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Introducción 

En la era de la globalización, en donde el consumidor está saturado de marcas y 

productos, es necesario sobresalir para captar su atención y lograr que compre el 

producto o servicio que se le está ofreciendo. No basta con un buen diseño, colores 

llamativos o ingenio en el producto; es necesario ir más allá para ofrecer consigo un valor 

agregado, bien sea una emoción, una experiencia, un sentimiento o una sensación.   

Es por eso que este proyecto de graduación, en adelante PG está enmarcado bajo la 

categoría de proyecto profesional y la línea temática de medios y estrategias de 

comunicación, el cual tiene como objetivo principal el reposicionamiento de Almacenes 

Only basado en valores emocionales y en la humanización de la marca para lograr una 

interacción con el consumidor, creando un vínculo entre este y la esencia de la marca por 

medio de la identificación. Dándole solución a la problemática emanada la cual se toma 

para la elaboración de este PG, siendo esta la ausencia de modernidad de la marca y la 

racionalidad del discurso que hoy maneja Almacenes Only.  

Para llegar al cumplimiento de dicho objetivo, se implementan metodologías de tipo 

exploratoria, descriptiva y explicativa bajo la técnica de investigación de observación 

personal por parte de la autora del presente PG, el cual busca reposicionar a la marca 

colombiana ubicada en la ciudad de Bogotá desde 1954 Almacenes Only a partir de la 

gestión de valores emocionales, a través de la implementación de publicidad, actividades 

de branding y una posible propuesta comunicacional para que se convierta en una marca 

más llamativa y capaz de competir en el mercado del retail cuya tendencia se inclina a la 

renovación, junto a marcas con un modelo de negocio similar, logrando comunicar sus 

atributos y fortalezas de tal manera que el consumidor se sienta atraído y se identifique 

con la marca, siendo esta especializada en la comercialización al por menor de 

indumentaria interior y exterior para toda la familia y prendas para el hogar, la cual es 

reconocida en el mercado por manejar una estrategia basada en la política de precios 

bajos. 
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Este PG está hecho con el fin de reunir todos los conceptos  aprendidos a lo largo de la 

carrera a través de una problemática específica basada en el reposicionamiento de la 

marca colombiana Almacenes Only, detectando las debilidades que dicha marca 

presenta y aprovechando sus fortalezas para llevarlo al marco de la experiencia, las 

emociones, la identificación y el vínculo con el consumidor, de tal manera que se sienta 

como parte de la marca. 

Plantear un nuevo posicionamiento para Almacenes Only es un desafío para este PG de 

la mano de la publicidad, por lo cual resulta innovador, ya que se espera implementar 

herramientas y conceptos publicitarios relativamente nuevos a una marca que requiere 

transformar sus valores racionales en valores emocionales para la construcción de una 

relación más cercana con sus consumidores y seguir vigente en el mercado a través de 

una nueva estrategia comunicacional, teniendo en cuenta que no ha realizado 

anteriormente una conexión duradera con sus consumidores, punto clave a desarrollar en 

el presente PG. 

Esta propuesta de reposicionamiento promueve a Almacenes Only como una promesa 

seductora para el consumidor, teniendo en cuenta que es necesario enfrentar a la 

saturación progresiva de los mercados y la necesidad de que Almacenes Only se 

diferencie de las demás marcas. Existe una tendencia general de renovación, 

especialmente en la categoría de retail a la cual pertenece Almacenes Only, para hacerle 

frente no sólo a las marcas nacionales, sino también a las marcas extranjeras que van 

ingresando al mercado colombiano y se posicionan en gran parte del mismo.  

Así se plantean como objetivos específicos la indagación de porqué es necesario realizar 

un reposicionamiento, el análisis del lugar que ocupa en la mente del consumidor y en el 

mercado, la relevancia de Almacenes Only frente a la competencia en cuanto a 

preferencia por su discurso, la utilidad de sus productos o el valor agregado, encontrando 

qué aspectos dan la pauta para pensar en reposicionar Almacenes Only acercando la 

marca al consumidor a través de elementos emocionales y experiencias, creando el valor 

diferenciador que le da la esencia a la marca, dándole una vuelta de 360 grados, 
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logrando así ser más competitiva y tener una mayor identificación e interacción con el 

consumidor a través de la incorporación de publicidad, medios on-line y el desarrollo de 

estrategias de branding y comunicación que lleven a la experiencia, repercutiendo en la 

notoriedad de la marca.  

La interacción con el consumidor se logra a través de la creación y gestión del valor de 

marca por medio del cual se genera un vínculo con el consumidor, dándole importancia al 

mismo a partir de un trato único con cada cliente en cada experiencia que la marca le 

ofrece, construyendo así una percepción de la marca y dando lugar a una posición en la 

mente del consumidor y una relación a largo plazo entre la marca y la audiencia, 

obteniendo la lealtad, interacción y respuesta por parte de la misma. Para la gestión de 

dicho valor es necesario conocer donde se encuentra el consumidor, cómo se relaciona y 

cuáles son sus hábitos de consumo garantizando así resultados efectivos. Con ello, 

empezar a ser más empático con los actuales usuarios e invitar a involucrarse a nuevos, 

identificando sus puntos de actividad e intereses para que exista un beneficio no sólo 

dado por una promoción, sino por un estilo y esencia de la marca que permita ser parte 

de ella. 

Es necesario considerar el mercado en el que se encuentra, siendo este un mercado 

emergente y en constante crecimiento, la gama de productos que ofrece, el perfil de sus 

consumidores, la interacción que tiene actualmente con ellos y la percepción que genera 

de acuerdo a lo que ha comunicado desde su fundación hasta ahora. Dicha información 

será suministrada de entrevistas a directivas de la empresa, el análisis de la información,  

y la aplicación de los conceptos expuestos en el marco teórico de este PG que engloba 

como temas principales el marketing de compromiso, marketing de la experiencia, 

branding emocional y posicionamiento. 

Se pone en contexto la historia e historicidad de la marca, sus fortalezas y debilidades 

internas y externas para convertirla en una marca más seductora no sólo para el 

consumidor sino también para el mercado. A través del análisis de su identidad, 
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personalidad, cultura,  imagen y comunicación corporativa que ha manejado hasta ahora, 

los cuales serán renovados para llegar al cumplimiento del objetivo principal de este PG. 

Este PG se encuentra dividido en siete capítulos, presentados en tres instancias,  

exponiendo inicialmente el marco teórico sobre los conceptos que fundamentan la 

propuesta, luego se presenta la marca Almacenes Only y finalmente se elaboran las 

estrategias sobre las cuales se construye en nuevo posicionamiento de la marca 

Almacenes Only. Cada capítulo aporta a la propuesta final de reposicionamiento y están 

organizados de tal manera que el lector se interiorice en el tema sin antes haberlo hecho. 

En el primer capítulo se expone la definición de posicionamiento, sus características y 

tipos de posicionamiento siendo estos de vital importancia para el desarrollo de este PG 

teniendo en cuenta que el lugar que ocupa una marca en el consumidor define su 

permanencia en el mercado. Es por esto que a partir de este concepto se da paso al 

cumplimiento del objetivo principal de este PG, justificando la necesidad de realizar un 

nuevo posicionamiento por medio de la aplicación de determinadas estrategias 

desarrolladas en los capítulos posteriores.  

En el siguiente capítulo se abordan dos de los conceptos que hacen parte de la base de 

este PG: el marketing de la experiencia y el marketing de compromiso. Se da una mirada 

al marketing de compromiso, aclarando dicho concepto y analizando la reacción del 

consumidor ante el mismo. Posteriormente se habla del marketing de la experiencia y la 

interactividad que se da en la categoría del retail. Una estrategia del marketing que juega 

un papel muy importante entre el consumidor y la marca. Se abordan ambos conceptos, 

relacionándolos y analizándolos en conjunto para responder a la pregunta de por qué las 

marcas se comprometen y por qué los consumidores responden a dicho compromiso.    

Las emociones en las marcas y en el consumidor serán el principal tema a desarrollar en 

el capítulo tres. El concepto de branding llevado más allá de una marca, exponiendo el 

impacto que este puede llegar a generar a través de las estrategias que se aplican desde 

este concepto para la gestión de la marca. Una de ellas es hablar de marcas 

emocionales, marcas que se humanizan para generar un vínculo con ese consumidor que 
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está en constante cambio, marcas que están dispuestas a ir más allá de la compra y 

venta de un producto para generar sentimientos, emociones y sensaciones a partir de 

valores y experiencias únicas.  

En el capítulo cuatro se designa el contexto mediato con el cual se interactúa a lo largo 

del proyecto, poniendo en juego los dos sectores dentro de los cuales se clasifica 

Almacenes Only, en primera instancia la industria textil y su aporte a la economía 

colombiana, y en segunda instancia el sector comercial dentro del cual se analiza una de 

sus categorías, siendo esta el comercio de venta al por menor o retail, para 

posteriormente introducir una mirada al mercado bogotano, ciudad tomada para 

desarrollar este PG, comprendiendo así cual es la situación actual del mercado y 

teniendo una mirada más amplia del campo en el que se enfrenta la marca para ajustarse 

a las características del mismo. De esta manera se pondrá en contexto al lector para que 

comprenda a grandes rasgos el movimiento de dicho mercado en el cual interactúa 

Almacenes Only. 

En el quinto capítulo se presenta la marca Almacenes Only, de esta manera se introduce 

en la esencia del presente PG, exponiendo los factores internos y externos que la marca 

presenta en la actualidad. Es aquí donde se describe la historia e historicidad de la 

marca, su situación actual, sus características comunicacionales, el proceso de compra, 

el perfil del consumidor que frecuenta Almacenes Only y la competencia directa e 

indirecta con la cual se enfrenta en el mercado, exponiendo los principales puntos a favor 

y en contra que presenta la marca. A partir de estos se construye la principal situación 

problemática que lleva a plantear un nuevo posicionamiento para Almacenes Only. 

La propuesta a desarrollar para Almacenes Only es el foco principal del sexto capítulo del 

presente PG. Se plantean los puntos más importantes para el desarrollo de la estrategia 

de comunicación y el reposicionamiento de Almacenes Only, construyendo los valores 

con los cuales la marca genera su nueva identidad, la cual se transmitirá desde lo interno 

a lo externo. Cada punto a desarrollar en este capítulo tendrá dos instancias. La primera 

es la mirada a lo que hoy por hoy tiene Almacenes Only, analizando sus fortalezas y 
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debilidades en la identidad de marca, tomando como referencia puntos presentados en el 

quinto capítulo, rescatando las ventajas que sirven para su reposicionamiento e 

identificando las desventajas para encontrar la manera de contrarrestar las mismas y 

lograr el objetivo de este PG. La segunda mirada es la propuesta que se realiza para 

lograr el reposicionamiento de Almacenes Only en base a la humanización de la marca 

por medio de la gestión de valores emocionales y la interacción con el consumidor en la 

estrategia de branding dentro de la cual se desarrollan. Se define la identidad, 

personalidad, cultura, comunicación e imagen corporativa, proponiendo finalmente el 

nuevo posicionamiento que se le da a Almacenes Only. 

En el último capítulo se realiza la propuesta final a implementar en la marca, proponiendo 

el discurso a utilizar para transmitir el re posicionamiento de la marca, la estrategia 

comunicacional, publicitaria, creativa  y los medios a utilizar para dar a conocer la nueva 

identidad de Almacenes Only permitiendo la construcción inicial de un vínculo con el 

consumidor. 

En última instancia se abordan las conclusiones que la autora de este PG construye 

apoyadas en el desarrollo del reposicionamiento estructural y comunicacional de la 

marca. Logrando así, alcanzar el objetivo principal de este proyecto y conectando todo lo 

aprendido a lo largo del periodo académico, de manera tal que Almacenes Only, logre 

reposicionarse para tener una interacción con el consumidor a partir de la creación de 

valores emocionales y la humanización de la marca, dando solución al problema 

planteado y culminando así el presente PG.  
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Capítulo 1 El lugar de una marca 

En la sociedad de consumo a la cual se enfrentan las marcas y los consumidores 

actualmente, el lugar que ocupa una marca en el consumidor es de vital importancia si se 

quiere perdurar en el mercado. Es necesario entonces hablar del término 

posicionamiento, el cual será claramente definido en este capítulo, teniendo en cuenta los 

factores que influyen en la construcción del mismo, tomando como referencia autores 

como Al Ries, Jack Trout, Raul Peralba Fortuny, Kevin Keller y Richard Koch. A partir de 

sus postulaciones, se construye una definición propia de posicionamiento y se exponen 

las características que hacen a este término. También se describen los tipos de 

posicionamiento que existen, eligiendo uno de ellos como referencia para su posterior 

implementación dentro de este PG. Finalmente, se presentan las razones por las cuales 

es necesario para una marca pensar en un nuevo posicionamiento como una manera de 

dar la batalla para seguir en el mercado por medio de la aplicación de distintas 

estrategias según sea el caso.  

 

1.1 Concepto de posicionamiento 

A partir del momento en que las marcas empezaron a buscar la manera de ser elegidas 

por los consumidores ante la saturación del mercado y la oferta de productos y servicios, 

la búsqueda de un lugar en la mente del consumidor se hizo cada vez más necesaria. Es 

desde este momento en que se empieza hablar de posicionamiento de marca como 

concepto fundamental en las estrategias de marketing y publicidad.  

El concepto de posicionamiento a nivel general parte del lugar que ocupa en la mente de 

una persona, el cual puede referirse a un producto, un servicio, un político, un evento, 

una actriz, una película, un libro, una marca, etc. Para el presente PG se hace referencia 

al posicionamiento de marca aplicado a las estrategias de marketing y comunicación, 

como concepto básico para su desarrollo. 

Raul Peralba Fortuny resume el concepto de posicionamiento expuesto por los pioneros 

Al Ries y Jack Trout como: 
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El posicionamiento es la toma de una posición concreta y definitiva en la mente del o  

los sujetos en perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. De tal 

manera que frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los 

sujetos en perspectiva le den prioridad ante otras similares. (Peralba, 1989, p. XIII-XIV) 

Varios puntos para retomar de esta primera definición. Palabras claves como posición, 

mente, consumidor, oferta, necesidad, satisfacción y prioridad, engloban el concepto de 

posicionamiento dado en la anterior afirmación. Dichos componentes se toman como 

base para la construcción propia del significado de posicionamiento. Se puede decir que 

la posición que una marca ocupa en la mente del consumidor, está dada por la 

satisfacción que dicho producto o servicio le pueda brindar a la necesidad o deseo que 

este tenga. Los elementos de esta construcción son los mismos que aparecen en el 

concepto de posicionamiento anteriormente descrito porque a partir de los mismos, la 

palabra posicionamiento toma una connotación determinada de acuerdo al sujeto al cual 

esté haciendo referencia, en este caso los principales protagonistas son la marca, el 

consumidor y el mercado. Distintos autores han construido el concepto de 

posicionamiento en el cual el objetivo principal hace énfasis en lograr una conexión entre 

la marca y el consumidor que permita tener un espacio en su mente a través de la 

estrategia adecuada. En esta primera definición prevalece aun la satisfacción de 

necesidades y los valores tangibles de la marca. 

Con el transcurso del tiempo también entran en juego otros conceptos que constituyen el 

posicionamiento. La sociedad de consumo cambió porque el consumidor cambió. Hoy se 

comunica, interactúa y compra de manera diferente y en menor tiempo. Dicho cambio 

está dado por la aceleración del ritmo de vida, la constante modificación de las nuevas 

tecnologías y la instantaneidad dada en la comunicación con otras personas.  

Es por eso que las marcas hoy en día no pueden enfocar sus estrategias de marketing a 

la funcionalidad del producto o servicio ya que no se habla solamente de la elección de 

los productos por la suplencia de necesidades y la funcionalidad que este tenga, sino por 

el aporte al estilo de vida del consumidor y el valor agregado que la marca instaura en el 
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producto. Esto quiere decir que tener una posición en la mente del consumidor ya no se 

logra únicamente teniendo los precios más bajos y la mejor calidad del mercado, las 

marcas ocupan un lugar en el consumidor por el discurso y la historia que construyen 

para llegar a este. 

El enunciado de Marçal Moliné define el posicionamiento como “la posición relativa en 

relación a las otras marcas y en función de sus características, imagen, público objetivo, 

uso u ocasión al que se destina específicamente al producto” (Moliné, 2003) 

En esta definición se encuentra otro elemento fundamental, la competencia. Es decir, 

cuando una marca piensa en posicionamiento y habla de ocupar un lugar en la mente del 

consumidor, no sólo hace referencia a sus consumidores actuales, también hace 

referencia a los consumidores potenciales y a la posición que quiere tener dentro del 

mercado y frente a la competencia, es decir la marca no está sola, se enfrenta a otras 

dentro de la categoría a la que pertenece y en la cual debe destacarse por encima de las 

demás a partir del concepto por el que quiere ser reconocida, y en base a él, 

posicionarse.  

Otra diferencia en la cual se puede hacer énfasis en el concepto de posicionamiento 

planteado inicialmente y el concepto actual,  está construida por la sociedad de consumo 

de hoy en día en la cual la utilidad y la calidad del producto o servicio son valores que se 

dan por sentados, puesto que el producto ya debe tenerlos. La definición dada por Al 

Ries hace referencia a la elección de la oferta para la satisfacción de una necesidad en 

preferencia a otras marcas. En la definición dada por Marçal Moliné entra en juego no 

sólo la elección del producto para la satisfacción de una necesidad, sino que también 

intervienen otros factores como las características de la marca, la imagen y el público 

objetivo. Es decir, la marca es recordada por algo más que su funcionalidad, entra en 

juego que tan llamativa es la marca visualmente, a qué público se dirige, y el discurso a 

utilizar. Estos elementos deben relacionarse entre sí, logrando una unidad entre el 

discurso a transmitir y la imagen de la marca. 
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Es oportuno agregar un elemento más al concepto de posicionamiento: los aspectos 

emocionales, hoy en día fundamentales para la interacción con el consumidor y 

característica esencial para lograr una conexión que permita ganar un lugar en la mente 

del mismo. 

