 

audiencia, de transmitir sus mensajes, de ser recordadas, de plasmarse en la mente de 

los consumidores y permanecer en su corazón, deben encontrar un diferenciador para no 

pasar por alto, de modo que se ven insertas en una transformación. Para toda marca 

siempre fue esencial conocer a sus consumidores, pero en la actualidad es aun más 

importante, deben  saber en qué momento es mejor emitir la comunicación, a través de 

que medios y canales, por medio de qué mensajes; es fundamental que conozcan lo que 

el consumidor desea para lograr capta su atención de forma efectiva y no dejar de ser 

tenidas en cuenta en el camino, toda marca debe poder adaptarse a su audiencia y 

ofrecerle precisamente lo que esta buscando, en el instante que lo esta buscando, 

consciente o inconscientemente.  Por consiguiente, en la era digital, las marcas están 
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presentes en el día a día de los consumidores, forman parte de su vida, pasaron de ser 

logos, colores, símbolos y nombres a sensaciones, experiencias, emociones, 

sentimientos, percepciones, compañía, medios de interacción y co-creación; tal como 

anuncia Stalman (2014): 

En la actualidad, <las personas son la quinta ‘p’ del marketing: producto, production, 
price, place y people> -afirma Solis-. Las marcas actuales tienen que ser reinventadas 
para las redes sociales, deben ser marcas que refuercen la actividad de los usuarios y 
que otorguen a su vida un valor añadido. El futuro de las marcas se define a través de 
experiencias compartidas, sin engagement, ni estrategia ni definición clara del camino 
de nuestra marca, ¿qué podría decir la gente?. Debemos involucrar a los 
consumidores como parte de la historia de la marca: aprender, adaptar, crear y 
compartir contenido con ellos. (p. 22). 

 
Los consumidores actuales buscan conectar con la marca, desean que ésta los atraiga 

de un modo más profundo, poder establecer un vinculo cercano, directo y constante, que 

la marca esté ahí cuando él lo necesita; se entabla una interacción constante dada por el 

poder y la inmediatez de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, donde no sólo la 

marca comunica y genera su propio contenido, sino que la audiencia interviene en él, 

plasma sus opiniones, experiencias y comentarios. Por lo cual, crear una marca desde la 

confianza y coherencia resulta imprescindible, siempre y cuando lo que ésta esté 

buscando sea generar engagement y satisfacción en el usuario, cuidando y teniendo en 

cuenta que el mismo puede exponer sus pensamientos cuando lo desee y estos pueden 

ser leídos por los demás consumidores. En múltiples ocasiones, una experiencia 

negativa, una promesa no cumplida, un inconveniente que un miembro del público tenga 

con la marca puede derribar toda su imagen construida durante un largo tiempo en 

cuestiones de segundos. En un mundo cada vez más digital y acelerado, las emociones 

juegan un rol fundamental, que una marca conecte con su publico desde las emociones, 

generando experiencias y situaciones relevantes en su vida, construyendo vínculos 

cercanos y duraderos y satisfaciendo las promesas marcarias, manteniendo la 

coherencia en todo momento, resulta esencial. Podría definirse como la clave del éxito a 

la hora de construir una marca y desarrollar su estrategia,  es, a su vez, la principal fuente 

de diferenciación por sobre la competencia, porque hacer sentir especial, único e 
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importante al cliente, desde las emociones, generará una experiencia diferenciadora, 

inmemorable y relevante. 

 

2.1.1 Branding emocional 

El branding puede ser desarrollado a partir de diferentes enfoques, uno de ellos, el que 

concierne en el presente Proyecto de Grado, es el branding emocional, parte de la misma 

base, su propósito y objetivo es el mismo, la gestión y creación de una marca, pero, para 

llevarlo a cabo, lo hace desde el ámbito de las emociones, ligadas al consumidor, se 

centra en éste para desarrollar la marca, como fue mencionado con anterioridad. “El 

branding emocional es una manera de crear un diálogo personal con los consumidores. 

Hoy en día, los consumidores esperan que sus marcas les conozcan –íntimamente e 

individualmente- y entiendan sus necesidades y su orientación cultural” (Gobé, 2005, p. 

30). Tal como establece el autor, el concepto en desarrollo es el medio a partir del cual 

los consumidores establecen lazos duraderos con las marcas, ya que se conectan con 

éstas y sus productos en profundidad a partir de las emociones, menciona que dicha 

estrategia es eficiente puesto que los individuos tienden a proyectar naturalmente valores 

emocionales en las experiencias que los rodean. Sumado a esto, tal como se expuso en 

el apartado anterior, en le presente era digital, las emociones cobran un rol esencial, 

pasan a primer plano y es útil para toda marca desarrollarse y conectar con los 

consumidores desde éstas.  

Es posible observar que los productos abundan, día a día se instauran y desarrollan 

nuevos en el mercado, así como la cuantiosa cantidad de marcas que ocupan un lugar 

central en el día a día de los individuos, se encuentran presentes en la vía pública, el 

transporte, las redes sociales, los diarios y revistas, la televisión e incluso en la radio, 

ocasionando una sobreexposición que puede derivar en el aturdimiento del público. 

Haciendo hincapié en los productos ofrecidos, a simple vista no hay nada nuevo, aquellos 

establecidos bajo un mismo rubro proporcionan al usuario utilidades y características 
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iguales, no parecieran diferenciarse por su funcionalidad, por lo cual es ahí donde las 

emociones y experiencias pasan a primer plano, se tornan en el diferenciador principal, 

en aquello que seduce al consumidor, lo atrae y enlaza a la marca o el producto:  

Una gran marca produce emociones. Las emociones provocan la mayor parte de 
nuestras decisiones, si no todas. Una marca sale con una poderosa historia de 
conexión. Es un tema de conexión emotiva que trasciende al producto. Una gran 
marca es una historia que nunca se cuenta del todo. Una marca es una historia 
metafórica que conecta con algo muy profundo, una apreciación fundamental de la 
mitología. Las historias crean el contexto emotivo que necesitan las personas para 
instalarse en una experiencia mejor. (Peters, 2005). 

 
La era digital, actual etapa de transformación, sumergida en las redes sociales, la 

inteligencia artificial y la tecnología cognitiva, se caracteriza por un fuerte proceso de 

automatización y aceleración, inserto cada vez en mayor escala en la vida de las 

personas: años atrás todo inicio con teléfonos inteligentes, donde aquello a lo que el 

usuario accedía desde la computadora, podía empezar a tenerlo las 24 horas del día en 

su manos, evolucionó rápidamente hasta que actualmente existen casas inteligentes. Día 

a día se desarrollan aplicaciones y elementos que facilitan la vida de los usuarios, les 

permiten ahorrar tiempo, automatizando procesos, de modo que el factor humano va 

desapareciendo, todo comienza a tornarse más y más robotizado. Las relaciones 

personales entre individuos cambian, la era digital puede llamarse, también, era de las 

pantallas, las personas se comunican con sus seres queridos a través de celulares, 

computadoras, intercambian letras, emojis, audios, GIFs, pero los encuentros personales, 

cada a cara, caracterizados por los sentidos: táctil, poder tocar al otro, abrazarlo y darle la 

mano; visual, verlo, prestarle atención a sus gestos y expresiones; y auditivo, escuchar su 

voz y los cambios en su tono, son cada vez menos frecuentes. Al observar situaciones de 

la vida cotidiana, es posible notar que al encontrarse dos individuos o más en situaciones 

de ocio, entretenimiento, típicas de la vida cotidiana, en vez de entablar conversaciones 

fluidas y dinámicas entre sí, permanecen mirando las pantallas de sus teléfonos 

celulares, si bien interactúan con la persona que tienen frente, los smartphones se hacen 

presentes interrumpiendo los encuentros personales. Los individuos cada vez más multi-



35 
 

tasking realizan diversas tareas a la vez, incluso cuando se encuentran con sus seres 

queridos, por lo que en la mayoría de los casos no terminan estando 100% en ninguno de 

los lugares donde intentan estarlo, ni en la conversación personal, ni en la entablada a 

través del celular. De modo que ante el marco situacional expuesto, las emociones 

cobran importancia, son un factor característico de los humanos, un aspecto que no 

puede ser automatizado ni robotizado, un elemento ponderado por los individuos, en 

cierto punto, una debilidad. De tal modo que se transforman en la fuerza de las marcas, 

deben tomar las emociones para sacar provecho de ellas y alcanzar el corazón de sus 

consumidores, son aquello que deben adoptar para posicionarse en su mente y no ser 

olvidadas, lo que importa actualmente son las emociones. 

En consecuencia, para construir una marca desde aquel punto de vista, Smith (2008) 

menciona cuatro bases del branding emocional: la primera de ellas, una experiencia 

sensorial global, sustentada en la percepción busca producir sensaciones agradables en 

los consumidores, es esencial tener en cuenta los cinco sentidos y aplicarlos a la marca. 

Por otro lado,  la imaginación como motor de la marca, debe ser llevada al diseño, a las 

percepciones y a los soportes. Por consiguiente, la relación con el cliente, en primer lugar 

se debe obtener información de éste, sus gustos, necesidades, preferencias, entre otros, 

para así identificar aquellos detalles que le permitirán a la organización marcar la 

diferencia, en adición, es de vital importancia la atención al cliente para concluir por lograr 

una experiencia satisfactoria en todos los ámbitos y aspectos. Por ultimo, la visión de la 

marca y su posicionamiento. De tal modo, al llevar a cabo una estrategia de branding 

emocional, desarrollando y aplicando cada uno de los cuatro aspectos detallados, se 

terminará por construir una marca humana, sólida, más cercana al consumidor, ya que se 

desarrollará en base a éste, será pensada exclusivamente para él, por estos motivos, 

será posible asociarla con sensaciones, sentimientos, emociones, experiencias, lo cual le 

otorgará mayor recordación y posicionamiento, terminando por ganarse un lugar en el 

corazón de los consumidores. Un producto o situación compra pueden ser fácilmente 
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olvidados, teniendo en cuenta que un individuo a lo largo del día suele realizar varias 

compras; pero cuando ésta gira en torno a las emociones del consumidor y le permite 

vivenciar una situación placentera, posiblemente será recordada por siempre. 

En el rubro de la moda, los productos reflejan al usuario, es decir, la forma en que viste 

una persona da información sobre su personalidad y sus características, a su vez, las 

prendas de vestir, accesorios, bolsos y carteras acompañan a las personas en su día a 

día, en las situaciones y eventos más importantes y memorables de sus vidas; las 

prendas de vestir se encuentran presentes en su vida las veinticuatro horas del día, los 

siete días de la semana. Incluso reduciendo el sector de la indumentaria al público 

femenino, las prendas de vestir suelen causar amores y odios, frustraciones y alegrías, 

ya que se relacionan directamente con la forma en que luce la mujer, cómo la ve el resto, 

el atuendo refleja sus características y personalidad. Por lo cual se encuentra 

estrechamente ligado a emociones, es esencial que los consumidores puedan relacionar 

una marca de indumentaria con sentimientos y recuerdos positivos, que la vuelvan a 

elegir, más aún teniendo en cuenta que los productos ofrecidos por una marca de 

indumentaria son similares a los comercializados por el resto, en definitiva todas venden 

remeras, sweaters, pantalones, polleras, carteras, zapatos, por lo cual el factor 

diferenciador entre una marca y otra, difícilmente será el producto en sí, de modo que 

resulta esencial que las emociones y experiencias ligadas a la marca tomen el rol 

protagónico para ser memorables y reelegidas por el público. Ana María Caride  

 expuso en la entrevista realizada para el presente Proyecto de Grado: 

el branding emocional es efectivo tanto en marcas de lifestyle como en marcas de 
moda, porque considero que es importante la conexión emocional con tus propios 
clientes, ya que los sentimientos y las emociones influyen en el día a día  de las 
personas y no solo buscan satisfacer sus necesidades, sino que también buscan 
sentirse bien (Comunicación Personal, 9 de Abril de 2019). 
 

A su vez, los cinco sentidos están cada vez más presentes en el rubro de la moda, las 

marcas buscan identificarse con un aroma en particular, causar una experiencia táctil, 

tanto en sus sitios web como en las tiendas comerciales emiten música en base a la 
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imagen e identidad con la que quiere ser relacionadas y reconocidas, el diseño se hace 

presente, en el empaquetado, los locales, la estética de la tienda, generando 

experiencias visuales placenteras, en ocasiones las marcas ofrecen snacks a sus 

consumidores en los showrooms o centros comerciales, mientras miran y escogen los 

productos pueden disfrutar de una experiencia placentera vinculada a sus sentidos y 

emociones. Ana María Caride estableció, “es una estrategia que se está implementando 

mucho en moda y atrae mucho al cliente, se juega con su psicología y creo que es lo que 

el consumidor busca y le divierte, jugar con sus sensaciones” (Comunicación Personal, 9 

de Abril de 2018).   En adición, es indispensable en el rubro de la indumentaria realizar 

un seguimiento de los clientes, saber sobre su satisfacción,  ofrecerle productos que 

puedan gustarle o lucirle bien en base a lo que compró con anterioridad, incluso aquellas 

prendas que formen conjunto con las que ya posee de la marca. Es fundamental que el 

consumidor se sienta especial, tenido en cuenta, único, y que sea tratado de igual forma 

en todos los canales de la marca, que las emociones, historias y experiencias se plasmen 

en todos los medios y puntos de contacto armoniosamente. 

La coherencia marcaria es fundamental, más aún en la era digital donde el consumidor 

expresa públicamente, en redes sociales, todas sus opiniones y experiencias en relación 

con la marca, tanto las positivas como las negativas, y muchas veces, el resto de los 

usuarios, confiarán más en su palabra que en la de la propia marca. Tal como establece 

Stalman, “Las emociones venden. Pero, para conseguir eso, éstas deben ser autenticas, 

creíbles y perdurables. No hay espacio para el engaño. El público sólo cree en aquellas 

marcas en las que ve coherencia entre lo que dicen y lo que hacen” (2014, p. 183). A su 

vez, el autor desarrolla el concepto de brandketing, el cual implica la unión del branding, 

expuesto con anterioridad, junto con el marketing, para desarrollar la estrategia de  

marca, ninguno de los dos aspectos posee más importancia que el otro, sino que el 

complemento de ambos permitirá establecer una marca más solida: el branding le 

otorgará el alma, mientras que el marketing le proporcionará la voz.  



38 
 

En conclusión, actualmente desarrollar una marca desde las emociones, facilitará su 

permanencia en la mente y el corazón de los consumidores, permitirá que sea 

reconocida, recordada y posicionada; pero no basta con eso, a su vez, los individuos 

buscan vivir experiencias, las cuales deben verse reflejadas en todos los canales y 

puntos de contacto del consumidor con la marca y el producto, desde la visualización de 

la comunicación emitida, el ingreso a sus redes sociales o sitio web, la entrega del 

producto en el domicilio del usuario, o la situación de compra en un showroom o local 

comercial, hasta el post venta, donde se buscará seguir generando experiencias y 

satisfacción en el consumidor, para que repita la compra y lograr su fidelización, ganando 

un lugar en su corazón.   

 
2.2 Marketing de la experiencia 

Antes de adentrar en el concepto de marketing de la experiencia, cabe hacer hincapié en 

el contexto en el cual surgió, comenzó a cobrar vida y terminó por convertirse en un 

fenómeno, el cual ya comenzó a ser detallado en los apartados anteriores del presente 

capítulo. Schmitt (2000) plantea que actualmente se despliega una revolución que 

sustituirá el marketing tradicional justamente por el experiential marketing, esta revolución 

esta dada por tres fenómenos: el primero de ellos es la omnipresencia de la tecnología 

de la información, refiere a que la tecnología haya constantemente maneras de 

introducirse en los distintos ámbitos de la vida de las personas, quienes reciben y emiten 

información en diversos medios en todo momento, de tal manera que la tecnología les 

permite a los individuos y las empresas conectarse y compartir un universo experiencial 

en cualquier momento y lugar. Por otro lado, la supremacía de la marca, hace referencia, 

justamente, a que como consecuencia de los avances tecnológicos de la información y 

una sociedad en la que imperan las marcas, es posible disponer al instante y a escala 

global de la información que se desee sobre las marcas, en todas las formas y medios 

posibles. El tercer y último fenómeno es la ubicuidad de las comunicaciones y el 
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esparcimiento, del mismo modo en que actualmente todo incorpora una marca, todo 

terminará por ser una forma de comunicación, el individuo, la empresa, los productos, 

que podrá establecerse desde y hacia cualquier punto del mundo. En adición, el tono se 

esta modificando, en la actualidad se orienta al valor, al cliente, como se desarrolló a lo 

largo del presente capitulo, éstos son el núcleo, toda decisión está basada en ellos. 

Por lo tanto, en un contexto con las características mencionadas, los consumidores 

buscan marcas, productos y comunicación de marketing que les lleguen al corazón y 

logren estimular su mente, que involucren sus emociones, pero, a su vez les generen 

experiencias, que puedan relacionar con situaciones de su vida; esto causará en la 

audiencia intriga, deseo, ganas de saber más, de probar el producto, de vivir aquellas 

sensaciones, de experimentar con la marca, de conocer qué es eso de lo que otros 

consumidores hablan.  Lo mencionado es de suma importancia, y el grado en que las 

marcas logren incorporarlo, generando experiencias deseables y confortables en el 

consumidor, determinara su éxito.  

Para lo cual, es importante tener en cuenta cuatro características claves, también 

establecidas por Schmitt: la primera de ellas es el enfoque en las experiencias del cliente, 

lo cual lo diferencia del marketing tradicional,  

Las experiencias se producen como resultado de encontrar, pasar por o vivir 
determinadas situaciones. Las experiencias conectan también la empresa y la marca 
con la forma de vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la 
ocasión de compra en un contexto social más amplio. En resumen, las experiencias 
aportan valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que 
sustituyen a los valores funcionales. (Schmitt, 2000, p.4) 

 
El segundo lugar, el examen de la situación de consumo, los consumidores ya no 

consumen productos por su nombre o funcionalidad, sino que “se preguntan qué 

productos encajan en esta situación de consumo y cómo estos productos, sus envases y 

su publicidad anterior al consumo pueden mejorar la experiencia de su uso” (2000, p.4) 

buscan que el producto se conecte y concuerde con su forma de vida.  El tercer enfoque 

establece que los clientes son animales racionales y emocionales, es decir, buscan verse 

estimulados, ser atendidos, que se les preste atención y se los tenga en cuenta, a su vez 
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desean verse emocionalmente afectados y creativamente provocados. Por último, los 

métodos y las herramientas son eclécticos, el marketing de la experiencia usa todo 

aquello que le sirva para crear y lograr buenas ideas, no se basa en una teoría en 

particular. 

Una vez introducido el concepto y situado en contexto, cabe destacar que al aplicar el 

marketing de la experiencia a una marca, entonces ésta estará vinculada a aspectos 

emocionales que se convertirán en el nexo principal con los consumidores, expresado a 

través de vivencias y valores que buscarán ofrecerle a los clientes experiencias únicas y 

memorables. 

De todos modos, cada consumidor precisará sentirse especial, por lo cual es importante 

que cada uno de ellos pueda vivenciar una experiencia placentera pero distinta; el grado 

de personalización con el que las marcas se relacionan con cada uno de sus 

consumidores marcará la diferencia. Es común observar, en el ámbito de la indumentaria 

femenina, que dicho aspecto es de suma relevancia, teniendo en cuenta que la mayoría 

de las marcas ofrecen productos estandarizados, por ejemplo, jeans, con distintita 

moldería, color o estampado, pero en sí son pantalones, los cuales pueden ser 

encontrados en distintas tiendas a un amplio rango de precios, por lo que, hacer sentir al 

consumidor especial, que viva una experiencia placentera, que comience en el momento 

de búsqueda e investigación del producto hasta la situación post-compra, resultará 

decisivo. En adición, actualmente, considerando las transformaciones en la sociedad y el 

contexto, detallados anteriormente, donde el consumismo crece y avanza a escalas 

agigantadas, en la moda se desarrolla una tendencia denominada fast fashion, atada a la 

rapidez con la que se mueve el sector, donde una prenda que dos meses atrás se 

consideraba moderna, actualmente no se utiliza más y es desplazada por otra. Esto 

mismo se encuentra basado en las tendencias, que cambian rápidamente, por lo cual 

estar el estar a la moda no es tarea sencilla, es sabido que cada temporada se utilizan 

distintos colores, distintos modelos de pantalones, remeras y carteras, haciendo que los 
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productos que los individuos tienen en sus placares rápidamente se tornen obsoletos.  

Del mismo modo, la comunicación y estrategia marcaria del rubro deberá verse 

modificada en consecuencia con los productos ofrecidos, es por eso que, en dicho 

ámbito, las emociones y experiencias lograrán generar pertenencia en los consumidores, 

más allá de la rapidez con la que evoluciona el rubro. Ana María Caride considera que a 

través de las experiencias  

es muy fácil llegar al cliente porque dejas en sus manos, justamente, una experiencia 
y la idea de participar en ella, de alguna manera lo haces sentir parte de la marca y el 
producto. El tiempo que perdure en ellos puede variar dependiendo del tipo de 
experiencia, pero he escuchado casos en los que este tipo de marketing despertó en 
los clientes nuevas habilidades, o les mostró que son capaces de hacer cosas que 
antes no imaginaban (Comunicación Personal, 9 de Abril de 2018).   
 

Las experiencias quedarán en el interior del consumidor para siempre, una marca que le 

hizo vivir una buena experiencia, que lo tiene en cuenta, que genera en él situaciones 

placenteras y le transmite confianza, lo hará siempre, sin importar que los productos o la 

tendencia hayan cambiado de un mes al otro. 

Schmitt (2007) establece que, actualmente, “En el mundo en el que imperan las marcas, 

los productos ya no son bultos de características funcionales sino medios para facilitar 

experiencias al cliente y conseguir que cada vez sean mejores” (p. 26). En la actualidad 

el producto no es el atractivo principal, sino que las experiencias que ofrezca la marca 

serán el factor que captará la atención del consumidor e impulsarán su decisión de 

compra. El autor denomina a las marcas de la actualidad como Marca=Ex, es decir, como 

generadoras de experiencias, el consumidor se relacionará con ella desde lo sensorial, 

afectivo y creativo, las marcas son vistas como formas de vida, estimularán y provocarán 

a los consumidores para así cautivar su atención, de modo que las experiencias son 

inducidas, tienen referencia e intencionalidad. Un requisito principal para que puedan ser 

desarrolladas con éxito es que se produzcan en el entorno y escenario adecuados. Para 

implementarlas, las marcas requieren dos factores claves; el primero de ellos son los 

módulos experienciales estratégicos (MEE), es decir distintas tipologías de experiencias 

con sus propias características y estructuras: una de ellas son las sensaciones, las 
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mismas apelan a los cinco sentidos, su objetivo es crear experiencias sensoriales. Por 

otro lado, los sentimientos, apelan a las emociones, buscan crear experiencias afectivas. 

En tercer lugar, los pensamientos, están ligados al intelecto, a la razón,  su propósito es 

generar experiencias cognitivas en los usuarios. Por consiguiente, las actuaciones, 

buscan generar acciones en el individuo, afectar su estilo de vida e interacciones, 

provocando experiencias físicas. En quinto y último lugar, las relaciones, van más allá de 

los sentimientos personales del individuo, lo relaciona con su yo ideal y otras personas o 

culturas, se basa en la forma en que es percibido por otros seres humanos. 

El siguiente factor clave mencionado por Schmitt (2007) son los ExPros, es decir los 

proveedores de experiencias por medio de los cuales son creados los MEE, entre ellos se 

hayan: las comunicaciones de la marca, su identidad visual, la presencia del producto, es 

decir su diseño y packaging, la congestión de marcas, entendida como el marketing en 

eventos, las alianzas marcarias, licencias, entre otros. A su vez, los entornos especiales, 

edificios, oficinas, fábricas, estos pueden expresar y reflejar bajo sus características y 

arquitectura la modalidad y personalidad de la marca en sí, por otro lado, los sitios webs y 

medios electrónicos son de suma importancia en los tiempos actuales, pueden terminar 

por completar la experiencia del usuario o crear experiencias en sí, le permiten al 

consumidor interactuar con la marca en cualquier momento del día y desde cualquier 

lugar, visualizar los productos que ofrece o, incluso, realizar compras. Por último, el 

ExPro personal, basado en la experiencia de usuario en los puntos de venta físicos, lo 

cual incluye a la tienda en sí, los vendedores, representantes, proveedores, o cualquier 

individuo que se relacione con la marca.  

En conclusión, para desarrollar una estrategia marcaria de marketing experiencial eficaz, 

resulta esencial centrarse en el público objetivo, estudiarlo y entenderlo, para determinar 

qué es lo que busca y necesita y así generar en él emociones positivas en relación al 

producto, concluyendo por construir una relación cercana con la marca. Para logarlo, 

debe entablar un vinculo con el consumidor gestionado desde experiencias inducidas, 
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planificadas minuciosamente para la audiencia. Las mismas deben ser generadas desde 

todos y cada uno de los medios y canales a partir de los cuales la marca se relacione con 

su público, generando experiencias integrales y coherentes, transmitidas desde los 

mensajes, el contenido, los colores, la estética visual, el estilo el tono y, por supuesto, 

desde los cinco sentidos, haciendo hincapié  en la confianza de la audiencia. A su vez, 

para concluir por llevar a cabo un planeamiento detallado y orientado a cada consumidor 

en particular, la marca debe tener en cuenta las alternativas experienciales presentes en 

la actualidad y los medios a partir de los cuales ofrecerlas. Consecuentemente, 

entrelazando las emociones, a través de una gestión de marca con un enfoque en el 

branding emocional y las experiencias, planificadas desde el marketing experiencial, la 

marca logrará alcanzar al público con mayor cercanía y efectividad, hablando un mismo 

idioma, el de los sentimientos. 

 

2.3 Marcas humanas 

Como es de notar, a lo largo del presente capítulo, se describe una evolución en el 

ámbito de las marcas. Ante un público evolucionado, éstas deben adaptarse al cambio, 

gestionarlo e incluirlo en su estrategia, de no ser así terminarán por desaparecer y dejar 

de ser tenidas en cuenta por los consumidores. Tal como se detalla a lo largo del 

presente capítulo, las nuevas tecnologías transformaron a la población, sumado a los 

cambios descriptos con anterioridad, como se comenzó a dilucidar, es posible visualizar 

que el ser humano está transitando un proceso de humanización, en un mundo cada vez 

más automatizado, vio la necesidad de volver a conectar con las emociones, 

incorporarlas nuevamente como un factor esencial en su vida; en cuanto al diseño gráfico 

el lettering es tendencia, se usa en una cuantiosa cantidad de tiendas comerciales, 

sustituyendo la tipografía preestablecida y perfeccionista ofrecida por los teléfonos 

celulares, tablets y computadoras, volviendo a las raíces de lo hecho a mano, imperfecto, 

pero con un valor humano detrás; en referencia a las marcas y el consumo, los individuos 
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se encuentran cada vez más comprometidos socialmente, está fuertemente establecida 

una tendencia sustentable, ecológica, de cuidado con el medioambiente, reciclaje, 

valoración por la comida green, casera, saludable; en tan grande escala que fue 

incorporada, incluso, por las grandes cadenas de comida rápida. Los consumidores, día 

tras día, se encuentran más comprometidos con la sociedad, ante un entorno donde la 

tecnología fría y automatizada avasalla la cotidianeidad, la búsqueda de la transparencia, 

confianza, empatía, afectividad y calidez, propios de los humanos, se torna cada vez 

mayor. De modo que es posible hablar de una humanización de las marcas, donde en la 

actualidad el núcleo, como fue mencionado con anterioridad, dejó de ser el producto y 

sus atributos,  para convertirse en las experiencias únicas y emociones compartidas que 

la marca les proporcione a sus públicos. Ghio establece el termino oxitobrands, refiere a 

una visión que articula el marketing experiencial con el branding emocional para la 

consolidación de una marca con valor, se define como la inserción y el desarrollo de 

marcas humanas para un mercado emocional. Las oxitobrands son “la promesa de una 

experiencia única compartida que incluye el acceso a un modo particular de vivir y ver el 

mundo” (Ghio, 2009, p.60), marcas que al proponer experiencias vivenciales únicas para 

cada individuo, logran generar vínculos estrechos con sus públicos que envuelven 

valores humanos intangibles: el propósito es que los consumidores obtengan 

sensaciones, sentimientos y experiencias positivos al relacionarse con la marca, para así 

lograr posicionamiento y luego fidelización,  “Una marca es, por lo tanto, el conjunto de 

buenos sentimientos de una persona en torno a un producto, servicio o compañía”  (Ghio, 

2009, p.60). 

