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Síntesis 

 
El presente Proyecto de Grado se desarrolla con la finalidad de abordar el branding de la 

marca en el mercado argentino femenino de bolsos y carteras de cuero, más 

específicamente se desarrolla una estrategia de branding emocional para generar valor 

en la marca Tråd a través de experiencias, con el objetivo de posicionarla y lograr su 

lanzamiento efectivo en el mercado. Su realización surge a partir de una situación 

problemática detectada en el mercado mencionado, radica en que la moda ejerce 

influencia en el rubro, exigiendo constantemente productos nuevos, que sigan las 

tendencias,  de modo que las marcas de carteras insertas en la actualidad, bajo el 

contexto mencionado donde el cambio y la actualización son constantes, se tornan 

homogéneas, solo tienen en cuenta lo que está de moda, para satisfacer únicamente una 

necesidad de pertenecer, los productos que comercializan son similares entre sí, sumado 

a que utilizan una comunicación lineal y análogo, al mismo tiempo abundan las marcas 

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

Por tal motivo, para la realización del PG se realizó trabajo de campo, no solo se 

entrevistó a especialistas en comunicación, redes sociales, marketing y moda, sino que 

también se realizó una observación no participativa de la comunicación en redes sociales 

de cinco marcas femeninas de carteras, con el propósito de analizar las estrategias y 

contenido más frecuentes en el rubro. A partir de lo cual, se sustenta la estrategia 

comunicacional que posicionará a Tråd y la diferenciará de la competencia, basada en 

las experiencias de las consumidoras con la marca; dicho concepto se extenderá en cada 

uno de los ámbitos de Tråd. La comunicación de la marca se realizará principalmente a 

través de las redes sociales y el  contenido minucioso y elaborado resultará fundamental 

para la identificación de las consumidoras, el posicionamiento de Tråd y la diferenciación 

con la competencia.   
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Logros de mi PG 

Tras la realización del siguiente Proyecto de Grado pude alcanzar diversos aportes 

significativos. Uno de los principales logros perseguidos fue la utilización de las 

experiencias y emociones para crearle valor a una marca, alinenando su comunicación 

en base a estos. Para alcanzarlo fue fundamental entender que actualmente, en 

Argentina, la mayoría de la marcas de bolsos y carteras femeninas presentan una 

comunicación lineal donde se muestran únicamente los productos y se persigue el 

objetivo de venta. Resultó esencial desarrollar una estrategia de branding en conjunto 

con una estrategia comunicacional para una marca argentina de carteras de cuero, ya 

que sirvió como sustento para demostrar la forma en que las marcas pueden relacionarse 

con su público y desarrollar su identidad y comunicación, estableciendo relaciones mas 

cercanas y duraderas con los consumidores.  

A partir de la observación realizada a las cuentas de Facebook e Instagram de cinco 

PYMEs argentinas de bolsos y carteras, pude visualizar de forma exacta y precisa el 

modo en que comunican las marcas insertas en el mercado. De modo que vislumbré la 

importancia de una estrategia sólida, minuciosa y pertinente para crear valor de marca y 

establecer una elación estrecha con el público, donde tomarlo como protagonista, crear 

historias, generar experiencias y apelar a las emociones resulta fundamental.  

La realización del presente proyecto profesional resultó un desafío personal, académico y 

profesional, donde no solo me vi expuesta a cuantiosas hojas en blanco que en primer 

instancia sentía inalcanzables, sino que también decidí vincular la publicidad, la profesión 

que elegí, a la moda, una de mis grandes pasiones, a través de un emprendimiento 

familiar, que comenzó siendo propio de mi mamá con una amiga de la infancia, pero 

termino convirtiéndose en un proyecto y desafío de madre e hija. La propuesta de crear 

una comunicación innovadora en el rubro, que permita posicionar y diferenciar a la 

marca, comenzó al vislumbrar que en el mercado no solo los productos ofrecidos 

resultaban homogéneos sino que la comunicación se tornaba lineal y poco motivacional e 
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inspiradora. El branding emocional y el marketing de las emociones resultaron dos 

conceptos fundamentales para el desarrollo del PG. Al mismo tiempo me significó un 

desafío establecer un plan comunicacional donde las experiencias y emociones estén 

siempre presentes, buscando generar constantemente en el público momentos y 

sensaciones memorables.  

Este Proyecto de Grado causo en mi diversas emociones, alegría, tristeza, incertidumbre, 

fue un desafío que definitivamente marcó el fin de un ciclo en mi vida, el cual termina con 

una satisfacción significante y ganas de enfrentarme a los nuevos caminos y propuestas 

que se enfrenten en mi vida profesional. 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	

 

	

	

	