Una definición de posicionamiento más próxima a la sociedad de consumo actual, es 

citada por Manuel Martin García en su libro Arquitectura De Marcas en el cual hace 

referencia al significado de posicionamiento construido por Richard Koch. 

Posicionar es hallar una posición de marketing para un producto o marca que lo 

diferencie de los competidores y ocupe una parcela en la mente (…) puede ser 

totalmente emocional y subjetiva en vez de estar definida por el producto o por 

criterios comprobables (Koch, (s/f), p. 96). 

Ahora bien, estas tres definiciones señalan el posicionamiento dado en la mente del 

consumidor bien sea que adquiera o no la marca, es decir todas aquellas personas que 

hacen parte del grupo objetivo. Esta posición surge en comparación con otras marcas, 

puesto que, al hablar de posicionamiento se hace referencia a ocupar un lugar 

preferencial dentro de una categoría, las cuales compiten por un espacio en la mente del 

consumidor, para lo cual debe diferenciarse más allá de los valores funcionales del 

producto o servicio.  

A partir de los elementos aportados en cada una de las definiciones citadas 

anteriormente, se puede inferir que el concepto actual de posicionamiento es el lugar que 

ocupa una marca en la mente del público objetivo principal y secundario, en relación con 

la competencia de acuerdo a los valores tangibles e intangibles que constituyen la marca 

y a partir de los cuales se define dicha posición,  ligada principalmente a aspectos 

relacionados con la percepción de emociones y sentimientos.   

De esta manera se enfatiza en la importancia que tiene hoy en día la percepción de 

valores intangibles, los cuales sobrepasan como ya se ha mencionado los valores 

funcionales del producto. Así como la sociedad de consumo cambió, las marcas 

empezaron a basarse en la construcción de discursos emocionales, por lo tanto,  es 
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necesario redefinir el concepto de posicionamiento en base a los mismos, siendo el factor 

fundamental que define hoy las marcas. 

 

1.2 Características de posicionamiento 

A partir de la construcción de la definición actual de posicionamiento dada en el ítem 

anterior y teniendo en cuenta la importancia que tiene para las marcas ocupar un lugar en 

la mente del consumidor, es necesario analizar y describir las características que 

componen el término posicionamiento existentes no solo a partir de la estrategia, sino 

también a partir del contexto dado por la sociedad de consumo actual. Dichas 

características son descritas a partir de la postulación de los autores Kevin Lane Keller y 

Wilensky, las cuáles son clasificadas y descritas para este PG como módulos y 

dimensiones constructoras de posicionamiento, dadas a partir del dinamismo que este 

concepto confiere. Es necesario partir de cierta información básica de la marca a la cual 

se quiere reposicionar. Tener claro a qué se dedica la marca, cuales son los elementos 

que la hacen única, en qué aspectos se parece a la competencia, y definir las razones 

por las cuales los consumidores deben escogerla. (Keller, 2008). 

Para delimitar el posicionamiento que se quiere dar a una marca también es importante 

definir y conocer el público objetivo y sus competidores. A partir de la definición de la 

marca y el conocimiento de la competencia se plantean los módulos que constituyen el 

posicionamiento. El primer módulo hace referencia a definir el grupo objetivo 

segmentando de una masa heterogénea, los grupos homogéneos con características y 

estilos de vida similares a los cuales quiere llegar la marca. La segmentación es 

importante porque si se realiza una mala elección en el público objetivo, no se logra un 

posicionamiento en el consumidor adecuado y todo esfuerzo se pierde. El conocimiento 

de la competencia es el módulo que bebe tener un punto de referencia al cual la marca 

debe hacerle frente, identificando qué aspectos posee similares a la competencia en los 

cuales debe hacer poco énfasis, y cuáles son sus diferencias sobre las que debe 

destacarse. Dentro de los aspectos similares, se encuentran como su nombre lo indica, 
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los atributos de la marca que no son únicos de la misma y que posiblemente también 

hagan parte de la competencia. Bien sea porque hacen referencia a atributos del 

producto que la competencia también posee, o asociaciones dadas a partir de ventajas 

que se tienen frente a la misma. 

Los aspectos diferenciadores son aquellos atributos positivos distintos de la competencia. 

Estos pueden estar relacionados a productos o a valores intangibles que la marca ha 

hecho como propios en su discurso. Kevin Keller afirma: “la marca no tiene que ser vista 

literalmente igual que la de sus competidores, pero los consumidores deben sentir que 

tiene el suficiente buen desempeño en ese atributo o beneficio particular de manera que 

no lo consideren como un problema (…)”.(2008, p.110).  

El conocimiento de dichas semejanzas y diferencias dan la pauta para no caer en las 

repeticiones, destacando atributos que ya son propios de la competencia y que no hacen 

la diferencia con la marca a posicionar. Es un punto de análisis estratégico ya que de no 

tenerse en cuenta, no se encontrará el valor diferencial adecuado por el cual se quiere 

destacar la marca.  

El módulo de la identidad de la marca está constituido a partir de la definición de valores 

intangibles por los cuales quiere que sus consumidores la reconozcan, esta identidad es 

parte esencial de la marca y del posicionamiento a realizar. A partir de estos valores, el 

consumidor se vinculará o no con el discurso de la marca, el cual hará la diferencia frente 

a la competencia. La identidad de la marca está pensada para ser reconocida bajo 

conceptos y valores que perduren en el tiempo, es por eso que el posicionamiento debe 

pensarse en función de la identidad de marca para encontrar la manera de que dicha idea 

planteada en el presente, se pueda adaptar en el futuro sin modificarse totalmente, 

constituyendo así un posicionamiento pensado a largo plazo. 

Wilensky construye la definición de posicionamiento a partir de estas características: 

“puede ser definido como aquella parte de la identidad y el carácter de la marca que 

expresan la posición subjetiva del consumidor diferenciándose de la competencia” (2003, 

p. 163) 
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Pero el concepto de posicionamiento no solo se constituye a partir de los módulos 

mencionados anteriormente, también posee un aspecto dinámico y de grandes 

dimensiones los cuales implican distintos canales, conceptos y discursos construidos 

desde la marca y hacen parte del lugar en el cual quiere ubicarse en la mente del 

consumidor. Este dinamismo permite centrase principalmente en lo que suceda con el 

grupo objetivo principal y secundario, en segunda instancia con la competencia y 

posteriormente con la marca en sí, ya que se debe lograr un análisis desde lo externo 

para construir un beneficio interno dado por la posición lograda en la mente de los 

consumidores.  

Así, el posicionamiento tiene una dimensión constituida por valores basados en su 

funcionalidad y utilidad del producto, una dimensión de distribución en la cual también es 

importante pensar la posición de la marca no sólo en la mente del consumidor, sino 

también en el punto de venta y en el entorno que comparte con las marcas de la 

competencia. Una dimensión constituida  por los valores intangibles que la marca ofrece  

y otra formada por el mensaje publicitario con el cual se va a llegar a los consumidores a 

partir de discursos creativos y cercanos al consumidor, de tal manera que no caiga en 

conceptos llamativos que no son suficientemente claros en el concepto a usar para dicho 

posicionamiento. A través de la elección de las palabras adecuadas, se influye en el 

proceso mental del consumidor, de tal manera que la marca sea percibida positivamente. 

En última instancia se encuentra la dimensión de precio del producto, siendo la menos 

relevante teniendo en cuenta que hoy en día se habla de valores intangibles como 

principal arma para competir en el mercado.  

Los módulos y las dimensiones expuestas en este ítem, son de vital importancia porque 

permiten la construcción de una estrategia de posicionamiento a largo plazo dado por el 

dinamismo propio que posee como característica fundamental, ya que el posicionamiento 

no se da instantáneamente. Propone un orden en el cual deben ser analizados los 

principales elementos que intervienen en un posicionamiento a partir de la intercepción 

dada entre dichos módulos y las dimensiones propuestas en este ítem, obteniendo los 
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resultados esperados, logrando la ubicación en la mente del consumidor para generar así 

una relación duradera que permita mantenerse en el tiempo como la preferida ante otras 

marcas de la competencia. 

 

1.3 Tipos de posicionamiento 

Como se expone en el punto anterior, el posicionamiento posee un punto de referencia 

dado por la competencia, ya que en base a determinadas situaciones que el consumidor 

vive con distintas marcas, este va elaborar una escala entre las marcas con mayor 

relevancia para él, de acuerdo al valor tangible o intangible que cada una le ofrece. 

Según el autor de Gestión del valor de la marca, David Aaker, existen distintas 

asociaciones en base a las cuales se crea el valor de marca,  a partir de la relación 

mental que el consumidor construye, siendo estas las bases de la decisión de compra y 

de la fidelidad a la marca. (1994). De acuerdo a estas asociaciones, se pueden dar 

diferentes tipos de posicionamiento según como la marca quiera ser percibida por el 

consumidor, en este caso, se toman como referencia dichas asociaciones ya que posee 

como objetivo principal la creación de valor, siendo este un factor fundamental para el 

desarrollo de este PG y la manera que hoy las marcas generan un espacio en la mente 

del consumidor.  

Las asociaciones que se toman como referencia para el planteamiento de los tipos de 

posicionamiento de marca desarrollados a continuación, son las asociaciones dadas por 

los atributos del producto, asociaciones intangibles, asociaciones en base a los beneficios 

del cliente, precio relativo, uso o aplicación, usuario o cliente, celebridad o personaje, 

estilo de vida o personalidad, clase de producto, competidores y área geográfica. (Aaker, 

1994). 

Existen distintas perspectivas desde las cuales una marca puede posicionarse en la 

mente del consumidor de acuerdo a los beneficios del producto o servicio, en relación con 

la competencia, a partir de los valores creados por la marca y transmitidos por medio de 
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personajes, situaciones, experiencias y sensaciones que se relacionan con el estilo de 

vida del consumidor.  

En primera instancia se encuentra el posicionamiento en base a las características y 

beneficios que dicho producto ofrece en cuanto a su funcionalidad y eficiencia se refiere. 

Este tipo de posicionamiento ha sido usado por las marcas a lo largo del tiempo, sin 

embargo en la sociedad de consumo actual, los beneficios funcionales del producto no 

son suficientes para posicionar a la marca, a no ser que el producto en sí sea 

propiamente innovador. 

Aún más importante en la actualidad se encuentra el posicionamiento basado en valores 

intangibles, los cuales hacen referencia al bienestar que se obtendrá a partir de dicho 

producto: bienestar y seguridad por ejemplo, son valores intangibles que el consumidor 

puede obtener con el uso del mismo. Sin embargo siguen haciendo referencia a 

especificaciones del producto en sí, por lo cual las marcas se enfrentan con beneficios 

intangibles similares que al final no resultan siendo un elemento diferenciador.  

Aaker distingue entre beneficios racionales y beneficios psicológicos. En teoría, el 

beneficio racional está asociado a los valores tangibles del producto, los cuales hacen 

parte de la decisión de compra de manera racional y los cuales obtendrán al momento de 

usar el producto. Por otra parte Aaker afirma que “(…) el beneficio psicológico es 

consecuencia del proceso de formación de actitudes relacionadas con los sentimientos 

que se engendran cuando se compra o se usa una marca.” (1994, p. 135). Los beneficios 

psicológicos se obtendrán en la medida en que el consumidor crea en dicho valor. Hoy 

las marcas trabajan principalmente sobre valores que referencien los beneficios 

psicológicos que el consumidor va a obtener a partir de discursos que describen 

principalmente una satisfacción emocional. 

El posicionamiento sobre el precio relativo está asociado a los atributos tangibles y a la 

calidad que la marca ofrece en su producto o servicio, además de segmentar el nivel 

socioeconómico al cual estará dirigido dicho producto, crea una relación entre precio, 

calidad y status. Es utilizado en las categorías de supermercados y almacenes de 
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descuentos, conocidos básicamente por sus precios bajos. Por otra parte, existen marcas 

que manejan precios altos, apuntando a consumidores que busquen valores como la 

exclusividad. Así se puede observar que la estrategia de precio va vinculada a la 

percepción que se quiere lograr con los consumidores, complementando dos tipos de 

estrategia de posicionamiento entre el precio y los beneficios intangibles de la marca. 

Eligiendo entre ser percibida como una marca económica dirigida a masas o una marca a 

la que pocos tienen acceso. 

Ahora bien, el posicionamiento basado en el uso del producto, asocia momentos de 

consumo con el producto en sí, haciendo referencia al momento del día en que se usa, 

una fecha especial, una situación familiar o laboral, entre otras. Este juega con los 

acercamientos que tiene el consumidor con la marca, teniendo una atribución mayor a 

distintas maneras de asociar la marca con la cotidianidad y con un momento propicio 

para el uso del mismo.  

Cuando la segmentación es la estrategia principal para el posicionamiento, se habla del 

enfoque dado por el consumidor, dando características propias del público objetivo, 

asociando sus cualidades a la aspiración de llegar a ser como determinada persona que 

usa esta marca. De la misma manera las marcas usan personajes o personas famosas 

que vinculen a la marca con su estilo de vida. Un deportista, una actriz, un cantante, etc. 

A menudo las marcas crean personajes que no necesariamente están interpretados por 

personas reales, al igual que el posicionamiento dado por el consumidor. En el 

posicionamiento creado a partir de un personaje también se juega con un rol, un conjunto 

de aspiraciones o un ejemplo a seguir. En esta estrategia intervienen elementos de 

identificación psicológica, más allá de la aceptación que dicho personaje pueda tener. No 

es lo mismo elegir un personaje para la publicidad de la marca, que usarlo como 

elemento para posicionarla ya que si se habla de percepción e identidad, el personaje 

elegido tendrá un mayor nivel de representación. 

La creación de valor a partir de asociaciones vinculadas con el estilo de vida de los 

consumidores, es la estrategia de posicionamiento que marca la pauta para llegar al  
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consumidor actual, constructor de su propia realidad, activo, informado de lo que ocurre a 

su alrededor  y poseedor de  una identidad fragmentada, del cual se hablará en el 

siguiente capítulo. Las marcas crean discursos en los cuales el consumidor identifique a 

la marca como parte de su estilo de vida y al mismo tiempo permita que este construya la 

manera en que quiere adaptar la marca a su cotidianidad. Gran parte de los esfuerzos de 

posicionamiento están encaminadas a la creación de experiencias y espacios en los que 

el consumidor pueda participar y adaptar la marca a una situación en particular, creando 

una relación con el estilo de vida del público objetivo, encaminando a la creación de un 

vínculo entre la marca y el consumidor sostenible en el tiempo.  

Existen  marcas que hacen uso del posicionamiento en comparación a la competencia. 

Aaker describe esta asociación como “el posicionamiento relativo a un competidor puede 

resultar una excelente vía para crear una posición respecto a las características del 

producto, especialmente al precio y a la calidad” (p.146). En este tipo de posicionamiento 

se da la utilización de publicidad comparativa. Sin embargo, de acuerdo a la observación 

de casos termina siendo contradictorio ya que al aceptar que no se es el líder en la 

categoría, está beneficiando a la competencia reforzando su liderazgo. En ocasiones, 

para el consumidor resulta divertido el hecho de ver a las marcas comparándose unas 

con otras, creando cierto nivel de recordación temporal, más no un posicionamiento a 

largo plazo. 

La conexión entre el producto o servicio y el área geográfica en donde es fabricado o en 

el cual se piensa distribuir, es otro tipo de posicionamiento, creando un regionalismo y 

cierto sentido de pertenencia, convirtiendo a la marca en un elemento representativo del 

país en el cual se está posicionando. Dicha asociación se puede comparar con la 

creación de valor a partir del sentido de pertenencia a un entorno sociocultural, por lo cual 

resulta ser una estrategia efectiva si se habla de productos que se relacionen con dicho 

país. 

A partir de estas asociaciones a través de las cuales se generan distintas estrategias de 

posicionamiento se puede concluir que en la sociedad de consumo actual, las estrategias 
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más utilizadas y con mayores resultados positivos, son las estrategias vinculadas a 

valores intangibles  y a la creación de discursos de valor. Es por eso que para este PG se 

toma como principales referencias las estrategias basadas en los beneficios psicológicos 

y la creación de discursos para lograr que el consumidor se relacione con la marca como 

parte de su estilo de vida, ya que al crear un vínculo entre la marca y el consumidor, este 

la tendrá presente como primera opción ante las demás, dejando de lado las 

asociaciones representadas en la funcionalidad y el precio, logrando el objetivo principal 

del posicionamiento, ocupar un lugar privilegiado en la mente del consumidor a largo 

plazo. 

 

1.4 Razones para realizar un nuevo posicionamiento 

Existen distintas razones por las cuales una marca puede pensar en cambiar la 

percepción que tienen los consumidores respecto a ella. Hoy en día las marcas se han 

renovado para seguir vigentes en el mercado y mantener o ganar una mejor posición en 

la mente del consumidor. Autores como Jack Trout y posteriormente Wilensky, plantean 

algunas de las razones por las cuales las marcas piensan en buscar un concepto distinto 

para llegar al consumidor actual. 

All Ries afirma que “para hacer frente al cambio, hay que adoptar un punto de vista de 

largo alcance. Determinar el negocio fundamental y adaptarse a él” (1994, p. 146). El 

cambio es la palabra clave cuando se plantea un nuevo posicionamiento, es una 

instancia necesaria dentro del ciclo de vida de la marca. Una marca puede plantear un 

cambio en su imagen para verse llamativa y actual, puede plantear la eliminación o la 

creación de nuevos productos y extensiones de línea, o bien sea la modificación del 

concepto por el cual desea ser reconocido por los consumidores y la competencia. Si 

bien se pueden conjugar estos tres cambios, ningún esfuerzo servirá si no se tiene en 

claro hacia dónde quiere ir la marca en un futuro.  

Así mismo, las marcas deben estar alerta a las alarmas que se le presentan para pensar 

en un nuevo posicionamiento, por ejemplo el volumen de ventas o la aceptación del 
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consumidor ante distintos mensajes publicitarios. Se debe ser sensible al cambio y darse 

cuenta que la sociedad de consumo actual se encuentra en dinamismo permanente, 

prueba de ello es la tecnología y la aceleración del estilo de vida de los consumidores. 