Las marcas humanas, entonces, son aquellas que hablan el mismo idioma que los 

humanos, que se expresan desde el amor, las emociones y experiencias, haciéndoles 

vivir, justamente, eso a los consumidores y permitiéndoles ser relacionadas con dichas 

situaciones y sentimientos y ser recordadas por el momento que le hicieron vivir a cada 

individuo en particular. De esto modo, una marca humana debe comunicarse y 
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relacionarse con el público tal como si fuera un humano, dependiendo de la audiencia, se 

comunicará con un tono y lenguaje alineados y adecuados. En adición, compartirá los 

mismos valores que su audiencia, es fundamental que piensen igual, sustentados bajo 

las mismas bases y fundamentos, es decir, una marca que comercializa artículos 

realizados con cuero no será consumida ni dirigida a un público que protege a los 

animales. Las marcas humanas deben tener el poder de mezclarse entre las personas, 

de modo que pueden ser pensadas e idealizadas tal como si fuesen una de ellas, es 

decir, “preguntarle a la oxitobrand: si fueses una persona, ¿qué clase de persona serías?” 

(Ghio, 2009, p.105). 

En conclusión, las marcas que deseen adaptarse a la sociedad actual, adquirirán una 

significación humana;  brindarán y estarán representada por ciertas experiencias, 

emociones, sentimientos y sensaciones. Estos mismos serán transmitidos y 

representados a través de historias, las marcas contarán historias, y aquellos que las 

vivan serán los consumidores, para lograrlo deben tener en cuenta una herramienta 

denominada storytelling, conocida como “el arte de contar una historia. En Marketing se 

utiliza como una técnica para conectar marcas y audiencias” (Benedetti, 2016, p. 143), se 

basa en el hecho de relatar los sucesos de forma tal que capten la atención del público y 

les permitan conectar de forma emocional a través de un diseño discursivo basado en la 

cercanía con la audiencia, se narra a partir de personajes, un mensaje principal, un 

planeamiento o trama, un nudo o conflicto y un desenlace o resolución del problema. 

Deben ser historias fáciles de contar y fáciles de recordar por el público, deben llegar a su 

corazón y generar en él una conexión estrecha.  
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Capítulo 3: Las marcas en las redes sociales 

Teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y sus consecuencias en la humanidad, 

cabe desarrollar, en el tercer capítulo, la forma en que las marcas se comunican, 

interactúan y se desarrollan a partir de las redes sociales. En la actualidad estas últimas 

son uno de los medios de comunicación más utilizados para la comunicación marcaria 

considerando que los consumidores las utilizan diariamente y permiten instantaneidad, 

bidireccionalidad y le otorgan a la empresa la posibilidad de medir los resultados 

obtenidos de forma precisa y rápida.  Para lo mismo, se tendrá en cuenta el público que 

consume las redes sociales, cómo posicionarse en sus mentes, y la comunicación 

publicitaria de dos redes sociales en particular, Facebook e Instagram ya que serán las 

utilizadas por Tråd, la marca en cuestión. Se investigará, particularmente, sobre la 

comunicación publicitaria en el rubro de la moda, para lo cual se realizarán entrevistas. A 

su vez, se examinara sobre cómo atraer actualmente al público que consume bolsos y 

carteras, con el objetivo de que Tråd desarrolle una estrategia de diferenciación en el 

rubro. Para finalizar el capítulo, se comparará e indagará sobre las distintas propuestas 

comunicacionales de diferenciación ejercidas por marcas pertenecientes al rubro de las 

carteras y bolsos femeninos.  

Se realizaron tres entrevistas, una de ellas a Marcio Stortoni, Coordinador de Contenidos 

y Social Media Manager en Wiper Agency, con el propósito de ahondar en las redes 

sociales, su consumo actual y las posibilidades que brindan; mientras que la otra tuvo 

como protagonista a Sofía Sanz, Directora Digital de FashionTV Latinoamérica, con el 

objetivo de conocer las tendencias comunicacionales aplicadas en el rubro de la 

indumentaria femenina, su mirada sobre la industria argentina de bolsos y carteras y la 

forma en que las redes sociales son utilizadas y tomadas como un recurso fundamental 

para las marcas en la actualidad a la hora de comunicar. En adición, se tuvo en cuenta la 

experiencia personal de Gabriela Vitalone, miembro fundador de Lovitta, una marca de 
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carteras y accesorios, inserta en el mercado femenino argentino en el año 2015, con el 

objetivo de conocer las consumidoras del rubro, sus usos, costumbres y preferencias.  

Por último, se analizaron una serie de casos a partir del instrumento de observación no 

participativa de las cuentas de Facebook e Instagram de cinco marcas argentinas de 

bolsos y carteras femeninas, se trazaron tres variables aplicadas a cada una de las redes 

sociales en particular, coincidentes con los formatos y recursos utilizados, por otro lado, 

el contenido y recursos de las publicaciones y por último la estrategia llevada a cabo, con 

el propósito de identificar los objetivos y herramientas comunicacionales utilizadas por las 

marcas argentinas de bolsos y carteras en Facebook e Instagram. 

 
3.1 Las redes sociales en función al consumidor 

En un entorno con las características desplegadas a lo largo de los dos primeros 

capítulos del presente Proyecto de Grado, las redes sociales se tornan esenciales para el 

desarrollo comunicacional de toda marca. La actual Era Digital proporciona nuevas 

herramientas y medios de comunicación constantemente, las cuales se actualizan 

permanentemente ofreciendo nuevas posibilidades y recursos, tanto para los 

consumidores como para las marcas. El acceso a la información se encuentra en una 

etapa de evolución, dada la facilidad y rapidez con la que es posible alcanzar lo que el 

usuario desea. Del mismo modo, la forma de interacción entre las marcas y sus 

audiencias se torna en un intercambio permanente y bidireccional, construyendo la 

comunicación de una marca en conjunto con sus consumidores, tal como se menciono en 

el capítulo anterior, denominándolo co-creación. El avance de las nuevas tecnologías y la 

inserción de las redes sociales, posibilita los fenómenos mencionados, Martin Jones, 

presidente de amdia, establece en el prólogo del libro de Benedetti (2016): “Las redes 

sociales son, ni más ni menos, personas que interactúan a gran escala entre sí, 

aglutinadas por la utilización de plataformas tecnológicas con alcance infinito” (p.19). 

Dada su viralidad y creciente fama, las marcas y empresas se vieron obligadas a 
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insertarse en las redes sociales, porque es ahí donde se encuentran sus consumidores  

actuales y potenciales, debió verse como una adaptación transicional a los cambios 

presentes en la sociedad y su forma de comunicarse e interrelacionarse. 

De modo que Benedetti (2016) establece un encadenamiento de diez pasos, a tener en 

cuenta, para implementar y lograr una gestión integral de marcas en las redes sociales. 

El primero de ellos consiste en definir los objetivos estratégicos de la presencia en redes 

sociales para ejecutar una estrategia integrada con la estrategia de negocios y de 

marketing. En función al desarrollo de las redes sociales y el desempeño de las distintas 

marcas y empresas, es de común observación que el contenido es el eje en el cual se 

desarrollan las actividades comunicacionales, su calidad es la clave para generar una 

estrecha y afianzada relación con la audiencia. De todos modos, las piezas de contenido 

aisladas no siempre están alineadas a una estrategia marcaria ni de marketing, 

perdiendo coherencia, por tal motivo, para que logren causar impacto y atraigan al 

consumidor, causando una buena impresión respecto a la marca, deben formar parte de 

una estrategia de contenido, la cual nace de una estrategia marcaria, con el objetivo de 

generar coherencia. 

El segundo paso está basado en la definición y comprensión de la audiencia target, es 

primordial conocer a la audiencia, gerenciar los contenidos en base a esta y segmentarla 

de forma adecuada y conveniente. Para generar contenido pertinente resulta esencial 

detectar los insights propios de los consumidores y generar engagement, es decir, 

compromiso, caracterizado por la interacción de la audiencia con las comunicaciones 

establecidas por la marca, de modo que “el engagement esta íntimamente relacionado 

con la relevancia de los contenidos. A mayor relevancia, mayor engagement” (Benedetti, 

2016, p.137). Para cautivar efectivamente a la audiencia, no solo de la marca en sí, sino 

también de la competencia, para que detenga su mirada y la tome en consideración, es 

necesario que la marca produzca contenido relevante, que destaque por sobre el resto, 

que cuente y muestre algo distinto, sino pasará por alto, dada la abundancia de 
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información a la que están expuestos constantemente los miembros de la sociedad actual 

en las redes sociales. Cabe destacar, el hecho de que los consumidores se encuentran 

inmersos en un contexto en el cual consumen contenido diariamente, al mismo tiempo 

que lo generan y comparten, de modo que se vinculan de forma permanente con 

contenido, produciendo esto un desafío para las marcas, el de generar contenido valioso, 

pertinente y coherente. Benedetti (2016) instaura que “las redes sociales permiten 

viralizar de una forma inigualable el alcance de las buenas ideas” (p.65), considera que 

actualmente el puntapié hay que ponerlo en la idea y su potencial de difusión. Para definir 

el mensaje que una marca desea comunicar, desde su contenido, es esencial trazar 

cuatro aspectos, que le permitirán conectar con el consumidor y definir de qué manera 

comunicarlo: el primero de ellos es la personalidad de marca, es decir, definir quién es la 

marca, implica una construcción desde los valores, sentimientos, características, a través 

de la definición de conceptos personales, formas de vida, gustos, necesidades, entre 

otros, la identificación y definición de la personalidad marcaria será crucial para conectar 

con los consumidores. De la misma se desprende el tono, conformado por el lenguaje 

que utilizará la marca en todas y cada una de sus comunicaciones, la voz, la forma en 

que se va a expresar, cómo tratara a la audiencia; es la aplicación de la personalidad a 

cada uno de los canales a través de los cuales comunicará la marca. Otro aspecto a 

tener en cuenta son los insights, cuestiones internas de los consumidores, son verdades 

reveladas, que en muchas ocasiones ni siquiera ellos las perciben sino que se 

encuentran en su inconsciente, y el hecho de que la marca lo reconozca generará 

empatía e identificación ya que se basa en saber qué es lo que sienten y piensan sin que 

los propios consumidores lo exterioricen, consiste en interpretar la cotidianeidad del 

público. Por último, los territorios de marca, tal como es definido en el sitio web de 

Branzai, una plataforma sobre Branding y Marcas, en la nota denominada Territorios de 

Marca: la Base del Branding, “Un territorio es un espacio competitivo concreto en el 

que  son relevantes una serie de valores y atributos comunes, enfocados a unas 
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necesidades concretas del consumidor” (párr. 5, 2012), son situaciones, lugares, y 

conceptos en los que una marca desea encontrarse con sus consumidores y con los que 

busca que la asocien. Cabe considerar que en el subcapítulo subsiguiente se 

desarrollarán algunas de las características particulares de la audiencia correspondiente 

con el rubro de la indumentaria femenina en Argentina.  

En tercer lugar, Benedetti considera fundamental establecer un plan de distribución de 

contenido para impulsar las conversaciones y el diálogo. Definir la estrategia de 

contenido es una de las fases más difíciles, es fundamental cotejar la creatividad, que la 

audiencia sea la protagonista, desarrollar contenido proactivo, definir los tópicos e 

historias centrales; para que el contenido sea de calidad debe estar diseñado en base a 

la audiencia, por lo cual será esencial hacer hincapié en el paso tres, detallado con 

anterioridad. Es común observar, que con la información a su disponibilidad de forma 

constante y permanente, los consumidores se encuentran con la posibilidad de investigar 

desde múltiples canales, comparar precios, funcionalidades, beneficios, cotejar diferentes 

opciones, para finalmente tomar una decisión y realizar la acción de compra teniendo ya 

una elección premeditada y consciente. Por tal motivo, las marcas deberían primero 

conocer en profundidad a su audiencia, para poder desarrollar contenido que le resulte 

relevante, definir qué temas y mensajes tratar, qué redes sociales utilizar, en cuáles 

centrarse y cuáles dejar de lado, en qué horarios es conveniente publicar contenido y qué 

cantidad de contenido es recomendable para no generar una sobreexposición terminando 

por causar hartazgo en el consumidor.   

Por consiguiente, el cuarto paso consiste en la integración de las redes sociales con el 

plan de la empresa, la estrategia y el presupuesto de marketing. Dentro de los objetivos 

de marketing, los más frecuentes son: difundir productos o servicios, promocionar el 

punto de venta, lograr conversiones a partir de acciones promocionales, convocar a 

eventos, potenciar el trafico al e-commerce de la marca o a su sitio web, desarrollar 

comunidades de consumidores, dar respuesta a consultas o reclamos, realizar y dar a 
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conocer acciones de responsabilidad social empresarial, entre otras. De modo, que 

resulta esencial que el contenido publicado y gestionado en las redes sociales, esté 

basado en una estrategia que no solo tenga en cuenta a la audiencia, sino que considere 

los objetivos de marketing que la marca desea o necesita alcanzar. 

El quinto paso reside en dimensionar el impacto cultural que generará la utilización de las 

redes sociales dentro de la empresa, asegurándose que establezcan relaciones sólidas 

con las diversas áreas relacionadas con la marca. Las redes sociales se caracterizan por 

la transparencia, los consumidores comparten en ellas experiencias y percepciones 

negativas y positivas, plasman sus pensamientos sinceros, e interactúan con la marca 

desde su percepción, lo cual apunta a marcas comprometidas, que brinden efectivamente 

lo que ofrecen, quitándole el lugar a los engaños, rompiendo con las promesas poco 

cumplidas de las marcas. Ganar la honestidad y confianza del público es primordial, 

comunicando contenido que le resulte interesante para, así,  lograr su interacción y 

visibilidad. “El concepto de reputación online impacta de lleno, ya que las marcas cuentan 

con un caudal de menciones observables y mensurables en la web y las redes sociales, 

como nunca antes” (Benedetti, 2016, p.111). Por tal motivo, a la hora de volcarse en las 

redes sociales, toda marca debe considerar el impacto que generará en si misma; 

sacando provecho de los beneficios y posibilidades brindadas por las redes sociales, 

tomando como oportunidad las dificultades que representa. Las marcas deben estar 

preparadas para la transparencia y exposición a la que se enfrentan en las redes 

sociales, mostrándose coherentes en todo momento y ofreciendo efectivamente lo que 

prometen. 

Por otro lado, el sexto paso se centra en definir las políticas de uso y gestión de las redes 

sociales, establecer los procedimientos e instrucciones, formular un código conductual 

para reaccionar ante los comentarios e interacciones de los usuarios con la marca, ya 

sean positivos o negativos, y establecer protocolos para moderar su participación. Los 

miembros de una empresa pueden variar incorporándose nuevos, por lo cual deben 
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cotejarse las posibles crisis que sufrirá la marca con el objetivo de solucionarlas sin 

perjudicarse ni dañar su imagen, estableciendo un plan de acción a seguir considerando 

que pueden recibir respuestas negativas de los consumidores. Si los individuos que 

conforman el equipo de una marca cambian, como es usual, la coherencia debe 

sostenerse, es por eso que el plan de acción ante posibles crisis resultará esencial. 

Por consiguiente, en séptimo lugar, deben definirse los recursos y capacidades de 

gestión de la estrategia, deben tenerse en cuenta asuntos como quién implementará la 

estrategia en redes sociales, cuánto personal será necesario, quién actualizará el 

contenido, quién realizará un reporte mensual de los resultados obtenidos, entre otros. 

En las PYMEs es esencial orientarse a las capacidades físicas de la empresa y a su 

presupuesto, de todas formas, los roles no definidos de forma concreta o estrategias 

comunicacionales en redes sociales desarrolladas por personas sin los conocimientos 

adecuados, no terminarán por lograr los resultados óptimos. Marcio Stortoni, actual 

Coordinador de Contenidos y Social Media Manager en Wiper Agency, considera que : 

Una PYME puede sentar los cimientos a través de un equipo de Social Media que 
genere los contenidos y piense estratégicamente los puntos mencionados con 
anterioridad, así como también debe contar con personas que entiendan de la parte de 
Paid Media para lograr optimizar la inversión destinada a redes lo máximo posible. 
(Comunicación personal, 17 de Abril de 2018).  

 
De todas formas, el modo a través del cual desarrolle su estrategia y comunicación en 

redes sociales dependerá del presupuesto con el que cuente, del mismo modo que 

puede generaciarlo a través de un equipo de Social media, puede hacerlo a través de un 

Community Manager o contratando una agencia, Marcio Stortoni resalta “recomiendo 

generar un equipo de profesionales que estén incursionando en la industria para 

establecer la base comunicacional de la marca” (Comunicación personal, 17 de Abril de 

2018).  

El octavo paso consiste en definir las plataformas y canales para llevar a cabo la 

estrategia en función de los objetivos propuestos y la audiencia de la marca. Definir 

dónde serán transmitidos los mensajes marcarios no es tarea sencilla dada la 
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omnicanalidad que brindan las redes sociales. Los consumidores no solo se enfrentan a 

una multiplicidad de redes, tales como Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, 

Pinterest, Twitter, LinkedIn, Google+, entre otras, sino que pueden acceder a ellas a todo 

momento, en todo lugar, desde diferentes dispositivos, como celulares, computadoras o 

tablets.  

En noveno lugar cabe definir y seleccionar las herramientas de gestión necesarias y 

preferibles, teniendo en cuenta que las publicaciones pueden ser programadas, la 

performance de la marca en cada red social en la que se encuentra presente 

convenientemente debe ser analizada a través de distintas métricas y para realizarlo 

existe una multiplicidad de herramientas. Las mismas deben ser seleccionadas en 

función de los objetivos de la marca y cuáles se adaptan mejor a lo que necesita medir 

ofreciéndole mayores beneficios. Entre ellas se hallan Social Analytics Tools, Google 

Analytics, Facebook Ads, Social media Platforms, Social Media Management Tools, entre 

otras.  

Por último, el decimo paso consiste en establecer las métricas precisas e indicadores que 

permitirán medir de forma más efectiva el rendimiento del plan diseñado e implementado 

en las redes sociales. El desafío de las marcas es, una vez definidos los objetivos que 

desea alcanzar con las distintas estrategias comunicacionales,  establecer los KPI’s, Key 

Performance Indicators o Indicadores Clave de Desempeño, que le permitirán medir los 

resultados obtenidos con las diferentes acciones y publicaciones en las distintas redes 

sociales. Resulta fundamental, que dentro de la multiplicidad de KPI´s existentes se 

escojan los más adecuados para conocer los resultados en base a los objetivos que se 

proponen alcanzar, algunos indicadores serán los apropiados para determinados 

propósitos, mientras otros permitirán conocer distintas magnitudes. Dentro de los KPI´s 

más habituales se encuentran las interacciones, es decir,  acciones definidas realizadas 

por la audiencia en función al contenido publicado por la marca, entre las mismas se 

encuentran los me gusta, compartir, comentarios, visualizaciones, retuits, entre otros, 
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dependiendo de la red social en la que se mida. Por otra parte, el alcance refiere a la 

cantidad de usuarios únicos expuestos a cierta publicación, mientras que las impresiones 

corresponden a la cantidad total de veces que fue visualizada dicha publicación, una 

forma de inferirlas es multiplicando en alcance por la frecuencia.  Por consiguiente, cabe 

definir que ésta ultima refiere a la cantidad de veces que un mismo usuario vio una 

publicación. Otro de los KPI’s a considerar son los clicks to web, refieren a la cantidad de 

veces que fue clickeado un determinado link que redirige al usuario al sitio web de la 

marca.  A su vez, pueden ser medidas las conversiones, cantidad de compras efectuadas 

o suscripciones. Por otro lado, los leads refieren a datos capturados a partir de 

consumidores potenciales, entre diversos KPI’s existentes.  

La medición de los resultados es fundamental para ajustar la estrategia, potenciar 

aquellas acciones que mayor impacto generan en el público y replantearse las que no 

llamen su atención, por último, en base a esto, será oportuno ajustar y modificar 

permanentemente la estrategia para lograr mayor engagement e interacciones. 

Para concluir, es aconsejable tener en cuenta y desarrollar cada uno de los diez pasos 

detallados al implementar una estrategia marcaria en redes sociales, pero lo esencial es 

conocer minuciosamente a la audiencia y que cada una de las decisiones a tomar este 

centrada en ésta y sus preferencias, sin descuidar el objetivo y propósito de la marca; 

resulta fundamental lograr un balance  Dependiendo del rubro en el que se desarrolle la 

marca y su audiencia, seleccionará determinadas redes sociales por sobre otras, basado 

en los objetivos del plan de social media, y las diferencias y beneficios que obtiene cada 

una de las plataformas por sobre la otra, de modo que mientras que una se adapte mejor 

a la audiencia y el rubro, otra no será igual de efectiva y, como puede ser deducido, 

abarcar muchas redes sociales puede terminar por ocasionar que ninguna de ellas refleje 

todo el potencial marcario.  
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3.1.1 Facebook 

Haciendo un recorrido por Facebook, es posible establecer que su surgimiento data del 

2004 de la mano de Mark Zuckerber, Bendetti (2016) la define como “una herramienta 

para mantenerse conectado con amigos, conocidos, familiares, empresas, instituciones y 

políticos” (p.83). Facebook se adapta constantemente al público, su evolución y sus 

intereses por lo que se renueva permanentemente ofreciendo nuevos recursos y 

actualizaciones que harán la plataforma más amigable para el usuario y sus preferencias. 

Le permite interactuar a través de estados, comentarios, notas, videos, imágenes, 

reacciones, mensajes directos, grupos, encuestas, llamadas y videos en vivo, a su vez, 

las páginas pueden anunciar sus negocios y crear ofertas; es destacable la diversidad de 

formatos que brinda los cuales se adecúan a las necesidades de cada empresa en 

particular, sumado a la versatilidad dada por la variedad de herramientas disponibles 

para comunicar, es posible invitar a los consumidores a suscribirse a un evento realizado 

por la empresa, así como incitarlos a visitar la tienda física.  

En adición, el chat de Facebook, conocido como Facebook Messenger, permite que el 

cliente se comunique de forma directa con la marca, lo cual genera credibilidad, dado que 

se encuentra con una persona del otro lado de la pantalla que responde sus consultas. 

De todas formas, la plataforma le brinda a las marcas y empresas la posibilidad de 

programar Chatbots, es decir asistentes virtuales que a través de entrenamientos e 

inteligencia artificial responden a las dudas de los usuarios tal como si fuesen personas. 

Marcio Stortoni afirma “lo que está en auge es el sistema de ChatBot, una manera de 

moderación que les permite a los usuarios un trato más intuitivo y rápido ante las 

consultas” (Comunicación Personal, 17 de Abril de 2018).  Dicha herramienta le brinda a 

las marcas la posibilidad de gestionar estrategias en base a la experiencia del usuario, 

proporcionándoles interacciones agradables al ponerse en contacto con las marcas. Es 

un recurso de utilidad para las PYMEs, considerando que en ciertas ocasiones dados los 

límites de presupuesto o el reducido personal, permite que la marca no disponga de una 
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persona encargada constantemente y específicamente a responder dudas, quejas o 

reclamos. Por otra parte, al ser programado, las respuestas serán siempre cordiales, con 

un tono preestablecido y mostrarán coherencia de forma permanente.  

Sumado a esto, dentro del ámbito empresarial Facebook es conocida como una de las 

redes sociales más populares, teniendo en cuenta las infinitas posibilidades que brinda, 

desde la creación de fanpages, la realización de encuestas y concursos, la publicación de 

contenido, el más popular es en formateo de video, GIF o imagen, la posibilidad de 

establecer un enlace directo al e-commerce o sitio web de la marca en cada una de las 

publicaciones, y, fundamentalmente, permite medir el rendimiento y desempeño de los 

anuncios o campañas desarrolladas, de forma minuciosa, sean orgánicos o pagos.  

Al igual que los usuarios, las marcas que cuentan con página propia tienen la posibilidad 

de desarrollar una línea del tiempo, es decir una Timeline, a lo largo del cual podrán 

plasmar su historia y trayectoria, es fundamental, que dentro de la información de la 

empresa desarrollen los datos más relevantes, tales como la misión, visión, valores y el 

producto o servicio brindados. Benedetti (2016) establece que Facebook: 

Es un medio natural para derivar tráfico a los sitios web y portales de e-commerce de 
cada empresa y para brindar respuesta a consultas y reclamos de clientes y 
consumidores y generar contenidos destinados a mejorar la imagen de la marca y 
potenciar el branding (p.84).  
 

Para mejorar y potenciar la imagen de la marca es indispensable, fundamentalmente 

PYMEs en desarrollo, trazar su historia y comunicación desde Facebook, la plataforma 

cuenta con un sector destinado a información de la marca y su misión, entre otros, los 

cuales deben ser aprovechados teniendo en cuenta que le permitirá conseguir un alto 

nivel de viralización. Al mismo tiempo Facebook es un punto de encuentro, siempre y 

cuando la estrategia de comunicación sea desarrollada de forma eficaz, por lo cual, la 

historia de la marca debe ser también comunicada desde su contenido, haciendo 

hincapié en que sea relevante, debido a la gran cantidad de individuos, de diversas 

edades, con gustos y características variadas, que utilizan la plataforma. 
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Considerando que la comunicación generada en dicha red social es más bien visual, 

desarrollada a partir de videos o imágenes, que a su vez pueden contar con 

descripciones de una extensa longitud, es una de las redes sociales más utilizadas por la 

industria de la moda, suele ser utilizada para mostrar los catálogos de productos, 

desarrollar la identidad de marca, viralizar y compartir eventos, compartir tips y consejos, 

incluso para vincular a la marca con influencers de moda, todo dependerá de la 

estrategia y objetivos en los que esté basada. Haciendo particular hincapié en PYMEs, la 

utilización de influencers resulta producente, dado que les permite obtener un respaldo. 

Al tratarse de pequeñas marcas en desarrollo, no conocidas por gran parte de la 

audiencia,  el hecho de relacionarse con un influencer permitirá que los consumidores 

confíen en el, de modo que basados en su credibilidad tendrán la garantía de que la 

marca y sus productos serán de confianza.  

En el sitio web de la Cámara Argentina de Agencias de Medios, de acuerdo a un artículo 

denominado ¿Cómo utilizan las redes sociales las mujeres de América Latina? (2018), 

Carolina Samsing, directora de marketing de HubSpot Latinoamérica,  recalca el hecho 

de que para el público femenino, los contenidos en formato video resultan más atractivos, 

sin embargo el exceso de anuncios podría ocasionar el abandono del sitio de la marca. 

En adición, de acuerdo a las cifras recopiladas en el artículo mencionado, la mayoría de 

las mujeres que usan redes sociales son jóvenes y tienen predilección por Facebook, por 

otra parte, en lo que respecta a conectar con marcas y audiencias femeninas, un 50% de 

las mujeres de México, Colombia y Argentina indicó que si desean saber más de algo que 

les interesa visitan el sitio web oficial de la marca en cuestión, mientras que el 49% lo 

hace a través de Facebook.  