Las empresas del mercado cambiaron porque se dieron cuenta que no podían seguir 

luciendo como hace cincuenta años, debido a que el público joven al cual se dirigían, no 

pensaba y actuaba de la misma manera que la generación actual a la cual deben llegar, 

si su público objetivo siguen siendo jóvenes, construyendo un nuevo posicionamiento en 

base a las necesidades y comportamientos del joven actual. 

Los fracasos en el posicionamiento de las marcas pueden darse por distintos factores. En 

ocasiones el posicionamiento dado a la marca está destinado a no tener éxito desde su 

concepción, bien sea porque no se identificó un concepto que realmente conectara con 

los consumidores, o porque la implementación de comunicación para dicho 

posicionamiento no fue la adecuada. Una de las principales razones por las cuales se 

debe pensar en un nuevo posicionamiento, es el constante cambio del mercado y la 

sociedad de consumo. Un claro ejemplo de ello son las nuevas tecnologías que están en 

constante innovación, no sólo quedan obsoletos los productos por los cambios 

tecnológicos a gran velocidad, las marcas también deben actualizarse para no parecer 

que siguen hablando a consumidores de épocas anteriores. Es así como las marcas 

parecen detenerse en el tiempo sin darse cuenta que el mercado es una variable 

dinámica en el cual intervienen las tecnologías, las tendencias de consumo y la 

competencia. Es necesario analizar qué valores está usando la marca para rescatar 

aquellos que aún pueden utilizarse, por medio de un nuevo concepto que actualice la 

marca de acuerdo a lo que el mercado requiere, conservando su esencia y adaptándola 

al mercado actual. 

Lo anterior está sustentado por la afirmación de Jack Tout: “El reposicionamiento es 

obligatorio cuando las actitudes de los clientes han cambiado, la tecnología va muy por 

delante de los productos existentes, y los productos se han desviado de las percepciones 

que el consumidor tiene de ellos”. (1996, p.48). 
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Otra de las razones por las cuales las marcas modifican su posicionamiento actual, está 

relacionado directamente con el ámbito competitivo, puesto que si la competencia 

modifica su posicionamiento, logran ganar la batalla en el mercado. Como consecuencia, 

por lo menos momentáneamente, las demás marcas quedarán en desventaja frente a 

esta, ya que la marca que ha dado un paso adelante renovándose, puede tener una 

desventaja que va más allá del concepto manejado en el momento y perder la posición 

ganada 

Así, se sitúan las razones básicas por las cuales las marcas buscan reposicionarse, ya 

que es fundamental el planteamiento de un nuevo posicionamiento como una estrategia 

eficaz de la empresa, la cual se usará en determinado momento. Hoy en día no sólo se 

dan extensiones de línea o la creación de nuevas categorías para ser líderes en el 

mercado y lograr un nuevo posicionamiento de marca.  

Wilensky afirma:  

Otra causa que obliga a pensar en la  necesidad de reposicionar la marca es la 

situación de clara desventaja para confrontar en la batalla competitiva. Algunas veces  

se conjuga una situación en la cual no sólo el mercado está asociado con lo “antiguo” 

sino que, además, la marca le suma su propia debilidad de posicionamiento. (2003, 

p.335) 

En la actualidad prevalece la búsqueda de valores intangibles ligados a los sentimientos y 

las emociones, reposicionando la marca bajo un concepto humanizado que se acerque al 

consumidor, el cual será transmitido a través de distintas estrategias llevadas a las 

experiencias, la interacción, las nuevas tecnologías, las redes sociales, etc. Así, la marca 

logrará un espacio en su mente de tal manera que cada vez que se dirija a un shopping o 

un supermercado, revise la información que almacenado y recuerde la marca en cuestión 

antes de tomar la decisión de compra. 

Actualmente las marcas buscan un nuevo posicionamiento a partir de discursos 

emocionales porque es necesario generar una relación con el consumidor más allá de la 

compra del producto. Se habla de una reinvención corporativa planteada a largo plazo, ya 
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que si se busca la construcción de relaciones, se debe pensar en que estas perduren en 

el tiempo y sean constructivas tanto para la marca como para el consumidor. 

La clave del nuevo posicionamiento está en reevaluar dónde y cómo quiere la marca 

interactuar con el consumidor a partir de las cadenas de valor, adaptándose a las 

necesidades del mercado, las diferentes culturas, los recursos disponibles y la meta 

propuesta. 

Las estrategias de reposicionamiento están encaminadas hoy en día a entender las 

modalidades de consumo, su implicancia cultural y la conformación de grupos sociales en 

torno a las marcas, bien sea por tener su aceptación o rechazo, construyendo distintas 

alternativas de identificación a partir de las mismas, busca hacer partícipe al consumidor 

de la marca, mientras la prioridad en décadas anteriores era el producto. Ahora el 

consumidor es la base para darle un nuevo posicionamiento a las marcas. 

Es así como se infiere que la principal razón que posee una marca en la actualidad para 

pensar en un nuevo posicionamiento es el consumidor actual. Un consumidor informado, 

exigente, crítico, generador de opiniones y contenidos que influencian a estar a favor o en 

contra de una marca, es el consumidor quien pide que las marcas se revaloricen, se 

reestructuren y se encaminen hacia ellos. Como respuesta, las marcas hacen partícipes a 

sus consumidores y plantean las estrategias de reposicionamiento entorno a la 

humanización de la marca y la creación de relaciones entre marca y consumidor las 

cuales deben ser mantenidas a largo plazo. 

Dada la importancia del concepto de posicionamiento y la justificación de porque las 

marcas plantean estrategias de reposicionamiento en base a valores emocionales y 

experiencias, es necesario presentar dos conceptos desde los cuales las marcas ponen 

en práctica dicho posicionamiento a partir del compromiso que adquieren con el 

consumidor de brindarle valores que van más allá de la compra, a partir de experiencias y 

sensaciones positivas que dan lugar a la ubicación de la marca en la mente del 

consumidor.  
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Capítulo 2: Las marcas se comprometen, los consumidores interactúan 

En el presente capítulo se abordan dos de los conceptos que conforman la base de este 

PG: el marketing de la experiencia y el marketing de compromiso, aclarando dichos 

conceptos y exponiendo las características de cada uno de ellos dadas a partir de la 

sociedad de consumo actual, tomando como referencia los autores Muñoz y Martí para 

hacer referencia al marketing de compromiso y a Schmitt como principal exponente del 

marketing de la experiencia, analizando la reacción del consumidor ante el compromiso 

que le ofrece la marca, teniendo en cuenta los cambios que se han dado a partir de su 

individualización.  

Posteriormente se habla del marketing de la experiencia y la interactividad que se da 

específicamente en la categoría del retail bajo los lineamientos del trabajo del autor Rico 

en su libro Retail marketing, siendo la experiencia una estrategia del marketing que juega 

un papel muy importante entre el consumidor y la marca. Se abordan ambos conceptos, 

relacionándolos y analizándolos en conjunto para ser aplicados en los capítulos finales 

del presente PG. 

 

2.1 ¿Por qué las marcas se comprometen? 

En la actualidad las marcas han tenido que cambiar para sostenerse en el mercado y 

seguir siendo las preferidas por los consumidores. Esta vez pasaron a un segundo plano 

los estándares de calidad, si bien son importantes, la eficiencia, la funcionalidad y el 

material del producto no son los conceptos claves a tener en cuenta para lograr 

relacionarse con el consumidor actual.  

Según Pablo Muñoz y José Martí autores del libro Engagement marketing, el consumidor 

actual dejo de lado las motivaciones dadas por valores tangibles y esta en búsqueda de 

experiencias y sensaciones que le aporten a su estilo de vida e identificación propia, 

dejando de lado el aporte material. (2008) 

 Existen en el mercado una cantidad innumerable de productos y servicios a  disposición 

del ser humano. Actualmente, dispone de un gran número de opciones para realizar una 
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compra, lugares para visitar, estilos, colores, conceptos, ideas, materiales y promociones 

para elegir por sí mismo, dejando atrás la premisa de un consumo familiar y colectivo. 

Hoy en día, las estrategias de marketing y comunicación están enfocadas a brindarle al 

consumidor un discurso a partir de sentimientos, sensaciones, experiencias reales o 

virtuales, tendencias y la convergencia de medios para llegar a un consumidor 

heterogéneo, informado y exigente al cual se enfrentan las marcas. 

Estas son las características que dividieron el marketing en dos, debido a los cambios 

socioculturales de los últimos tiempos: el marketing tradicional y el marketing 

contemporáneo. El marketing, dejó de ser una herramienta con características frías y 

ajenas al consumidor, conocido y manejado a la perfección por los grandes ejecutivos y 

expertos en marketing, para convertirse al igual que las marcas en una herramienta más 

humana en donde se incluye al consumidor. 

A continuación se señalan los conceptos claves para entender la diferencia entre las 

características de la sociedad sobre la cual trabajaba el marketing tradicional y sobre la 

cual se desarrolla el marketing contemporáneo, tomando como referencia las diferencias 

entre la modernidad y la posmodernidad planteadas por Firalt, Ven Katesh y Sherry 

(1993), las cuales han sido adaptadas al marketing para la construcción de este PG. 

Dentro de la sociedad del marketing tradicional, se identifica a un sujeto unitario y central, 

el cual construye una verdad objetiva, un significado, una realidad y la representación de 

la misma. En la modernidad se distingue a una sociedad euro centrista y americana en 

donde la producción de masas posee únicamente un valor de intercambio. En él 

prevalece facilitarle la vida a la sociedad a partir del concepto de funcionalidad.   

Por otra parte, en la sociedad del marketing contemporáneo el sujeto se caracteriza por la 

fragmentación y la descentralización. Este sujeto construye la verdad a partir de  un 

significante y una híper realidad. El marketing contemporáneo está marcado por hechos 

sociales como la globalización y el consumo, en el cual la producción no sólo posee un 

valor de intercambio, sino que además posee un valor de signo y una significación. (Firalt, 

Katesh y Sherry, 1993) 
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A partir de las características descritas anteriormente, es evidente que en el marketing 

contemporáneo no se crea el producto para adaptarlo a las necesidades del consumidor, 

primero se estudian las necesidades que este pueda tener y posteriormente, se crea el 

producto con el cual se van a satisfacer dichas necesidades. Se habla de una 

satisfacción simbólica, de un deseo y de un bienestar emocional, obteniendo una 

satisfacción individual y no en masas.  

Así como la sociedad cambió, el marketing actualizó sus antiguas herramientas para 

adaptarlas al cambio, constituyéndose así por distintas ramas como el marketing 

experiencial, marketing sensorial, marketing viral, marketing uno a uno, marketing 

emocional, marketing social, marketing de guerrilla y comunicaciones integradas. Algunas 

de estas engloban y construyen una definición principal para este PG: El marketing de 

compromiso. 

Teniendo en cuenta los cambios dados en la sociedad actual y la revolución que 

constituyó el marketing contemporáneo, es necesario hablar de un nuevo concepto que 

engloba la mayoría de las ramas nombradas anteriormente. Algunas como el marketing 

de la experiencia y el marketing emocional son tomadas como referencia y serán 

explicadas en los siguientes ítems a desarrollar. 

El concepto de marketing de compromiso tiene como principales protagonistas a la marca 

y el consumidor. La diferencia como su nombre lo indica, es el compromiso que adquiere 

la marca de incluir al consumidor en todos los aspectos que abarca esta relación. Esto 

implica ser tenido en cuenta para el mensaje a transmitir, la manera como se va a 

transmitir, el producto a desarrollar, el valor a representar, el lugar que va a visitar, el 

personal que va a estar a su disposición y  los eventos y actividades en los que la marca 

llama al consumidor a participar activamente. Pero no sólo la marca se compromete, 

también se compromete el consumidor a ser parte de esta marca, claro está, de la marca 

depende que el consumidor se sienta atraído, quiera adquirir este compromiso y de qué 

manera esté dispuesto a hacerlo. 

Pablo Muñoz y José Martí afirman: 
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El marketing de compromiso surge del respeto hacia el consumidor, considerándolo 

un individuo culto y maduro al que más que persuadir hay que facilitar espacios en 

los que puede descubrir por sí mismo la marca. De la persuasión al dialogo entre la 

marca y el consumidor. De las narraciones publicitarias de la marca a los relatos 

construidos entre la marca y el consumidor. (2008, p. 244). 

El marketing de compromiso se puede definir como una estrategia de marketing 

construida a través de cuatro conceptos claves: un nuevo modelo de marca, una relación 

cercana con el consumidor, una generación del valor de marca intangible y una 

interacción con sus consumidores a través de los medios digitales, creando un modelo de 

comunicación diferente que incluye la interacción entre la marca y el consumidor. 

Las marcas que trabajen la estrategia del marketing de compromiso, deben ser marcas 

dispuestas a escuchar al consumidor, a entenderlo y aportar a su estilo de vida, razón por 

la cual el consumidor también se ve incentivado a participar y comprometerse con una o 

varias marcas, construyendo una relación emocional que va más allá del atractivo del 

producto y la función que cumple.  

Las marcas se comprometen porque es la manera más segura de sostenerse en el 

mercado actual,  no sólo se puede hablar de cifras en cuanto a ventas y ganancias si no 

se piensa en mantener estas cifras a futuro, lo cual no se va a lograr si no se tiene en 

cuenta lo que el consumidor quiere, la marca no puede hablar sola porque de esta 

manera nadie hablará de ella; debe dejar que el consumidor sea quien la defina de 

acuerdo a su experiencia, si la marca le brinda una experiencia diferente, un discurso que 

llama su atención y satisface sus necesidades, este consumidor va a hablar de ella y más 

personas querrán hacer parte de esta marca. Es el consumidor  con quien se crea este 

compromiso, quien va a hacer que la marca perdure en el tiempo y se mantenga en el 

mercado. 
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2.2 El consumidor reacciona ante este compromiso 

Las marcas tuvieron que cambiar porque el consumidor cambió. Cambió la manera de 

comunicarse, de consumir, de relacionarse con los demás y de entretenerse. El 

consumidor de hoy está en constante cambio de sus gustos y tendencias, vive 

instantáneamente en el aquí y el ahora.  

Este  constante cambio se ve reflejado en la utilización de las nuevas tecnologías, la 

rápida aparición de nuevos aparatos quedando obsoletos los anteriores en periodos de 

tiempo cortos, con los cuales se crean relaciones instantáneas y fugaces como un nuevo 

modo de comunicación a gran velocidad. 

El consumidor de hoy es constructor de su propia realidad, es un ser activo que no 

espera lo que el mundo le ofrece sino que construye y produce lo que quiere. Esta más 

informado de lo que pasa a su alrededor, producto de una división de su propia identidad, 

desarrollando distintas identidades en vez de seleccionar una sola, lo cual ha sido 

producto de la posibilidad de interactuar virtualmente, brindando la oportunidad al 

consumidor de crear varias identidades, una real y otras virtuales. Un consumidor es al 

mismo tiempo padre, gerente, amigo y esposo en la vida cotidiana. A la vez puede ser 

amante de los libros o los videojuegos, aficionado a comprar por internet o a estar 

informado de lo que pasa alrededor del mundo. El consumidor de hoy busca experiencias 

y sensaciones, busca un valor intangible en las marcas, se apropia y participa de ellas. 

Pablo Muñoz y José Martí describen el consumidor actual a partir de lo expuesto por 

Firat y Shultz: (…) el consumidor posmoderno muestra una mayor predisposición a 

discurrir entre las diferentes identidades más que adherirse y desarrollar una sola. 

(…) está más abierto, acepta mejor y se siente más cómodo con diferentes sistemas 

de valores y principios que el consumidor moderno. (…) está menos motivado por los 

valores materiales y busca experiencias que produzcan significados más que riqueza 

material.  (2008, p. 140) 

Es así como el entretenimiento pasa a ser parte fundamental de las marcas para 

relacionarse con los consumidores, hoy en día las actividades de ocio tienen espacios de 
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tiempo más cortos, formando parte de la cotidianidad, buscando espacios de distracción 

mientras se realizan otras actividades como trabajar y estudiar. Las marcas aprovechan 

estos espacios para llegar al consumidor ya que las actividades lúdicas y de 

entretenimiento siguen siendo importantes para los consumidores, a pesar de que se viva 

de manera instantánea y más corta. 

Otra característica importante es la fragmentación de las audiencias, el consumidor que 

ve televisión no está únicamente en este medio, en la actualidad se está al mismo tiempo 

en una computadora y frente a la televisión o escuchando la radio. Por lo tanto ya no se 

puede segmentar teniendo en cuenta únicamente el medio en el cual está el consumidor. 

Este dejó de ser homogéneo y pasivo, actualmente participa activamente y se ve 

involucrado en todas las marcas que diariamente se encuentran a su alrededor, bien sea 

por decisión propia o por el llamado que hacen las marcas a participar en ellas. Algunos 

lo hacen sin darse cuenta, limitándose a comprar el producto, otros participan con el 

simple hecho de sentirse identificados con la historia contada por la marca. Y otros 

consumidores por su parte construyen esta historia, participan de ella, generan discusión 

y hablan de la marca. Es el caso que se da en las redes sociales, en donde se 

encuentran consumidores que participan pasivamente y otros que comentan, publican, 

indagan, critican y construyen contenido alrededor de una marca, siendo una forma en 

que el consumidor genera su propio contenido de entretenimiento y la marca se ve 

beneficiada con el mismo, al lograr que sus clientes hablen de ella  y le aporten a la 

construcción de sus valores intangibles.  

Pablo Muñoz y José Martí describen al consumidor actual como: “(…) el nuevo 

consumidor está muy experimentado en marketing. (…) la ingente cantidad de 

información que ha puesto en sus manos la sociedad de la información, han dado como 

resultado un consumidor más informado, crítico, exigente y reivindicativo.” (2008, p.244) 

Los consumidores cambiaron y las marcas tuvieron que adaptarse a estos cambios 

proponiendo nuevos discursos y nuevas formas para llegar al consumidor de manera que 

este prefiriera su marca antes que las demás del mercado. El consumidor entonces 
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reaccionó ante esta propuesta de las marcas para luego empezar a construirlas en 

conjunto. Este comportamiento también se puede ver reflejado en la participación del 

consumidor para cuidar del medio ambiente, esperando no sólo que la marca actúe, sino 

teniendo la oportunidad de hacerlo en conjunto, proponiendo maneras en la que la marca 

puede contribuir o siendo partícipe de dicha contribución. 

¿Cuál sería la respuesta al compromiso que la marca adquiere con el consumidor? Es 

justamente que el consumidor también se compromete con la marca al aceptar que la 

marca se comprometa con él, logrando una reacción positiva en donde ambos actores 

construirán una relación duradera. El consumidor responde al llamado de la marca siendo 

parte de la construcción de la misma porque se siente único al ser valorado como parte 

de la marca, sintiendo que se preocupa por él y deja que participe activamente, 

convirtiéndose en una marca producida en gran parte por sus consumidores, lo cual la 

hace más cercana a ellos. El  consumidor tendrá una reacción positiva si la marca le da el 

lugar correspondiente a sus opiniones y contenidos generados, logrando así que día a 

día se sumen más actores ante este compromiso, manteniendo esta relación en el 

tiempo. 

 

2.3 Participar de la experiencia de marca 

Como se describe en los puntos anteriores, las marcas tuvieron que adaptarse a los 

cambios que se dieron en el consumidor y en el mercado. Hoy en día son pocas las 

marcas que se sostienen ofreciendo únicamente el valor tangible que posee su producto. 

En un mundo saturado de  marcas, publicidad, productos y servicios, es necesario 

diferenciarse con un valor agregado que va más allá del precio y la utilidad del producto. 

Las marcas han comprendido los cambios de la sociedad de consumo a la perfección, se 

han adaptado y llevaron a sus consumidores a vivir una experiencia de marca. 

El marketing de la experiencia, se ha descrito en el ítem anterior como una herramienta 

del marketing de compromiso, puesto que es una manera en la que la marca se 

compromete con el consumidor a brindarle una forma diferente de vivir su experiencia de 
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compra y relacionarse con la misma. También se compromete el consumidor a 

interactuar con la marca y a generar una respuesta ante la experiencia que esta le ofrece. 

Es por eso que los productos y servicios tienen un valor intangible y un objetivo distinto al 

de cumplir con su funcionalidad, ahora buscan generar una experiencia en el consumidor 

única, ya que cada encuentro debe ser irrepetible.  

Esta vivencia del consumidor con la marca, es la herramienta que define al marketing de 

la experiencia según lo analizado en el libro que apoya lo expuesto en el presente 

capítulo de este PG Engagement Marketing. 

El marketing experiencial o marketing de la experiencia, está definido como una 

estrategia de diferenciación en la que el consumidor vive diferentes situaciones que están 

relacionadas con una marca establecida, a través de estímulos en un determinado lugar o 

medio.  Siendo la experiencia la base principal para construir una conexión entre la marca 

y el cliente. Así lo plantea Schmitt en su libro Experiential Marketing, “(…) las marcas no 

son simples identificadores. Ante todo y sobre todo las marcas son generadores de 

experiencias”. (2006, p. 48) 

El marketing de la experiencia incluye las vivencias en el punto de venta, eventos 

organizados por la marca, el planteamiento de nuevas maneras de uso del producto, 

compartir con otras personas, la invitación al consumidor a tener una experiencia de 

compra no tradicional, la discusión que se genera después de vivida la experiencia, 

compartir con otros consumidores que usan o no la marca, cómo fue la experiencia, la 

generación de contenidos o la discusión acerca de la experiencia en la web a través de 

blogs, fanpages o foros y la participación de experiencias virtuales. Su principal énfasis lo 

hace en generar experiencias después de la compra, momento en el que es necesario 

mantener al cliente para que vuelva a elegir esta marca y no otra.  

En la actualidad las marcas también han dado cierto rol publicitario a los consumidores, 

invitándolo a vivir una experiencia a partir de su participación en la construcción de la 

publicidad de la marca. Es interesante ver como los contenidos publicitarios están cada 

vez más ligados a la cotidianidad de las personas, a una historia basada en el diario vivir 
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contada por ellos mismos. Esto se debe a que son los consumidores quienes los 

construyen, saben lo que les gusta y lo que quieren, están cansados de los discursos que 

son ajenos a ellos y que no les genera ningún tipo de conexión. Hoy en día se juega a las 

historias de personas reales que van más allá de los estereotipos de mujeres delgadas y 

personajes famosos que aparecen en las revistas, el cine o la televisión. 

Hoy en día los consumidores dan por descontadas cotas tales como las 

características  y ventajas funcionales, la calidad del producto y una imagen de 

marca positiva. Lo que desean es productos, comunicaciones y campañas de 

marketing que encandilen sus sentimientos, les lleguen al corazón y estimulen su 

mente. Desean productos, comunicaciones y compañas con los que se puedan 

relacionar y que puedan incorporar a sus formas de vida. (Schmitt, 2006, p. 40) 

El marketing de la experiencia puede darse en un espacio real, la cual comprende todo 

tipo de eventos a los que la marca invita al consumidor y este participa. Un campo de 

juego, una fiesta, una prueba de producto en un shopping, en un supermercado o en 

cualquier lugar que elige la marca para interactuar con el consumidor. También existe 

una experiencia virtual, la cual se desarrolla en la web con personas de todo el mundo sin 

tener que desplazarse a ningún lugar. En esta ocasión el consumidor tiene la oportunidad 

de elegir en donde quiere estar y crear una realidad virtual, eligiendo su lugar favorito o 

creando un espacio propicio para vivir la marca en la web según su criterio, haciendo uso 

de los video juegos, videos caseros, foros, conferencias, debates en vivo, la construcción 

de un modelo de producto virtual o la simulación, la prueba y utilización del mismo. Hay 

personas que en su vida cotidiana tal vez no serían capaces de participar de un evento 

de una marca pero virtualmente si lo hacen y son totalmente distintos, participando 

activamente como no lo harían en la vida real, siendo una ventaja para ellos. 

¿Por qué las empresas quieren que sus consumidores tengan experiencias con sus 

marcas?  Porque a través de ellas, logran que los consumidores se relacionen y 

encuentren valores que los identifican más allá de la funcionalidad del producto. Creando 

un vínculo entre la marca y el consumidor sostenible en el tiempo. Esta estrategia basada 
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en las experiencias se puede emplear en cualquier situación que la marca quiera afianzar 

dicho vínculo, de hecho la experiencia no debe desaparecer, debe estar presente 

siempre que el consumidor tenga un acercamiento con la marca sin caer en la monotonía 

para que siempre tenga una experiencia única.  

Tres elementos definen el marketing de la experiencia: marca, experiencias y 

consumidor. Así, se crea un esquema en el cual la marca ofrece experiencias al 

consumidor, para generar en él emociones a través de dichas experiencias, las cuales 

dan inicio a una relación marca - consumidor que va más allá de la compra. 

Se plantean cinco módulos experienciales estratégicos desarrollados por Schmitt, los 

cuales son útiles para lograr una experiencia de marca dentro de los que se encuentran: 

Las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, las actuaciones, y las relaciones. 

Este modelo será tomado como referencia para explicar la manera en que estos cinco 

factores intervienen en la construcción de experiencias, los cuales en este caso serán 

tomados como ámbitos. (2006)  

El primer ámbito se da a través de las sensaciones, el cual tiene como principales actores 

a los cinco sentidos del ser humano, Son experiencias basadas en la percepción, en  

aquello que el consumidor puede ver, oler, tocar y saborear. Dentro de este se encuentra 

el marketing sensorial. Otro ámbito está dado por los sentimientos  y las emociones, el 

cual está ligada a una experiencia más afectiva y emocional con el consumidor, 

generando así una sensación sentimental a la hora de realizar la compra. El ámbito 

intelectual juega un papel importante ya que llama la atención del cliente a través de 

experiencias creativas en donde generalmente hay un problema por resolver y en el cual 

el consumidor está invitado a descubrir su solución. El cuarto ámbito señala las 

actuaciones, llevándolas a la proposición de cambios en el estilo de vida de los 

consumidores, dando distintas alternativas que puede o no adoptar teniendo modelos 

inicialmente planteados. Por último está el ámbito de las relaciones que reúne 

características sensoriales, emocionales y cognitivas en donde el consumidor no sólo 
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comparte con la marca sino con una comunidad, teniendo la necesidad de relacionarse 

con otras personas que también tienen afinidad con determinada marca. 

El marketing de compromiso dentro del cual se encuentra el marketing sensorial, el 

marketing emocional y el marketing de relaciones, tienen como características estos 

ámbitos buscando construir experiencias para generar un vínculo con el consumidor, 

tomando como base un elemento principal a desarrollar. 

Los ámbitos mencionados no tienen un orden específico a seguir, por el contrario se 

pueden mesclar para obtener mejores resultados a partir de experiencias que engloban 

distintas características de cada uno de ellos, conformando una herramienta 

interdisciplinaria y completa para lograr el objetivo principal, interactuar y relacionarse con 

el consumidor. 

El marketing de la experiencia también tiene elementos del marketing tradicional que 

ayudan a que esta estrategia se lleve a cabo, los cuales son necesarios para que el 

consumidor también se entere de lo que se piensa hacer, aun cuando la experiencia la 

viva en el momento en que realiza la compra, dentro del almacén encontrará la diferencia 

que en otro medio ya habrá escuchado. Elementos como la comunicación, los medios a 

utilizar, la identidad visual de la marca, la presencia del producto, sitios web y la 

evaluación de los resultados de haber llevado a cabo esta estrategia son importantes 

para medir la efectividad del marketing experiencial. 

Schmitt  plantea: “El experiential marketing es distinto en cuatro aspectos clave: se centra 

en las experiencias del consumidor, trata el consumo como una experiencia holística, 

reconoce los impulsores tanto racionales como emocionales del consumo y usa 

metodologías ecléticas.” (2006, p. 47). 

En conclusión, el marketing de la experiencia es una herramienta muy útil para las 

marcas, ya que a través de esta estrategia logran construir un vínculo con el consumidor, 

ligado al día a día, haciendo del proceso de compra una experiencia de consumo, 

poniendo en juego aspectos emocionales y sensaciones que son generadas por dichas 

experiencias. No sólo importa qué producto o servicio adquiera el consumidor. En el 
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marketing de la experiencia es de vital importancia la manera en que compra, en donde, 

cuando y con quien lo hace. Es decir el consumidor también hace parte de una 

comunidad que tiene empatía con la marca y que genera experiencias en torno a ella. El 

marketing de la experiencia se puede encontrar en todo lugar o en cualquier situación. Es 

de vital importancia hoy en día para incluir al consumidor en la marca en la cual busca 

construir un estilo de vida, ya que el consumidor no busca un producto según su función, 

busca la manera en que ese producto o servicio le aporta al espacio en el cual lo usa, con 

quien lo comparte y la manera en que genera una experiencia distinta mientras lo 

consume. 

Si bien hay experiencias que se dan por si solas, las marcas inducen a través de distintos 

ámbitos a que el consumidor se sienta atraído a dicha experiencia y participe, cumpliendo 

con su principal objetivo, construir y mantener la relación entre el consumidor y la marca 

con la premisa en experiencias únicas. 

 

2.4 La interactividad vivida en las categorías de retail 

Las marcas que se dedican a la comercialización de venta al por menor o retail en 

productos de consumo masivo, tienen una tarea más difícil que otras marcas para poder 

diferenciarse en el mercado debido a la saturación y la infinita oferta de productos que el 

consumidor tiene a su disposición. En este apartado se hará énfasis en la estrategia del 

marketing de la experiencia desarrollado en el punto anterior aplicado a la categoría de 

retail dentro y fuera del punto de venta en el mundo off-line. Relacionando algunos 

cambios en la sociedad de consumo con mayor relevancia para esta categoría como la 

instantaneidad. Se plantea la manera como las marcas de retail afrontan dicha situación, 

a través de la propuesta de experiencias únicas que relacionen la marca y el consumidor 

más allá de la compra. 

En la actualidad, las marcas de retail proponen un valor intangible que las identifique y las 

diferencie de la competencia. El cambio que se produjo en la sociedad de consumo y los 

cambios dados en el consumidor, son la razón por la cual el retail se plantea una 
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renovación en la manera de relacionarse e interactuar con los consumidores, ya que son 

ellos mismos quienes proponen y participan de este cambio. Hoy en día las marcas le 

dan una vital importancia al consumidor, siendo este el motor que mantiene la empresa 

en pie, puesto que, si no hay consumidores, la empresa desaparece. 

No basta con ofrecer promociones y precios bajos para retener al cliente, hoy el discurso 

propuesto por una marca de retail debe ir más allá para proponer un valor agregado a 

través de las vivencias de cada persona en su cotidianidad. Es aquí donde el marketing 

de compromiso juega un papel muy importante para lograr este cambio en las marcas de 

retail, las cuales deben comprender que la relación con el cliente se logrará a través de 

experiencias, sensaciones, marcas humanizadas y discursos con historias reales, 

cercanas al consumidor. 

Las tendencias del retail ofrecen distintas alternativas para que las marcas trabajen 

valores intangibles a través de las experiencias como la percepción, las sensaciones, la 

interactividad, los estímulos, las relaciones, la cultura, las emociones, la creación, y la 

participación. Como plantea Rubén Rico en su libro Retail Marketing, las marcas de retail 

deben vender experiencias más que productos. Siendo las experiencias, la puerta para 

mantener a los consumidores a corto, mediano y largo plazo. (2003).  

Como sucede en otras categorías, las experiencias se dan a partir de distintas 

combinaciones entre los aspectos emocionales, sensoriales e interactivos. Cada uno de 

estos aspectos ordena de cierta manera las experiencias desde un acercamiento entre la 

marca y el consumidor menor, hasta lograr la construcción de una relación sólida y 

duradera. 

En ese orden la estrategia orientada a vivir una experiencia en las marcas de retail, inicia 

en el consumidor con la búsqueda del producto que supla sus necesidades, seguido de la 

elección de dicho producto en el entorno dado por la marca en el punto de venta, 

generando una experiencia de acuerdo a lo que la marca ha dispuesto en cuanto a 

distribución, atención personalizada y comunicación, con lo cual tendrá contacto mientras 

esté dentro de él. “Para el consumidor actual, el proceso de compra es y seguirá siendo 
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una verdadera experiencia, en donde la participación de los sentidos es fundamental” 

(Rico, 2003, p. 62).  

Una vez ya realizada la compra hay otras experiencias que irán aumentando el nivel de 

relacionamiento entre la marca y el cliente. Una de ellas es a través de la comunicación 

estableciendo un contacto personal más allá del mensaje publicitario, dándole al 

consumidor la importancia que tiene para la marca que éste la haya elegido, generando 

allí cierto nivel de confianza con lo cual se acerca a la repetición en la elección de dicha 

marca.  

A medida que se va afianzando esa relación, se puede orientar la estrategia hacia el 

entretenimiento, en donde el consumidor tendrá una experiencia a partir de momentos 

que recreen estilos de vida y actividades de ocio, e inviten al consumidor a distraerse 

como lo haría en otras situaciones, generando experiencias únicas. También hacen parte 

los eventos desarrollados por las marcas justamente para entretener al consumidor y 

llevarlo a otro lugar distinto al punto de venta. Lugares generados a partir de la relación 

entre la función del producto, el lugar donde se utiliza, o el lugar de esparcimiento en 

donde al consumidor le gustaría estar. 

Las experiencias basadas en las emociones, son las experiencias que darán el punto 

final a la construcción y el mantenimiento de las relaciones duraderas entre marca y 

consumidor puesto que llegan al cliente de manera personal, dándole a entender que 

esta marca lo conoce y sabe lo que le genera sensaciones positivas. Son de vital 

importancia pues si se logran, es porque la marca descubrió cómo hablarle al consumidor 

de una manera más humana. 

Las experiencias generadas del servicio al cliente juegan un papel importante porque 

pueden afianzar o dañar lo logrado hasta ahora. Si el consumidor recibe una mala 

atención no querrá saber nada de la marca, así mismo si la atención al cliente brinda una 

experiencia eficiente, rápida, cumplida y continua el consumidor mantendrá su relación 

con esta. 
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Rubén Rico plantea esta sinergia de experiencias para lograr el objetivo principal de esta 

estrategia, la relación e interacción entre la marca y el consumidor. Es necesario 

identificar, planificar y gestionar las experiencias de manera sistémica situando al retail 

como un todo único e integrado. (Rico, 2003) 

Es así como se puede concluir en primera instancia que las experiencias pueden 

aparecer en todo momento, desde que el consumidor conoce de la existencia de la 

marca, cuando compra el producto, mientras lo usa, cuando ve televisión o va por la calle 

y observa una publicidad. Cuando navega en la web buscando información acerca de 

esta, o acepta participar en experiencias diseñadas para él. Cada momento es clave para 

que la marca se acerque al consumidor y brinde una situación agradable y única. Cuando 

la marca logre ofrecer experiencias en lugar de productos, habrá logrado establecer una 

relación interactiva entre el consumidor y la marca, dejando a un lado la relación formal 

de vendedor a cliente.  

Pero no solo las experiencias hacen parte de las tendencias en la categoría de retail. 

Según lo descrito en este capítulo acerca de los cambios que ha tenido el consumidor y 

la manera en que este responde a la nueva interacción que plantean las marcas 

actualmente, aparece un factor que determina la vivencia de estas experiencias en la 

sociedad de consumo actual: la instantaneidad. El consumidor tiene un ritmo de vida 

acelerado en donde vive el aquí y ahora. Es por eso que las marcas de retail también 

deben ofrecer además de experiencias, una valorización del tiempo que el consumidor 

dedica a comprar, consumir y hoy, a construir la marca.  