De todas formas, es de importancia que las marcas tomen en consideración que 

Facebook replanteó la forma en que distribuye los contenidos relevantes para los 

usuarios, de modo que actualmente, el alcance orgánico relevante es menor, las 

publicaciones orgánicas alcanzan únicamente al 3% de los seguidores de la marca. Por 
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tal motivo, para ser relevante en Facebook es necesario generar contenido de calidad, 

lograr obtener comentarios de consumidores con sentido, de todas formas se torna 

prácticamente indispensable invertir para lograr visibilidad, realizando publicaciones 

pagas. 

 

3.1.2 Instagram  

Instagram es otra de las redes sociales más frecuentadas en el rubro de la indumentaria 

femenina, considerando que proporciona un efecto vidriera, es meramente visual, y le 

permite al usuario compartir, mostrar y expresase a través de fotografías y videos. El 

contenido a publicar suele seleccionarse detalladamente, aunque es una red social 

relacionada con la inmediatez, “para editar y compartir fotografías y videos con un 

smartphone” (Benedetti, 2016, p. 86), cada uno de los contenidos publicados suele ser de 

calidad, sumamente cuidado y seleccionado dentro de un amplio rango de tomas y 

pruebas, la imagen visual es de mera importancia en Instagram, cautiva a la audiencia a 

través de imágenes, las cuales cuentan la historia de la marca o usuario a través de su 

contenido.   

Si bien su lanzamiento tuvo lugar en el 2010, seis años después que Facebook, cuenta 

con un crecimiento exponencial, día a día adquiere una mayor cantidad de usuarios 

inscriptos. A diferencia de ésta última, Instagram no da lugar a la publicación de grandes 

cantidades de contenido escrito, sino que este se desarrolla a modo de frases en 

fotografías, bajo cada publicación en forma de descripción, o mismo, en la información de 

la cuenta, el contenido es únicamente visual, incorporando con el tiempo mayor cantidad 

de herramientas; una de ellas es el factor de permitirle a las empresas medir el 

desempeño y rendimiento de su contenido, incluso publicitar aquellos anuncios que 

deseen.  De acuerdo a una entrevista realizada para el Proyecto de Grado en cuestión, 

Marcio Stortoni, considera que: 
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Facebook es una red social donde todos conviven y va a estar el grueso del target. Sin 
embargo, en Instagram, partiendo de la base que es otro tipo de plataforma 
meramente visual, la comunidad seguramente sea otra. Quizás sea un público más 
joven, que se preocupe por otras cosas y tenga distintas preferencias al de Facebook. 
Se podría decir que Instagram es un recorte de la comunidad que uno como marca 
tiene en Facebook, en el que se encuentran principalmente los jóvenes o personas 
que tienen otro sentido estético. Por tal motivo su enfoque comunicacional en cada 
una de ellas debe ser diferente (Comunicación Personal, 17 de Abril de 2018).   
 

En adición, Instagram, día a día incluye nuevas funciones y posibilidades; una de ellas es 

la realización de historias que permanecen durante veinticuatro horas en la cuenta del 

usuario, las cuales suelen estar relacionadas con acciones o hechos del momento, 

instantáneos, y cuentan con diversas funciones, efectos, boomerangs, incorporación de 

texto, emoticones, entre otros, los cuales funcionan como una herramienta amigable para 

el usuario a la hora de editar imágenes y videos. Por otra parte, incorporó las historias 

destacadas que permanecen en su perfil hasta que el usuario lo desee. A su vez, es 

posible la realización de historias en vivo, Marcio Stortoni agregó “los influencer supieron 

reinventarse gracias a las Instagram Stories, dando lugar a que las marcas los contraten 

para hacer acciones en conjunto y generar un mayor alcance, llegando a un público 

determinado” (Comunicación personal, 17 de Abril de 2018), el beneficio que estos les 

proporcionan a las PYMEs fue desarrollado en el anterior subcapítulo. Por otra parte,  las 

historias de Instagram cuentan con la posibilidad de establecer links a los que los 

usuarios pueden acceder deslizando debajo de ellas, otra forma de insertar links es 

desde la biografía, informándole a los consumidores sobre su existencia. Debido a que, si 

bien la red social permite realizar dichas publicaciones típicas de videos e imágenes que 

permanecerán en el perfil del individuo o marcas, en ellas no se pueden insertarse links, 

por lo cual a través de éstas, las marcas optan por invitar al usuario a clickear en el link 

de la biografía.  

En adición, el contenido suele ser de menor duración que el de Facebook, los videos 

pueden tener un máximo de un minuto, lo cual pareciera ser otro indicio de la 

instantaneidad con la que se relaciona Instagram, donde todo pareciera suceder en 

tiempo real. De modo que, es posible establecer que Instagram es una red social 
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meramente relacionada a la imagen, donde todo se desarrolla a medida que sucede y es 

de suma relevancia que el contenido sea estético visualmente.  

Una herramienta que Instagram incorporó en Argentina en el 2018 para las empresas es 

la posibilidad de establecer la opción de compra en los distintos productos ofrecidos. Se 

denomina Instagram Shopping y consiste en etiquetar cada producto en las publicaciones 

donde aparezcan, al clickearlos el usuario podrá visualizar su precio y tendrá la opción de 

comprarlos desde dicha red social. 

Por otro parte, de acuerdo al sitio web de la Cámara Argentina de Agencias de Medios, 

en el artículo denominado En Instagram los usuarios prefieren practicar el `voyeurismo´ a 

publicar contenido propio, “El 72% de los 500 usuarios mayores de 14 años consultados 

en su informe por GfK y Greven Medien confiesa utilizar Instagram de manera sobre todo 

y ante todo pasiva” (párr. 3, 19 de Abril de 2018). En cuanto a las mujeres, se encuentran 

más propensas que los hombres a publicar contenido propio en Instagram,  los usuarios 

suelen seguir tanto a conocidos, amigos y familiares, como celebridades y marcas y 

empresas. En lo que respecta a estas últimas, en primer lugar suelen estar relacionadas 

al rubro de los alimentos, restaurantes, cafeterías, bares, entre otros, seguido por marcas 

de ropa, zapatos y accesorios. Cabe destacar, que en el artículo en cuestión, se recalca 

el hecho de que el 65% de los usuarios confiesan haber participado de descuentos y 

ofertas especiales que las marcas, sobre todo de industria argentina, suelen compartir 

con sus seguidores. Resulta de fácil observación la cantidad de marcas que realizan 

sorteos en sus cuentas de Instagram, lo cual incita al público a participar, generando una 

interacción, ya sea desde me gusta, comentarios, incluso etiquetando amigos, 

volviéndose uno de los recursos más utilizados por las marcas en la actualidad.   

A modo de conclusión, para lograr visibilidad y awareness, es fundamental que la marca 

pueda generar contenido relevante y de interés para su público, a su vez, éste debe ser 

atractivo visualmente y mostrar el estilo de la marca para que sea identificado con 

facilidad. Es fundamental generar conexión con la audiencia a primera vista, teniendo en 
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cuenta que es cotidiano que los usuarios sino sigan de largo en sus noticias y no presten 

atención a cada publicación en particular. Por otra parte, los hashtags son de suma 

importancia, permiten agrupar contenido y seguidores, incluso brindan la posibilidad de 

alcanzar  mayor cantidad de seguidores.  

 
3.2 Consumidores y mercado online  

Para alcanzar a un grupo de consumidores es necesario identificar sus preferencias, 

analizar sus gustos, su día a día, conocer sus hábitos, motivaciones, ocupación, estilo de 

vida, personalidad, intereses y creencias, para captarlo de forma efectiva, contemplando 

sus particularidades; diseñando una comunicación personalizada y basada 

exclusivamente en el público objetivo al cual se dirige la marca, es decir, aquellas 

personas que podrían tener mayor afinidad o identificación y son más propensas a 

efectuar la compra del producto.  Por otra parte, es fundamental segmentar el target, en 

caso de que sea amplio, para identificar las preferencias de cada uno de los segmentos y 

alcanzarlos de forma más efectiva, utilizando distintas estrategias. Por tal motivo, resulta 

esencial identificar a través de qué medios y canales los consumidores, o cada segmento 

en particular, se relacionarán con ésta, de modo que será más efectivo llamar su atención 

teniendo en cuenta sus usos y preferencias, identificando también aquellos puntos de 

fricción, en los que es más propenso perder el contacto del potencial consumidor con la 

marca, con el objetivo de tenerlos en cuenta y tratarlos de forma cuidadosa.  

De acuerdo a un estudio publicado en el sitio web de la Cámara Argentina de Agencias 

de Medios, en el artículo denominado El comercio electrónico creció un 52% en 2017, “El 

uso de mobile para realizar búsquedas antes de comprar es una costumbre afianzada en 

los consumidores argentinos” (párr. 5, 2018). Esto se debe a que los teléfonos celulares 

acompañan al individuo en su día a día, funcionando como una herramienta de fácil 

acceso, la cual puede ser utilizada y consultada en todo momento desde todo lugar y no 

requiere necesariamente conexión WiFi, en sus tiempos libres el consumidor puede 
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acceder a redes sociales, donde probablemente se encontrará con publicaciones o 

contenido de una serie de marcas, a su vez podrá buscar fácil y rápidamente información 

extra que considere relevante, tanto de competidores y productos similares, como de la 

marca en sí o experiencias de consumidores. Por tal motivo, cabe destacar que el 

contenido realizado por las marcas debe encontrarse, necesariamente, en un formato 

apto y adecuado para los teléfonos celulares, por su parte, en cuanto a los sitios web, es 

fundamentan que cuenten con un diseño responsive, es decir, modificarlo de forma tal 

que se adapte a diversos dispositivos y sus orientaciones, tales como tablets, celulares y 

computadoras.  

De todas formas, cabe destacar que si bien en Argentina es usual la búsqueda de 

información en línea sobre productos y servicios, antes de realizar una compra, de 

acuerdo a un articulo publicado en el sitio web de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico, denominado ¿Cómo se comporta el consumidor online argentino?, “Se 

muestran más conservadores al momento de comprar en la red, explican desde la 

consultora Nielsen” (par. 16, 2015). Puede deberse al hecho de que la mayoría de las 

compras, actualmente, son premeditadas y conscientes, teniendo en cuenta lo 

mencionado al comienzo del presente el capítulo. De todas formas, tanto desde las redes 

sociales como desde los sitios web de las marcas, es usual el incentivo al consumo 

online, no solo se deriva el tráfico de las redes y publicaciones de las marcas a sus 

portales e-commerce, sino que también se realizan incentivos en precios, descuentos por 

suscripción o primera compra web, entre otros, con el objetivo de que la compra online 

incremente. Así mismo, un factor a tomar en consideración es el hecho de que no todos 

los productos pueden ser adquiridos por los consumidores sin antes probárselos, mirarlos 

personalmente o incluso tocarlos. Mientras en algunos casos dependerá del talle, como 

sienta en el cuerpo del consumidor, la percepción de la calidad, colores, entre otros 

factores, que en fotografía se distorsionan, en otros casos la compra online, sin 



63 
 

necesidad de tener contacto personal con el producto anteriormente, resultará más 

accesible y cercana, brindando mayor seguridad.   

Por otra parte, haciendo hincapié en las mujeres argentinas, cabe destacar que, tal como 

se menciona en el estudio citado con anterioridad, las categorías más compradas de 

forma online son indumentaria, entradas a espectáculos, hogar, muebles y jardín; y 

cosmética. De todas formas, tomando como referencia la comunicación publicitaria en 

líneas generales ejercida por las marcas y la percepción que esta genera en el público 

femenino argentino, cabe destacar que no siempre es positiva. De hecho en un articulo 

denominado El 80% de las mujeres no se identifica con las publicidades argentinas, 

publicado en el sitio web de la Cámara Argentina de Agencias de Medios, se desarrolla: 

Una investigación efectuada por D’Alessio IROL para la Asociación Argentina de 
Publicidad (AAP) reveló que un 80% de las mujeres argentinas no se sienten 
identificadas con la publicidad. Entre las cosas que más molestan se mencionaron los 
modelos de belleza irreales (55%), la exigencia de ser “mujeres maravilla” (36%), la 
relación con productos de limpieza y tareas del hogar (36%). (párr. 3, 2018). 
 

Ante consumidoras argentinas poco identificadas con los estereotipos y modelos de 

bellezas instaurados en las comunicaciones ejercidas por las marcas, es imprescindible 

revertir la situación, haciendo hincapié en factores que las representen y les permitan 

sentirse reales, ser parte de la marca y sentir que sus productos son los adecuados, 

necesarios y diseñados para ellas, es preciso que se sientan especiales e identificadas 

tanto por la comunicación como por los productos. Una de las estrategias esenciales para 

logarlo es a través de la identificación de insights dentro del público, tal como se 

desarrolló con anterioridad, debido a que son verdades reveladas para el consumidor, por 

lo cual generan empatía porque la marca se sumerge en sus mentes identificando 

aquello que sienten y quieren. Por otro lado, tal como menciona Sofía Sanz, “En redes 

sociales se está probando mucho. Es un constante prueba y error. Veo que aumentaron 

mucho los stories dinámicos  y el storydoing en redes sociales y eso es una excelente 

estrategia para posicionarse y relacionarse con su audiencia” (Comunicación personal, 19 

de Abril de 2018). De modo que otra de las estrategias recurrentes y  preferidas por el 
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público femenino que consume bolsos y carteras, ya adoptadas por ciertas marcas, 

además de las historias dinámicas, detalladas con anterioridad como uno de los recursos 

más característicos de Instagram, es el storydoing; tal como su nombre lo indica, consiste 

en contar haciendo, es decir la marca debe realizar aquello que definió como 

personalidad de marca, territorios, valores a medida que lo desarrolla. En cierto modo, se 

basa en narrarse, por lo cual consiste en contar historias basadas en experiencias para 

conectar con los usuarios, estas deben ser relevantes, teniendo en cuenta que, a su vez, 

requiere la interacción y motivación de los usuarios, captar su atención y lograr que se 

encuentren expectantes a la historia de la marca, incluso comentando y generando 

contenido propio.  En el artículo denominado ¿Cómo utilizan las redes sociales las 

mujeres de América Latina?, citado con anterioridad, Carolina Samsing menciona:  

Las mujeres latinoamericanas buscan que las redes sociales que usan les aporten 
información entretenida y útil para ellas. Al mismo tiempo, esperan que lo comercial y 
sus intereses no acaparen el lado más personal de su vida en la red. En esa línea, una 
mujer apreciará que su marca de ropa favorita comparta información de descuentos o 
tips de moda, pero no de manera invasiva. (párr. 8, 2018). 

 
De modo que para concluir, para captar la atención del público femenino de Argentina es 

esencial, además de lo mencionado hasta el momento, resumido en la generación de 

contenido compatible, fundamentalmente, con dispositivos móviles, pero también con 

tablets y computadoras, que a su vez les permita sentirse identificadas, resulta primordial 

que les aporte información relevante, útil, que las entretenga y les proporcione datos que 

no conocían hasta el momento, brindándoles consejos, tips, descuentos, pero cuidando 

siempre la cantidad de publicaciones diarias, para no invadir sus redes sociales, 

permitiéndoles también visualizar el contenido publicado por sus conocidos, amigos y 

familiares.  

Haciendo particular hincapié en la industria femenina argentina de bolsos y carteras, las 

consumidoras suelen mantenerse atentas a las distintas publicaciones realizadas por la 

marca, de modo que identifican los nuevos modelos y temporadas de productos que 

surgen en el mercado, en adición, utilizan las redes sociales para conocer más sobre la 
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marca y sus carteras, hacer consultas de precios y disponibilidad, Gabriela Lovitta, 

licenciada en Marketing y Relaciones Públicas, fundadora de Lovitta, una marca 

argentina de carteras, bolsos y accesorios, establece: 

Naturalmente nuestras clientas consumen más unos productos que otros en base a 
sus edades y gustos, del mismo modo que compran más por un canal que por otro, las 
adolescentes son las que más consultan y compran a través de Instagram o del E-
commerce de la marca. (Comunicación personal, 20 de abril de 2018).   
 

A diferencia de la indumentaria, una cartera no requiere el hecho de que el usuario deba 

probársela, no se comercializan por talles, sino que lo único a tener en cuenta es el 

modelo, color, material de confección, por lo cual, la compra online del producto se torna 

más accesible, de todas formas, existen consumidoras que prefieren ver la cartera en 

persona, tener contacto personal, de modo que pueden apreciar los detalles de 

confección, visualizar los colores de forma más real que a través de imágenes, entre 

otros. Por otro lado, Gabriela Vitalone, desde su experiencia relata “Tenemos Facebook 

pero no es tan efectivo como Instagram, por lo menos hoy en día” (Comunicación 

personal, 20 de abril de 2018), por tal motivo, identificar los segmentos de consumidoras 

que utilizan una red social por sobre otra permitirá definir la estrategia comunicacional y 

de contenido, diferencial, a realizar en cada una de estas, tal como se desarrollo al 

comienzo del presente capítulo. 

 
3.3 Las marcas femeninas de bolsos y carteras en las redes sociales 

La industria de la indumentaria femenina argentina se vio inmersa en profundos cambios 

y transformaciones desarrollados en los últimos 10 años; tal como desarrolla Sofia Sanz, 

actual Directora Digital para FashionTV Latinoamérica, fundadora de la consultora digital 

SS Marketing & Estrategia y profesora de Marketing Digital en Digital House, en la 

entrevista realizada para el presente Proyecto de Grado, “Por situaciones del mercado, el 

estado de la economía, los limites a la importación y el boom de las redes sociales, 

surgieron diseñadores independientes que pudieron darle un alcance significativo a sus 

negocios y ganar mercado donde antes era impensado” (Comunicación personal, 19 de 
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Abril de 2018). Múltiples marcas que comercializaban bienes del exterior se vieron 

imposibilitadas, sumado a que se establecieron diversas barreras y obstáculos para 

aquellas otras marcas de origen extranjero posicionadas e instaladas en Argentina; de 

igual manera, en la industria femenina de bolsos y carteras, son cada vez más los 

diseñadores independientes emergentes, que a su vez cuentan con precios competitivos 

y se posicionan en el mercado.  

Considerando la inserción de emprendedores mencionada, dando lugar al desarrollo de 

PYMEs, es posible considerar que las redes sociales son uno de los principales medios 

que les posibilitan la realización de publicidad y el desempeño de la comunicación 

marcaria a costos bajos, en comparación con los de los medios tradicionales de 

publicidad; teniendo en cuenta la considerable viralización que proporcionan, en 

cuestiones de segundos un anuncio puede alcanzar a un amplio número de individuos. A 

su vez, como se desarrollo anteriormente, permite visualizar métricas precisas de cada 

una de las acciones y publicaciones realizadas, dándole la posibilidad a la marca de 

modificar o ajustar las estrategias en base a su desempeño. En adición, la segmentación 

específica con la que cuentan las redes sociales permite alcanzar determinadas 

personas, logrando mayor efectividad debido a que se punta a los consumidores 

potenciales precisos, no a un target general y masivo al que puede no interesarle la 

moda, los accesorios o las carteras; las respuestas que se obtienen son de individuos 

identificados, tornando la comunicación más personalizada. Sofía Sanz, también 

menciona que para pequeños emprendedores, las redes sociales suelen ser el inicio, 

pero es fundamental que posean un combo completo, que además incluya “pagina web a 

donde dirigir todas las campanas y acciones digitales, el uso de todos y los canales de 

marketing digital y el complemento con acciones no digitales que sirvan para la venta y 

branding de la marca” (Comunicación personal, 19 de abril de 2018). 

Teniendo en cuenta el contexto mencionado, tras observar las cuentas de Facebook e 

Instagram de ochos marcas de bolsos y carteras argentinas, destinadas al público 
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femenino (Ver Cuerpo C), con el objetivo de visualizar tres ejes principales: las estrategia 

comunicacionales, el contenido y los recursos y las herramientas utilizadas en el rubro, la 

autora del presente Proyecto de Grado identificó ciertas tendencias generales. Por un 

lado, en cuanto al contenido de las publicaciones, es recurrente la utilización de 

fotografías de productos, en muchos caso éstos son llevados por modelos, a veces 

haciendo hincapié en el producto, mientras que otras ocasiones se muestra el look 

completo, incluso parte del entorno; por otro lado, las carteras, bolsos o mochilas reposan 

sobre fondos lisos de colores, o con ilustraciones, haciendo foco únicamente en el 

producto. En adición, se detectó la realización de GIFs, tanto con productos, como con 

texto, indicando novedades, ofertas, incluso mostrando productos, como es el caso de un 

mismo modelo existente en diversos colores. Por otra parte, es usual y recurrente que las 

marcas, publiquen en sus redes sociales imágenes o videos de personalidades de la 

farándula argentina llevando sus productos o visitando sus locales, incluso dichas 

celebridades lo incluyen en sus redes sociales, buscando generar un flujo de seguidores, 

es decir, que el público de la celebridad se dirija al sitio de la marca que le proporciona 

los productos, en adición les permite lograr mayor visibilidad de sus carteras. Es 

fundamental que aquellas personas sean seleccionadas en base a la imagen y el target 

de la marca, ambos deben coincidir con el de la celebridad, sino la acción no obtendrá la 

efectividad esperada. Incluso, una herramienta sumamente explotada son las historias, 

donde se plasman novedades, videos del local o showroom de la marca, contenido que 

invita a la acción dando la posibilidad a las consumidoras de dirigirse directamente al e-

commerce desplazando la imagen hacia arriba, la realización de encuestas sobre 

preferencias de la audiencia, entre modelos o colores, entre otros. La realización de 

concursos o sorteos de productos,  cupones de descuento, bouchers, se da en repetidas 

ocasiones, generan interacción de las seguidoras con la marca, incluso genera nuevas 

seguidoras, ya que dentro de las condiciones de participación suele incluirse: comentar la 

publicación, en la mayoría de los casos también darle me gusta, incluso etiquetar amigas 
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que podrían estar interesadas y, por supuesto, seguir la cuenta de Instagram o Facebook 

de la marca. Por último, son repetidas las publicaciones presentes en fechas especiales 

tales como San Valentín, el día de la mujer, pascuas, entre otras, donde no solo se 

realizan sorteos, sino que se comparten frases e imágenes específicas en relación a la 

celebración. 

Se observó que el contenido de las marcas en Instagram y Facebook suele ser similar, en 

la mayoría de los casos es replicado, la mayor reside en la descripción de las 

publicaciones, en Facebook las marcas suelen agregar en casi todas las imágenes que 

postean el link al sitio web o e-commerce. Por otra parte, hay marcas que publican 

enlaces en dicha plataforma, lo cual consiste en compartir links a productos específicos 

dentro de la tienda online, Facebook muestra la fotografía que se encuentra en el sitio 

web, junto con el nombre del artículo y la descripción que contenga, que incluye medidas, 

colores, entre otros.  

Por otro lado, en cuanto al formato del contenido, como se menciono con anterioridad, los 

más recurrentes son las fotografías, en algunas ocasiones se incluyen videos, GIFs e 

historias, particularmente en Instagram, incluso historias destacadas donde se plasman 

recomendaciones o factores de importancia para que permanezcan visibles. En adición, 

otro formato popular en Instagram es la fotografía mosaico, consiste en la división de una 

misma imagen en distintos cuadrados, se segmenta y desarrolla a través de diversas 

publicaciones de los fragmentos de imagen en un determinado orden, la fotografía podrá 

ser vista por completo desde el perfil de la marca, donde cada uno de los mosaicos 

unidos conforman la totalidad de la imagen; la mayor dificultad consta en lograr que cada 

uno de los fragmentos de la imagen sea relevante  y, a su vez, pueda ser entendido por 

si solo. 

En base a lo observado y mencionado, es posible inferir que en líneas generales la 

estrategia comunicacional de las marcas de bolsos y carteras femeninas en redes 

sociales, consiste mayoritariamente en mostrar productos. En ciertos casos, se intuye 
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que los objetivos eran generar tráfico al sitio web o e-commerce de la marca,  así como a 

las tiendas físicas, particularmente en Facebook, donde tienen la posibilidad de insertar el 

enlace en la descripción de cada publicación. Por otra parte, la interacción de los 

usuarios, generalmente, era escasa, no se visualizaban me gusta o comentarios en 

función a la cantidad de seguidores que poseían las marcas, salvo en ocasiones donde 

se infiere que el objetivo estaba puesto en lograr interacción, tales como las 

publicaciones de sorteos. Uno de los motivos por los cuales se estima que puede suceder 

lo mismo, consiste en lo establecido por Marcio Stortoni: 

Actualmente considero que el público se cansó un poco de las marcas y solo busca e 
interactúa con sus contenidos si son relevantes en cuanto a sus preferencias. Los veo 
más distantes que hace unos años, hoy en día lograr que te den un like es difícil, 
ahora el like vale mucho más que antes, y un comentario, ni te cuento. La gente no 
quiere quedar pegada a las marcas, prefiere una conversación privada a través de 
mensaje directo que comentar en un posteo, al menos que sea algo negativo y busque 
notoriedad. Pero, de otra manera, el público piensa mucho más antes de brindarle 
siquiera una reacción a un posteo. (Comunicación Personal, 17 de Abril de 2018).    
 

De todas formas, no se visualizó comunicación marcaria, basada en valores, historia, 

esencia, el equipo o el detrás de la marca, lo cual se intuye que dificulta la generación de 

engagement por parte de los consumidores, su identificación con la marca y, 

particularmente, la fidelización. 

Para concluir, Sofía Sanz menciona que en el rubro de las carteras y bolsos femeninos, 

“Las redes sociales muchas veces sirven como un catálogo online. El publico suele usar 

las redes como una vidriera online antes de comprar” (Comunicación personal, 19 de abril 

de 2018). Pero, particularmente sobre la estrategia de diferenciación de las marcas 

considera que varía según la identidad de cada marca y su público target, así como se 

hallan marcas que producen piezas con el ADN de la marca, con precios elevados y 

producción artesanal de modo que cada modelo tiene poco stock, otras marcas ofrecen 

productos similares a los de marcas interacciones y su diferencial esta en la relación 

precio, calidad, diseño, de modo que en base a sus objetivos establecerán la 

comunicación estratégica para diferenciarse. Aunque, haciendo particular foco en las 

marcas argentinas de bolsos y carteras femeninas observadas, su comunicación parece 
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similar, la principal diferencia se haya en cuanto a los estilos que las representan, 

característicos de cada marca en particular en base a su identidad, a su vez la imagen 

que transmiten, la forma de presentar las fotografías y las modelos que utilizan, pero las 

formas de comunicar y las estrategias utilizadas resultan análogos.  
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Capítulo 4: Desarrollo de la marca Tråd  

En el cuarto capítulo se comenzará a desarrollar la marca seleccionada para el Proyecto 

de Grado, es decir, Tråd, dedicada a la comercialización de bolsos y carteras de cuero, 

destinadas a un público femenino. Para lo cual se desarrollará la historia de su 

surgimiento y el proceso de creación, en dicho proceso se tendrá en cuenta la teoría 

expuesta en los capítulos anteriores.  Por consiguiente, se analizará el mercado en el 

cual se inserta, incluyendo los factores contextuales y las contradicciones presentes, con 

el objetivo de visibilizar sobre qué contexto se asienta la marca para su efectiva inserción. 

Por otro lado se revelará la construcción marcaria, tomando como base el modelo de la 

teoría de los enfoques y temáticas de intervención desarrollados por Scheinsohn, 

haciendo particular hincapié en la creación de valor, desarrollo de la personalidad, 

vínculo institucional, y cultura, identidad e imagen corporativa. 