Existen muchas maneras para reducir el tiempo de la compra en las marcas de retail, en 

este punto se hace énfasis a la importancia del aprovechamiento y la valoración del 

tiempo del consumidor combinado con la experiencia que la marca le ofrece, bien sea en 

el momento de la compra o después. El ahorro de tiempo es un factor fundamental que 

se debe tener en cuenta en la categoría de retail. (Rico, 2003) 

Si una actividad planteada por la marca demora mucho tiempo, el consumidor no va a 

participar de ella, no porque no quiera sino porque tiene asuntos que seguramente 
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considerará más importantes en los cuales ocuparse. La marca debe aprovechar el 

espacio que el consumidor dedica al momento de la compra o al uso de su producto. 

Deben brindar cierto ahorro de tiempo para los consumidores y darle un valor agregado 

en experiencias que se pueda generar en periodos de tiempo cortos, ya sea en el punto 

de venta o llevando al consumidor a un espacio diferente.  

Las experiencias en cortos periodos es una manera en que la marca consigue mayor 

afinidad con el consumidor, ya que este agradecerá el tiempo ahorrado y a su vez el 

haber vivido una situación distinta mientras realizaba la compra, usaba el producto o 

compartía con sus seres queridos. 

Analizando esta situación en donde el ser humano vive cada vez más acelerado y 

teniendo en cuenta las actividades en las que invierte más tiempo, las marcas de retail 

deben buscar la manera de hacer que las situaciones generadas también sean un 

espacio para realizar algunas de estas actividades, principalmente aquellas que tienen 

que ver con compartir con sus seres queridos, dedicarse a sí mismo y distraerse. El 

consumidor sentirá que está invirtiendo el tiempo en algo que le gusta, si además siente 

que aprovecha para entretenerse o para compartir con su familia o amigos, sin dedicarse 

directamente a una marca o un producto. Así se convierte la compra en un momento de 

ocio para el consumidor. Se debe recordar que en la actualidad, es necesario crear 

discursos a partir de historias o situaciones de la vida cotidiana y que estas historias 

muchas veces son contadas por ellos mismos. Así como el consumidor no quiere un 

discurso de marca que simplemente trate de venderle un producto sin tenerlo en cuenta, 

tampoco quiere dedicarle tiempo a una marca sin que esta le ofrezca a cambio un valor 

agregado distinto. 

El retail debe encontrar la manera de interactuar en algunas de las cuatro actividades que 

plantea Rico, autor tomado como referencia al ahorro de tiempo dado por las marcas de 

retail. Según lo expuesto por el autor, los seres humanos gastan la mayor parte del 

tiempo en Trabajar, compartir con sus seres queridos, dedicarse tiempo para sí mismo y 

distraerse. Otras actividades como mantener el orden del hogar, dormir, comer, ver 
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televisión, practicar algún deporte, estudiar o ir a cine, son dadas dentro de las anteriores, 

consideradas las actividades principales. (Rico, 2003). 

Las tendencias del retail dejaron de estar orientadas netamente a los precios bajos para 

apuntar al aporte del estilo de vida de los consumidores, a través de las experiencias 

novedosas en donde el consumidor ingrese en un espacio distinto del que vive 

diariamente. Detrás de dicha experiencia, debe haber una historia en la cual se sumerge 

al consumidor a través de valores o atravesamientos principales que engloban aquello 

que la marca quiere transmitir y llevarlo a la experiencia. Los temas a tratar son infinitos, 

el medio ambiente, géneros musicales, géneros del cine, historia, política, moda, cultura y 

arte son algunos dentro de los cuales se pueden generar distintas experiencias según el 

tema y el valor elegido por la marca.  

El retail debe reinventarse día a día en un proceso cambiante en donde predomine el 

valor elegido para la historia a contar, debe tener un proceso circular en donde se 

encuentren la marca  y el consumidor, construyendo un valor en conjunto, el cual se va a 

ver reflejado en las experiencias e historias por contar. Si bien la marca propone el valor 

por el cual quiere que el consumidor la identifique y se adhiera a ella, una vez el 

consumidor se apropia de dicho valor pasa a construirlo y sostenerlo de manera conjunta. 

Las características planteadas en este capítulo construyen un modelo del retail basado 

en la creación de valor, el ahorro de tiempo y generación de experiencias a través de 

distintos momentos y situaciones dados dentro del proceso de compra en la categoría de 

retail.  Está claro que las oportunidades del retail para mantenerse en el tiempo, están en 

comprender las necesidades de los consumidores dándole a cada uno un trato 

heterogéneo, la tendencia principal de la categoría de retail es generar experiencias 

únicas para el consumidor de la manera más completa posible, desde que el consumidor 

se entera de la existencia de la marca, hasta que ingresa en el punto de venta, realiza la 

compra, y usa el producto. 

Es así como se aplica el marketing de compromiso y el marketing de la experiencia en la 

categoría de retail, dándole al consumidor un protagonismo único en donde dicho 
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compromiso adquirido por la marca gira entorno a los beneficios y satisfacciones del 

consumidor. Existen distintas estrategias para llevar a cabo dicho compromiso, en este 

caso se toman como referencia estos dos conceptos que fueron desarrollados a los largo 

de este capítulo y que dan paso a comprender cómo las marcas se comprometen a partir 

de su humanización, tema a desarrollar en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3 Las marcas también sienten 

El tercer capítulo expresa los contenidos por los cuales se rige este PG para la 

construcción de un reposicionamiento basado en la humanización de las marcas para la 

interacción con el consumidor. En los anteriores capítulos se construye un marco teórico 

como base desarrollando los términos de posicionamiento, marketing de compromiso y 

marketing experiencial, el cual se extiende hasta el presente capítulo para culminar con la 

exposición del término branding, el valor de marca, el branding emocional y la 

humanización de las marcas.  

Este capítulo busca aclarar términos que hoy en día son utilizados por las marcas para la 

creación de valor, la interacción con el consumidor y el mantenimiento de las relaciones a 

largo plazo. Términos como branding planteado desde la gestión y la estrategia, para 

luego llevarlo al branding emocional a través del cual las marcas buscan satisfacer a los 

consumidores no a través del producto, sino a través de la conexión generada por una 

serie de experiencias y sensaciones que le generen emociones. Emociones transmitidas 

por las marcas humanizadas y generadas a partir de sensaciones y momentos únicos., 

analizando así, por qué las marcas también sienten. 

 

3.1 Concepto de branding 

En los anteriores capítulos se presentan conceptos como el posicionamiento de una 

marca y se describe cómo las marcas se comprometen con los consumidores a 

brindarles experiencias únicas. A decir verdad el principal actor de este PG es una marca 

a la cual serán aplicados los conceptos desarrollados a lo largo de estos capítulos que 

hacen parte del marco teórico sobre el cual se justifica el desarrollo del mismo.  

El autor Marty Neumeier plantea la definición de marca proponiendo todo lo que dicho 

concepto no es. Exponiendo que una marca no es un producto o un servicio, no es el 

consumidor que hace uso de ella, no habla de su valor de uso, no es un símbolo, un logo, 

un isotipo ni una identidad en sí, sin embargo estas palabras sí construyen el concepto de 

marca. (2003) 
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Es justamente el hecho de que la marca no sea ninguno de estos elementos la que la 

definen, puesto que a partir del logotipo creado, el cual está conformado por colores, 

figuras, formas, texto y un diseño especial, brinda cierta particularidad que va a ser única 

para cada compañía o producto.  

Así, se presenta el concepto de branding para el cual, es necesario aclarar en primera 

instancia el término que justifica este PG. La marca, a grandes rasgos, a partir de la 

construcción de una definición fundada en la observación, es la identificación de algo, sin 

embargo el término marca va más allá de la identificación según lo presentado en la 

primera definición citada del autor Neumeier.  

El concepto de marca tiene por naturaleza una alta influencia semiótica, a partir de la cual 

se puede definir como un conjunto de signos, símbolos, palabras e imágenes que 

denominan, identifican y representan la personalidad de una compañía, un producto o 

servicio. Siendo la marca el ente con mayor valor para la empresa convirtiéndose en un 

patrimonio en sí misma para la compañía. 

De acuerdo a dichos símbolos, signos, palabras e imágenes, las marcas desempeñan 

una función principal a nivel comunicacional, ya que representa en un todo la empresa 

atribuyéndole un significado a la misma frente a sus consumidores y frente a la 

competencia, constituyéndola como una identidad en un todo convergente para ser 

reconocida como tal a partir de los signos y símbolos a través de los cuales se van a 

transmitir los valores que forman parte de la identidad y personalidad de la marca. 

Esta definición es sustentada por Andrea Semprini en su trabajo El marketing de la 

marca, cuyo contenido posee un enfoque semiótico, por lo cual se considera relevante 

para la construcción de este concepto, siendo una de sus características. Define el 

concepto de marca como “(…) un motor semiótico, su combustible está integrado por 

elementos tan dispares como nombres, colores, sonidos, conceptos, objetos, sueños, 

deseos, etc.; el resultado(…) es un mundo ordenado, estructurado, interpretable y, en 

cierto sentido atractivo.” (1995, p. 47). 
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Gran parte de los valores que constituyen o representan una marca son valores 

intangibles, por lo cual entra en juego otro concepto indispensable para este PG, el 

branding. Todas las marcas deben buscar la manera de llegar al consumidor para 

mostrar porqué son diferentes a las de la competencia, ya que la diferenciación es crucial 

para mantenerse en el mercado, lo cual se logra a través de la transición de dichos 

valores que constituyen y están representados en la marca. Hoy en día no se habla de la 

marca simplemente como la identidad de la compañía, se habla de los discursos y 

experiencias que se crean para añadirle valor y definirla. 

Dicho valor es necesario nutrirlo y mantenerlo. Pero ¿qué constituye el valor de marca? 

El valor de marca puede referirse a dos nociones, el valor económico de la compañía y el 

valor basado en el consumidor y en la percepción de la marca, concepto sobre el cual se 

hace énfasis en este capítulo. Este está conformado por la identificación y el 

reconocimiento que los consumidores y la competencia atribuyen a la marca, lo cual se 

ve reflejado en valores como la calidad y confianza que genere en ellos. El valor de la 

marca también está representado en la fidelidad que los consumidores tienen hacia esta 

debido a las experiencias que hayan tenido y el nivel de recordación que posean de la 

marca, ya que si no la recuerdan, ninguna de las anteriores representaciones existirá. 

Kevin Keller plantea el valor de marca basado en el consumidor como el conocimiento 

que este posee de la misma, el cual genera una respuesta positiva hacia esta. 

Reaccionando de manera favorable ante el producto, servicio y el discurso creado por la 

marca. (2008).  

Dicho valor que ha adquirido la marca para el consumidor, logrará que ellos no 

reaccionen negativamente a los cambios que esta genere en cuanto al precio o producto 

se refiere, si sienten que dicho valor o discurso sigue existiendo. Entonces, el principal 

actor del valor de marca será la diferenciación dada en el discurso por el cual se llega a la 

creación de un vínculo con el consumidor, haciéndolo sentir único e importante para la 

marca en cada experiencia que vive y que da lugar a una ubicación en la mente del 

consumidor. Generando a partir de dicho valor, fidelidad, lealtad, participación, respuesta, 
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interacción, posicionamiento y lo más importante, una relación sostenible en el tiempo 

entre la marca y el consumidor. 

Es por eso que se habla del concepto de branding para la creación del valor, entendido 

como la gestión de marca para incluirla dentro del mercado en una interacción con el 

consumidor, a través de la aplicación de distintas estrategias comunicacionales. Esta 

definición propia, se fundamente en las postulaciones de Marcelo Ghio quien en la 

presentación del evento Branding emocional, marcas para crecer, expone: 

Branding tiene que ver con el manejo de marca, (…) tiene que ver particularmente 

con la marca y con la gestión de marca, (…) el branding no es otra cosa que la 

inclusión de esa marca dentro de la estrategia global de comunicación que construye 

esa marca y la establece como una experiencia para ser compartida, (…) tiene que 

ver con toda la gestión de marca en toda su dimensión completa y compleja. (2010) 

El branding incluye todos los aspectos que tienen que ver con la gestión de marca, desde 

la creación de valor, el discurso para transmitir y mantenerlo, la búsqueda de un 

posicionamiento en la mente de los consumidores y en el mercado, encontrar la 

diferenciación que hace la marca única, centrado principalmente en la atención del 

consumidor a través de las emociones y las experiencias, generando así una conexión 

entre la marca y el consumidor perdurable en el tiempo. 

En resumen, el branding convierte la funcionalidad de la marca, el discurso marcario, las 

necesidades de mercado y el consumo, en un sistema circular que gira en torno a 

aspectos emocionales, en el que las diferentes disciplinas y estrategias están destinadas 

a lograr que la marca pierda la rigidez con la que anteriormente le hablaba a los 

consumidores, para ponerse desde el lugar de ellos, haciendo entender que las marcas 

también sienten y entienden de la misma manera. Gestionando el valor de marca desde 

las emociones, sentimientos y sensaciones para las vinculaciones positivas y la 

satisfacción del consumidor. 
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3.2 El branding emocional   

A partir de la definición de branding concebido como la gestión de la marca y una 

aplicación estratégica para la generación de valor, aparece una de sus ramas, el branding 

emocional, el cual surge de la necesidad de gestionar valores emocionales y de la 

tendencia a construir una relación con el consumidor que vaya más allá de la compra, 

llevando a la marca a hacer parte de los estilos de vida de los consumidores. Siendo ellos 

el centro de la estrategia basada en las emociones.  

Hablar de branding, no sólo es hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es 

hablar de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias. Sólo cuando 

un producto o servicio establece amablemente un diálogo emocional con el 

consumidor, ése producto o servicio califica para ser considerado una marca. (Gobé, 

2005, p XIII). 

Con la saturación de los mercados y un mundo rodeado por productos y servicios, las 

empresas están en constante búsqueda y aplicación de estrategias que sostengan su 

permanencia en el mercado y logren una ubicación en la mente del consumidor. La 

gestión de marca redefinió sus estrategias para adaptarse a la sociedad de consumo 

actual y darle vida a las marcas. Una de estas estrategias es el branding emocional, 

gestión que supone la creación de emociones a partir de la marca más allá del producto o 

servicio, proporcionando mayor valor a la capacidad de la marca para crear dichos 

valores basados en las emociones, logrando una conexión sensitiva. Esta estrategia 

combina herramientas tradicionales del marketing con la interacción de los sentidos y 

sentimientos dados en el ser humano, atendiendo los deseos y emociones de los 

consumidores. 

Lo anterior está sustentado en la postulación realizada por Marcelo Guio en su 

publicación Oxitobrands en la cual plantea: 

Los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores 

positivos, son el motor inicial de esa relación. (…)Las vivencias y valores 

compartidos constituyen la matriz del “dialogo” íntimo que la marca establece con 
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cada individuo, proporcionando una base de confianza recíproca sobre la cual se 

consolida ese vínculo. Pero sostener esa confianza a lo largo del tiempo implica 

necesariamente una relación más profunda, que no se explica simplemente a través 

de una presencia constante en el mercado. (Ghio, 2009, p. 10) 

Es decir, el branding emocional se direcciona a gestionar la idea de marca transmitiendo 

de manera clara al consumidor a través de la experiencia y la relación directa, incluyendo 

dentro de este término a las personas que compran o no la marca, es decir tienen algún 

acercamiento con esta. Es una herramienta que transforma la usabilidad o funcionalidad 

de un producto en un organismo con características humanas, abierto al cambio y la 

transformación y capaz de generar un vínculo con el consumidor más allá del momento 

de compra. El branding emocional buscar satisfacer los deseos y aspiraciones de los 

consumidores más que las necesidades, a partir de la gestión y la creación de discursos 

y valores fuertes y dinámicos, adaptándose al cambio y a lo que el consumidor quiere 

rápidamente.  

El branding emocional además de tener como principal elemento a las emociones, tienen 

como principal característica la trasformación y el reemplazo de conceptos que en el 

capítulo dos del presente PG fueron nombrados como parte del marketing tradicional, 

dentro de los cuales se encuentran los valores funcionales del producto o servicio, la 

calidad ofrecida por la marca, el liderazgo entre las demás compañías y no entre los 

consumidores y la comunicación emitida únicamente por la marca. 

Es así como dichas postulaciones cambiaron, prueba de ello, la experiencia, proponiendo 

al consumidor actividades que incluyan su participación estimulándolo y generando una 

conexión entre marca y cliente dad en el producto o servicio, el punto de venta, en 

eventos propuestos y en la comunicación de la marca.  

La satisfacción de necesidades se transformó a la satisfacción de deseos, prevaleciendo 

los valores intangibles que la marca, el producto o servicio pueda satisfacer, dejando de 

lado los beneficios funcionales del producto los cuales se dan por sentados. Lo mismo 

ocurre con la calidad de la marca, son valores intangibles que el consumidor espera que 
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una marca tenga implícitos, por lo cual dejan de ser un elemento diferencial o una 

novedad. En la actualidad se habla de posicionamiento en la mente del consumidor a 

través de las estrategias aplicadas para ocupar un lugar preferencial dado por el valor 

agregado que crean las marcas las cuales buscan ser las preferidas del mercado.  

La personalidad atribuyendo un valor humano a la identidad de la marca, la generación 

de sentimientos, sensaciones y la creación de un diálogo para compartir e interactuar con 

el consumidor. Atrás quedaron las necesidades cubiertas por los atributos funcionales de 

los productos, la calidad, el ser una marca conocida y la comunicación para ofrecer el 

producto o servicio. Hoy la comunicación pasó a ser construida entre la marca y el 

consumidor por medio de la creación de discursos y mensajes con los cuales el 

consumidor se sienta identificado. A partir de allí construir la relación marca consumidor 

dada por todos los anteriores elementos, las experiencias, el diálogo, la satisfacción de 

deseos y la generación de emociones. 

Lo anterior es sustentado por Marc Gobé quien plantea diez principios del branding 

emocional dentro de los cuales describe el pasaje de conceptos como consumidor, 

producto, honestidad, calidad, notoriedad, identidad, función, ubicuidad, comunicación y 

servicio, transformados en persona, experiencia, confianza, preferencia, aspiración, 

personalidad, sentimiento, presencia, diálogo y relaciones respectivamente. (Gobé, 2005) 

Se puede decir que el branding emocional crea un puente para lograr la satisfacción y la 

lealtad hacia la marca por parte del consumidor. Es la búsqueda y creación de una 

conexión entre estos dos actores sostenible en el tiempo a partir de la gestión de valores 

y la realización de actividades para generar a través de ellas momentos únicos en los 

consumidores que hagan que este se relacione con la marca. Solo a partir de la 

interacción con el consumidor, se generarán emociones positivas hacia la marca.  

Es decir, en esta definición propia construida a partir de diferentes postulaciones, se 

encuentran tres elementos vitales de la gestión del branding emocional que han sido 

nombradas en los párrafos anteriores y es necesario darles lugar. La identidad de marca 

sobre la cual trabaja el branding añadiéndole valores que lleve a los consumidores a 
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conectarse con la marca emocionalmente, la experiencia  ligada a cada contacto que 

tiene la marca con el consumidor desde su sitio web, redes sociales, las comunicaciones, 

los programas de fidelización, los empleados, la adquisición y utilización del producto o 

servicio. Y por último, el tiempo que la marca invierte en construir, mantener y ofrecer al 

cliente dicha interacción, experiencia y relación a largo plazo teniendo en cuenta que la 

aplicación de la estrategia de branding emocional no tiene resultados inmediatos ni 

pasajeros. 

Es por eso que es importante la implementación del branding emocional para este PG, ya 

que a partir de allí se planteara la estrategia que aplique lo expuesto a lo largo de este 

capítulo basado principalmente en la creación y gestión de valores emocionales.  

 

3.3 Las emociones 

Para entender cómo funciona el branding emocional es necesario presentar su principal 

característica y lo que hace de esta estrategia una gestión diferente. El concepto de 

emoción, propia de los seres humanos, es una herramienta poderosa y persuasiva que 

determina el resultado de las decisiones de compra y el concepto sentimental de la 

marca. (Robinette, 2001)  

En primera instancia, se debe entender la definición de emoción a partir del 

comportamiento del ser humano, antes de plantear un concepto llevado a la marca, 

teniendo en cuenta que las emociones son propias del hombre.  

Daniel Goleman refiere la emoción a: 

Impulsos que nos llevan a actuar, (…) La misma raíz etimológica de la palabra 

emoción proviene del latino movere (que significa moverse) (…) significa algo así 

como “movimiento hacia” y sugiriendo de este modo que en toda emoción implica una 

tendencia a la acción. (…) se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los 

estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo 

caracterizan. (1996, p.39 y p. 432) 
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A partir de la definición anterior, se infiere que las emociones están presentes en cada 

momento de la vida del ser humano, ya que siempre va a tener un impulso que lo lleva a 

actuar de determinada manera. Por ejemplo, el ser humano elige estudiar una carrera 

universitaria por determinada emoción que hace que el individuo sienta la necesidad de 

prepararse profesionalmente, bien sea porque quiere ser parte de un grupo social, porque 

va a conseguir un mejor trabajo, etc. A pesar de haber una influencia social, el principal 

impulso está dado por la superación personal lo cual representa una emoción. Pueden 

haber muchos impulsos y acciones de este tipo: querer aprender, estudiar, trabajar, 

viajar, entre otros. Acciones que se ven impulsadas por emociones como la amistad, el 

amor, la aceptación social, el prestigio, etc.  

Las emociones dirigen la toma de decisiones, por ende influye en las decisiones de 

compra siendo esta irracional en primera instancia, para posteriormente transformarse en 

un modo racional a partir del momento en que se justifica dicha compra con la utilidad o 

la necesidad creada por el consumidor para haber adquirido el producto o servicio. Es por 

eso que la emoción y la razón se relacionan entre sí, sin embargo, poseen mayor 

influencia los aspectos emocionales.  

La emoción tomada desde el branding es una fuerza intangible irracional y sentimental 

que incentiva a la acción, en este caso a la compra, a mantenerse con la marca, a 

defenderla, a participar de ella, a opinar y a ocupar un lugar en la mente del consumidor. 

A partir de las emociones, este PG busca la interacción con el consumidor bajo la 

estrategia de branding emocional. 

Al hablar de consumo, las emociones se convierten en parte fundamental de las 

experiencias que se presentan alrededor de una marca, siendo parte del contexto y de 

las situaciones dadas en la sociedad de consumo. Aplicando la definición de Goleman al 

consumo y las marcas, se puede decir que toda acción de compra está dada por un 

impulso o la necesidad de tener algo, el hecho que denote la palabra acción hace que 

aparezca la emoción. La acción de compra, sería la reacción al impulso dado por la 

emoción positiva que genera y transmite la marca. Es por eso que las marcas buscan 
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atraer al consumidor a partir de valores emocionales, puesto que a partir de estos se 

llama a la acción de compra, la lealtad y al favoritismo. 

Ahora bien, las emociones se pueden clasificar como negativas o positivas desarrolladas 

en mayor o menor intensidad y de distintas maneras, gracias a que el ser humano posee 

la capacidad de percibir qué es o no favorable para su supervivencia, dando paso al 

reconocimiento de emociones positivas o negativas según la experiencia vivida.  

(…) por medio de la emoción, un organismos sabe, consciente o inconscientemente, si 

una situación es más o menos favorable para su supervivencia. La emoción es el 

mecanismo fundamental que poseen todos los seres vivos para orientarse en su lucha 

por la supervivencia. (González y Barrul, 1998, párr. 9). 

Valores emocionales como amor, amistad, autoestima, libertad, aceptación, comprensión, 

seguridad, confianza y protección son algunas palabras que representan emociones 

positivas. La tristeza, miedo, culpa, infelicidad, rechazo, soledad, ira, indignación, hacen 

referencia a emociones negativas. 

Si bien en la relación marca - consumidor se dan emociones negativas creadas a partir 

de malas experiencias, para este PG se toman como referencia las emociones positivas, 

dado que se escogerán valores que lleven al consumidor a tener afinidad con la marca a 

través de un discurso emocional que logre la interacción con el consumidor. 

Es aquí en donde es de vital importancia preguntarse ¿cómo añadir valor emocional en 

una marca? Se debe crear una conexión emocional entre el consumidor y las 

implicaciones de la marca, atención al cliente, el público interno de la compañía, punto de 

venta y la comunicación. De manera que se relacionen entre sí, logrando que el cliente 

siempre se conecte con la marca positivamente, acercándolo a esta a través de 

experiencias que generen sensibilidad en ellos.  

David Freemantle en su obra Lo que les gusta a los clientes de su marca plantea 

atributos internos y externos de la marca en los cuales se basa el valor emocional 

añadido que genera pensamientos y sentimientos positivos en los consumidores dentro 

de los que se encuentran la energía, la orientación emocional y el espíritu de los 
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empleados, la creatividad, conectividad emocional e integridad transmitida a los 

consumidores. (1998) 

Para la creación de valor emocional debe lograrse una conexión con el consumidor, la 

cual implica compartir, comprenderlo y escucharlo, ya que de esta manera sabrá cuál es 

el valor apropiado a transmitir de acuerdo a lo que el consumidor está exigiendo. 

El valor base para la construcción de la relación entre marca y consumidor es la 

confianza, al igual que en las relaciones humanas, la confianza abre paso a la conexión 

entre la marca y el cliente en cada encuentro que estos actores tengan bien sea antes, 

durante o después de la compra. Dicha confianza se gana a partir de la trasparencia que 

la marca transmita no solo en el momento de la compra sino también en la comunicación, 

la cultura e identidad siendo coherentes y transmitiendo simultáneamente los mismos 

valores, creando emociones positivas en el consumidor. A partir de la conectividad 

emocional y la confianza lograda, la marca podrá crear discursos que llamen la atención 

a los clientes en donde estos participen, de tal manera que los valores emocionales sobre 

los cuales la marca quiere ser reconocida sean transmitidos por ellos mismos generando 

una interacción y una respuesta positiva hacia la marca.  

Es por eso que las emociones forman parte fundamental en el desarrollo de las marcas, 

ya que gracias a su influencia en la decisión de compra, las marcas siguen existiendo. Si 

las emociones no existieran, el consumo seguramente seguiría basado en suplir una 

necesidad y en la utilidad del producto, aspectos de tipo racional. Las emociones 

permiten que las marcas tengan una infinidad de valores sobre los cuales fundamentar su 

discurso y acercarse al consumidor, generando en él sentimientos y sensaciones 

positivas que lleven a la construcción de una relación a largo plazo. 

 

3.4 La humanización de las marcas 

Ya se ha hablado de la gestión de marca a través de valores emocionales propia de los 

seres humanos llevada a discursos que las marcas construyen tomando estos valores 
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como propios, dejando de ser subjetivas con la posesión de atributos emocionales que la 

convierten en una marca sensible y objetiva.  

Si el ser humano está compuesto por cuerpo y alma, las marcas hoy en día dejaron de 

ser materiales para convertirse en marcas con espíritu. De la misma manera que el 

hombre, las marcas están en la búsqueda de valores para transmitirlos y compartirlos con 

los consumidores, demostrando por medio de las experiencias, los discursos y la 

participación que estas también sienten, se sensibilizan y emocionan. Los seres humanos 

buscan pertenecer a un grupo social, tener una relación familiar en armonía y amigos en 

quien confiar, las marcas por su parte, aprovechan esa búsqueda de compañía y 

confianza para presentarse justamente como poseedora de dichos valores.  

Marcelo Ghio plantea el amor como el sexto sentido del ser humano por el cual se 

motoriza su existencia, a partir de una búsqueda interior proyectada al exterior. El ser 

humano busca la armonía perdida, contrayendo el vínculo a partir de lo material y lo 

espiritual. (2009). 

Las marcas aprovechan esa búsqueda para que los consumidores encuentren en ellas 

dicha armonía convirtiéndose en el objeto que le brinda satisfacción. Entendieron que 

debían ver el mercado y el consumidor no sólo con fines económicos sino con una mirada 

humanizada que permitiera acercarse al mundo existente más allá de los negocios en 

donde las personas comúnmente interactúan. Si bien está lleno de productos y saturación 

publicitaria, las empresas debían comprender y buscar la manera de aparecer en este 

universo de manera distinta, diferenciándose en la forma de dialogar y relacionarse con el 

consumidor y no sumándose a las demás marcas haciendo publicidades que no 

transmiten nada.  

Las marcas no solo participan de un mercado, participan de una cultura, la gestionan y la 

construyen. Es por eso que se habla de la humanización de las marcas no sólo 

comprendiendo por este término el uso de valores emocionales propios de los seres 

humanos para acercarse a ellos, también humanizan las experiencias en torno a la 

marca, logrando que el consumidor recuerde que dicha marca estuvo presente en un 
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momento o situación que fue o es relevante para él y por eso va recordarla. Dicha 

humanización implica estar presente en situaciones o momentos de emotividad y 

sensibilidad para el consumidor, de tal manera que la marca sea como un invitado más 

en dicho momento y no simplemente quien esté fomentando la experiencia para finalizar 

en la compra del producto sin ir más allá. 

A decir verdad con la humanización de las marcas no sólo se hace referencia a ganar un 

lugar en la mente del consumidor cuando se habla de posicionamiento. También se habla 

de ocupar un lugar en el corazón gracias a esos momentos emotivos en los que la marca 

ha hecho presencia o a las situaciones que ha creado para que el consumidor 

experimente, interactúe, se sensibilice y se emocione. 

“Ser y no tener. Experimentar. Vivir. Confiar. Amar. Ésas son las expectativas y certezas 

que albergan nuestro presente y nuestro futuro.” (Guio, 2009, p. 109) 

Las marcas humanizadas están construidas a partir de valores humanos, emociones, 

sensaciones, experiencias, diálogo, interacción y vivencias que construyen el estilo de 

vida de los consumidores, creando un sentido de pertenencia. Es hoy la estrategia que da 

lugar a la permanencia en un mercado emocional proyectando dichos valores para ganar 

la confianza del consumidor, estableciendo así una relación duradera en el tiempo 

reforzadas por medio de las experiencias y las emociones. 

Luego de haber expuesto los conceptos de posicionamiento, marketing de compromiso, 

marketing de la experiencia y branding emocional, con todas las características que estos 

implican, se da por finalizada la primera instancia que engloba este PG determinada por 

el marco teórico que sostiene los planteamientos a realizar en los siguientes capítulos. Es 

así como se da paso a una segunda etapa de análisis del mercado en el cual las marcas 

trabajan con dichos conceptos para relacionarse con el consumidor. Mercado en el cual 

se encuentran distintas características propias de la ubicación geográfica elegida para el 

desarrollo de este PG, yendo de un análisis general a lo particular, comprendiendo por 

qué se habla del retail en los capítulos anteriores. 
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Capítulo 4: Análisis de situación  

Al haber desarrollado en los capítulos anteriores un marco teórico sobre el cual se basa 

este PG, este capítulo introduce el contexto mediato en el cual se desenvuelve la marca 

con la cual se trabaja a lo largo del este PG, exponiendo el sector de la economía y la 

categoría a la cual pertenece, haciendo un análisis del mercado en el cual se 

desenvuelve, comprendiendo así cual es la situación actual del mercado y teniendo una 

mirada más amplia del campo en el que se enfrenta la marca para ajustarse a las 

características del momento por medio de estrategias que serán desarrolladas en 

capítulos posteriores. 

 

4.1 Clasificación del sector 

El mercado está constituido por empresas que interactúan en él ofreciendo productos y 

servicios a sus consumidores y compitiendo con otras compañías, perteneciendo así a un 

sector determinado dentro de dicho mercado según la actividad principal a la cual se 

dedica. Tomando como referencia la clasificación dada por Colín Clark cuya definición 

marca el sector económico como “la división de la actividad económica de un Estado o 

territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar” Se postula la división 

de la economía en tres sectores los cuales se complementan entre sí, derivando de un 

sector a otro. La extracción de materias primas conforma el sector primario de la 

economía, las compañías que se dedican a la manufactura y transformación de materias 

primas en productos terminados como las industrias, constituyen el sector secundario y la 

prestación de servicios se clasifica como el tercer sector de la economía.  (Clark, 1940).  

A partir de esta clasificación, se afirma que Almacenes Only pertenece al tercer sector de 

la economía dado que este abarca el subsector comercial. Este sector incluye todas 

aquellas empresas dedicadas a la compra y venta de bienes al por mayor o al detal. Para 

Almacenes Only se toma como principal actividad el comercio al por menor de 

indumentaria para toda la familia y prendas para el hogar. En segunda instancia se toma 

la industria textil perteneciente al segundo sector de la economía, porque su principal 
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actividad, la comercialización, depende de la producción y confección de prendas para 

vestir, por lo cual es necesario tener una mirada clara hacia el comportamiento del 

mercado y el aporte económico de la industria textil y del sector comercial en Colombia 

ya que allí se encuentra ubicada la empresa, presentando qué ha ocurrido con estos dos 

sectores y el comportamiento esperado en la actualidad. 

4.1.1 La industria textil 

En Colombia, la industria textil está comprendida por la fabricación de insumos textiles, la 

confección de prendas para vestir y tejidos de punto, constituye uno de los sectores más 

importantes en el ámbito económico nacional por distintas razones. Según el informe 

presentado por el Ministerio de Comercio, industria y turismo (MCIT, 2011), la industria 

textil es importante porque representa un aporte significativo del producto bruto interno 

(PBI), además de esta industria dependen otros sectores de la economía como el 

comercio, es un producto de exportación con lo cual representa al país en el ámbito 

internacional y es generador de empleos.  

Esta industria posee un gran dinamismo, por lo cual, actualmente está en crecimiento y 

en la búsqueda de nuevos nichos de mercado a nivel nacional e internacional. Acuerdos 

comerciales como el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos abren las 

puertas a la expansión de la industria textil, sin perder importancia en el mercado interno 

que también está en constante crecimiento.  

Es por eso que la industria textil colombiana cuenta con grandes oportunidades no sólo a 

nivel nacional, sino también posee ventajas competitivas en cuanto a precio, mano de 

obra y materiales se refiere, para ampliar y mantener el mercado en el exterior en países 

como Estados Unidos, Venezuela, México, Chile y Brasil,  “estamos pasando por una 

década muy importante para el país, y afianzar las relaciones comerciales con Estados 

Unidos ha significado para el sector textil y de confecciones recuperar clientes y socios 

para Colombia.” así lo afirma Carlos Botero Hoyos, Presidente de Inexmoda (Dinero, 

2012, párr. 1). 
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Sin embargo, en los últimos años la industria textil se ha enfrentado a varios problemas 

como el contrabando, la piratería de marcas reconocidas a nivel mundial,  la importación 

de insumos y productos de China por su bajo costo, saldos de prendas de vestir de 

reconocidas marcas traídos de Estados Unidos y Europa y el aumento del comercio 

informal, debilitando así el mercado nacional y disminuyendo las ventas en una tercera 

parte al mercado formal. Así lo informa el análisis sectorial del sector textil y confecciones 

colombiano realizado por Mapfre en el año 2010. La industria textil nacional afrontó 

dichos problemas por medio de la reducción de costos, la modernización de procesos 

productivos, el aumento de la productividad y acuerdos comerciales que permite entrar en 

nuevos mercados y posicionarse en los ya existentes.  

Como se observa en la figura 1, el panorama actual de la industria textil representa un 

aporte importante para la economía del país según el informe de la industria en Colombia 

publicado por el MCIT.  A partir de esta información, se puede decir que la industria textil 

representada por tejidos de puntos y pendas para vestir es el quinto sector con mayor 

participación dentro de la industria colombiana, lo cual hace que sea de vital importancia 

en la economía nacional ya que de esta no sólo depende la producción de insumos y la 

confección de prendas, sino también el comercio de las mismas ya que al detenerse la 

producción, la comercialización de textiles e indumentaria disminuye, afectando este 

mercado.  