Por consiguiente, haciendo hincapié en la construcción de identidad de Tråd, se 

analizarán cuatro escenarios que influyen en su desarrollo, estos son la oferta, demanda, 

cultural y competencia. Otros aspectos a desarrollar, planteados por Willensky son, la 

génesis de la identidad, sus condiciones, anatomía y filosofía.  

Para continuar, el presente apartado pretende desarrollar la estructura interna de la 

marca, haciendo hincapié en su cultura corporativa y brand character, dado que es 

fundamental, para el presente Proyecto de Grado, identificar a Tråd como una marca 

humana y personificarla de modo que el consumidor la diferencie e identifique con 

respecto a la competencia.   

Para el desarrollo del presente capítulo, se le realizó, principalmente, una entrevista a 

Dolores Bereterbide, una de las fundadoras de Tråd, con el objetivo de determinar ciertos 

factores y atributos de la marca e identificar sus aspiraciones a futuro. En adición, se 

entrevistó a Gabriela Vitalone, como se mencionó en el capítulo anterior, dueña y 

creadora de Lovitta, una marca de carteras inserta en el mercado argentino en 2015, con 

el propósito de comprender y tomar como referencia su historia y desarrollo. 
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4.1 Historia marcaria 

Conocer cómo se desarrolló una marca, de qué modo surgió su idea fundadora, por qué 

se lanzó al mercado, quiénes son sus creadores y los hitos más relevantes a lo largo de 

su trayectoria, resulta trascendental, permite entender el detrás, sus valores y su esencia. 

Por dicho motivo, cabe destacar la historia de la marca a trabajar en el presente proyecto, 

la cual se denomina Tråd; dedicada al diseño, realización y comercialización de carteras 

y bolsos femeninos, hechos a base de cuero y telas innovadoras, mezclando lo artesanal 

con lo industrial. Dolores Bereterbide, miembro fundador de Tråd, en una entrevista 

realizada para el presente Proyecto de Grado establece “comercializamos carteras, 

bolsos, sobres, clutches. Nos dirigimos a mujeres mayores de 25, que buscan encontrar 

su estilo en las distintas funciones y momentos de sus vidas” (Comunicación personal, 2 

de mayo de 2018). Desde la marca busca integrar la unión entre comodidad y diseño 

para así satisfacer los deseos del target al que apunta, junto a su socia. 

Tråd se comenzó a desarrollar a mediados del 2016, cuando sus dos creadoras, Dolores 

Bereterbide y Luciana Pavoni, se reencontraron luego de varios años, tras haber sido 

compañeras de colegio, Dolores relata: 

Surgió tras el encuentro con una amiga de la infancia y adolescencia. Fuimos 
compañeras de jardín, primaria y secundaria. Luego cada una siguió su vida 
profesional y familiar como consecuencia volvimos a vernos. En el año 2015 por 
casualidad nos encontramos en una esquina de nuestra ciudad natal. Nos 
reencontramos y nos dimos cuenta que nuestra amistad seguía intacta. 
(Comunicación personal, 2 de mayo de 2018).  

 
Ambas tenían sus propias marcas particulares de carteras, cada una con su estilo y gusto 

distintivo, al reunirse y darse cuenta de esto, se propusieron trabajar juntas para crear 

una marca de mayor envergadura, donde pudiesen realizar mayor cantidad de 

producción y combinar los conocimientos y estilos de ambas, Dolores Bereterbide 

establece: 

En la segunda charla nos contamos nuestras vidas y dentro de ese relato le conté que 
tenía una marca de carteras handmade y que estaba complicada buscando la manera 
de pasar a otro nivel ya que no podía cumplir con los pedidos y me faltaba tiempo para 
la realización. Mi amiga Luciana se ríe y me cuenta que ella se dedicaba a eso. Que 
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había trabajado diseñando y produciendo carteras de cuero para distintas fabricas-
marcas. A su vez tenía su propia marca  pero quería probar de dirigirse a otro 
segmento.  (Comunicación personal, 2 de mayo de 2018). 
 

El nombre de la marca surge a partir de dicha historia, si bien por muchos años las 

amigas y creadoras de Tråd no tuvieron contacto, al reencontrarse descubrieron que la 

relación y confianza entre ellas seguían intactas, que sin saberlo su conexión había 

permanecido, Dolores Bereterbide relaya: 

Pensamos en el origen de este encuentro y de nuestra vivencia. Nos identificamos con 
la leyenda de origen oriental del hilo rojo. Además en este metier el hilo une con 
fuerza, da forma, estructura, y en ocasiones embellece. Asociando la palabra “hilo” al 
estilo de diseño Danés nació Tråd. (Comunicación personal, 2 de mayo de 2018). 

 
De modo que, haciendo una analogía entre lo que les sucedió y la historia del hilo rojo: 

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar 

tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper” 

(Correira Nobre, 2015, párr. 1), las fundadoras decidieron tomar la palabra TRÅD del 

idioma danés, la cual en español significa, justamente, hilo, teniendo en cuenta que el 

mismo no solo las unió a ellas sino que le da estructura, fuerza y unión a los productos 

que elaboran. 

La marca opera en el mercado de la indumentaria femenina, siendo su principal 

competencia aquellas otras empresas dedicadas a la comercialización de carteras y 

bolsos femeninos, luego se desarrollarán en detalle. Las fundadoras de la marca buscan 

insertar el producto en un mercado poco explotado, si bien en la actualidad las carteras 

abundan, son escasas las marcas que cuidan la calidad de la materia prima y el diseño 

personalizado, le aplican un detalle distintivo único y particular pensado para cada una de 

sus carteras.  

 
 
4.2 Factores contextuales 

El contexto en el cual se desarrolla la marca es de suma relevancia, debido a que aporta 

datos significantes para, en base a ellos, trazar la identidad y estrategia a desarrollar.   
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Tråd, al ser una marca creada por dos amigas, una de ellas diseñadora gráfica y la otra 

con una fuerte creatividad y madre modista, inserta en el rubro de la indumentaria 

femenina, se desarrolla en un ámbito ligado con el diseño. Se dedica particularmente  al 

diseño, realización y comercialización de carteras y bolsos de cuero, por lo que busca 

que cada uno de sus modelos tiene un fuerte sentido del diseño, está pensado de forma 

minuciosa y con personalidad. Es posible establecer que dentro en el rubro de la 

indumentaria femenina, el diseño se ve fuertemente influenciado por la moda; en la 

actualidad, las tendencias son de suma importancia, con el transcurrir del tiempo se 

adoptan distintos usos o costumbres por gran parte de la sociedad. Las desarrolladoras 

de Tråd buscan diseñar productos que partiendo de una base tradicional tengan en 

cuenta las distintas tendencias, sumándole, a partir de pequeñas distinciones y detalles 

en cada uno de los modelos, un aspecto particular y único. En la moda, la estética es de 

suma importancia, por lo cual se proponen realizar productos con un fuerte sentido de la 

estética, sumado a que ésta es cada vez más necesaria y se encuentra más presente en 

el público femenino actual, donde las mujeres buscan constantemente verse y sentirse 

bellas. Para lograr la incorporación de la estética y aplicarla a cada una de las 

consumidoras, las fundadoras de Tråd tendrá en cuenta una amplia gama de estilos a la 

hora de diseñar los modelos de carteras: sus productos recorrerán líneas que van desde 

lo descontracturado, jovial y cotidiano a lo formal, elegante y sofisticado; desde lo más 

simple y tradicional hasta la combinación de colores, texturas, materiales y apliques; 

satisfaciendo no solo las necesidades de mujeres adultas, sino también la de jóvenes, 

teniendo en cuenta la mayor cantidad de estilos posibles, para que ninguna quede 

afuera. A partir de lo mismo, se propone lograr que las clientas y el público femenino al 

que apunta la marca tengan un gran sentimiento de pertenencia tanto con los productos 

de Tråd como con la marca en sí, el cual se buscará lograr y transmitir en base a 

experiencias, no solo ligadas al momento de compra, personalizada, con seguimiento y 

asesoramiento a las clientes, sino que en base al producto y la marca; lograr que las 
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carteras acompañen a la mujer en todos los momentos del día, permitiéndoles que la 

relacionen con experiencias, tanto diarias como particulares, ligadas a viajes o 

acontecimientos relevantes. Se propone que las mismas sean transmitidas a través de 

una imagen de mujer real, en conjunto con situaciones y experiencias de la vida 

cotidiana. Con este aspecto se pretende que la marca logre generar distinción, no solo en 

cuando a los productos, sino que también en base a la comunicación marcaria, 

mencionada con anterioridad. 

Tråd se inserta en un marcado argentino de bolsos y carteras femeninas sumamente 

explotado, en el cual es de común observación la gran influencia ejercida por la moda, 

satisfaciendo una necesidad de las mujeres de pertenecer, en adición con un afán e 

inclinación por parte de las marcas en adaptar cada producto y línea a las tendencias del 

momento, volviéndose obsoletos rápidamente. Gabriela Vitalone, fundadora de Lovitta 

establece: 

Las marcas más grandes, compran mucho afuera, y el problema es que van al mismo 
proveedor, al final terminamos cayendo todos en el mismo proveedor, porque, a su 
vez, las que diseñamos y producimos acá en Argentina hacemos productos parecidos, 
vamos siempre a la tendencia de moda, qué tendencia, que color viene para la 
temporada. En base a eso o viajamos afuera, por ejemplo a Nueva York, y traemos la 
tendencia o, mismo, las buscamos en base a las redes sociales, nos comunicamos 
con gente de allá y nos cuentan sobre las tendencias, qué es lo que se va a usar, qué 
es lo que viene. (Comunicación personal, 20 de abril de 2018) 
 

Por lo que los miembros del equipo de Tråd se enfrentarán, a tres contradicciones 

principales: una de ellas es el hecho de seguir las tendencias en contraposición con el de 

seguir lo clásico, al adaptar las marcas, tanto sus líneas como cada producto en 

particular, a las tendencias del momento, generan en las consumidoras un deseo de 

adquirir constantemente productos que sigan cada moda impuesta, por lo que se vuelven 

rápidamente obsoletos, como se menciono con anterioridad,  por otro lado surge una 

homogeneización entre los productos ofrecidos por las distintas marcas, tal como 

mencionó Gabriela Vitalone, y, por último, en este mundo y mercado en constante 

cambio se genera una necesidad de pertenecer, haciendo que desde adolescentes a 

adultas consuman los mismos productos, sin  tener en cuenta el concepto de estilo propio 
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o la identificación. Las creadoras de Tråd proponen, por lo tanto, romper con este 

fenómeno, a partir de una marca que ofrezca productos clásicos, carteras conformadas 

en base a un modelo tradicional, pero cada una con un detalle particular, distintivo, que 

tenga en cuenta las tendencias desde esa pequeña peculiaridad que haga especial a 

cada producto; esto no solo buscará que no se vuelvan rápidamente obsoletas las 

carteras, sino también lograr distinción y un fuerte sentido de identificación por los 

distintos consumidores. Dolores Bereterbide, al desarrollar el surgimiento y planeamiento 

de la marca, cuenta que con su socia, Luciana Pavoni: 

Veníamos de dos mundos diferentes. Ella de lo masivo y yo de una mirada muy personal 
y exclusiva. Acordamos dirigirnos a un público más específico,  focalizando en la calidad 
del producto, el uso de materiales genuinos y un diseño pensado en relación a la 
búsqueda de identificación personal de algunas mujeres. (Comunicación personal, 2 de 
mayo de 2018). 
 
En segundo lugar, se haya una contradicción entre los productos homogéneos en 

contraposición con la variedad de estilos, donde, como se mencionó con anterioridad, las 

marcas de bolsos y carteras buscan mantenerse actualizadas a las tendencias que 

surgen constantemente, por lo que se adaptan a las mismas, ofreciendo productos 

similares entre sí, de modo que desde mujeres adolescentes a adultas tienen en 

disponibilidad los mismos productos, Gabriela Vitalone afirma “Desde Lovitta no 

buscamos las edades o pensamos y diseñamos distintos productos en base a las 

diferentes edades, eso es algo que después se da de forma natural” (Comunicación 

personal, 20 de abril de 2018). En contraposición, las fundadoras de Tråd proponen una 

marca que ofrezca versatilidad, una gran variedad de carteras, con distintos estilos 

distintivos, que se adapten a las distintas edades, gustos y preferencias: ofreciendo 

carteras para el día a día, para eventos especiales, formales y elegantes, informales y 

descontracturados, pequeñas, grandes, entre otras, en función a las diferencias etarias 

del público y sus usos y preferencias. Por último, se visualiza una discrepancia entre el 

concepto de venta y el de experiencia, basada en que la comunicación actual presente 

en el mercado de carteras y bolsos femeninos es lineal, tal como se detallo en el anterior 
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capítulo en base a la observación realizada, se centra únicamente en el fin de venta, sin 

tener en cuenta a los consumidores, dejando de lado la comunicación sobre la marca en 

sí, sus valores y su construcción; las redes sociales de las distintas marcas comunican a 

través de imágenes o videos similares entre sí. Con el objetivo de distinguir y lograr algo 

especial, la autora del Proyecto de Grado en desarrollo plantea que la marca Tråd se 

desarrolle en base al concepto de experiencia, la comunicación será sumamente 

importante, el fin será que el consumidor se sienta parte de los productos, parte de la 

marca y pueda vivenciar experiencias memorables, para generar un fuerte vínculo marca-

cliente. Se plantea que desde Tråd no solo se vendan carteras y bolsos, sino 

experiencias a partir de los productos, basando la comunicación en escenas y situaciones 

de la vida cotidiana de las mujeres, pretendiendo que la marca acompañe 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 

asocien a estos con sentimientos positivos, felicidad, confortabilidad, calidez, comodidad; 

se propone hacer hincapié en la mujer real, incentivando a las consumidoras a formar 

parte de los sitios web de la marca, donde todas pueden ser modelos, invitándolas a 

tomarse fotografías con sus productos y enviarlas. De dicho modo se pretende crear una 

fuerte imagen y propuesta de marca para Tråd, extendiendo el concepto de experiencia a 

todos sus ámbitos, 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.  

 
 
4.3 Propuesta de construcción de la marca 

Para constituir y desarrollar las distintas marcas, Scheinsohn (1997) establece la 

denominada Teoría de los Enfoques,  la cual está basada en dos triángulos: el  triángulo 

ascendente y el triángulo descendente, en conjunto sintetizan lo que significa la 
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comunicación estratégica, la cual es de suma importancia en toda organización, por los 

motivos desarrollados en el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación.  

El triángulo ascendente apunta hacia arriba ya que simboliza el mundo de las ideas, es 

decir que representa el dominio del pensar, basado en tres enfoques: el primero de ellos  

el enfoque sistémico, Scheinsohn (1997) plantea que en un pasado el pensamiento era 

occidental, es decir lineal, proponiendo un cambio y pasaje hacia un pensamiento 

occidental, circular, donde todo tiene relación con todo. De modo que, es posible afirmar, 

que el pensamiento sistémico ve interrelaciones; a diferencia del primero, en este ultimo 

se busca encontrar la causa para trabajar sobre ella a partir de una red que se debe 

gestionar. El autor plantea que es de mayor complejidad ya que  al ser humano le cuesta 

pensar en las infinitas relaciones que pueden existir entre todos los elementos, debido a 

que posee visiones fragmentarias y parciales. Es de suma importancia que se tenga en 

cuenta y aplique dicho enfoque en Tråd, de modo que los posibles problemas o crisis de 

gestión puedan ser resueltos. Los miembros del equipo deberán permanecer atentos 

constantemente a los factores, tanto internos como externos, que puedan afectar a la 

empresa con el objetivo de lograr el correcto funcionamiento de la misma. Tomando, en 

primero lugar, lo interno, es posible establecer que está constituido por sus dos dueñas, 

el distribuidor de productos en el interior del país, que será el esposo de una de ellas, y la 

propuesta de incorporar un miembro al personal, que tenga conocimientos en publicidad, 

actualidad, redes sociales y estrategias de diferenciación en el rubro, con el objetivo de 

que contribuya a construir la identidad, desarrolle la estrategia de comunicación de 

marca, genere el contenido necesario y la efectivice. Por lo que es un ambiente reducido, 

de suma confianza y calidez, intimo y familiar. De todas formas, será importante que 

entre los miembros haya siempre una comunicación fluida, transparente, asertiva y que 

dicha confianza no se pierda, para que entre todos puedan sentirse satisfechos, dar su 

aporte personal y lograr un mejor producto y atención. El entorno externo está 

conformado por el contexto, tomando principalmente el del mercado de la indumentaria 
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femenina, las fundadoras de Tråd luego de analizarlo, decidieron insertarse en un 

mercado poco explotado, como se mencionó con anterioridad, teniendo en cuenta que 

son reducidas las marcas de carteras que cuidan la calidad de la materia prima y el 

diseño personalizado y diferencial. Sumado a esto, considerando el contexto actual, en el 

que la adolescencia y juventud están sumamente insertas en la vida cotidiana de los 

individuos, no se tiene en cuenta la edad sino características particulares donde hay un 

fuerte deseo de pertenecer, de verse y sentirse jóvenes, las marcas de carteras insertas 

en este mundo en cambio y actualización constantes, crean líneas homogéneas, en las 

que se hace gran hincapié en lo que esta de moda, en seguir las tendencias, para 

satisfacer la necesidad de las mujeres de pertenecer, tal como mencionó Gabriela 

Vitalone y se expuso con anterioridad. De tal modo, Dolores Bereterbide establece: 

Encontramos que en general las marcas de carteras y bolsos apuntan a la tendencia, 
lo casi efímero, a pertenecer a determinado grupo por seguir tal tendencia. Dejando 
así de lado lo cada individuo trae consigo mismo, la idea seria fortalecer  o desarrollar 
ese sentimiento a través de la identificación con un objeto que le sirva como canal 
para poder comunicar su imagen personal logrando un mayor bienestar. 
(Comunicación personal, 2 de mayo de 2018). 

 
Las fundadoras de Tråd, plantean el diferencial marcario en la presentación de carteras 

tradicionales, con detalles distintivos y únicos, aunque brindará productos modernos, no 

estarán basados únicamente en las tendencias, por lo que todas las mujeres podrán 

utilizarlo sin sentirse fuera de lugar o  no identificadas.  Los consumidores, también, 

forman parte de los factores externos, como ya se menciono, Tråd está dirigida a un 

target de mujeres mayores de 25 años, interesadas por el diseño, la estética, con 

personalidad, que busquen sentirse únicas, la marca buscara que todas puedan sentirse 

identificadas con los productos y tengan una fuerte relación de pertenencia con la misma. 

El consumidor es uno de los factores de mayor importancia, tanto las fundadoras, como 

el distribuidor y personal dedicado a la comunicación de Tråd, deberán siempre analizar 

sus deseos y necesidades y tener en cuenta sus conductas y hábitos, actualizándose y 

tomándolos en cuenta constantemente.  
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La competencia es otro aspecto principal,  los competidores directos son aquellas marcas 

que se dedican únicamente a la producción de carteras hechas en cuero, combinadas 

con tela. Los competidores indirectos son marcas de mayor envergadura, con más años 

en el mercado, que se dedican a la producción de carteras, pero también comercializan 

otros productos tales como zapatos, no utilizan únicamente cuero, sino que también 

disponen de cuero sintético.   

Por otro lado, los canales de distribución, están íntimamente relacionados, fueron 

pensados y seleccionados en función a las clientas,  el publico al que se apunta y su 

comodidad, para así satisfacer sus necesidades y brindarles practicidad: el distribuidor de 

Tråd comercializará las carteras en el interior del país, a su vez las dueñas realizaran 

showrooms en Buenos Aires y dispondrán de un canal de venta online. 

Por último, la comunicación es de suma importancia, al lanzar una marca en el mercado, 

se debe realizar énfasis en la comunicación, para así darle notoriedad y reconocimiento, 

empezar a generar el famoso boca en boca, logrando la viralización a partir de contenido 

relevante y llamativo, mostrar los productos y captar la atención tanto de consumidores 

como de potenciales consumidores. La misma debe ser cuidadosa, meditada, diseñada y 

pensada en base al público al que apunta  la marca, en relación con su imagen y los 

valores que desea crear y transmitir para así penetrar en la mente de los consumidores. 

Resulta esencial que los aspectos mencionados recientemente sean pensados y 

elaborados en conjunto y se relacionen entre sí, basados siempre en los mismos valores, 

transmitiendo mensajes claros y acordes, para que la marca siga una misma línea, esté 

enfocada en los consumidores, su comunicación sea siempre relevante, transparente y  

coherente, la coherencia marcaria es esencial para lograr credibilidad.  

En segundo lugar, el enfoque constructivista parte de la base que existe una realidad 

dentro de un contexto, la cual es construida desde cuestiones de percepción. Scheinsohn 

(1997) plantea la construcción de una realidad lo más real posible; es decir, partiendo de 

que los seres humanos son subjetivos, considera que deben ser lo más objetivos posible, 
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teniendo en cuenta que las personas se basan en aquello que conocen, perciben y 

sienten, por lo que existen múltiples realidades diferentes en el mundo, tantas como la 

cantidad de personas existentes. Tråd está construida en base a las subjetividades de las 

dos creadoras y diseñadoras de los productos, en conjunto plantean sus ideas y miradas, 

teniendo siempre una visión critica y buscando crecer en conjunto; a partir de lo que 

piensan las dos buscan crear una realidad lo más real posible. Sumado a esto, como se 

mencionó con anterioridad, las fundadoras de la marca se encuentran en proceso de 

incorporación de una persona encargada de la estrategia de comunicación en redes 

sociales, creación de contenido y su gerenciamiento, dándole sustento y solidez a lo que 

Tråd significa y quieren transmitir, esta tercer mirada externa, las ayudará aun más a 

construir la realidad lo más real posible en base a las diferentes realidades y 

concepciones que poseen.  

Los miembros que componen el equipo de Tråd, en conjunto, buscan construir una 

realidad donde se comprometen a ofrecer el mejor producto, con materiales nobles, de 

primera calidad, mostrando un fuerte compromiso, brindando experiencias y 

proporcionando detalles distintivos y únicos en cada modelo, pensados exclusiva y 

minuciosamente. Se sustentarán en ofrecer una excelente atención personalizada a cada 

uno de sus clientes, asesorándolos individualmente, serán coherente entre lo que plantea 

la imagen marcaria y lo que ofrecen con lo que efectivamente brindan, dirigiéndose a los 

clientes siempre con transparencia y dedicación. 

En tercer y último lugar, Scheinsohn (1997) propone el enfoque interdisciplinario, aquel 

que plantea que dicha realidad, lo más cercana posible a lo real, se construye a partir del 

diálogo. Las distintas personas aportarán distintas realidades, con distintas disciplinas, 

criterios, experiencias y conocimientos, a partir de la sumatoria de las mismas se llegará 

a lo real; por lo que cuanto mayor cantidad de personas conformen la organización, de 

mejor forma alcanzarán lo real a partir de los aportes individuales de cada uno, 

articulándolos en una realidad totalizadora. 
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Como ya se mencionó, los integrantes del equipo de Tråd se mantienen en constante 

diálogo, justamente con el objetivo de crear una realidad lo más cercana posible a lo real, 

el principal problema de la marca es que al estar integrada por una reducida cantidad de 

miembros, el llegar a aquella realidad totalizadora es más costoso y menos preciso, por 

eso las fundadoras decidieron incluir una mirada externa para lograr de una mejor 

manera el objetivo, permitiendo que la comunicación marcaria sea desarrollada por un 

especialista en el ámbito para obtener mejores resultados y desarrollar una estrategia 

específica en base a los objetivos de la marca. Se propone que Tråd gire en torno a tres 

ejes principales: el diseño, el estilo y las experiencias. El diseño será fundamental ya que 

la marca venderá diseño, diseño de autor, carteras confeccionadas con un fuerte sentido 

del mismo, proveniente de las profesiones y pasiones de sus dos dueñas, procurando 

que cada modelo posea detalles únicos, diferentes y especiales.  El estilo será tenido en 

cuenta en todo momento, se apelará a que Tråd se caracterice por su versatilidad, 

abarcando una variedad de estilos muy amplia, por lo que habrá carteras para el día a 

día, para eventos especiales, con elegancia, informales, entre otras. Por último las 

experiencias son esenciales para Tråd, se plantea generar un lazo duradero con el 

cliente basado en experiencias, por lo que será importante que cada producto, al igual 

que la marca, puedan ser asociados con experiencias, por lo cual la estrategia de 

comunicación girará en torno a la misma, a partir de la imagen de mujer real, invitando a 

cada una de las consumidoras de la marca a ser modelos y formar parte de la 

comunicación en redes sociales, proponiéndoles vivir experiencias únicas y representar a 

Tråd.  

Por el contrario, el triángulo descendente planteado por Scheinsohn (1997) apunta hacia 

abajo, ya que representa el dominio del hacer, lo ejecutivo. Está conformado por tres 

pilares: la construcción de la creación de valor, la contribución al desarrollo y al 

aprendizaje organizacional y la gestión de riesgo y reputación. 
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Comenzando por el aprendizaje y desarrollo organizacional, es posible establecer que el 

aprendizaje es un componente de la cultura corporativa que se puede desarrollar de dos 

formas disímiles: la primera se basa en aprender a aprender, mientras que la segunda en 

aprender a desaprender lo que ya fue aprendido en otra instancia, este último es más 

difícil ya que requiere salir de la zona de confort. El aprendizaje permite lograr la 

capacitación de una empresa, en la misma se diferencia en desarrollo y crecimiento, este 

último, tal como desarrolla Scheinsohn (1997),  se evalúa en términos del incremento de 

la base de los recursos de la empresa, es un proceso, ya que se da a mediano, corto y 

largo plazo; por otro lado, el desarrollo se evalúa por las habilidades presentes dentro de 

la organización con las que se saben usar dichos recursos. A través del desarrollo 

organizacional, el crecimiento puede ser sostenido y sostenible. De modo que es de 

suma importancia la conexión permanente entre los miembros del personal, actuales y 

futuros, y las dueñas de Tråd, es vital que los mismos puedan sentirse parte de la marca, 

para verse motivados y que su aporte y ganas a la hora de trabajar sean mayores. Las 

fundadoras de la marcan deben tener siempre en cuenta a sus empleados, sus 

necesidades, deseos y aportes, mostrándose siempre abiertas al diálogo y a las nuevas 

propuestas. Se buscará lograr un sentimiento de pertenencia entre los miembros del 

personal y Tråd, por eso se pretende generar un ambiente de trabajo cálido, en equipo, 

responsable, ameno y donde todos participen y sean tenidos en cuenta.  Por otro lado, en 

base al desarrollo que tenga Tråd luego de su lanzamiento, las creadoras y su equipo 

buscarán tanto aprender a aprender como aprender a desaprender para lograr mayores 

resultados y obtener un crecimiento constante. En este proceso tendrán en cuenta las 

respuestas y reacciones, tanto del personal, como de sus consumidores y se mostrarán 

abiertas a las criticas, un ejemplo es a partir de los resultados visualizados en las 

métricas obtenidas en las redes sociales, es preciso hacer hincapié en la forma de 

comunicar que resultó más atractiva para las consumidoras y aprender de aquella que  

no tuvo efectos positivos, para revertirlos.  
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En segundo lugar, la gestión del riesgo de la reputación consiste, justamente, en 

gestionar la reputación de la marca; se propone proteger a la empresa de toda posible 

crisis o situación de peligro que ponga en riesgo su existencia o continuidad. Se gestiona 

a través de ejercicios preventivos constantes compuestos por actividades articuladas, 

lejos de realizarse mediante acciones puntuales. La empresa tiene que tener en cuenta 

siempre el contexto, tanto interno como externo, una mala gestión interna puede también 

repercutir de forma negativa en la marca, dicha gestión se  debe dar a través de la cultura 

corporativa. Los miembros que conforman Tråd deberán tener en cuenta y actualizar 

constantemente los posibles riesgos y amenazas para mantener la marca consolidada. 

En base a estos deberá realizar un plan de acción, con distintas opciones a ejecutar en 

cada uno de los casos, para así poder resolver el problema eficazmente y que no afecte 

de mala manera ni dañe de a la marca, más aún si recién se esta lanzando en el 

mercado. Considerando la principal posibles amenazas a la cual se expone la marca, 

cabe afirmar que Tråd podría obtener una respuesta negativa por parte de un usuario en 

las redes sociales, para lo cual se considera fundamental actuar con rapidez, responderle 

a dicho consumidor en la mayor brevedad posible, con el objetivo de que su experiencia 

no se vuelva viral y termine potenciándose, mostrándose siempre a disposición del 

usuario, buscando soluciones ante cada particularidad que pueda surgir, para transformar 

las debilidades en fortalezas y lograr modificar la percepción de aquel individuo. De todas 

formas, la transparencia y coherencia son siempre esenciales y la base de la marca, de 

tal modo es preciso generar confianza y credibilidad, mostrando seriedad y respeto a los 

consumidores.  

Por último, el tercer componente es la creación de valor, para crear aquel valor, Capriotti 

(2009) plantea que el poder de la marca está en aquello que reside en la mente de los 

consumidores, por lo cual 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, desarrollados en el primer capítulo del presente Proyecto de 
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Grado. En síntesis, el primero de ellos consiste en construir la identidad de marca, para 

lograrlo es necesario obtener notoriedad con respecto a los consumidores, es decir, 

conseguir que sea recordada fácilmente: Tråd, la marca en cuestión,  se encuentra en 

etapa de lanzamiento al mercado, por lo cual se propone, en un futuro, lograr notoriedad 

a partir de los productos ofrecidos, haciendo que estos sean recordables por los clientes 

garantizando calidad junto con un diseño distintivo para así satisfacer los deseos del 

target al que apunta, Dolores Bereterbide afirma:  

Una de las características que podemos mencionar para distinguirnos es partir de un 
estilo clásico, sin por esto quedar puramente encerrados en ese grupo, sumándole 
pequeñas intervenciones que se relacionan con lo exclusivo, personal, handmade. 
Combinándolo con materiales genuinos y de primera calidad. (Comunicación personal, 
2 de mayo de 2018). 

 
De modo que realizarán modelos tradicionales, tanto de bolsos como de carteras, pero 

cada uno con un toque especial y distintivo, que haga a sus productos únicos y 

reconocibles. Las fundadoras de Tråd pretenden crear modelos variados con diversos 

estilos diferentes, de modo que al ofrecer un producto distintivo, que pueda acompañar a 

la mujer todo el día, dándole un toque especial, entonces la marca podrá lograr 

notoriedad y ser recordada.  La identidad de marca también se constituye en base a la 

filosofía corporativa conformada por lo que la empresa considera como central y 

distintivo, sus  principios básicos, compuestos por la misión, visión y los valores. Para 

definir los mismos y realizar sus productos, las fundadoras de Tråd analizaron el contexto 

actual y a su vez observaron el interior de la empresa, buscando que sean coherentes 

entre sí y que garanticen una gran transparencia, basándose en la identificación, la 

calidad, tanto de los productos como de la relación cercana y personalizada con los 

clientes y entre el equipo de trabajo y la confianza, también a nivel interno de la 

organización y a nivel externo.  

Dentro de la constitución de identidad , el siguiente paso, luego de obtener notoriedad, es 

desarrollar el significado de marca, se basa en su rendimiento e imagen. El rendimiento 

de marca indica que el producto es quien ofrece el núcleo de valor, por lo cual hace 
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hincapié en sus características, diseño, eficiencia y efectividad; las fundadoras de Tråd 

plantean que la marca se destaque por sus productos, el diseño es algo esencial en las 

carteras, todos los modelos están pensados minuciosamente, con moldes muy 

trabajados, testeados antes de realizarlos y lanzarlos al mercado y con detalles 

particulares y diferentes para cada uno de los mismos. Al estar confeccionados con 

materiales nobles, con cuero de una alta calidad, las carteras tienen una gran durabilidad, 

sumado a que se piensan de modo que al cambiar las tendencias no se vuelvan 

obsoletas. Las creadoras de la marca tienen en cuenta todos los detalles, por lo cual 

idearon una opción para que cada una de sus carteras pueda tener en su interior una 

bolsa de tela para utilizar a la hora de hacer las compras y no correr el riesgo de 

olvidarlas, por lo cual también son efectivas y eficientes. Por otro lado, la imagen de 

marca hace referencia a los aspectos intangibles, conformados por: el perfil del usuario, 

Tråd apunta a mujeres de todas las edades, que busquen sentirse únicas, libres, fuertes, 

bellas, distintas, e identificadas, que habiten en las grandes ciudades de Argentina. En 

cuanto a las situaciones de compra y uso, se propone que la marca esté presente a partir 

de sus productos en todo el día de una mujer, brindándoles productos especiales para 

cada momento y ocasión, que las acompañen diariamente a lo largo de su vida; el modo 

de venta será directo, se realizará a través del sitio web y redes sociales de la marca, en  

showrooms que harán las dueñas o a través de un distribuidos que realizará viajes a las 

distintas provincias de Argentina. En cuanto a la personalidad y valores, Tråd es una 

marca segura, fuerte, libre, sincera, con una gran transparencia y honestidad, alegre,  

actualizada, llena de vida.  

En relación a lo mencionado hasta el momento y la situación problemática que parte del 

análisis del contexto actual del mercado de la indumentaria femenina, donde se insertará 

Tråd, se propone crear su valor en base a tres conceptos, la identificación,  la experiencia 

y la libertad: como se mencionó anteriormente, Tråd otorga una gran versatilidad en los 

productos que ofrece, si bien se tienen en cuenta las tendencias del momento, no es en 
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lo único que se inspiran los productos, ni lo principal de las carteras, sumado a que sus 

fundadoras desarrollan los diseños en base a una gran variedad e estilos; dicha 

versatilidad busca que las consumidoras se sientan identificadas con la marca, que las 

carteras sean un reflejo de ellas mismas, les brinden libertad, libertad de elección sin 

atarse a las tendencias, a las ataduras, al estereotipo de juventud establecido 

actualmente, lo cual les otorgue la suficiente confianza y seguridad en sí mismas. 

Sumado a esto, se pretende que Tråd  se caracterice por acompañar a la mujer a diario, 

en las distintas ocasiones y momentos del día a día, por estar presente en las distintas 

etapas de su vida, brindándoles siempre los mismos sentimientos mencionados; por lo 

tanto, se buscará crear experiencias, es decir, que las carteras puedan ser asociadas con 

experiencias: desde las diarias y cotidianas hasta las particulares de cada una de las 

consumidoras, aquellas más especiales, viajes, bodas, entre otras.  Dolores Bereterbide 

considera “la posibilidad de que las mujeres reales, nuestras clientas, se sientan y sean 

parte de la marca a través de que sus experiencias con Tråd, lo cual es necesario 

potenciar desde la publicidad y comunicación” (Comunicación personal, 2 de mayo de 

2018). 

Al mencionar la creación de valor, Scheinsohn (1997) hace hincapié en la comunicación 

estratégica, entendiendo a este última como una 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. A su vez, el autor plantea que, justamente, la comunicación le permite a la 

organización contribuir a la creación de valor, logrando que la empresa represente algo 

valioso para todos sus públicos. De modo que es posible inferir que para crear un fuerte 

valor, al desarrollar la marca Tråd se deberá tener presente y muy en cuenta la 

comunicación y su gestión, buscando transmitir y representar tanto las experiencias como 

la identificación y libertad mencionadas. Las mismas serán comunicadas de forma 

complementaria en distintas redes sociales, tales como Facebook e Instagram, a través 
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de una imagen de mujer real, en conjunto con situaciones y experiencias de la vida 

cotidiana, con este aspecto la marca se propone generar una distinción, no solo en los 

productos, que cada uno poseerá un detalle particular y distintivo, sino que también en 

base a la comunicación de marca, mencionada, incentivando a las consumidoras a ser 

modelos, para demostrarles que todas pueden selo, invitándolas a formar parte de las 

redes sociales de Tråd a partir del envío de fotografías propias con sus productos de la 

marca, para que sean usada como parte de la comunicación de la marca en las redes 

sociales. 

Por último, la tercer etapa  consiste en la respuesta de marca y la cuarta en sus 

relaciones, las cuales serán analizadas y tenidos en cuenta una vez que la marca se 

lance al mercado y tenga interacción con los consumidores. De todas formas, se propone 

y pretende lograr juicios y sentimientos positivos en los consumidores, en base a la 

calidad que promete y brindará efectivamente Tråd, aportando una gran credibilidad y 

confianza por la trasparencia que caracteriza a la marca; basada también en la atención 

personalizada, la gran dedicación y asesoramiento que se les brindará a las 

consumidoras, con el objetivo de generar una relación cercana y duradera, se pretende 

que termine por lograr la lealtad de los consumidores junto con un sentimiento de apego, 

en lo que vendría a ser la resonancia de la marca, producto de los juicios y sentimientos 

generados.  

Por otra parte, Scheinsohn (1997) desarrolla las temáticas de intervención, considera que 

son aquellos campos operativos sobre los que la comunicación estratégica diagnostica, 

pronostica e interviene. El primero de ellos es la personalidad, tal como lo enuncia el 

autor, es un recorte operativo a la compleja realidad, para lograr una aproximación 

ordenada e inteligible a lo que significa y es la organización.  Tråd es una marca que se 

basa en valores tales como: la identificación, la calidad, tanto de los productos como de la 

relaciones nivel interno de la organización y a nivel externo.  Sus desarrolladoras buscan 

que sea transparente y coherente destacándose por sus productos; el diseño es algo 
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esencial en las carteras, por tal motivo todos los modelos están pensados 

minuciosamente, poseen detalles únicos y diferenciadores. 

En segundo lugar, la cultura corporativa es un patrón de comportamiento que se 

desarrolla en la organización, con sus dinámicas y lógicas propias. Tråd posee una 

misión, visión y valores concretos y definidos en detalle, los cuales se buscarán respetar 

y transmitir, tanto entre los miembros de la marca como con el público, mostrándose 

coherente a toda hora y en todo lugar. Para lograrlo las fundadoras de la empresa 

llevarán a cabo una capacitación adecuada buscando que todos los miembros que 

incorporen lentamente al equipo de trabajo tengan las técnicas y habilidades suficientes 

para cumplir con los estándares de calidad, deberán mantenerse actualizados en lo 

competente con el rubro. Tal como desarrolla Dolores Bereterbide, “A medida se requiera 

más personal para el funcionamiento de Tråd se incorporarán personas con ganas, 

entusiasmo  y conocimiento” (Comunicación personal, 2 de mayo de 2018).  Se les 

inculcarán valores, que serán también transmitidos y demostrados día a día por las 

dueñas, tales como: respeto, confianza, compañerismo, es de suma importancia el 

constante dialogo y cooperación entre los integrantes de la marca para así lograr un 

trabajo en equipo. La transparencia, calidad y honestidad son pilares fundamentales para 

la marca y sus creadoras, por lo cual, serán valores tenidos en cuenta en el momento de 

seleccionar el elenco, sumado a que será incentivado a través de premios y beneficios 

para aquellos que lo logren. Las fundadoras de Tråd pretenden lograr un clima cálido, 

cercano, familiar y unido de trabajo, donde todos los miembros de complementen. Será 

importante que dentro del personal se encuentren personas disimiles, con edades 

distintas y estilos distintos, para poder combinarlos, teniendo en cuenta el aporte de cada 

uno, llegando a productos finales variados y acordes al amplio público que busca 

alcanzar. 

Por consiguiente, Scheinsohn (1997) considera que la identidad corporativa es el 

componente más invariable de una empresa, esto quiere decir que una modificación en la 
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misma requiere la aparición de una nueva empresa. Se conforma por los atributos 

asumidos como propios por la organización. Tanto las fundadoras de Tråd, como la 

autora del presente Proyecto de Grado, pretenden que posea una identidad marcaria 

definida y diferenciadora. Buscan construir una marca distinta al resto, que ofrezca un 

producto único y reconocible a partir de los materiales de alta calidad, el diseño distintivo 

y las experiencias otorgadas a las consumidoras desde la comunicación. Al basarse en lo 

mencionado, Tråd se diferencia del resto de las marcas insertas en el mercado, que 

buscan seguir las tendencias al pie de la letra, creando productos homogéneos y joviales, 

con una comunicación superficial que no genera identificación en el público.  

La cuarta temática de la intervención es el vinculo institucional, según Scheinsohn (1997), 

son las relaciones de la empresa con los distintos públicos identificados, así como las 

relaciones de los públicos con la empresa implicada.  Se propone generar y sostener un 

vinculo personalizado, individual y particular con cada uno de los consumidores de Tråd, 

de modo que la atención tanto en el momento de compra como en cualquier consulta o 

queja será personalizada, se les brindará una gran dedicación y asesoramiento, con el 

objetivo de generar una relación cercana y duradera, se pretende que terminen por lograr 

la lealtad de los consumidores junto con un sentimiento de apego. Se buscará lograr 

generar una experiencia única y diferenciadora en cada uno de los aspectos de la 

empresa, ya sea en el momento anterior a la compra, durante la compra, luego de la 

compra y mismo en torno a los productos. 

Por otro lado, la comunicación corporativa, tal como lo desarrolla Scheinsohn (1997), es 

el conjunto de mensajes que la empresa emite, incluyendo todo tipo de mensaje, sean 

conscientes o inconscientes, con fines de marketing o institucionales. Por lo general,  el 

objetivo de los mismos es atraer a los consumidores, estableciendo un vinculo o 

comunicación con ellos. En lo que respecta a Tråd, como se menciono anteriormente, en 

torno a la ceración de valor, se buscarán transmitir y representar los mismos (libertad, 

identificación y experiencias) en las distintas redes sociales que poseerá, se pretende 
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transmitir la imagen de mujer real, como ya se menciono, a partir de distintas situaciones 

y experiencias de la vida cotidiana de toda mujer, incentivando a las consumidoras a 

formar parte de las publicaciones de la marca  a través de fotografías propias. Esos tres 

valores serán los principales, pero a su vez se hará hincapié en la nobleza de los 

materiales de confección, la distinción y particularidad de cada modelo, que lo hace único 

e irrepetible. La coherencia y transparencia siempre serán tenidas en cuenta y 

sostenidas.  

En sexto y último lugar, la imagen corporativa es una síntesis mental realizada por los 

públicos acerca de los productos de la marca y de la empresa en si. Las fundadoras de 

Tråd no podrán intervenir directamente en dicha temática debido a que la misma es 

realizada por los públicos, de todas formas podrán y buscarán incentivar a pensar en 

Tråd como una marca noble, transparente, de calidad, libre, segura y fuerte, a  través de 

la comunicación, la coherencia ofrecida y los productos. 

 
 
4.4 Construcción de la identidad 

Para desarrollar la construcción de la identidad de una marca es preciso analizar el 

contexto en el cual se encuentra inserta, considerando los factores externos a la 

organización, es decir la competencia, el mercado, el público y la situación contextual. Al 

mismo tiempo, cabe analizar los factores internos característicos de la organización, 

considerando sus miembros, objetivos, características, aquello que buscarán representar 

y transmitir. De modo que es preciso hacer una conjunción de ambos factores con el 

objetivo de establecer una determinada coherencia. 

Alberto L. Wilensky (2003) plantea que la identidad de marca es la respuesta a 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, está constituida y concebida 

pensando en el consumidor, pero a su vez este mismo completa su identidad 
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construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones. De modo que el autor 

establece una serie de componentes que, en conjunto, construyen la identidad marcaria, 

estos mismos son: los escenarios, la génesis, las condiciones, la anatomía y la fisiología 

de la identidad, los cuales serán desarrollados detalladamente a continuación y, al mismo 

tiempo, aplicados a la marca Tråd. En función a los mismos, se posibilitará la conjunción 

de los factores externos a la organización con los internos, con el principal objetivo de 

construir una marca distintiva, única y particular.  

 

4.4.1 Escenarios de la identidad 

A partir de lo mencionado, Wilensky (2003) establece que la identidad de una marca es el 

resultado de la conjunción de cuatro escenarios. 

El primero de ellos es el escenario de oferta esta constituido por la visión y misión 

corporativa, tanto como por su cultura, objetivos y posicionamiento. Como se mencionó 

con anterioridad, Tråd  tiene la misión de ofrecer un producto clásico, elaborado con 

materiales nobles, que brinde una sutil distinción. Mientras que su visión es lograr 

establecerse como una empresa de bolsos y carteras sólida, competente, con identidad 

propia, sostenible en el tiempo. Por último los valores que Tråd busca sostener y generar 

son identificación, calidad y confianza; el primero de ellos refiere a transmitir el gusto por 

los  diseños, favorecer la identificación de las clientas con los productos y la marca a 

partir de los distintos y variados detalles escogidos minuciosamente, los cuales brindan 

una sutil distinción. Tråd le da gran importancia a su público, cree de suma importancia 

que el mismo tenga un sentimiento de pertenencia hacia la marca y los productos, el cual 

busca incentivar, también, a partir de la comunicación en redes sociales. La calidad 

consiste en sostener en el tiempo la sutiliza del diseño y la excelente calidad del producto 

a partir de sus materiales y confección, siendo coherentes en función al cumplimiento de 

la promesa de marca, ofreciendo, en base a esto, una excelente experiencia con cada 

producto y en el momento de compra. Crear relaciones cercanas, personalizadas y de 
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calidad con los consumidores. Por último, Tråd extiende la confianza como un valor tanto 

interno como externo; la relación entre los miembros de la empresa es de gran cercanía, 

generando una fuerte confianza e integración. A nivel externo, la empresa es coherente 

con su misión y visión, a partir del ofrecimiento de productos elaborados realmente con 

materiales de confección nobles, de buena calidad, para así obtener la credibilidad y 

confianza de los consumidores, mostrándose transparente.  

En orden a hacer efectivos y lograr dichos aspectos mencionados, los miembros del 

equipo de Tråd se encargarán de  reflejarlos en la cultura corporativa, mediante las 

técnicas mencionadas con anterioridad. Las fundadoras de Tråd aspiran a establecerla 

como la marca top of mind en el mercado de las carteras, dentro de la indumentaria 

femenina.  

En segundo lugar, el escenario de la demanda está constituido por los hábitos de 

consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor. Tråd se enfoca en 

un público femenino, conformado por mujeres mayores de 25 años, interesadas por el 

diseño, la estética, con personalidad, que busquen sentirse únicas, la marca buscará que 

todas puedan sentirse identificadas con los productos y tengan una fuerte relación de 

pertenencia con la misma. Las fundadoras y miembros del sector de comunicación 

siempre analizarán los deseos y necesidades  de los consumidores y tendrán en cuenta 

sus conductas y hábitos, actualizándose y tomándolos en cuenta constantemente.  

En tercer lugar, en cuanto al escenario cultural,  basado en las grandes tendencias 

sociales que determinan el comportamiento del consumidor, las fundadoras de Tråd, 

decidieron insertarse en un mercado homogéneo, por los factores detallados con 

anterioridad, por lo que buscan que la marca se diferencie al resto, romper con dicha 

tendencia y afán de pertenecer únicamente y sentirse jóvenes, presentando carteras 

tradicionales, con detalles distintivos y únicos. De todas formas, los productos que 

comercializará y confeccionará serán modernos, incluían detalles mínimos que 
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correspondan con las tendencias, por lo que todas las mujeres podrán utilizarlo sin 

sentirse fuera de lugar o que no concuerdan con sus gustos.   

Por último, el escenario competitivo está caracterizado por tener en cuenta la identidad 

de otras marcas, que operan dentro del mismo ámbito, para poder diferenciarse y saber 

como actuar.  La competencia directa de Tråd son dos marcas Argentinas de carteras de 

cuero, ambas con personalidades fuertes y estilos originales, con menos trayectorias que 

otras marcas de competencia indirecta, que se dedican también a la confección de 

calzado y accesorios y no utilizan únicamente cuero como material noble.  En este 

escenario, los miembros del equipo de Tråd buscarán diferenciar la marca, como se 

menciono en el escenario cultura,  dejando de lado el afán actual por adecuar todos los 

productos a las últimas tendencias, basándolos únicamente en estas, correspondiéndolos 

con el estilo juvenil y adolescente, independientemente de las edades de las 

consumidoras. Se propone trabajar sobre este aspecto, lanzando al mercado una marca 

de carteras y bolsos, que les permita a las mujeres de todas las edades sentirse 

identificadas y que sus productos no tengan una corta vida de uso, por lo cual  en base a 

esto se diferenciará de la competencia.  

 

4.4.2 Génesis de la identidad 

La identidad de una marca se ve influenciada por las características de los productos a 

los que estuvo ligada originalmente, tal como establece Willensky (2003). De modo que 

considera la existencia de una serie de factores que permitirán definir e identificar con 

precisión dichas características.  

Uno de estos es la categoría, el autor menciona que “una de las primeras formas que 

tiene el mercado de pensar y conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de 

producto al cual designa” (Willensky, 2003, p. 113); Tråd se inscribe dentro de la 

categoría de carteras y bolsos femeninos, dentro del ámbito de la indumentaria femenina. 

Las carteras y bolsos se originan ligadas a la practicidad y al hombre, lejos del uso actual, 
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se crearon como saquitos de cuero animal cuando el ser humano necesitaba llevar 

herramientas, los mismos eran decorados con piedras y bordados. Al pasar el tiempo, las 

prendas femeninas se fueron modificando, comenzaron a ajustarse mas a la silueta, por 

lo que los aquellos famosos bolsillos que se ataban a la cintura debieron evolucionar 

creándose así los bolsos de mano, poco a poco se les dio mayor importancia y 

comenzaron a tornarse como un accesorio principal. Es tal su utilidad y crecimiento que 

Tråd confecciona bolsos y carteras que acompañen a la mujer a lo largo de todo su día y 

en todas sus actividades.  

Por otro lado, en cuanto a los servicios del producto, es sus atributos tanto físicos como 

simbólicos, es importante que además de hacer hincapié en los productos que ofrece 

Tråd y sus características distintivas, se haga foco en las experiencias que se encuentran 

ligadas a los mismos y a la marca, proponiendo que Tråd acompañe a lo largo de todo el 

día a las mujeres, haciéndolas sentirse cómodas y seguras.  

En tercer lugar, en lo que respecta a la calidad con la que los consumidores asocian los 

productos de una determinada marca, las fundadoras de Tråd hacen hincapié 

constantemente en la calidad de sus carteras, siendo tan importante que es establecida 

como uno de los valores de la marca, ya mencionado y desarrollado con anterioridad. 

Desde Tråd no solo se cuida la calidad de la materia prima, confeccionando las carteras y 

bolsos que ofrecen con cuero noble y telas exclusivas, sino que se extiende al diseño 

distintivo y personalizado de cada uno de los modelos que ofrece. Cada uno de estos 

está desarrollado con moldes muy trabajados, testeados antes de realizarlos y lanzarlos 

al mercado. 

Por otro lado, haciendo hincapié en el consumo, Tråd es una marca que se caracteriza la 

variedad de los modelos de carteras que ofrece y los diversos estilos que estos 

representan, ya que se busca que las mismas acompañen a la mujer a lo largo de todo 

su día,  por lo que el consumo se dará en distintas situaciones; ya sea en ocasiones 

especiales como cumpleaños o aniversarios a modo de regalo, para uso personal en 
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fiestas o eventos, o simplemente al ver un nuevo modelo de Tråd sentirse identificada y 

querer poseerlo. 

En quinto lugar, la clientela a la cual se dirige la marca se conforma por mujeres de todas 

las edades, debido a que presentará modelos muy variados, buscando que todas se 

sientan distintas, con opciones variadas para que cada mujer de cada edad pueda 

sentirse identificada. Es importante que se sientan únicas, libres, fuertes, y bellas, se 

buscará que destaquen y atraigan las miradas a partir de las carteras, por lo cual la 

marca se dirige a mujeres extrovertidas, abiertas a la experiencia. El público de Tråd 

habita en las grandes ciudades de Argentina, ya que será allí donde se venderán los 

productos de la marca a través de un distribuidor, aunque el showroom estará en Buenos 

Aires.   

Por consiguiente, Tråd es una marca de origen argentino, que pretende inicialmente 

operar en dicho país, Willensky (2003) considera que el lugar de procedencia o 

producción influyen en la identidad que la marca adquirirá. Las carteras forman parte del 

ámbito de la indumentaria, en el caso de Tråd particularmente femenina. En Argentina las 

mismas son un accesorio principal para la mujer, el cual esta íntimamente relacionado a 

las tendencias, lanzando las marcas productos nuevos ante cada avance o cambio en la 

moda. Es por esto que las fundadoras de Tråd plantean crear modelos tradicionales, que 

cada uno posea un detalle particular y distintivo, no solo para que todas las mujeres se 

sientan identificadas y una misma cartera tenga diversas situaciones de uso, sino que 

buscan tener en cuenta el clasicismo y tradicionalidad que le otorgan mayor elegancia, 

ligados con las carteras italianas, país donde las mismas son sumamente reconocidas. 

En cuanto a la organización, se propone que la compañía detrás de Tråd se caracterice 

por la versatilidad, por tal motivo se ofrecen productos recordables, con diseños de estilos 

variados, distintivos y de alta calidad, para que así se tornen en carteras únicas y 

reconocibles. Los miembros del equipo de Tråd consideran transcendental la seguridad 

de la mujer, que pueda sentirse fuertemente identificada con los productos. Es una marca 
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que se define por la coherencia y responsabilidad, desde Tråd se llevan a cabo cada una 

de las promesas que realiza y buscará mantenerlo a lo largo del tiempo;  es fundamental 

el compromiso que brindan los miembros que conforman el equipo junto con la calidad de 

los productos y cada uno de los materiales con los que están confeccionados los 

productos. Se pretende inspirar libertad y lograr que cada una de las consumidoras  de la 

marca no solo la asocien con la libertad, seguridad y belleza, sino que ellas mismas se 

sientan de esa manera. 

Por último, Tråd se caracteriza por tener una personalidad amable y el respetuosa, es 

una marca segura, fuerte, libre, y sincera, con una gran transparencia y honestidad, 

alegre,  actualizada, ya que tiene en cuenta las tendencias, llena de vida, que busca 

transmitir e incentivar dichas características y valores en el público al cual apunta.  

 

4.4.3 Condiciones de la identidad 

Así mismo, Wilensky (2003) plantea que la identidad de una marca queda definitivamente 

constituida a partir de cuatro propiedades fundamentales: la primera de ellas es la 

legitimidad de una marca, tal como menciona el autor, surge en base a su continuidad 

espacial y temporal, por lo que a muchas marcas a lo largo de los años se les va 

borrando el carácter de nuevas y se les otorga una dimensión trascendental que las 

vuelve míticas. Tråd es una marca nueva que se está lanzando al mercado, creada por 

dos amigas con una gran conexión, apasionadas por el diseño, la moldería y confección, 

con sumo compromiso y amor por lo que hacen. Se propone que su marca obtenga 

legitimidad a partir de una imagen y discurso fuertemente consolidados, que mantendrá 

la marca a lo largo del tiempo, tanto en sus actitudes, como en las comunicaciones, el 

trato con los consumidores y los productos, los cuales mostraran una fuerte coherencia 

tanto con la misión, visión y valores de la empresa, como así también con su cultura 

corporativa. Se busca que Tråd se destaque por sus productos, pero a su vez desde la 
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imagen de marca, donde se la mostrará cálida, amable, y coherente en relación con lo 

que propone, y ofrecerá real y efectivamente. 