Para llevar a cabo la producción de la industria textil es necesario la implementación de  

mano de obra calificada, razón por la cual se considera que este sector es una fuente 

generadora de empleo indispensable. Aunque no se encuentra  ubicado en las primeras 

tres posiciones de los sectores industriales, se mantiene en este lugar siendo un sector 

con una importante participación tanto en la industria como en la economía nacional. Es 

por esto que se prevé una  proyección de crecimiento ya que cuenta con las herramientas 

necesarias como el capital humano, la calidad de los insumos y la capacidad de 

producción para cubrir la demanda dada por grandes superficies y los consumidores.  
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Figura 1: Participación (%) sectores industriales, III- Trim. 2011. Fuente: MCIT. (2011) 

 

Es por esto que expertos de la industria textil proponen que dicho sector esté en busca 

de nuevos nichos de mercado a nivel nacional y la ampliación de exportaciones a nivel 

internacional a través de acuerdos comerciales como el TLC con Estados Unidos los 

cuales exigen a las empresas colombianas ser más competitivas en su producción y 

calidad para así poder afrontar el mercado internacional con las empresas que ya se 

encuentran en este ámbito global.  

Este es el panorama de la industria textil, del cual depende el sector con mayor 

relevancia para este PG basado en el comercio al por menor. De acuerdo con la 

información analizada, se concluye que la industria logra mantener su margen de 

ganancia, por lo cual se considera una industria sólida, capaz de mantenerse y de 

continuar aportando a la economía del país. A lo largo de los años, dicha industria fue 

creciendo para convertirse en una de las más importantes de la economía nacional, 

siendo un sector próspero en crecimiento y en constante desarrollo con la 
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implementación de nuevas tecnologías, acuerdos comerciales para su exportación e 

innovación en materiales y diseño. 

4.1.2 El sector comercial 

Teniendo claro el aporte de la industria textil, es necesario hablar del sector comercial al 

cual pertenece Almacenes Only, compañía dedicada a la comercialización al por menor 

de prendas para vestir y prendas para el hogar, por tal motivo es necesario analizar el 

comportamiento actual del mercado nacional en cuanto a este sector se refiere, el cual 

define la actividad principal de dicha marca. 

Antes de analizar el comportamiento del sector comercial en la economía colombiana, es 

necesario aclarar el concepto de comercialización definido como el intercambio directo o 

indirecto de un bien o servicio con el fin de obtener un porcentaje de ganancia. El 

comercio abarca toda actividad de comercialización, está constituido por todas aquellas 

actividades que prestan algún tipo de servicio u ofrecen distintos productos a 

consumidores, bien sea para su uso personal o uso corporativo (Kotler, 2001). 

Hoy en día, toda empresa debe realizar una transacción comercial para que los 

consumidores adquieran sus productos, sean producidos o no por esta. A partir de dicha 

actividad las empresas ofrecen sus productos o servicios a los consumidores finales, de 

tal manera que posean mayor acceso a estos, bien sea en el punto de venta o en una 

tienda online. La comercialización es tan importante como las industrias en donde se 

producen dichos bienes. Prueba de ellos son el número de establecimientos comerciales 

con los que el consumidor se encuentra a diario y la variedad de productos y servicios de 

diferentes marcas. 

Ahora bien, en Colombia el sector comercial posee un gran dinamismo para la economía 

del país. Por lo cual se puede afirmar que dicho sector es heterogéneo y altamente 

competitivo, comprendido en gran parte por el comercio minorista. En este PG se toma 

como referencia el comercio al por menor teniendo en cuenta que define la principal 

actividad de Almacenes Only, por lo cual es de vital importancia conocer y analizar el 

comportamiento actual de este sector. 
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Actualmente el comercio al por menor está en crecimiento debido a que las empresas 

que conforman este sector, supieron aprovechar las necesidades del consumidor 

colombiano para reestructurar sus estrategias en torno al punto de venta, el mejoramiento 

de servicio al cliente, la  aplicación de promociones y descuentos para  llamar la atención 

de los consumidores, relacionarse con ellos y lograr el vínculo entre la marca y el cliente 

obteniendo así dicho crecimiento el cual se ha venido dando desde años anteriores. Este 

crecimiento también está relacionado con mayores contrataciones laborales, la creación 

de nuevas empresas, las estrategias de desarrollo empresarial a nivel nacional, la 

conformación de programas emprendedores desarrollados por el gobierno nacional y los 

acuerdos como el TLC, firmado recientemente con Estados Unidos en el cual podrán 

acceder a nuevas tecnologías y afianzarse en la exportación de servicios.  

A pesar de que el comercio ha tenido cierta depresión en años anteriores, las cifras 

presentadas no son desalentadoras. Lo anterior está sustentado por la revista Dinero en 

el artículo Venta al detal en el cual se afirma que: 

Las estrategias de los comerciantes se centraron en reducir márgenes, aumentar las 

acciones de mercadeo y la atención en los puntos de venta, además de hacer alianzas 

con los proveedores, quienes también se esforzaron para no perder mercado y lograr 

la fidelización entre sus clientes. "Esto demuestra que este es un sector con movilidad 

y flexibilidad empresarial, maduro y atento", dice Rafael España, director económico 

de la Federación nacional de Comerciantes (FENALCO) (Dinero, 2010, párr. 3).  

En la figura 2 se evidencia el crecimiento del comercio al por menor a nivel nacional,  

en el mes de febrero del año 2012, con respecto al año anterior, representado 

principalmente por equipos de informática, hogar, calzado, artículos de cuero, 

repuestos, accesorios de vehículos y productos textiles y prendas para vestir 
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Figura 2: Variación anual de las ventas reales del comercio al por menor según grupos de 
mercancías a nivel nacional. (Febrero 2012) Fuente: DANE (2012). 
 

A partir de dichas cifras se puede afirmar que lo anterior constituye una ventaja tanto para 

los comercios pertenecientes a estas categorías como para los productores nacionales, 

dándoles la oportunidad de expandir el mercado a nivel nacional e internacional, con la 

apertura de nuevos establecimientos comerciales en distintos formatos, la generación de 

empleo formal, la formalización de microempresas y el mantenimiento del nivel de 

consumo de los colombianos. Con la masificación de los productos el comercio al por 

menor es el principal protagonista adaptándose al cambio dado por el consumidor, 

dejando de ser pasivo y convirtiéndose en un actor activo que dejo de lado los criterios 

del producto para basarse en el consumidor, de esta manera las pequeñas empresas 

minoristas también buscan herramientas para competir con los almacenes de cadena. 

Tanto compañías reconocidas como pequeñas y medianas empresas mantienen dicho 
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crecimiento dándole lugar de participación al consumidor teniendo en cuenta que está en 

la búsqueda de productos y cambia de marcas fácilmente. 

Otro punto a destacar en el comportamiento del sector comercial es el modelo de negocio 

sobre el cual trabaja la marca elegida para este PG, dentro de las cuales se encuentran 

las cadenas de almacenes especializados y supermercados de gran formato, que han 

reemplazado la tienda tradicional. Sin embargo, según la bitácora económica presentada 

por FENALCO, en Colombia se sigue utilizando masivamente, en su mayoría por las 

amas de casa o por personas que van a realizar compras esporádicamente, recayendo 

su importancia en el abastecimiento diario, mientras que los hipermercados y 

supermercados, son usados para períodos de tiempo de mayor duración. (2011). 

Razón por la cual aparecen otros factores que desplazan a los consumidores hacia las 

grandes superficies y cadenas de almacenes especializados, contribuyendo al ritmo de 

vida acelerado que actualmente se vive, lo cual no sólo se da a nivel regional sino 

también a nivel global como la modernización de la compra y la gran variedad de 

productos, dándole al consumidor la posibilidad de elegir y la preferencia por el acceso 

inmediato al producto sin la intervención de un vendedor. Lo anteriormente descrito no 

sólo aplica para los supermercados o tiendas que ofrecen productos de la canasta 

familiar, también aplica para cualquier tipo de negocio, razón por la cual se toma como 

referencia en el caso de la marca Almacenes Only, siendo este un establecimiento 

especializado. 

Lo anterior refuerza el planteamiento de cambio dado en el sector comercial, de acuerdo 

a la dinámica del sector y la implementación de nuevas estrategias que el consumidor y 

el mercado exigen, dando paso al crecimiento de dicho sector mediante la adaptación de 

las empresas, ofreciendo nuevas alternativas de compra convirtiéndolas en una 

experiencia, ratificando la necesidad de la creación de discursos intangibles en las 

marcas como se ha venido hablando en capítulos anteriores. Reestructurando así  las 

estrategias basadas en los productos para apoyarse en el consumidor y aprovechando el 
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dinamismo del sector comercial para aportar al crecimiento de dicho mercado para 

sostenerse dentro del mismo. 

  

4.2 Categoría 

Teniendo claros los dos sectores a los cuales pertenece Almacenes Only y conociendo el 

movimiento que ambos presentan en la economía nacional, es necesario ubicar la marca 

en una categoría de estos sectores. Dentro de la clasificación industrial uniforme de todas 

las actividades económicas dada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), 

Almacenes Only se encuentra dentro de la categoría comercio al por menor de prendas 

para vestir, interior y exterior para hombres, mujeres, niños y bebés en establecimientos 

especializados. Dado que la marca también ofrece prendas para el hogar, está clasificada 

dentro de comercio al por menor de todo tipo de confecciones para el hogar, elaboradas 

en materiales textiles. Según esta clasificación, se toma como categoría para este PG la 

comercialización al por menor de indumentaria para toda la familia y prendas para el 

hogar. 

La categoría de venta al por menor tiene como protagonista los consumidores finales, 

está definida como toda actividad diseñada para la venta directa de productos o servicios 

a los consumidores finales para su uso personal, familiar o doméstico. Así, Louis W. 

Stern define el comercio minorista: “(…) consiste en las actividades necesarias para 

vender bienes y servicios a los consumidores finales para su consumo privado”.  (2006, p. 

49).  

Dentro de las formas de comercio minorista se encuentran el comercio electrónico, el cual 

ha tenido un gran auge en los últimos años, la venta por catálogo, venta de productos y 

servicios vía telefónica, supermercados con productos de la canasta familiar y consumo 

masivo y establecimientos especializados formato manejado por  Almacenes  Only.  

Ahora bien, la comercialización de indumentaria posee un gran segmento del mercado y 

cuenta con la presencia de un importante número de puntos de venta en todo el territorio 

nacional, por lo cual es uno de los principales productos que sostienen el comercio 
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minorista a lo largo del año. Lo anterior se evidencia en la figura dos siendo el comercio 

de productos textiles y prendas para vestir una de las cinco mercancías que más 

crecimiento presenta dentro del comercio al por menor, generando un aporte significativo 

para el PBI nacional y evidenciando la oportunidad de crecimiento que dicha categoría 

posee al ser producida por la industria nacional. 

Se infiere que dicho crecimiento se debe a la creación de nuevas empresas y la apertura 

de nuevos establecimientos, dado que es un mercado que está en constante avance 

gracias a programas de desarrollo empresarial apoyados por el MCIT y el sector bancario 

al ofrecer  formas de pago financiado y la utilización de tarjetas de crédito propias de los 

establecimientos, otorgando beneficios a los consumidores que la poseen. El hecho de 

que las cadenas de almacenes incluyen en su portafolio de productos indumentaria, 

también es una oportunidad para la industria textil nacional, la estrategia de descuentos, 

promociones y el lanzamiento de nuevas colecciones por parte de las marcas propias 

hacen que el mercado de la comercialización de indumentaria a nivel nacional se 

mantenga y permita un constante cambio.  

Para la marca Almacenes Only, la apertura de nuevos establecimientos y la 

implementación de prendas para vestir en las cadenas de almacenes genera mayor nivel 

de competencia, a lo cual debe enfrentarse buscando la manera de mantenerse en el 

mercado además de competir en un nivel de precios bajos dentro de la categoría de 

indumentaria. 

 

4.3 Análisis del mercado Bogotano  

La ciudad con mayor aporte a la economía nacional es Bogotá, considerado el epicentro 

económico, industrial, comercial y financiero del país según el informe presentado por el 

MCIT (2011). En ella se ubican grandes compañías, industrias, modernas construcciones, 

almacenes y centros comerciales que hacen de Bogotá una ciudad con gran movimiento 

económico producido por el sector financiero en primer lugar, seguido por las industrias 

manufactureras, generando un aporte mayor a la economía del país. 
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El sector comercial desarrollado en la ciudad de Bogotá es de gran importancia para la 

generación de empleo y el movimiento de las industrias. Es por esto que la ciudad 

elegida para el análisis y la implementación de este PG es Bogotá, ya que ofrece una 

industria joven y en auge de crecimiento en el sector comercial el cual se puede 

aprovechar para la expansión de negocios y el llamado a nuevos consumidores.  

El mercado que comercializa la producción nacional de indumentaria se encuentra fuera 

de los amplios centros comerciales. En dicho mercado se encuentran empresas 

familiares que manejan establecimientos comerciales divididos por categorías o 

departamentos, ofreciendo al igual que Almacenes Only indumentaria para toda la familia 

y prendas para el hogar bajo esquemas de negocios basados en precios bajos,  razón 

por la que se mantienen en el mercado como una estrategia que les permita mantenerse 

en el mercado ante la llegada de cadenas internacionales. 

Dentro del comercio formal se encuentran las alianzas entre pequeños comerciantes y 

distribuidores que venden ropa nacional e importada, artículos y prendas para el hogar, 

joyas, electrodomésticos, entre otros. Los cuales hacen parte del presente análisis de 

mercado por tener como característica el manejo de precios bajos, dicho mercado ofrece 

mercadería libre de impuestos, lo cual reduce su costo y por lo tanto se vende más 

económica.  

El comercio informal de la ciudad también hace parte del mercado donde interactúa 

Almacenes Only, este comercio es manejado por familias que trabajan con poco capital y 

manejan pequeñas cantidades de mercancías. Dentro de las ventajas que ofrece el 

comercio informal esta los precios bajos, sin embargo los productos que allí se venden no 

cuentan con garantía, no paga impuestos y maneja como única forma de pago el dinero 

en efectivo. 

Otro protagonista del mercado a tener en cuenta son los almacenes de cadena que no 

sólo están dedicados a ofrecer marcas blancas de productos de la canasta familiar, sino 

que también ampliaron su catálogo para ofrecer marcas de ropa conocidas en el mercado 

y marcas propias de indumentaria de producción nacional, son grupos líderes en el 
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comercio al detal, cuentan con una plataforma de locales e infraestructura de gran 

formato y apuntan a un público similar. 

Según un informe de FENALCO, existe un aumento evidente acerca del aumento de las 

ventas de marcas propias de indumentaria por parte de las grandes cadenas de 

almacenes.  

El avance tan impactante del fenómeno de las marcas del distribuidor en Colombia se 

explica en alto grado por la existencia de industrias locales capaces de manufacturar 

bienes de buena calidad y a precios sugestivos para los almacenes de gran 

formato. (FENALCO, 2011, párr. 12) 

De lo anterior se puede afirmar que dichas marcas están aprovechando el vacío entre el 

mercado informal y las tiendas multi marcas de alto precio para ofrecer productos a 

precios bajos y de buena calidad, llamando así la atención del consumidor por medio de 

dicho valor tangible propio del producto logrando impactar en el mercado y mantenerse. 

Comportamiento al cual debe reaccionar Almacenes Only de tal manera que su estrategia 

la convierta en una ventaja frente a la competencia.  

Un elemento que favorece al comercio de indumentaria en la ciudad de Bogotá es la 

ausencia de estacionalidades en el clima, al ser Colombia un país tropical y estar ubicado 

sobre la línea del Ecuador, permite que en todo el territorio colombiano haya una gran 

diversidad de temperaturas. Según la información brindada por el portal de Bogotá 

Turística (s/f), la capital colombiana posee una temperatura que oscila entre los 9 y los 22 

grados actualmente. Por lo cual no hay estacionalidades para la venta de indumentaria o 

uso de colores específicos. Es decir, durante el año se venden todo tipo de prendas, 

encontrando desde vestidos de baño, ojotas y shorts, hasta abrigos, tapados, bufandas y 

camperas. Lo anterior se considera una ventaja para el sector comercial, con el 

aprovechamiento del ciclo anual para la venta de indumentaria, razón por la cual las 

empresas dedicadas a la comercialización al por menor de prendas para vestir poseen un 

movimiento uniforme a lo largo del año, exceptuando las variaciones dadas en meses 

donde las ventas de indumentaria aumentan como en  época de navidad y año nuevo, 



65 

 

día de la madre, día del padre y día del amor y la amistad celebrados en el mes de 

diciembre, mayo, junio y septiembre respectivamente. Meses en los cuales aumenta el 

flujo de personas en los centros comerciales y almacenes de la capital, así lo describe el 

informe realizado por Proexport Colombia (s/f). 

Como se puede observar en los distintos factores anteriormente mencionados, el 

mercado de la indumentaria en Bogotá es diversificado, razón por la cual se mantiene y 

promete crecimiento año tras año. Es importante no sólo para la economía del país sino 

para el sector comercial en sí, ya que es el epicentro de comercio, convirtiéndose en un 

mercado atractivo para la expansión de negocios ya existentes y la implementación de 

nuevos. 

Teniendo en cuenta las características del comercio en Bogotá siendo la capital del país, 

con una localización estratégica centralizada, una de las ciudades con mayor comercio 

minorista, mercado interno y el desplazamiento que ha surgido la industria nacional con la 

globalización, se tienen expectativas positivas en esta categoría. En un mercado de gran 

dinamismo como es el comercio de indumentaria, se espera un crecimiento mayor. Así lo 

estima el análisis desarrollado a lo largo de este capítulo en el cual se evidencia no 

solamente mayores ganancias y aportes al PBI del país sino también mayor oportunidad 

de empleo, la formalización de un número considerable de establecimientos comerciales 

y el llamado a los consumidores a realizar compras, mostrando así un mercado dinámico 

y en constante crecimiento. 

Este es el panorama actual dado en la industria textil, el sector comercial y la categoría 

de comercio al por menor de indumentaria en el cual se encuentra inmerso Almacenes 

Only, sobre el que debe mantenerse y desarrollar estrategias para diferenciarse de los 

demás actores del mercado. 