En segundo lugar, Wilensky (2003) plantea que 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. Para ser creíble, tanto las fundadoras como los 

miembros del equipo de Tråd deberán, tal como se menciono en el aspecto de 

legitimidad, no solo prometer calidad sino que ofrecerla efectivamente. A su vez será 

fundamental mantener el discurso marcario a lo largo del tiempo, ser integrales con la 

imagen, comunicación y valores, y ser coherentes con lo que se promete: lograr 

realmente la diferenciación, aquel carácter autentico y único y  la calidad con la que se 

busca identificar a Tråd. Abarca desde los materiales de confección y los moldes de las 

carteras, hasta la relación tanto entre los miembros de la empresa como con el público.  

Es fundamental la relación de la marca con los consumidores, lograr confianza a través 

de la coherencia mencionada y la trasparencia característica de Tråd, obteniendo un 

vinculo cercano y estable.  

En tercer lugar, en cuanto a la afectividad, se plantea que la relación con el consumidor 

con la marca sea de suma cercanía, a la hora de recibir consultas y en el momento de 

consumo, el tono comunicacional será atento,  se seguirá con cariño y delicadeza a cada 

uno de los interesados o consumidores, serán asesorados y tendrán una atención 

sumamente personalizada.  Sumado a esto, es muy importante la fidelización, por lo que 

se propone realizar un programa de fidelización con las clientas de Tråd, en el cual se 

tendrán en cuenta sus gustos y preferencias, se les enviarán buenos deseos y beneficios 

en sus cumpleaños, entre otros, a desarrollar luego. 

Por último en cuanto a la autoafirmación, se basa en el rol que asume la marca, las 

fundadoras de Tråd, en base a la situación problemática visualizada a partir de la cual 

surge el desarrollo de la marca, se centran en brindar algo distinto, productos que se 

diferencian de la competencia, que son únicos, lejos de basarse principalmente en la 
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moda del momento, ofrecen productos tradicionales, con detalles particulares y 

distintivos, que proporcionan comodidad, diferenciación y por su variedad se adecúan a 

estilos diversos. Buscarán mantener siempre estas características singulares de la marca 

y plasmarlas en la comunicación y personalidad.  

 

4.4.4 Anatomía de la identidad 

Por otra parte, Wilensky (2003) platea que existe un conjunto de elementos claves de la 

anatomía de la identidad, visualizados en tres áreas, la esencia, el atractivo y los 

distintivos. 

En cuanto a la primera, la define como el alma o corazón de la marca, consta de aquellos 

atributos centrales que le proporcionan un diferencial, a su vez, son reconocidos por los 

consumidores por un valor agregado que la distingue por sobre las demás. Tråd fomenta 

y desarrolla la creatividad, la innovación y la identificación, estableciendo empatía con las 

consumidoras, permitiéndoles sentirse reflejadas con la marca. 

El atractivo de la marca, tal como establece el autor,  se ve plasmado en una serie de 

beneficios marcarios que satisfacen las necesidades y deseos de los clientes, se 

diferencian en funcionales, emocionales y económicos. Teniendo en cuenta los 

beneficios funcionales, las fundadoras de Tråd ofrecen calidad, porque confeccionan las 

carteras que comercializan con cuero noble y telas exclusivas, que le brindan comodidad, 

practicidad y durabilidad a los consumidores. Por otro lado, los beneficios emocionales 

que se pretende que las carteras comercializadas por la marca le proporcionen a las 

consumidoras  son la  identificación, distinción, libertad, alegría, satisfacción y disfrute. En 

tercer lugar, en cuanto a los beneficios económicos, los precios de los productos Tråd 

son medios en relación con las marcas industriales de carteras más conocidas de 

argentina y la excelente calidad que proporciona.  

Por último, los distintivos son aquellos elementos que tornan la marca inigualable e 

inconfundible, permiten que sea rápidamente identificada.  Tråd ofrece calidad en los 
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producto y en las relaciones, a su vez se caracteriza por la singularidad de sus productos, 

sumado a la comodidad y durabilidad que estos otorgan, por otro lado es distinguible la 

atención personalizada y de suma amabilidad ofrecida, el incentivo a la mujer real y la 

coherencia, transparencia y honestidad ejercidas en todo momento, medio y canal. 

 

4.4.5 Fisiología de la identidad 

De acuerdo a lo planteado por Wilensky (2003), “el análisis de la anatomía marcaria 

puede ser profundizado a partir de su dinámica de funcionamiento” (p. 122), por tal 

motivo, establece tres niveles que producen el significado de la marca.  

El primero de ellos, es el nivel axiológico o estratégico, es decir, el más profundo, se 

constituye en base a valores humanos que permiten construir un vínculo con la marca, 

forman parte de su esencia dándole sentido y perdurabilidad. Se propone que Tråd se 

focalice en la pertenencia, las consumidoras deben sentirse representadas e identificadas 

con la marca, deben ser parte. Por otro lado, la marca hace hincapié en la libertad de las 

mujeres, los productos deben reflejarlas, haciéndolas sentirse libres de elegir, de usar y 

llevar lo que ellas deseen, más allá de las tendencias presentes en el ámbito de la moda 

femenina, de modo que través de los productos se busca que sientan confianza en ellas 

mismas, sumada a la confianza establecida entre la marca y las consumidoras, dada por 

la credibilidad, coherencia y transparencia brindadas. 

Por consiguiente, el nivel táctico o narrativo, es aquel donde los valores más profundos e 

implícitos se ponen en manifiestos, consiste en escenificar los valores de base que 

conforman la marca. Tråd es una marca auténtica, espontánea, se caracteriza por la 

fidelidad hacia sus valores y consumidoras, la coherencia es parte de su esencia, busca 

ofrecer siempre aquello que promete, pero, fundamentalmente, es transparente y busca 

lograr la identificación de cada una de las consumidoras, es esencial que se sientan 

identificadas y representadas con Tråd y cada uno de sus productos.  

Por último, el nivel operativo o de superficie, se constituye por un valor básico, 
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conformará la identidad de la marca, se trata de elementos reales que permiten la 

diferenciación de la marca, pero, a su vez, la identificación del consumidor, por tal motivo, 

Tråd se ve representada por la imagen de mujer real, la construcción de su identidad 

girará en torno a dicho concepto, porque, al fin y al cabo, permitirán la identificación de 

las consumidoras con la marca. 

 
4.5 Construcción del Brand Character 

La personalidad de la marca ayuda a construir su identidad y posicionamiento, Wilensky 

(2003) menciona que “el carácter y la personalidad de una marca nos dicen ‘cómo es’ ella 

más allá de su apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Al igual que ocurre 

con su identidad” (p.135). Por lo que establece que es fundamental que se  desarrolle en 

base al consumidor al que apunta, estableciendo, entonces, distintas áreas del psiquismo 

humano que representarán a la marca. 

Comenzando por el núcleo biológico, se define como el primer nivel instintivo, ligado a la 

biología, aquello que representa y distingue al sujeto, es decir lo que define y caracteriza 

una categoría de productos. Tråd es una marca que comercializa productos tradicionales 

y versátiles, cada uno de ellos contiene un detalle distintivo y característico, que lo torna 

único e irrepetible. 

En segundo lugar, el carácter es la forma de reacción y adaptación que tiene el ser 

humano hacia las exigencias tanto internas como externas; el carácter de Tråd se basa 

en ofrecer productos únicos, femeninos, de calidad, distintivos, con elegancia y  estilo que 

permitan la identificación de las consumidoras. 

Por último, la identidad engloba al carácter, es la que dice qué es y quién es la marca 

frente a los otros.  Tråd es una marca de carteras y bolsos de cuero innovadoras, de alta 

calidad; se caracteriza por ser transparente, coherente y segura, sus fundadoras ofrecen 

a partir de la marca variedad y creatividad y buscan brindar experiencias recordables. 
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Por otro lado, Willensky (2003) establece las claves del carácter, considera que las 

marcas con carácter son aquellas que no tienen dificultad en describirse con rasgos 

humanos, por lo que deben ser pensadas como si fuesen personas. Dichos rasgos y 

características servirán para representar la marca,  y, sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades.  

Para llevarlo a cabo, es fundamental definirla, por un lado, a partir de características 

humanas duras: en primer lugar, en cuanto al sexo, Tråd es una marca femenina, desde 

su logotipo, representado con tipografía proveniente de la familia Didone, tal como se 

desarrollo con anterioridad, busca transmitir esa femineidad, los productos que 

comercializa son destinados a mujeres, así como la comunicación de la marca y el estilo 

que posee y transmite (Ver Cuerpo C); si bien el acto de compra puede ser realizado por 

un hombre, se especula que sea a modo de regalo para una mujer. En segundo lugar, la 

edad, en dicho aspecto, Tråd es una marca caracterizada por la versatilidad, uno de sus 

pilares fundamentales, por esto mismo representa un nivel etario que va desde la 

juventud hacia la adultez, de los 25 años en adelante. Por último,  el nivel 

socioeconómico con el que se asocia a Tråd es medio-alto, establecido, principalmente, 

en base a la alta calidad de los productos, la nobleza de los materiales de confección, los 

cuales también establecen un valor monetario base un tanto elevado. Por otro lado, las 

marcas deben ser definidas a partir de características humanas blandas: Tråd es una 

marca cordial, amigable, se plante que esté cerca de su público, para acompañarlo en 

todos sus días y en cada uno de los distintos momentos o situaciones de estos, se 

buscan generar experiencias amigables y placenteras en cada una de las consumidoras.  

Por otro lado,  

Tråd no es una marca agresiva en cuanto a la competitividad: se inserta en un mercado 

colmado de otras marcas que ofrecen carteras y bolsos pero halló un agujero sin 

explotar, por lo cual ofrecerá productos distintos, que satisfacen necesidades que los 

existentes hasta el momento no lo hacen, por eso mismo cuenta con las características 
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suficientes para ser elegida por los consumidores, garantizando, también, la más alta 

calidad. Para finalizar, Tråd es una marca seria en cuanto al compromiso que asume con 

los consumidores, busca brindar la más alta calidad, desde la nobleza de los materiales 

de confección, hasta la resistencia y durabilidad de los distintos modelos, los cuales son 

testeados y modificados antes de lanzarse al mercado. 

Por último, para conformar el brand character, Wilensky (2003) plantea que existen 

ciertos elementos que contribuyen con la conformación de la personalidad de la marca. 

En primer lugar se halla la psicología social, Tråd busca influir en la sociedad desde la 

innovación, ofreciendo productos con los que cada mujer pueda sentirse identificadas sin 

sentirse desubicadas o que no corresponden con su estilo o edad. Pretende, también 

inculcar la imagen de mujer real, incentivarla desde la comunicación marcaria, para 

ayudar a generar seguridad y confianza en las mujeres y que la marca se asocie con 

dicho concepto, justamente en un país como Argentina donde la apología a la delgadez y 

perfección en la mujer están fuertemente insertos. 

Por otra parte, en lo que respecta a los locales de venta, Tråd no cuenta con un local 

físico fijo, sino que realiza showrooms, además de ofrecer compra online. Sumado a esto, 

los productos son distribuidos en las grandes ciudades de Argentina, como se desarrolló 

con anterioridad. 

Por consiguiente, la dirección de Tråd esta conformada por sus dueñas, Luciana Pavoni y 

Dolores Bereterbide. Ambas detallistas, perfeccionistas, hacen mucho hincapié en la 

calidad, poseen un fuerte sentido de la estética, son apasionadas por el diseño, la 

moldería, los detalles y las carteras y bolsos; por lo que plasman dichas características 

en Tråd y cada uno de los productos que realizan. 

En consecuencia, Tråd busca ofrecer un producto único, diferencial, con el cual cada una 

de las mujeres pueda sentirse identificadas, por eso su versatilidad y variedad de 

modelos y estilos, no solo por los consumidores actuales sino que también por los 

consumidores potenciales. Pretende que dicho aspecto sea transmitido a partir de la 
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comunicación de la marca, generando experiencias innovadoras y distintivas, permitiendo 

que todas las mujeres sean modelos y participen 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. 

En lo que respecta a la permanencia en el mercado, es posible inferir que Tråd es una 

marca joven ya que será lanzada en el mercado a fines del 2018. 

Por otra parte, en cuanto a la presencial comunicacional, se apunta a que Tråd sea una 

marca sociable, generando una relación cercaba con los consumidores o posibles 

consumidores, comunicando permanentemente, permitiendo e incentivando a que las 

protagonistas de la comunicación sean las propias clientas, apuntando a fomentar la 

imagen de mujer real, pretendiendo que toda mujer pueda sentirse bella, ser modelo y 

estar segura de sí misma y su imagen. 

Para finalizar, Tråd no posee presencia en el exterior del país, sino que inicialmente 

operará en Argentina, aunque Dolores Bereterbide establece “Nuestra idea a futuro es 

expandirnos y probar en Brasil y Estados Unidos” (Comunicación personal, 2 de mayo de 

2018),  a partir de dos distribuidores de suma confianza por parte de las dueñas. De 

modo que en un futuro, considerando un posible crecimiento de la marca, Tråd se 

desarrollará en Argentina, Brasil y Estados Unidos, aunque inicialmente solo 

comercializará sus productos en Argentina. 
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Capítulo 5: Estrategia emocional y experiencial en medios online para Tråd 

Por último, se culminará en el capítulo cinco con la estrategia emocional y experiencial 

para Tråd en medios online. Se desarrollará la estrategia de comunicación de la marca 

con el propósito de lograr su posicionamiento y la identificación de los consumidores; en 

primer lugar se analizarán los factores del contexto, para luego hacer hincapié en la 

audiencia, la competencia y los objetivos de comunicación. En base a lo mencionado,  se 

seleccionará escogerán los medios estratégicos para realizar la comunicación marcaria, 

por lo cual se desarrollará una campaña de lanzamiento en redes sociales haciendo 

particular hincapié en la estrategia de contenido y la forma en que se aplicará la 

creatividad a la comunicación marcaria para generar la identificación del publico, 

aplicando marketing de la experiencia, marketing de las relaciones y marketing de las 

emociones, con el objetivo de generar un vínculo estrecho con los consumidores que le 

permita a Tråd posicionarse en sus mentes y así lograr distinción, diferenciándose del 

resto de las marcas del rubro. Al mismo tiempo, se complementará la comunicación 

publicitaria en redes sociales con la realización de dos campañas a través de Google 

AdWords, con el objetivo de generar mayor resonancia y que la marca alcance a mayor 

cantidad de personas ya que se encuentra en etapa de lanzamiento al mercado. 

 

5.1 Análisis de la competencia 

Los competidores directos de Tråd son aquellas marcas que se dedican únicamente a la 

producción de carteras hechas en cuero, combinadas con tela, mayoritariamente PYMEs 

que comercializan productos con diseño de autor. Los competidores indirectos son 

marcas de mayor envergadura, con más años en el mercado, que se dedican a la 

producción de carteras, pero también comercializan otros productos, zapatos, ropa, 

camperas, entre otros, no utilizan únicamente cuero, sino que también disponen de cuero 

sintético.   
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Besha, una reconocida marca nacional de carteras y billeteras de cuero, forma parte de la 

competencia indirecta de Tråd. Fue desarrollada por dos amigas, ambas diseñadoras de 

indumentaria. Se caracteriza por tener un estilo original en el que el impacto de colores, y 

la mezcla de materiales diversos son infaltables. Comercializa carteras coloridas, 

llamativas, las combinan con animal print y cadenas, sumado a bolsos metalizados. 

Besha es una marca femenina y trendy, cuenta con siete locales en CABA, dos en GBA, 

uno en Rosario y dos en Córdoba. Por otro lado, Peppina es una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de carteras de cuero, apunta a una mujer con personalidad 

fuerte, decidida e imponente, sin temor a expresarse y ser ella misma. Los productos se 

caracterizan por la combinación de colores, estampados, tachas, apliques, pompones, 

texturas y pieles. Son comercializados en puntos de venta tanto en Buenos Aires como 

en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Salta, Misiones, Chaco, Mendoza, Corrientes, Chubut, 

La Pampa, San Juan y, también, en Chile. Por otro lado, Lovitta, una marca de carteras y 

accesorios fundada por Gabriela Vitalone, quien en la entrevista realizada para el 

presente Proyecto de Grado establece: 

Empecé yo sola en un local en la calle honduras al 4000, ahí vendía otra cosa y en 
dos meses contrate un grupo de imagen, y como no hacía tiempo a lanzar una 
producción de carteras traje todo de afuera, pero no me gustaba, no era de buena 
calidad, si bien se vendió no era lo que yo quería. Después con más tiempo 
empezamos con los talleres, a crear, a diseñar y hacer un emprendimiento de a poco, 
hasta llegar a la Lovitta que es hoy, estamos hace 3 años y medio. (Comunicación 
personal, 20 de abril de 2018). 

 
Lovitta es una marca masiva, destinada a un público amplio, abarca desde mujeres 

adolescentes hasta adultas, a su vez, comercializa productos de un rango de precios 

variado, lo cual permite que accedan consumidoras de diversas clases sociales. Por otra 

parte, en cada temporada lanzan al mercado treinta modelos de carteras, cada uno 

disponible en cuatro colores. Los productos se caracterizan por la combinación de 

múltiples materiales, cueros, telas, pieles, cintas y colores, en ocasiones incluyen 

gráficas. Lovitta cuenta con puntos de venta en Buenos Aires, situados en el shopping 

Recoleta Mall, un showroom en Palermo y otro en San Isidro, al mismo tiempo los 
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productos son comercializados a través del e-commerce de la marca y de Dafiti. A su vez, 

Gabriela Vitalone destaca “para mi lo mas valioso son los clientes al por mayor, ellos 

venden en sus propias marcas, en sus propias provincias, Córdoba, Rosario, Funes, 

Pergamino, Venado Tuerto” (Comunicación personal, 20 de abril de 2018).  

En cuanto a la competencia indirecta, Prüne es una marca líder en Argentina en el 

mercado de carteras, calzados, abrigos y accesorios creada en 1999. Comercializa sus 

productos en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú, contando con un total 

de 46 tiendas. No solo vende y produce carteras de cuero sino que, también, de símil 

cuero. Tiene una variada cantidad de modelos, no suele utilizar estampados ni combina 

cuero con tela, muchas de las carteras conservan un estilo tradicional, que no varía con 

el tiempo, mientras que al pasar las temporadas agregan nuevos modelos con 

características particulares pertinentes con las tendencias. Por otro lado, Tropea es una 

marca Argentina, dedicada a la comercialización de carteras, mochilas, accesorio y 

calzado, se fundó en 1888, contando actualmente con locales en Salta, Tucumán, Santa 

Fe, Mendoza, Corrientes y Buenos Aires. Por último, Blaqué es una conocida marca 

Argentina de accesorios femeninos, carteras de cuero, zapatos y equipaje, nació en los 

años 80, con dos locales, y actualmente cuenta con mas de veinte sucursales en 

importantes centros comerciales de Argentina, su punto fuerte es CABA, pero también 

cuenta con cuatro franquicias, dos en Tucumán y las restantes en Córdoba. Se destaca 

por la tradicionalidad de sus productos, aunque algunas de sus carteras son más bien 

modernas, tomando tendencias de cada momento. 

 

5.2 Análisis de la audiencia 

La audiencia a la que apunta Tråd está conformada por mujeres mayores de 25 años, 

con un nivel económico medio alto, que residan en grandes ciudades de Argentina, 

independientes, modernas, interesadas por el diseño, la estética, con personalidad, que 

busquen sentirse únicas. Se buscará que todas las consumidoras puedan sentirse 
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identificadas con los productos y tengan una fuerte relación de pertenencia con la marca, 

por lo que Tråd apunta a dos segmentos que se diferencian por la edad, es decir, uno de 

ellos corresponde a mujeres de 25 a 35 años, mientras que el otro se conforma por el 

público femenino de 36 a 55 años. Esto se debe a que la marca presentará modelos con 

estilos variados buscando que todas las mujeres encuentren productos acordes a sus 

gustos, con diversas opciones que identifiquen a cada una de ellas en particular: teniendo 

en cuenta un insight detectado en la audiencia, basado en que el público femenino de 40 

años en adelante no encuentra carteras y bolsos acordes a sus gustos y edades, los 

modelos disponibles en el mercado son homogéneos, siguiendo únicamente las 

tendencias. Tal como desarrolla Dolores Bereteribide, fundadora de Tråd, desde su 

experiencia y visión personal: 

Cada vez que salía a comprar una cartera, encontraba las mismas que tenía mi hija. 
Hablando con amigas para ver dónde compraban sus carteras me di cuenta que les 
pasaba lo mismo. Terminábamos con una onda adolescente o con los mismos 
modelos todas. No encontramos la posibilidad de sentirnos identificadas. No 
encontramos modelos que nos gusten y nos representen. Por eso surgió la idea de 
pensar en mujeres de distintas edades, distintas personalidades y gustos. La idea es 
crear carteras para estos tipos de mujeres. (Comunicación personal, 2 de mayo de 
2018). 
 

Hoy en día las marcas de carteras ofrecen los mismo productos para consumidoras de 

distintas edades, por lo que el sentido de identificación y pertenencia se torna endeble. 

Para Tråd será fundamental que las consumidoras se sientan representadas e 

identificadas con las carteras que escojan, con el objetivo de que logren sentirse únicas, 

libres, fuertes, y bellas, por lo que de acuerdo a los rasgos de personalidad Cattell (Pervin 

y John, 1999), la comunicación marcaria estará dirigida a mujeres abiertas a la 

experiencia, ya que es fundamental que estén dispuestas a vivenciar nuevas 

experiencias y sensaciones, con ganas de innovar y utilizar los distintos productos 

experimentando las distintas experiencias ligadas a estos, y, por otro lado, extrovertidas, 

apunta a mujeres con fuerza, que quieran y busquen sentirse únicas y bellas, por lo que 

se manejan con libertad y soltura.   
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Retomando el insight desarrollado, fueron detectados tres territorios marcarios (Ver figura 

14, p. 32 Cuerpo C), concepto definido en el capítulo 3 del presente PG: uno de ellos 

basado en experiencias, Tråd buscará no solo vender carteras y bolsos, sino 

experiencias a partir de sus productos, basando su comunicación en escenas y 

situaciones de la vida cotidiana de las mujeres, pretende acompañarlas a lo largo de sus 

días, haciéndolas sentirse cómodas y seguras, generando lazos y experiencias 

confortables en cada una de las consumidoras. Es fundamental lograr que las carteras 

acompañen a la mujer en todos los momentos del día, permitiéndoles que la relacionen 

con experiencias, ya sean diarias, viajes, trabajo, fiestas, como experiencias en particular 

de cada una.  La marca hace hincapié en extender dicho concepto a cada ámbito de la 

misma, desde el momento de compra hasta el seguimiento posterior. Por otro lado, en 

cuanto al territorio de la calidad, Tråd no solo cuida la calidad de la materia prima, 

confeccionando las carteras y bolsos que ofrecen con cuero noble y telas exclusivas, sino 

que la extiende al diseño distintivo y personalizado de cada uno de los modelos que 

ofrece. Cada uno de estos está desarrollado con moldes muy trabajados, testeados antes 

de realizarlos y lanzarlos al mercado. Por último, en base al territorio del estilo, Tråd se 

caracteriza por su versatilidad, ofrece productos recordables, con diseños de estilos 

variados y distintivos. Si bien comercializa carteras de cuero, ofrece productos con valor 

agregado, proporcionando sutileza a través de pequeñas distinciones y  detalles únicos e 

innovadores pensado en particular para cada diseño.  En adición Tråd tendrá en cuenta 

una amplia gama de estilos: sus productos recorrerán líneas que van desde lo 

descontracturado, jovial y cotidiano a lo formal, elegante y sofisticado. 

 

5.3 Objetivos de comunicación 

La campaña comunicacional en redes sociales se planificará a lo largo de tres meses, 

estos serán junio, julio y agosto, considerando que corresponden con los meses previos 

al lanzamiento de la temporada primavera/verano; pasado dicho período, se re-planificará 
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la campaña en base a los resultados obtenidos y los objetivos a alcanzar.  Se perseguirá 

un objetivo general, lograr branding, ya que se aspira a dar a conocer la marca y sus 

valores debido a que Tråd se encuentra en etapa de lanzamiento, por lo cual actualmente 

no cuenta con consumidores ni es conocida en el mercado. La campaña estará dividida 

en tres etapas, la etapa inicial denominada lanzamiento, tendrá una duración de 15 días y  

perseguirá una serie de objetivos a lo largo de los distintos posteos, estos serán:  

conocimiento de marca, branding y generación de intriga. Por consiguiente, en la etapa 

de información y mantenimiento, que contará con una duración de 45 días, además de 

branding, los objetivos estarán puestos en lograr awarness, es decir dar a conocer las 

características y funcionalidades de los productos que ofrece la marca, se buscará que 

estos sean los protagonistas y que la gente los conozca, al mismo tiempo se propone el 

posicionamiento de la marca, es decir, que sea reconocida y ocupe un lugar en la mente 

de los consumidores. Por último, la etapa de preformance y venta tendrá una duración de 

30 días, se buscará la captación de fans, es decir, incrementar el numero de seguidores 

en las comunidades para que Tråd se torne poco a poco más conocida y abraque un 

público cada vez mayor. Al mismo tiempo, se propone generar engagement, que la 

audiencia interactúe con el contenido, y, por ultimo, conversiones, es decir causar una 

acción determinada en los consumidores, en este caso que compren los productos de la 

marca.  

 
 
5.4 Campaña de lanzamiento en redes sociales 

La campaña de lanzamiento de Tråd se desarrollará a partir de redes sociales, teniendo 

en cuenta que se trata de una PYME con un presupuesto reducido, por lo cual lo más 

efectivo para capturar una audiencia amplia será comunicar a partir de estas. Fueron 

seleccionadas tanto Facebook como Instagram, considerando las posibilidades visuales y 

las múltiples herramientas que brindan cada una de ellas, desarrolladas en detalle en el 

capítulo tres del presente PG. A su vez, se tuvo en cuenta el rubro de la indumentaria en 
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el cual se inserta la marca, específicamente bolsos y carteras femeninos. Al mismo 

tiempo, Marcio Stortoni, en la entrevista realizada para el presente Proyecto de Grado 

desarrolla:   

Facebook es una red social donde todos conviven y va a estar el grueso de tu target. 
Sin embargo, en Instagram, partiendo de la base que es otro tipo de plataforma 
meramente visual, la comunidad seguramente sea otra. Quizás sea un público más 
joven, que se preocupe por otras cosas y tenga distintas preferencias al de Facebook. 
Se podría decir que Instagram es un recorte de la comunidad que uno como marca 
tiene en Facebook, en el que se encuentran principalmente los jóvenes o personas 
que tienen otro sentido estético. (Comunicación personal, 17 de Abril de 2018). 
 

De tal modo, combinando Facebook e Instagram, será posible asegurar que la marca se 

encuentre presente y haga visible en todo el público al que apunta. De todo modos, será 

fundamental no replicar el contenido de una en la otra teniendo en cuenta dos posibles 

situaciones: por un lado, considerando que ciertos miembros de la audiencia seguirán a 

la marca en ambas redes sociales, no querrán ver el mismo contenido, sino terminará por 

cansarlos, al mismo tiempo que no será efectivo. Por otro lado, si el público de una red 

social es distinto que el de la otra, probablemente sus intereses, forma de interacción y 

necesidades no sean los mismos, por lo cual tampoco será efectivo atraerlos con el 

mismo contenido.  

Es relevante destacar que YouTube fue dejado de lado considerando lo mencionado por 

Marcio Stortoni: 

YouTube es una plataforma de entretenimiento on demand, en donde las personas 
consumen lo que quieren y cuándo quieren. Esto ya es algo a nivel social y contextual 
de la época en la que estamos inmersos. Por tal motivo las marcas no tienen 
demasiada relevancia, a menos que busquen comunicación a través de youtubers. 
(Comunicación personal, 17 de Abril de 2018). 
 

You Tube sería efectivo en el caso de tratarse de una empresa multinacional, o contar 

con un presupuesto elevado que permita desarrollar spots o bumper ads que le permitan 

obtener visibilidad y le den sentido a la utilización de la red. 
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5.4.1 Selección estratégica de redes sociales 

Tråd dispondrá de una página de Facebook ya que es una de las redes por excelencia 

utilizadas para las marcas de indumentaria y accesorios femeninos. Esto se debe a que, 

principalmente permite una comunicación bidireccional entre la marca y los consumidores 

ya que da la posibilidad de feedback a través de  comentarios, me gusta y mensajes 

directos, lo cual proporciona una comunicación fluida, rápida y directa. Las clientas o 

potenciales clientas podrán consultar sus dudas e incluso realizar compras a través de 

Facebook y para Tråd será fundamental conocer sus opiniones, reacciones y gustos. En 

adición, otro de los beneficios brindados por dicha red es la posibilidad visual; para una 

marca de carteras, inserta en el rubro de la indumentaria y accesorios femeninos es 

fundamental mostrar los productos que vende, tanto las fotografías como los videos les 

permitirán a los consumidores conocer la marca, sus productos y colecciones. Por otro 

lado, Facebook brinda un soporte institucional debido a que en el sector Información se 

esclarecerá la misión, visión y valores, los datos de contacto y la dirección, día y horarios 

de aquellos sitios donde se realizarán los showrooms de la marca. Considerando que el 

3% de los usuarios que siguen a una marca en Facebook podrán visualizar su contenido 

de forma orgánica, en Facebook se realizarán pautas pagas con el objetivo de que las 

publicaciones de Tråd lleguen a una mayor cantidad de personas.   

En la entrevista realizada a Marcio Stortoni para el Proyecto de Grado se le preguntó que 

redes sociales escogería para desarrollar la comunicación de una PYME de bolsos y 

carteras, él afirmó:  

Instagram y Facebook. Facebook porque abarca todo el negocio y podés generar una 
comunidad estable en la que se empiece a consolidar la marca. Instagram ya que será 
la vidriera de productos, se puede mostrar todo a un nivel más estético, tener el apoyo 
de influencers. Según el target de la PYME hará mayor foco en una u en otra, pero 
considero que esas dos serían las más efectivas para ese tipo de marca. 
 

De modo tal, que la siguiente red fundamental para Tråd es Instagram, su principal 

beneficio es la posibilidad visual, permite subir videos y fotografías, al igual que 

Facebook, pero es considerada la red por excelencia de la fotografía,  permite mayor 
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inmediatez y las mismas se relacionan con un momento específico. Funciona como una 

vidriera dando la posibilidad a la marca de mostrar sus productos, estilo, imagen, eventos 

y acontecimientos importantes, tales como sorteos, fechas y lugares de showrooms, entre 

otras cosas. En adición, permite publicar historias y fijar historias destacadas, es decir 

fotografías o videos, con una duración de 24 horas realizadas en el momento, esto da 

mayor cercanía e instantaneidad y permite mostrar en streaming, por ejemplo, los días de 

showroom. Por último, en Instagram se encuentran It Girls, influencers y bloggeras que 

constantemente muestran sus vestimentas, los productos que utilizan y los recomiendan, 

por lo cual es una red fundamental en el rubro de la indumentaria femenina. En Instagram 

no se podrán realizar pautas pagas de las publicaciones realizadas por la marca ya que 

el contenido es mostrado a los seguidores de la marca en función a lo que cada uno 

consume con mayor frecuencia, sus gustos y preferencias, de modo que se realizará 

publicidad como complemento para alcanzar los objetivos de comunicación de la marca 

con mayor efectividad. 

 

5.4.2 Estrategia de contenido en redes sociales 

Tal como fue desarrollado a lo largo del capítulo 3 del presente PG, actualmente el 

contenido es esencial para generar relevancia y captar la atención de los usuarios, “Hoy 

toda empresa es una empresa de medios, todas deben generar contenidos especiales  y 

pensados para los medios sociales para generar un efecto en el consumidor” (Benedetti, 

2016, p. 137). Considerando lo mencionado, se desarrollará la estrategia de contenido 

elaborada para Tråd, la cual estará dividida las tres etapas mencionadas con 

anterioridad, y estará planificada estratégicamente de acuerdo a los objetivos que se 

desean alcanzar en cada una de ellas, expuestos anteriormente.  

La etapa de lanzamiento comprende los primeros 15 días del mes de julio, ya que la 

marca busca darse a conocer en la presentación de la temporada primavera-verano, 

teniendo en cuenta que de julio a diciembre las ventas son persistentes debido al cambio 
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de temporada y la presencia de festividades, tales como navidad, el día de la madre, año 

nuevo. Como se mencionó anteriormente, el objetivo estará puesto en el branding, para 

dar a conocer la marca y sus valores, esto se debe a que Tråd se encuentra en etapa de 

lanzamiento, por lo que no es conocida entre los consumidores.  El mismo se medirá a 

partir de la recordación de marca y la cobertura sobre el target.  En dicha etapa se 

utilizará Instagram y Facebook ya que son las dos redes sociales a través de las que la 

marca va a comunicarse con el público objetivo y en su lanzamiento es fundamental 

combinarlas para darse que Tråd se de a conocer a la mayor cantidad de consumidores 

posibles, teniendo en cuenta que no todos utilizan las mismas redes, mientras algunos 

sujetos eligen Facebook, otros utilizan Instagram, la marca pretende alcanzar a todos 

ellos ya que el objetivo en dicha etapa es darse a conocer. 

En cuanto al contenido, se pretende generar intriga, captando la atención del público 

debido a que se espera que estos se mantengan alerta aguardando la siguiente 

comunicación de la marca para conocer más sobre Tråd. Se mostrarán sus atributos y 

productos lentamente, en Instagram se utilizarán fotografías donde las carteras serán las 

protagonistas desde sus detalles, se hará hincapié en la calidad, uno de los factores 

principales en los que se sustenta la marca, se mostrarán las terminaciones de las 

carteras, los herrajes, los cueros. A su vez, se buscará que la audiencia se sienta parte 

de la marca y pueda interactuar, por lo cual se las hará participes del proceso de 

selección de materiales para la confección de los distintos modelos de carteras, 

combinación de colores, herrajes, entre otros, a partir de las historias de Instagram, 

utilizando, por ejemplo encuestas, las cuales quedarán guardadas en las historias 

destacadas dentro de una sección denominada ‘DiseñaTrad’, con un ícono en particular. 

Dicho recurso generará storydoing, definido con anterioridad en el capítulo 3 del presente 

Proyecto de Grado.  Al mismo tiempo, en Facebook, comunicación consistirá en una serie 

de videos donde se mostrará desde el detalle el proceso de producción de una cartera en 

Tråd, la variedad de cueros y telas interiores, su elección, combinación, el testeo y 
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desarrollo de moldes, continuando con cada uno de los pasos que le lleva a la marca 

producir la cartera, hasta obtener en el video final el producto final, haciendo hincapié en 

la dedicación y calidad que lo caracteriza. Se mostrará el backstage, es decir el detrás de 

escena, se presentarán a las creadoras de la marca a través de una entrevista en formato 

video, distendida y dinámica, en las cuales puede intervenir y añadir preguntas todo 

miembro de la audiencia que lo desee y en los siguientes videos serán respondidas, con 

la posibilidad de añadir un Facebook Live, es decir un video en vivo, en base al feedback 

y la viralización obtenidos, el cual es dinámico y permite mayor interacción e intercambio 

de opiniones y comentarios con la audiencia.  

En la etapa  de información y mantenimiento, que comprende los últimos 15 días de junio 

y el mes de julio, es decir 45 días, si bien el branding seguirá teniendo importancia, el 

objetivo principal será lograr awareness, teniendo en cuenta que en el mes anterior Tråd 

se dio a conocer como marca, junto a sus valores, se darán a conocer las características 

de los productos junto con las funcionalidades que poseen. El awareness se mide a 

través de la recordación de marca, el alcance y las reproducciones. El objetivo estará 

puesto en dar a conocer los productos y sus funcionalidades para crear experiencias 

detrás de cada cartera.  

Al igual que en la etapa de lanzamiento, se utilizarán las dos redes sociales donde la 

marca va a desarrollarse, se pretende crear una historia en cada una de ellas, que se 

complete lentamente, por lo cual es esencial que ninguna deje de ser utilizada.  

En Instagram se comenzarán a mostrar los productos enteros junto con el entorno, se 

pretende dar a conocer otro de los conceptos que hacen a la creación de valor de marca, 

es decir, el estilo; la marca brinda una amplia variedad de estilos para que distintos 

segmentos de mujeres, diferenciados por su edad, puedan utilizar las carteras 

sintiéndose cómodas e identificadas. Es por esto que si bien la cartera será la 

protagonista, se la mostrará en el entorno, haciendo hincapié en la imagen de mujer real, 

las mismas serán llevadas por mujeres de distintas edades, que no serán modelos 
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profesionales con los parámetros de belleza y medidas de cuerpo que se incentivan en 

revistas y televisión, que vestirán indumentaria correspondientes a distintos gustos, 

estilos y ocasiones. A su vez, se harán GIF, en los mismos, la mujer que pose con la 

cartera se encontrará en el mismo lugar y posición, cambiarán únicamente las carteras, 

con el objetivo, justamente, de mostrar la variedad de estilos ofrecida. Por otro lado, se 

planifica asociar la marca con una influencer de moda, incluyendo tanto fotografías y 

contenido dentro de las redes sociales de Tråd, como también en la cuenta de la 

celebridad, es esencial que la celebridad escogida no solo muestre el producto sino que 

los asocie con experiencias, situaciones de uso, dando tips sobre cómo combinar las 

carteras con distintas prendas de vestir, entre otros, utilizando el hashtag #ConsejosTrad, 

ya que permitirá agrupar el contenido y que quien desee buscarlo lo encuentre con 

facilidad, más allá de que esté publicado en la cuenta de la influencer o la de Tråd. Es 

indispensable mencionar que la viralización, tanto del contenido como de la marca, será 

mayor al asociar a Tråd con una influencer, considerando que la escogida contará con 

una gran cantidad de seguidores. Continuando con lo desarrollado en la etapa de 

lanzamiento, se propone añadir historias destacadas en base a distintos conceptos, en 

esta caso serán ‘Tips’, se recopilarán todos los consejos dados, tanto por la influencer 

como por Tråd, para que a las consumidores les resulte más practico acceder.  

Al mismo tiempo, se mostrarán los usos de las carteras Tråd en torno a las situaciones y 

momentos en los que puede ser utilizado cada modelo en particular, por ejemplo, se dará 

a conocer el bolso específico para llevar a la playa, junto con las comodidades que 

brinda, se lo pretende asociar con las vacaciones, el disfrute, las sensaciones y 

experiencias nuevas, presentándolo como un compañero de viaje y aventuras, por otro 

lado, la mochila brinda comodidad, puede ser llevada tanto a la facultad, como al trabajo, 

se mostrará la amplitud que ofrece permitiendo que entren diversos elementos en su 

interior, asociándola con el compañerismo diario y cotidiano de todos los días. A su vez, 

las bandoleras y clutchs, dependiendo el modelo, son pensadas para eventos 



117 
 

ocasionales, por lo tanto se las asociará con la elegancia, la comodidad adaptada a la 

situación, donde es convenible una cartera pequeña y los recuerdos únicos y especiales 

de aquel evento o situación.  Del mismo modo, se buscará relacionar cada modelo y 

producto ofrecido por la marca, con su funcionalidad entorno a la experiencia en la que 

estará presente, mostrando los productos Tråd como una compañía en cada situación y 

momento de la vida. Por otra parte, la influencer asociada con la marca detallará lugares 

y momentos a los cuales lleva sus carteras, contando sus experiencias vividas detrás de 

cada modelo, dando tips sobre cuáles escoge para cada ocasión en particular y cuáles 

recomienda para las distintas situaciones de la vida. En las historias destacadas (Ver 

Figura 19, p. 35, Cuerpo C) se incluirá una denominada ‘Ocasiones’, donde se archivarán 

recomendaciones de carteras que pueden ser utilizadas para distintas situaciones del día. 

En Facebook se publicarán fashion films, los mismos tendrán una duración de un minuto, 

en el cual se mostrarán mujeres de distintas edades en situaciones cotidianas y 

momentos diferentes del día, siempre con carteras Tråd de estilos variados y versátiles 

dependiendo la ocasión y modelo que la utilice. Al mismo tiempo, se incluirán los tips y 

consejos de la influencer de moda, tanto en formato de imagen como en video. En 

adición, se desarrollará una serie de videos donde se darán recomendaciones y tips a las 

clientas, se mostrará el uso de cada producto, en el caso de que sea una misma cartera 

que se adapte a dos modelos se indicará como realizar esa adaptación, se mostrarán los 

cuidados cotidianos y fundamentales que hay que tener con cada cuero en particular, 

dependiendo el modelo, se darán tips sobre las distintas formas de combinar cada uno de 

los productos, dependiendo la ocasión para la que es pensado de la mano de la 

influencer de moda. A su vez, los videos sobre los cuidados a tener con el cuero y los 

distintos productos serán incluidos en las historias destacadas de Instagram, bajo el título 

‘Cuidados’, se mostrará un resumen y se le dará a la posibilidad a las seguidoras de ver 

el video completo deslizando hacia arriba, de ese modo se redirigirán a la publicación de 

Facebook.  
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A lo largo del mes de agosto se llevará a cabo la etapa de performance y venta, la misma 

tiene como objetivo lograr engagement, el mismo implica que la audiencia interactúe con 

el contenido de la marca y requiere despertar una acción en esta. Una vez logrado el 

conocimiento de la marca, sus valores, sus productos y funcionalidades es esencial que 

el público interactúe con la marca, que se sienta parte de Tråd, al mismo tiempo se 

buscará aumentar la cantidad de seguidores y generar conversiones. Se pretende que la 

marca lentamente se torne conocida y obtenga mayor alcance, llegando a un público 

mayor. La captación de fans se mide a través de los nuevos seguidores. 

Para lograrlo, se utilizarán ambas redes sociales, en Instagram se incluirá la sección 

‘Desafíos’, considerando que el objetivo es captar fans, se propondrá hacer una serie de 

challenges, en los que a partir de plantillas con el estilo de la marca, se les preguntará a 

las consumidoras sobre elecciones de su día a día, lo cual servirá para conocerlas más, 

el propósito es que ellas publiquen en sus historias dicha plantilla circulando las 

respuestas correspondientes, incluso añadiendo emojis o texto, entre las participantes del 

challenge se sorteará una orden de compra. Un ejemplo de modelo de plantilla podría ser 

hacerles circular a las participantes qué prefieren, brindando una serie de opciones, en 

primer lugar día o noche, por otro lado frio o calor, así como playa o montaña, Instagram 

o Facebook, fotos o videos, entre otros. 

Por otra parte, se invitará a las consumidoras de Tråd a formar parte de la comunicación 

en redes sociales de la marca, ser las protagonistas a través de las imágenes y videos. 

Se las inventará a ser las modelos de Tråd posando junto con sus productos, 

incentivando la imagen de mujer real, pretendiendo lograr experiencias memorables en 

las consumidoras, se les propondrá enviar imágenes, GIFs o boomerang con sus 

productos de la marca, los cuales serán publicados como parte del contenido del mes, a 

su vez, se realizará un sorteo entre dos de las mujeres que participen  para que sean las 

modelos de la marca en la siguiente producción fotográfica y de videos a realizar, 

utilizando el hashtag #MujerTrad, tanto para el sorteo como para el contenido generado 
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por las consumidoras que desde sus cuentas personales, que luego será compartido en 

las redes sociales de la marca.  

Por otra parte, se realizarán dos eventos, los cuales son fundamentales para generar 

contenido que será transmitido en las redes sociales de la marca luego, tales como 

entrevistas, tips, imágenes, videos, vivos, entre otros. El primero evento consiste en una 

sábado de brunch en el showroom de Tråd con las diez consumidoras de la marca que 

ganen el sorteo, estará destinado a un público joven, con un rango etario de los 20 a 35 

años. Al mismo se invitará a la influencer de moda, ella compartirá consejos, experiencias 

y la tarde con las ganadoras. A su vez, se mostrarán las ideas para la próxima 

temporada, se las hará participe del proceso de diseño de carteras, haciéndoles 

preguntas para saber que prefieren. Se hará un live streaming, mostrando una parte del 

evento, donde la audiencia de Instagram podrá intervenir haciendo preguntas. Por otra 

parte, el segundo evento se desarrollará con la misma modalidad, pero en este caso será 

una tarde de té con diez consumidoras con un rango etario que incluye los 36 años en 

adelante. En dicha ocasión, a diferencia de la anterior, se invitará a una asesora de 

moda, dará consejos sobre como combinar las carteras, cuáles usar en distintas 

situaciones, con qué prendas de ropa vestirlas y cada consulta o necesidad que tengan 

las mujeres de la audiencia. La experiencia se compartirá a través de un Facebook Live, 

donde el público podrá realizar consultas personales. Se estima generar una vitalización 

notable, no solo desde la propuesta de que las consumidoras formen parte de la 

comunicación de la marca siendo ellas las protagonistas y modelos, sino a partir de los 

dos eventos a desarrollar, se plantea que en conjunto ambas acciones logren captar la 

atención y fidelización del público atrayendo, a su vez, nuevas consumidoras.  

 

5.4.3 Planificación de campañas en redes sociales 

En Facebook se realizará publicidad con la modalidad campaña, la misma posee un 

único objetivo publicitario, de los ofrecidos por la red social, para un conjunto de 
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anuncios, de modo que en cada etapa se desarrollará una campaña diferente por 

objetivo. Teniendo en cuenta los objetivos que brinda Facebook (Ver Figura 15, p. 33, 

Cuerpo C), en la campaña de lanzamiento se pretende lograr reconocimiento, es decir 

aumentar la visibilidad de la marca, particularmente notoriedad debido a que permite la 

difusión de publicidad entre las personas pertenecientes al segmento y más interesadas 

en la marca. En Instagram, (Ver Figura 16, p. 33, Cuerpo C), el objetivo será promocionar 

la página.   

Por otro lado, en la etapa de mantenimiento e información, el objetivo dentro de los 

ofrecidos por  Facebook también será reconocimiento, pero en este caso basado en el 

alcance, es decir incrementar el numero de personas a las que se pueden alcanzar. En 

Instagram, el propósito será atraer personas. 

Por consiguiente, en la etapa de preformance, el objetivo de marketing será prestigio, es 

decir conducir a las personas a realizar determinada acción, particularmente la 

generación de clientes potenciales para la empresa, es decir captar aquellos clientes de 

calidad. En este caso, el objetivo de Instagram será el mismo, generar clientes 

potenciales para el negocio. Al mismo tiempo, se buscará incrementar las interacciones 

del público con las publicaciones y la web, por ejemplo a partir de los me gusta y 

comentarios. De igual manera, en Instagram el objetivo será incrementar la interacción. 

Considerando lo mencionado, se configuró una campaña estimativa en Facebook, 

ingresando los datos de segmentación acordes de acuerdo al público al que se dirige 

Tråd (Ver Figura 17, p. 34, Cuerpo C), tal como menciona Benedetti (2016): “La 

segmentación es la forma más efectiva de optimizar la rentabilidad de la inversión 

publicitaria en las redes, para no malgastar el presupuesto” (p. 142). De este modo, a 

partir de lo realizado fue posible estimar el tamaño total del público y el posible alcance 

(Ver Figura 18, p. 34, Cuerpo C)  lo cual permitió realizar gráficos mensuales con la 

cantidad de publicaciones a realizar, los días de las mismas, y los resultados esperados 

(Ver Figura 19, p. 35, Cuerpo C). 
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Por otra parte, en Instragram se utilizará la opción Shopping, etiquetando los productos 

de la marca, con su precio y modelo, en aquellas publicaciones que se busque la 

conversión. 

 
5.5 Campaña publicitaria en Google AdWords 

Google AdWords se lo denomina al programa de publicidad en línea de Google que 

permite la creación de anuncios orientados a los clientes a los que una marca desea 

llegar. Tal como se desarrolla en un artículo publicado en el sitio web de Google 

Adwords, “Son muchas las maneras de llegar a tus clientes mediante AdWords: anuncios 

de búsqueda en forma de texto, anuncios gráficos, anuncios en YouTube o anuncios en 

aplicaciones móviles, todo depende de tu objetivo” (2018). En adición, brinda la 

posibilidad de realizar una segmentación detallada del público al que se desea impactar, 

no solo delimitando un sector geográfico preciso, sino también idiomas, dispositivos 

desde los que se navega, intereses, entre otros. Por otro lado, es posible conocer los 

resultados y el rendimiento de cada uno de los anuncios; en el artículo mencionado con 

anterioridad se establece “Con AdWords, siempre sabrás cuántos usuarios vieron tus 

anuncios, visitaron tu sitio web o llamaron a tu negocio” (Google Adwords, 2018).  Una 

ventaja reside en el hecho de que es posible realizar modificaciones constantemente en 

base a los resultados de rendimiento obtenidos, incluso cuando el anuncio se encuentra 

en marcha.  

Se propone el desarrollo de una estrategia publicitaria para Tråd utilizando dos de los 

tipos de campaña que AdWords ofrece, estos son Red de Búsqueda y Google Display, se 

la plantea como complemento a la campaña comunicacional desarrollada en redes 

sociales y una posibilidad de atraer tráfico hacia estas haciendo conocida la marca y 

otorgándole mayor visibilidad.  
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5.5.2 Campaña publicitaria en Red de Display de Google 

Se escogió la Red de Display de Google como una herramienta publicitaria para Tråd, 

considerando que consiste en anuncios en formato banner que se visualizan en sitios 

webs relacionados con la marca en cuestión, dado que Google cuenta con una serie de 

sitios  webs registrados según temas, intereses y palabras calves en AdSense (el 

programa de socios de Google que le brinda lugar en sus sitios para que muestre 

publicidad a cambio de dinero). A su vez, es una red  expansiva ya que cuenta con un 

gran alcance, tal como se establece en el artículo publicado en el sitio web de Google 

Adwords, “Con millones de sitios web, páginas de noticias, blogs y espacios propios 

como Gmail, YouTube, la Red de Display de Google llega a más del 90% de los usuarios 

de Internet de todo el mundo” (2018). Se trata de anuncios en formato texto, imagen, 

animación y video, por lo que son atractivos visualmente. Por tal motivo, se selecciono la 

Red de Display de Google como una herramienta para generar branding, es decir dar a 

conocer la marca, sus valores y productos. 

La estrategia de Tråd consistirá inicialmente en una única campaña, el objetivo principal 

será tráfico al sitio web de Tråd (Ver Figura 26, p. 39, Cuerpo C), con el propósito de dar 

a conocer la marca en sí. La URL de destino corresponderá a la de la página de 

Instagram de la marca ya que allí se podrán visualizar los distintos aspectos de la marca, 

tales como su historia, valores,  productos, experiencias, entre otros. Inicialmente se 

segmentará únicamente la ubicación geográfica correspondiente con Capital Federal, con 

la opción de incluir otra campaña específica para las grandes ciudades de Argentina en 

función a los resultados obtenidos en ésta. Los idiomas seleccionados serán español e 

inglés, mientras que el presupuesto, también será de $1000 mensuales. No se distinguirá 

entre los distintos dispositivos en los que puede aparecer el anuncio, en este caso, no 

influirá que se haga visible en dispositivos celulares, computadoras o tablets, del mismo 

modo el sistema operativo, correrá tanto para Android como para IOS. El público objetivo 

serán mujeres, dentro de todos los rangos etarios ofrecidos por Google, 18-24, 25-34, 35-
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44, 45-54 y 55-64, su estado parental no será de relevancia. Dentro de los temas 

establecidos se seleccionarán belleza y salud, al mismo tiempo que compra.  Se 

realizarán dos grupos de anuncios con un anuncio cada uno: el primero se denominará 

Producto y estará orientado en dar a conocer los productos de la marca (Ver Figuras 27, 

28, 29 y 30, p. 40-42, Cuerpo C). El siguiente se denomina Marca, el objetivo es 

posicionar a Tråd y sus valores en la mente de los consumidores (Ver Figuras 31, 32, 33 

y 34, p. 43-45). La campaña correrá a lo largo del junio y julio, ya que dichos meses 

corresponden con las etapas de lanzamiento y mantenimiento, donde se desea que Tråd 

se torne conocida y llegue a la mayor cantidad de miembros del público posibles para 

que consideren y se identifiquen tanto los productos, como la marca en si y sus valores. 

Por tal motivo, el presupuesto mensual será de $2000 pesos, considerando que es 

esencial dar a conocer la marca ya que se encuentra en lanzamiento. En función de los 

resultados obtenidos se evaluará extender su duración en el mes siguiente y se 

realizarán los cambios acordes durante el correr de la campaña para que genere la 

mayor efectividad posible. Una de las posibles modificaciones será, redirigir el tráfico a la 

cuenta de Instagram de Tråd, considerando que Display permite realizar anuncios 

visuales, con el objetivo de ganar mayor cantidad de seguidores. Si bien en Instagram no 

se podrán leer las métricas del mismo modo que en el sitio gracias a Google Analytics, se 

comparará la cantidad de nuevos seguidores durante la duración de la campaña, en 

función con la cantidad de clicks que obtenga el anuncio según las métricas brindadas 

por AdWords.. Al mismo tiempo, dependiendo de los resultados de la campaña de 

lanzamiento, se considera la posibilidad de realizar una campaña de retargeting, durante 

el mes de agosto, enfocada en los usuarios que ya interactuaron con la marca, el objetivo 

es que efectivicen la compra o incluso la re compra. 

 

5.5.1 Campaña publicitaria en la Red de Búsqueda de Google 

Al mismo tiempo, la Red de Búsqueda de Google fue seleccionada como otra 
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herramienta publicitaria para Tråd considerando que brinda la posibilidad de establecer 

anuncios junto a los resultados de las búsquedas que realizan los distintos usuarios, lo 

cual supone una necesidad o intención del mismo; de modo que un usuario que busque, 

por ejemplo ´comprar carteras en Capital Federal’ posiblemente tenga el deseo latente de 

realizar una compra. Se trata de anuncios dirigidos a personas que de una forma u otra 

están interesadas en la marca, sus productos o servicios. La principal diferencia con los 

anuncios de Red de Display es que, en este caso, la marca irá en busca de los 

consumidores, en vez de los consumidores a la marca, la necesidad latente o búsqueda 

específica de los productos o la marca estarán presentes; en esta caso, el usuario no se 

encontrará con los anuncios mientras no los desee al estar navegando por internet, solo 

si realiza la búsqueda. De modo que será utilizada como una herramienta que potencie la 

conversión, es decir la compra de productos, al mismo tiempo que posicione la marca 

dándole mayor visibilidad, por tal motivo, se realizará durante la tercer etapa de la 

campaña, es decir, a lo largo de agosto, ya que en dicho mes uno de los objetivos 

principales será generar conversiones. 

Los anuncios de Red de Búsqueda poseen una estructura determinada que consiste en 

primer lugar en una campaña con un objetivo determinado, se podrán realizar tantas 

campañas como se deseen dependiendo, por ejemplo, de los distintos objetivos que se 

tengan o de los distintos productos ofrecidos. Cada campaña poseerá grupos de 

anuncios, permitirán fragmentarla en distintos temas, ya sean los tipos de productos 

ofrecidos, los distintos públicos a los que se dirigen, entre otros. Al mismo tiempo cada 

grupo de anuncios contendrá un anuncio o más orientados a determinadas palabras 

claves. Éstas últimas debe ser seleccionadas de forma cuidadosa, pensando en los 

consumidores, ya que serán las que utilizará el usuario a la hora de realizar la búsqueda 

en Google y determinarán la cantidad de grupos de anuncios que se tendrán. 

La estrategia de Tråd consistirá inicialmente en una única campaña, se la denominará 

‘Carteras de cuero’ y estará dividida en cuatro grupos de anuncios, cada uno con seis 
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palabras claves y un anuncio correspondiente a un modelo de producto diferencial, estos 

son: mochilas (Ver Figura 22, p. 37, Cuerpo C), bolsos (Ver Figura 23 p. 37, Cuerpo C), 

carteras (Ver Figura 24, p. 38, Cuerpo C) y clutches (Ver Figura 25, p. 38, Cuerpo C). 

El objetivo de la misma, de acuerdo a los ofrecidos por Google, va a ser la venta. Los 

anuncios serán redirigidos a la URL del sitio web de la marca, particularmente a la ficha 

del producto, donde el usuario podrá efectuar la compra online. En principio la ubicación 

geográfica seleccionada será únicamente Capital Federal, con la posibilidad de 

extenderla, en función a los resultados obtenidos, creando otra campaña particular para 

las grandes ciudades de Argentina, en las cuales el distribuidor de la marca entregará los 

productos. Los idiomas seleccionados serán inglés y español, mientras que la oferta 

estará centrada en las conversiones, particularmente en maximizarlas. Se propone 

realizar la campaña durante el lanzamiento de Tråd, es decir en Julio, con un 

presupuesto inicial de $1000, es decir $250 por semana, aproximadamente. En función a 

los resultados obtenidos con la campaña se evaluará la posibilidad de extenderla en el 

tiempo, hacer modificaciones e incluso adicionar distintas campañas, con objetivos 

diferentes.  

 
5.6 Estrategia emocional y experiencial de marketing 

Del mismo modo que la comunicación, el marketing es una herramienta fundamental a 

tener en cuenta a la hora de desarrollar una marca. Tal como lo define la AMA, American 

Marketing Association, en su sitio web, “El marketing es la actividad, conjunto de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen 

valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general”(2013). Se basa en 

el hecho de satisfacer necesidades o deseos de los consumidores, al mismo tiempo que 

la marca o empresa obtiene beneficios.  

El marketing es una disciplina amplia que cuenta con diversas tipologías y proceso de 

desarrollo, por lo cual, es esencial aclarar que a continuación se hará hincapié en cuatro 
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factores: por un lado, se desarrollarán y aplicarán en Tråd las 4 C del marketing, ya que 

centrándose en el consumidor y sus necesidades, buscan llevar a cabo un modelo de 

negocio que genere valor, las mismas hacen referencia al cliente, al costo, a la 

conveniencia y a la comunicación. Como se desarrolló reiteradas veces, se propone el 

desarrollo de una estrategia de marca para Tråd centrada en los valores y en el 

consumidor basada en generar experiencias y emociones significativas que posicionen a 

la marca, por tal motivo, en adición se desarrollará acciones a desarrollar desde Tråd en 

función al marketing de las experiencias, el de las relaciones y, por último, el marketing 

de las emociones. 

 

5.6.1 Las 4 C de Tråd 

Las 4 C del marketing, surgieron como una herramienta que busca generar diálogo con el 

cliente, el objetivo es basarse en el consumidor a la hora de establecer determinadas 

cuestiones ligadas al producto ya que será el receptor de los mismos, fueron establecidas 

por Philip Kotler como una evolución del modelo de las 4 P, antiguamente centrado en el 

producto en vez de en el cliente. Es imprescindible tener en cuenta las necesidades de 

los consumidores para satisfacerlas y que el proceso de compra les otorgue comodidad. 

El cliente es una de las 4 C, a la hora de fabricar el producto será necesario saber cuales 

son las necesidades del publico ya que solo si este lo requiere se venderá, es por eso 

que Tråd analizó el mercado actual de indumentaria femenina junto a la competencia 

antes de crear los productos, y halló que las marcas de carteras insertas en este mundo 

en cambio y actualización constantes, crean líneas homogéneas, con productos 

coloridos, donde solo se tiene en cuenta lo que esta de moda, para satisfacer únicamente 

una necesidad de las mujeres de pertenecer, por lo que desde niñas a adultas utilizan los 

mismos productos y reciben la misma comunicación, a partir de lo cual son muchas las 

mujeres que se sienten excluidas, que no encuentran productos acordes a sus gustos y 

necesidades, no se sienten identificadas con los mismos y les duran poco tiempo, ya que 
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al  cambiar la tendencia dejan de estar de moda y se vuelven obsoletos. Es por eso que 

Tråd se propone trabajar sobre este aspecto, lanzando al mercado una marca de carteras 

y bolsos, que les permita a las mujeres de todas las edades sentirse identificadas, y que 

les ofrezca productos con una larga vida de uso, realizará carteras con materiales y 

modelos de alta calidad, duraderos, a su vez desarrollará diversos estilos, para que cada 

una de las consumidoras pueda sentirse identificada, en base a modelos tradicionales 

brindará un valor agregado dado por detalles innovadores que brindan una sutil 

distinción. El costo es otra de las 4 C, además de evaluar el precio, el cliente tiene en 

cuenta el tiempo y desgaste que conllevan adquirir el producto, Tråd ofrece productos 

con precios razonables, medios en relación con las marcas industriales de carteras más 

conocidas de Argentina y la excelente calidad que proporciona, además busca que las 

clientas se encuentre siempre cómodas y satisfechas, por lo que ofrece diversos modos 

de compra, uno de ellos, tal vez el mas cómodo, es a través de las redes sociales con 

envíos a domicilio, a su vez, un distribuidor viajara por las grandes ciudades de Argentina 

y, por último se realizarán showrooms constantemente para todas aquellas que deseen 

ver en vivo y directo los productos, probarlos, compararlos. La conveniencia, la siguiente 

C, tiene en cuenta la forma en la que mejor llegará el producto al cliente, que sea el 

ambiente adecuado, Tråd tendrá en cuenta muchos aspectos, por un lado cuidará 

siempre el packaging de las carteras (Ver Figuras 10, 11, 12 y 143, p. 30, 31 y 32, 

Cuerpo C) es muy importante la presentación junto con el aroma representativo de la 

marca que se les aplicará, a su vez cuidará siempre el trato y atención hacia el público, 

por lo que la venta estará a cargo de personas de suma confianza y allegadas a las 

creadoras de Tråd. A su vez, cada uno de los showrooms tendrá música estimulante pero 

tranquila, la decoración será acorde al estilo de la marca, se les ofrecerá bebida y un 

pequeño snack a cada una de las personas que asistan. Por último,  la cuarta C, la 

comunicación,  la misma informa y persuade, es la encargada de enunciar los beneficios 

y aspectos favorables de la marca y producto, Tråd basará su comunicación en los 
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aspectos distintivos de la marca, mostrará la calidad de cada producto, la versatilidad y la 

variedad de estilos, a su vez, hará hincapié en  lograr y transmitir experiencias, no solo 

ligadas al momento de compra, personalizada, con seguimiento y asesoramiento a las 

clientes, sino que en base al producto y la marca; lograr que las carteras acompañen a la 

mujer en todos los momentos del día, permitiéndoles que la relacionen con experiencias, 

ya sean diarias, viajes, trabajo, fiestas, como experiencias en particular de cada una, 

transmitidas a través de comunicación que incluirá el concepto de mujer real, se 

mostrarán distintas mujeres, en distintas situaciones con sus carteras, en adición se 

invitará a las consumidoras a formar parte de las gráficas de Tråd, incentivándolas a 

enviar fotos con sus productos y ser modelos de la marca. 

 

5.6.2 Aplicación del Marketing de las Experiencias 

Como se explicitó reiteradas veces, Tråd busca crear valor de marca en base a las 

experiencias, no solo es importante la experiencia de cada individuo a la hora de 

contactarse con un miembro de la marca, ir a un showroom, comprar el producto, sino 

que son importantes las experiencias ligadas a las carteras en si, las diversas 

experiencias y situaciones en la que una cartera Tråd puede acompañar a las mujeres, 

desde las mas cotidianas a las mas especiales e importantes de la vida, es de suma 

importancia que cada mujer pueda visualizar eso y notar que Tråd la acompaña en su día 

a día, especialmente por la versatilidad de los productos y la variedad de estilos que 

brinda. En adición, la campaña publicitaria de mujer real, también desarrollada 

anteriormente, es justamente una campaña experiencial, apunta a generar un lazo 

duradero con las clientes a partir de aquella experiencia en la que se le da 

reconocimiento, se las invita a ser modelos de la marca y formar parte de la 

comunicación, proponiéndoles vivir experiencias únicas y representar a Tråd. Por otra 

parte, se hará participes a las consumidoras del proceso de selección de materiales, 

combinación de colores y diseño de los productos, al mismo tiempo que los eventos a 
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desarrollar, detallados anteriormente, girarán en torno a generar experiencias 

memorables en las consumidoras. Es por esto, que la acción de marketing relacional, 

desarrollada a continuación, estará también basada en experiencias, para ganar la orden 

de compra se invita a las mujeres a desarrollar frases creativas sobre experiencias y 

momentos en los que las carteras estuvieron con ellas o fueron protagonistas. 

5.6.3 Aplicación del Marketing de las Relaciones 

El marketing de las relaciones es el método para establecer, mantener y consolidar las 

relaciones con los clientes, se desarrolla a partir de estrategias centradas en el cliente, 

buscando su lealtad, fue desarrollado por Leonard Berry. Enfocándose en este, Tråd 

busca establecer una relación estrecha y cercana con cada uno de los consumidores,  

brindándoles confianza, cumpliendo las promesas planteadas por la marca, tal como la 

calidad, para que sigan apostando por ella a la hora de comprar. Cada cliente es único y 

es sumamente importante atenderlo muy bien, para que se siente valorado y quiera 

volver, una de los principales aspectos a tener en cuenta, mas allá de la calidad de cada 

una e las carteras, es la atención y relación con el cliente, es importante que cada 

contacto con la marca sea placentero, tanto desde las redes sociales como 

personalmente se les brindarán consejos, asesoramiento, se los atenderá de forma 

personalizada, con suma amabilidad, siempre a su servicio. Además de ofrecer 

experiencias memorables y agradables cada vez que el cliente se relaciona con la marca, 

desarrollando todas las acciones mencionadas hasta el momento, para lograr la 

fidelización de los clientes, será necesario también realizar un plan de fidelización, en el 

que desde una base de datos, se realice marketing directo para la fecha de cumpleaños 

de cada uno de los consumidores, ya sea un cupón de descuento vía e-mail, un boucher, 

un llavero característico de la marca, entre otros.  En adición, se realizará una campaña 

en la que las clientas deberán proponer y  enviar frases creativas que enuncien 

experiencias en las que sus carteras fueron las protagonistas o mismo posibles usos de 
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las mismas, la más elocuente será utilizada por Tråd y la creadora ganará una orden de 

compra.  

 

5.6.4 Aplicación del Marketing de las Emociones 

El marketing emocional se concentra en promover sentimientos o emociones que 

generen actitudes y acciones favorables para la marca, basado en que la compra es el 

resultado de una emoción. Siendo coincidente con las distintas acciones que se vienen 

enumerando y desarrollando, Tråd es una marca que se caracteriza por la coherencia y 

responsabilidad, busca transmitirlo y mantenerlo a lo largo del tiempo. Para la marca es 

de suma importancia el sentimiento de seguridad en las mujeres, es trascendental que 

cada una pueda sentirse identificada por Tråd y contribuir a que día a día ganen 

confianza, se sientan lindas, seguras y libres, transmitiendo justamente estos 

sentimientos que busca ver en su público. Es por eso que realiza campañas donde se 

hace hincapié en la mujer real, en las que se busca que todas las mujeres participen, que 

cualquier clienta quiera ser la modelo e imagen de la empresa y mostrarse feliz con sus 

productos, sumado a todos los recaudos que tienen a la hora del trato con las 

consumidoras, al diseñar los productos, al desarrollar los showrooms, con una 

ambientación, calidez y comodidad acordes, los empaquetados, entre otros aspectos ya 

mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

Conclusiones 

A lo largo del presente Proyecto Profesional se han desarrollado teóricamente conceptos 

relevantes y fundamentales, en el rubro de la Publicidad, para llevar a cabo estrategias 

comunicacionales para las marcas. Partiendo de una situación problemática visualizada 

en el rubro femenino de bolsos y carteras de cuero, particularmente en Argentina, donde 

las marcas se tornan homogéneas, ofrecen productos similares entre sí alineados a las 

tendencias, dado que la moda ejerce influencia constante. Al mismo tiempo, la 

comunicación marcaria resulta lineal y análoga, las distintas PYMEs argentinas de bolsos 

y carteras ofrecen contenido muy similar, lo cual permite deducir que no generan 

diferenciación marcaria ni identificación con el público, al mismo tiempo que no se 

observa un concepto de marca sólido. Por tal motivo, se considera que antes de lanzar 

una marca al mercado y comenzar a desarrollar su comunicación resulta esencial 

construir una estrategia de branding pertinente; en un contexto en el que abundan las 

marcas y los productos, dado el creciente consumismo y la incorporación de numerosos 

diseñadores independientes en el rubro de la indumentaria en Argentina, impactar en la 

audiencia para generar reconocimiento de marca y diferenciarse del resto resulta 

fundamental, por lo cual, se demostró que la creación de valor es uno de los grandes 

pilares que deben ser analizados y  considerados a la hora de desarrollar una marca. La 

misma debe ser tratada de forma minuciosa e idearse en base al sustento que posea la 

marca y aquello que busque representar y transmitir, el valor marcario debe ser 

comunicado a los consumidores, de modo que reconozcan la marca con ciertos aspectos, 

rasgos y valores, por sobre otros, permitiéndoles sentirse identificados. De modo que, 

para lograr una creación y transmisión efectiva del valor marcario, se demostró que el 

mismo debe ser tenido en cuenta a la hora de desarrollar la estrategia de comunicación 

para representar algo valioso para el público, transmitir su identidad, estilo, personalidad 

y esencia, lo cual le permitirá diferenciarse de la competencia, lograr la identificación con 

el público para posicionarse en sus mentes y así establecerse como una marca sólida. 
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Tanto la identidad de marca como su valor, al fin y al cabo residirán en aquello que los 

consumidores perciben, en lo que consideran que la destaca y diferencia, por lo cual es 

de suma relevancia que sus experiencias con los productos y la marca en sí sean 

gratificantes y memorables. 

Considerado lo recientemente mencionado y el contexto actual en el cual se encuentra 

sumergida la sociedad, donde la comunicación marcaria abunda, los individuos se hallan 

constantemente expuestos a contenidos de las distintas marcas, lo cual genera un déficit 

de atención e importancia, pasándolo por alto; transmitir los mensajes de una forma 

diferencial, creativa, cautivante y desarrollada e ideada en exclusiva en base a los 

consumidores, sus gustos, necesidades y rutinas, resulta esencial. Hoy en día el desafío 

de las marcas reside en ser recordadas, plasmarse en la mente de los consumidores y 

permanecer en su corazón, la fuerte competitividad es un hecho, por lo cual resulta 

esencial que se basen en un aspecto diferenciador para no pasar por alto y ser tenidas 

en cuenta por el público e identificadas rápidamente. De modo que construir una marca 

en base a las emociones y experiencias es una estrategia pertinente y efectiva, permitirá 

crear un fuerte valor de marca y una identificación e identidad sólidas. En un mundo cada 

vez más automatizado, virtual y tecnológico, las emociones son anheladas, cobran 

importancia y remiten a los consumidores a su lado más humano y natural, por lo cual, 

las marcas deben tenerlas en cuenta porque le permitirán llegar al corazón de los 

consumidores y no solo ser tenidas en cuenta, sino que también las hará memorables. El 

branding de las emociones se basa, justamente en desarrollar marcas que se relacionen 

con emociones al mismo tiempo que las produzcan, ya que las mismas, al fin y al cabo, 

serán las causantes de las decisiones de compra de los consumidores. Al mismo tiempo, 

se estableció que las experiencias detrás de la marca harán que el individuo no solo 

recuerde el producto, sino que lo asocie con ciertos sentimientos, sensaciones, 

situaciones y ocasiones de su vida, otorgándole mayor reconocimiento, ganándose un 

lugar en su mente y corazón, lo cual la posicionará.  Las experiencias quedarán en el 
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interior del consumidor para siempre, la marca deberá contar historias en la que la 

audiencia sea la protagonista y se embarque en la aventura de vivir cada una de aquellas 

situaciones, historias y experiencias que la marca ofrece. 

Haciendo particular hincapié en las PYMEs argentinas de bolsos y carteras para mujeres, 

cabe destacar que, tras la observación no participativa realizada para el presente PG, tal 

como se expuso en la situación problemática visualizada por la autora, la comunicación 

marcaria en redes sociales, particularmente en Facebook e Instagram, resultó monótona 

y lineal. Las distintas marcas comunicaban únicamente sus productos, el contenido 

recaía en mostrar el producto y la estrategia en derivar tráfico al e-commerce, con el 

objetivo de lograr conversiones. Del mismo modo, no se visualizó una identidad de marca 

consolidada, transmisión de valores a través de las publicaciones, comunicación de la 

historia marcaria, entre otros, sino que únicamente se hacía hincapié en los productos 

que se comercializaban. Dependiendo la marca, se desarrollaba un estilo diferencial a lo 

largo de las publicaciones, con distintos colores, filtros, ilustraciones, pero no se identificó 

una fuerte diferenciación entre estas, sino que mostraban productos parecidos a través 

de una comunicación similar, lo cual no genera identificación con el público ni una sólida 

estrategia marcaria, no produce fidelización, sentido de pertenencia ni posicionamiento. 

Al mismo tiempo, el contenido de Instagram y Facebook, en líneas generales, era 

replicado, lo cual resulta una mala práctica debido a que posiblemente el público de una 

red social en comparación con la otra no sea el mismo y tenga las mismas necesidades o 

gustos, al mismo tiempo que de ser el mismo podría cansarse y no es óptimo ni 

recomendable mostrarle las mismas publicaciones, con igual imagen y descripción. Del 

mismo modo, Instagram y Facebook ofrecen distintos recursos y tienen un 

funcionamiento disímil, por lo cual desarrollar la misma estrategia y contenido en las 

mismas no resultará útil y terminará por perder de vista el objetivo.  

En función a lo mencionado, se propuso y desarrolló la creación de una marca de 

carteras y bolsos femeninos en Argentina que logre diferenciarse del resto de las PYMEs 
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presentes en el rubro, a partir de la construcción de una sólida imagen de marca y una 

fuerte creación de valor, que dieron sustento a la planificación estratégica experiencial y 

emocional en medios online. Se considera que desarrollando una estrategia tanto 

marcaria, de branding, como comunicacional donde las experiencias y las emociones 

sean la base, no solo se muestre el producto sino las experiencias ligadas tanto al mismo 

como a la marca en sí, se invite a las consumidoras a vivir distintas situaciones 

memorables y ser parte de la comunicación, del contenido y de la marca en sí, se las 

haga partícipes del detrás de escena, del armado y elección de los productos y los 

modelos, desarrollando un contenido dinámico, atractivo, heterogéneo pero siempre 

siguiendo una misma línea, un estilo particular, se terminará por lograr la diferenciación 

en el rubro y una fuerte construcción de valor e identidad marcaria; se mostrará algo que 

hasta el momento no se observa en las PYMEs femeninas de bolsos y carteras en 

Argentina.  

Para el desarrollo de las estrategias de branding y comunicación, se tomaron en cuenta 

los factores contextuales que rodean a Tråd, la marca en desarrollo, analizando el 

entorno interno y externo, con el objetivo de establecer una estrategia efectiva que logre 

posicionar y diferenciar a la marca del resto. Al mismo tiempo, el público objetivo es de 

gran importancia, sus gustos, preferencias, rutinas, medios de comunicación preferidos, 

necesidades, entre otros, resultan claves a la hora de planificar una estrategia de 

branding y comunicación para la marca. Por otro lado, es relevante que haya coherencia 

entre ambas estrategias, el branding debe verse reflejado en la comunicación de la 

marca, mostrando transparencia y concordancia, para establecerse como una marca 

veraz y concisa. A partir de la conjunción de ambas estrategias, a través del plan 

marcario y comunicacional establecidos y planteados en base a las emociones y 

experiencias del consumidor, creando una marca que vaya mas allá de los productos y el 

hecho de vender, centrándose en el público y sus necesidades, se logrará generar 

vínculos más estrechos y afianzados, los cuales serán duraderos y concluirán por 
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establecer una relación de fidelidad. Si bien se trata de una estrategia con mayor 

profundidad, que requiere planificación y esfuerzo, los resultados a largo plazo lo valdrán; 

una marca que afianza una relación cercana y estrecha con sus consumidores, donde 

prima la fidelidad, tendrá mayor estabilidad y se garantizará el seguimiento del público a 

lo largo del tiempo, por lo cual las conversiones serán persistentes. No es necesario 

mostrar los productos de una marca para lograr el objetivo de venta, sino que por lo 

contrario, estableciendo una fuerte estrategia de fondo, donde se implanten valores y se 

desarrollen acciones que tomen como protagonistas a los consumidores, invitándolos a 

vivir experiencias memorables, se generará un sentimiento de pertenencia con la marca y 

sus productos, logrando también la venta, de hecho garantizando que la misma sea 

recurrente y no se de solo una vez porque a los consumidores les gustó determinada 

cartera o producto en particular. 

Se tomó la decisión de desarrollar un plan de comunicación exclusivamente a través de 

medios online por múltiples motivos: por un lado, al tratarse de una PYME, el 

presupuesto con el que se contaba era reducido, al lanzarse la marca al mercado y no 

tener una base previa ni contar con consumidores, la rentabilidad era un factor crucial, 

considerando la expansión y el alcance que tienen actualmente los medios digitales, 

dado ciertos aspectos tales como la viralización de contenidos relevantes y cautivantes. 

Del mismo modo, se buscó hacer hincapié en la creciente popularidad y utilización de 

medios online, los usuarios actuales manipulan internet, redes sociales, paginas webs, 

portales online, entre otros, aumentando radicalmente su utilización. De modo que la 

mayoría de las marcas, por no decir todas, actualmente se encuentran online; se vieron 

influenciadas y debieron adaptarse a la traslación de los usuarios de los medios 

tradicionales a los digitales. Actualmente se desarrolla un fenómeno en el que los medios 

tradicionales de publicidad lentamente pierden parte de su público, la televisión y las 

revistas se consumen cada vez menos, produciendo una migración hacia smartphones, 

tablets, computadores, donde se navega en redes sociales, internet, Netflix, entre otros. 
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Cabe considerar las posibilidades que brindan los medios online en comparación con los 

tradicionales para las marcas: por un lado, la medición de resultados ofrecidas por los 

medios tradicionales son escasas y el presupuesto muy elevando en relación con el de 

los medios digitales. De igual modo, los medios online de comunicación les permiten a las 

marcas establecer una segmentación minuciosa que no es característica de los medios 

tradicionales.  

Al mismo tiempo, se considera relevante e interesante que, en un futuro favorable, en el 

que la estrategia comunicacional y publicitaria propuesta para la marca sea efectiva y 

logre los resultados deseados, posicionando a Tråd en la mente de los consumidores, 

tornándola en una marca reconocida, con un presupuesto mayor; la marca pueda 

acceder a desarrollar dos acciones y estrategias desarrolladas a continuación. En primer 

lugar, se concede la posibilidad de asociar a la marca con un programa desarrollado por 

la Cámara Argentina de la Industria Cosmética y Peluquería denominado ‘Luzca bien, 

siéntase mejor’. La misión del mismo es fortalecer la autoestima de mujeres con cáncer, 

las ayuda a fortalecer su imagen y llevar adelante el tratamiento de la enfermedad con 

mayor confianza. Consta, por ejemplo, de un manual de belleza con recomendaciones 

sobre cuidado de la piel y uñas, maquillaje, pelucas y accesorios, entre otros. Tråd es, 

justamente, una marca que busca potenciar a todas las mujeres, empoderarlas, que cada 

una se sienta segura de sí misma, bella, se acepte tal y como es, ayudándolas en el 

camino de encontrar su propia identidad, por tal motivo se considero la asociación con el 

plan ‘Luzca bien, siéntase mejor’. Las pacientes que accedieron al programa, no solo 

notaron transformaciones en su aspecto, sino que también en su actitud, ganando 

confianza, seguridad y bienestar. Por lo tanto, desde Tråd se propone la donación de una 

cartera a pacientes asociadas al programa cada cinco vendidas. Al mismo tiempo se 

plantea la incorporación de talleres dictados por la asesora de imagen que formará parte 

del evento a realizar por la marca, mencionado con anterioridad en la sección de 

contenido de redes sociales,  la cual dará consejos de vestimenta, cómo combinar las 
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distintas prendas de vestir, qué puede ponerse la mujer en distintas ocasiones o eventos 

de su vida, entre otros. Se brindará la posibilidad de establecer una asesoría 

personalizada a aquellas mujeres que lo deseen, dándoles un cambio de look profundo, 

no solo de maquillaje como ofrecía el programa hasta el momento, sino que incluya la 

vestimenta y los accesorios, es decir las carteras. Las creadoras de Tråd se encuentran 

fuertemente comprometidas en la causa de que todas las mujeres puedan sentirse 

seguras de sí misma,  con autoestima y confianza, por lo cual la inclusión de la marca en 

el programa ‘Luzca bien, siéntase mejor’ resulta un desafío. Las pacientes no solo 

incorporaron técnicas que las ayudaron y animaron durante su tratamiento, sino que les 

permitieron sentirse más bellas y seguras siempre, lo cual hace referencia justamente a 

lo que desde Tråd se busca lograr, que cada mujer encuentre su propia identidad. Será 

fundamental transimitir dicha acción en las redes sociales de la marca, al mismo tiempo 

que es preciso destacar las experiencias  de las pacientes que accedan al programa, con 

el objetivo de que las consumidoras de la marca puedan sentirse parte de cada una de 

las historias, ya que la donación de carteras dependerá también de ellas.  

Por otro lado, se plantea una estrategia que consiste en el hecho de que las 

consumidoras, en base a determinadas opciones, puedan diseñar sus propias carteras. 

Dentro de la página Tråd podrán seleccionar el modelo que deseen (dentro de tres 

propuestos), realizar la combinación de materiales posibles entre las opciones existentes 

y, a su vez, escoger los colores deseados. De esta forma, se creará una profunda 

experiencia, cada mujer podrá ser parte del armado del producto que luego lucirá en su 

día a día. Dicha estrategia puede ser comunicada a través del storydoing, mostrando el 

paso a paso del diseño de cada producto. Se potenciará el sentido de identificación de 

las consumidoras con la marca, ya que podrán sentirse parte de Tråd y el armado de las 

carteras, al mismo tiempo profundizará la búsqueda de la identidad y estilo de cada una  

de las clientas ya que ellas mismas definirán y complementarán sus outfits y look en 

función a sus preferencias y deseos.   
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Como es posible observar, las posibilidades de vincular a una marca fenemina de 

carteras con experiencias y emociones es infinita, apelando a la creatividad, poniendose 

en el lugar del consumidor, escuchándolo y haciendolo parte de la marca, se pueden 

generar constantemente acciones, eventos y estrategias que  apelen a las experiencias, 

ocasionando en el público un fuerte sentimiento de identificación, haciendo que sigan a la 

marca, la tengan presente y apelen a ella en las distintas situaciones de la vida, 

generando pertenencia e identificación.  
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