Luego de conocer en comportamiento del mercado del sector comercial para su análisis y 

ubicación de la marca Almacenes Only dentro del mismo, a continuación se presentan los 

aspectos que la constituyen y que hacen de esta la marca que hoy es. Haciendo una 



66 

 

descripción y análisis de la situación actual que presenta y el planteamiento de la 

problemática por la cual se elige a Almacenes Only como marca para este PG. 
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Capítulo 5 Presentación de Almacenes Only 

En el presente capítulo se da a conocer a nivel profundo la marca protagonista de este 

PG, Almacenes Only, presentando su principal actividad definida en el capítulo anterior, 

la misión, visión y valores corporativos que constituyen su identidad, ubicación geográfica 

y la división de sus productos dentro del punto de venta dado que posee un formato de 

establecimiento dividido por departamentos. También se expone el proceso de compra 

que el consumidor experimenta dentro de sus establecimientos, la comunicación actual 

que maneja y el uso que le da a los medios digitales y a su página web, presentando así 

su situación actual. Así mismo se exponen los orígenes de la marca, el perfil del 

consumidor que compra en Almacenes Only y la presentación y  análisis de la 

competencia exponiendo quienes son, y que discursos manejan en la actualidad y de los 

cuales Almacenes Only debe diferenciarse. Finalmente se exponen los puntos a favor y 

en contra que emanan de los items anteriores en los cuales la marca debe fortalecerse o 

mejorar, describiendo en última instancia la situación problemática por la cual se realiza 

este PG exponiendo la principal razón que llevan a proponer un reposicionamiento para 

Almacenes Only. 

 

5.1 Historia de la marca 

Almacenes Only se creó en al año de 1954 cuando su fundador José Clodoveo 

Rodríguez Franco, llegó a la ciudad de Bogotá desterrado por la violencia que se vivía en 

el campo y que empezó a tomar fuerza en los llanos orientales colombianos en esa 

década. El país acababa de salir de un golpe de estado en el que el General Gustavo 

Rojas Pinilla perteneciente al partido liberal, había asumido el cargo y hacía frente a las 

guerrillas liberales y grupos armados que en ese momento se constituyeron. (Los Andes, 

s/f).  

El conflicto armado fue el motivo por el cual los habitantes del campo y de otras ciudades 

del país fueron viajando hacia la capital y se ubicaran allí, buscando oportunidades de 
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empleo, razón que hace hoy a la capital un centro económico y cultural por las distintas 

regiones del país que allí se encuentran representadas en sus habitantes. 

Entonces José empezó con la fabricación y la comercialización de camisas para hombre, 

para lo cual abrió el primer local de lo que hoy es Almacenes Only, ubicado en el barrio 

Chapinero de Bogotá, al nororiente de la ciudad, siendo hoy uno de los barrios más 

tradicionales, el cual desde los años cincuenta ya poseía una zona comercial, (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, s/f) en la que empezó a vender lo que producía. Posteriormente, con 

las ganancias que iba acumulando fue ampliando sus instalaciones por lo cual hoy en día 

las oficinas principales y bodegas se encuentran en este sector y es el almacén más 

importante y representativo de la marca.  

En 1956 se casó con Lilia Isabel Moncada, quién tenía un pequeño taller de confección 

de vestidos para niñas. Dicha unión permitió la extensión del negocio ampliando el nicho 

de mercado, ya que no sólo se dedicó a la confección y venta de camisas, juntos 

ampliaron la fábrica y los puntos de venta para ofrecer mayor variedad de productos. 

Razón por la cual tomaron la decisión de cerrar la fábrica para dedicarse a la 

administración de los almacenes en 1961. Comenzando con el crecimiento de Almacenes 

Only, para lo cual ya contaban con seis puntos de venta ubicados en distintos sectores 

comerciales de la ciudad producto de la expansión del negocio en el mercado Bogotano. 

Con la proyección del comercio a partir de una utilidad similar al costo, y el apoyo de las 

cajas de compensación, la comercialización se plantea en torno a la venta de productos 

nacionales a precios bajos. “Esta nueva estrategia de mercado llevó a un rápido 

crecimiento de las ventas, y a partir de ese momento con la capacidad de compra que se 

fue ganando, permitió un desarrollo firme en un mercado naciente en ese momento”. 

(Almacenes Only, 2012). 

Almacenes Only tuvo el reto de convencer a los fabricantes de indumentaria sobre la 

estrategia que se iba a aplicar en la estructura del negocio, proponiendo obtener un 

mayor volumen de ventas ofreciendo los productos a un precio más bajo, los proveedores 

aceptaron dicha estrategia y continuaron trabajando con Almacenes Only. Además de 
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ofrecer precios bajos la marca debía demostrar que este hecho no repercutía en la 

calidad de los productos teniendo estos los mismos estándares de calidad de otras 

marcas que ofrecían artículos de mayor precio, con lo cual consolidó el segmento del 

mercado constituido por la clase media y media baja. 

Hoy la marca Almacenes Only es plenamente reconocida, porque las personas desde 

hace cincuenta años han visto los almacenes en los diferentes puntos de la ciudad y 

conoce su política de precios bajos. Actualmente Almacenes Only  hace parte de las 

cinco mil empresas más grandes del país según el artículo presentado por la revista 

Dinero (2008) caracterizada por la estrategia basada en la política de precios bajos y la 

calidad de sus prendas ofreciendo buen diseño y materias primas nacionales de primera 

calidad lo cual le permite mantenerse en el mercado siendo reconocida por sus productos 

de calidad y precios bajos. 

 

5.2 Almacenes Only hoy 

En la actualidad, Almacenes Only es una marca perteneciente a la categoría del retail con 

un formato de establecimiento dividido por secciones o departamentos, dedicada a la 

comercialización al por menor de indumentaria exterior e interior para toda la familia y 

prendas para el hogar ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Cuenta con once 

almacenes ubicados en diferentes puntos de la ciudad dentro de los que se encuentran 

los barrios de Acapulco, Centro, Chapinero, Fontibón, Galerías, Kennedy, Restrepo y 

Santa Helenita. (Almacenes Only, 2012).  

Almacenes Only posee en cada uno de sus establecimientos secciones de bebés, niños, 

niñas, damas, caballeros, ropa de hogar, lencería para dama y calzado, dividida por pisos 

respectivamente, encontrando en cada uno de ellos pantalones, shorts, camperas, 

remeras, camisas, ropa interior, vestidos de baño y pijamas en las secciones de bebés, 

niños, niñas, damas y caballeros en cada piso dedicado exclusivamente a una sección. 

Otras secciones son lencería para dama, calzado, prendas para el hogar en donde se 

encuentran toallas, juegos de cama, artículos de tela para baño y cocina manufacturados 
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pertenecientes a la sección de hogar. Todos sus productos confeccionados por la 

industria nacional, con insumos colombianos que llevan un proceso de calidad en cuanto 

a su fabricación y confección,  talles y diseños que cumplan las expectativas del cliente y 

llamen su atención. 

Como actividad secundaria Almacenes Only compra materias primas a fábricas textiles 

nacionales y realiza importaciones de insumos para confecciones. Esta materia prima la 

vende a pequeñas y medianas fábricas manufactureras a un precio similar al  costo, lo 

cual constituye una ventaja no sólo para Almacenes Only al saber que los productos 

fabricados con dichos insumos son de buena calidad, sino también es una ventaja para el 

fabricante porque está comprando los insumos de los productos que la misma empresa le 

va a comprar, teniendo igual ganancia al pagar Almacenes Only la diferencia que se da 

entre el costo de los insumos y la producción de dichos productos. También presta el 

servicio de tipografía y litografía con equipos de impresión alemana para sus propios 

almacenes y proveedores.  

Almacenes Only genera alrededor de mil empleos directos a nivel nacional y seis mil 

empleos indirectos apoyando a la pequeña y mediana empresa colombiana. “Este 

liderazgo se consolida día a día con el apoyo de nuestra clientela quienes nos reconocen 

e incentivan con su credibilidad y fidelidad”.  Y. Casas (Comunicación personal, 28 de 

julio, 2011). Actualmente, tiene como objetivo principal ser líderes en calidad y precios 

bajos.  

Como misión Almacenes Only se propone vender al por menor ropa para toda la familia y 

prendas para el hogar, ofreciendo la mejor calidad tanto en materiales como en 

confección a los precios más bajos del mercado, bajo un modelo de negocio que apoya la 

pequeña y mediana industria de la confección. En la visión  Almacenes Only  se proyecta 

en ser líder en calidad y precios bajos. Como valor principal tiene el manejo de  

relaciones con proveedores y empleados basadas en la honestidad.  

Teniendo en cuenta dicha premisa, los valores corporativos que representan a la marca 

Almacenes Only son confianza, construyendo relaciones con cada persona bajo el 
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respaldo, la seguridad y la confianza del trabajo bien hecho. Compromiso con el 

desarrollo y el apoyo a la pequeña y mediana empresa nacional y con brindarle al cliente 

la mejor calidad y servicio. Honestidad proponiendo en cada una de las relaciones 

entabladas la premisa una conducta transparente, responsable y honesta. Como valor a 

transmitir ante el consumidor, Almacenes Only actualmente posee  excelente calidad a 

bajo precio. Premisa que realmente demuestra como valor tangible de los productos que 

ofrece, así lo afirma con la inscripción impresa en los tiquetes de precio colocados en 

cada uno de los artículos: “Si usted encuentra este artículo más barato en otro lugar, Only 

le devuelve su dinero”. (Almacenes Only, 2012). 

La autora de este PG en carácter de observación, describe la estructura de compra que 

maneja Almacenes Only ya que es importante porque presenta características que 

aportan elementos que serán analizados posteriormente para constituir una ventaja o 

desventaja para la marca frente al mercado. Dicha estructura de compra está dada de 

acuerdo a la división del establecimiento por las secciones anteriormente descritas 

ubicadas cada una en un piso, para lo cual dispone alrededor de diez personas en cada 

sección que atienden las necesidades de los clientes. En cada piso se encuentra una 

caja en donde los clientes pagan por la compra que van a realizar. El proceso de compra 

desde que el cliente ingresa al establecimiento hasta que finaliza la compra es el 

siguiente: el cliente ingresa en planta baja y de acuerdo al producto que esté buscando, 

se dirige a las demás secciones ubicadas en los pisos siguientes, teniendo la posibilidad 

de acceder a estas a través de las escaleras o de un ascensor desde el cual se puede 

observar todo el almacén. Al ingresar a la sección, tiene la opción de que un empleado lo 

ayude a elegir la talla y el color del producto que está buscando, o también puede elegirlo 

y buscarlo por sí mismo y una vez haya decidido adquirirlo, el empleado realiza la factura 

manualmente con la cual el cliente abonará el producto. El empleado se queda con el 

producto que va a adquirir el cliente y lo lleva a la caja con una copia de la respectiva 

factura la cual servirá para que tanto el cliente como el cajero identifiquen el producto 

correspondiente. En el caso en que la caja del piso en donde se encuentra el cliente 
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tenga mucha demanda, la compra se paga en un piso distinto, para lo cual el producto es 

transportado a través de una polea creada a partir de una soga y unos baldes atados en 

los cuales se transporta el producto a la caja correspondiente, el registro de la venta se 

realiza manualmente a través de una caja registradora en la cual sellan la factura como 

pagado. El cliente puede dirigirse a otras secciones si así lo desea, en caso de adquirir 

un producto de una sección distinta, el producto puede ser llevado o no a la misma caja 

en donde le corresponde abonar el primer producto que eligió, o bien puede abonar la 

totalidad de la compra en una sola caja. Luego de haber pagado, el cliente pasa a la 

sección de empaque en donde finalmente le serán entregados y empacados los 

productos adquiridos. 

La vidriera de Almacenes Only está diseñada para exponer los productos de las distintas 

secciones de manera llamativa, ya que atrae la atención del consumidor al exponer el 

precio en gran tamaño, hablando así de una manera clara y motivando al consumidor a 

ingresar al almacén por medios de los artículos y precios allí exhibidos dando así vital 

importancia a su política de precios bajos. Dentro del establecimiento, la distribución de la 

mercancía se encuentra en islas y stands en donde la indumentaria se encuentra 

mezclada encontrando varios tallas y colores del mismo producto, no cuentan con una 

organización por colores ni tampoco con stands organizados. En las escaleras también 

se encuentra  la exhibición de productos.  

De acuerdo al análisis publicitario, Almacenes Only no maneja ningún tipo de 

comunicación en medios masivos, interactivos, ni digitales. Así lo afirma Yolanda Casas 

directora del departamento de compras. La única publicidad que Almacenes Only realiza 

en medios, se reduce a un aviso pequeño en el periódico El Tiempo  publicado en  

primera página, el primer sábado de temporada de promociones. Estas temporadas son 

del 1 al 30 de marzo y del 15 de Agosto al 15 de septiembre anualmente. Meses en los 

cuales se diseña un catálogo que consta de ocho páginas para el mes de marzo y doce 

páginas para el mes de agosto en el cual se publican los artículos que están en 

promoción, confeccionados  exclusivamente para tal propósito, y no con el ánimo de 
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terminar con el stock del inventario. Este catálogo es distribuido en los almacenes y 

puerta a puerta en las zonas cercanas a los puntos de venta y se publica en página web. 

(Comunicación personal, 18 de julio, 2011) 

Como se describe anteriormente, Almacenes Only no hace uso de las redes sociales, 

Yolanda Casas continua afirmando que dichas páginas existen para combatir otras 

creadas por personas ajenas a la marca, por lo cual dichas páginas no se crearon como 

estrategia publicitaria. Las directivas de la compañía crearon la página oficial en 

Facebook y Twitter desde mediados del año 2010 restituyendo las páginas establecidas 

por personas ajenas a la organización. Sin embargo no cuentan con mayor actividad por 

parte de la marca ya que no publican contenidos que generen participación por parte de 

los consumidores, como tampoco información e interés. En lo que va corrido desde la 

creación de dichas páginas, poseen pocas publicaciones, espacio que puede tener un 

mayor uso que el actual. La comunicación que Almacenes Only maneja, la realiza a 

través del contacto directo con sus clientes en el punto de venta, vía telefónica o por 

medio de su página web oficial. 

Ahora bien, la página web de Almacenes Only está elaborada con un diseño de tipo 

informativa en la cual se encuentra información acerca de la historia, quienes son, 

ubicación de los almacenes, horarios de atención y el catálogo publicado en los meses en 

los cuales se realizan las promociones. Cuenta con una parte para proveedores en donde 

pueden acceder a la facturación y pedidos realizados y las pautas con las que debe 

cumplir para ser proveedor de Almacenes Only. También se encuentra una opción para 

empleados y un correo para que estos se pongan en contacto. Por lo cual, es evidente 

que no posee un canal de comunicación vía web dedicado a los consumidores ya que la 

mayoría de información que allí se encuentra está destinada a empleados y proveedores, 

razón por la cual los consumidores no van a encontrar información y contenido de interés 

que les llame su atención respecto a la marca y sus productos.  

Estas son las características que constituyen a la marca Almacenes Only en la actualidad 

dadas a partir de su principal actividad, ubicación, valores, política de precios, división del 
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punto de venta, estructura de compra, comunicación y el manejo de medios digitales a 

partir de las cuales se realiza una descripción y análisis de las ventajas y desventajas que 

la marca presenta expuestas posteriormente. 

 

5.3 Perfil del consumidor 

Almacenes Only tiene establecido como público objetivo hombres y mujeres  de 30 a 50 

años de edad, pertenecientes a la clase media y media baja con un nivel socio 

económico entre C2, C3 y D habitantes de la ciudad de Bogotá. 

Personas que trabajan siendo empleados o de manera independiente, padres de familia 

que piensan en brindarle bienestar a partir de darle a sus hijos educación y la adquisición 

de una casa propia por medio de créditos otorgados por bancos o cajas de ahorro. 

Buscan calidad y economía en los productos ya que no realizan compras constantemente 

y quieren brindar a su familia buenos productos a precios bajos, siendo el bienestar y la 

satisfacción de ellos una prioridad para este segmento. 

Este grupo de consumidores frecuentan lugares de competencia directa que ofrecen 

productos similares con una política de precios bajos, usan imitación de marcas de 

indumentaria y calzado reconocidas a nivel mundial y marcas económicas nacionales. 

Suelen visitar centros comerciales cercanos a su vivienda, usualmente los fines de 

semana teniendo como actividad principal la distracción y no la compra, compartiendo 

con sus amigos o en familia.  

Son personas que realizan compras de indumentaria y calzado principalmente para 

ocasiones de cumpleaños, celebraciones y fechas especiales como navidad, año nuevo, 

día del padre, día de la madre y temporada escolar. Este segmento realiza la compra de 

productos de la canasta familiar  en grandes cadenas de almacenes con poca frecuencia, 

ya que habitualmente compra los víveres y demás productos de la canasta familiar 

diariamente en la tienda de barrio. 

Como valores culturales del segmento se encuentra la unión familiar, ya que a pesar de 

trabajar seis días a la semana se busca un espacio para compartir en familia y construir 
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dicha unión. También se encuentran el respeto, el ahorro y la responsabilidad como 

valores característicos dentro del grupo que constituye los consumidores principales de 

Almacenes Only. 

 

5.4 Análisis de la competencia 

Dentro de la competencia directa actual se encuentran aquellas marcas que manejan 

como principal estrategia una política de precios bajos establecidos en la ciudad de 

Bogotá y ofrecen productos similares a Almacenes Only, manejando insumos y 

confecciones de tipo nacional. Dentro de este grupo se encuentran los almacenes  

Paguemenos, marca que ofrece indumentaria para toda la familia, prendas y artículos 

para el hogar. Sus puntos de venta se encuentran ubicados en lugares cercanos a  

Almacenes Only y maneja una política de precios bajos. 

El comercio formal también hace parte de la competencia directa de Almacenes Only ya 

que en este se encuentran las alianzas entre pequeños comerciantes y distribuidores que 

venden ropa nacional e importada, artículos y prendas para el hogar, joyas, 

electrodomésticos, entre otros. Ubicados en los llamados centros comerciales San 

Andresito dentro del cual manejan la venta al por mayor y por menor. 

El comercio informal de la ciudad de Bogotá se considera competencia directa de 

Almacenes Only porque se encuentran ubicados en sitios cercanos a los 

establecimientos de la marca y ofrecen como ventaja principal precios bajos dados por la 

ausencia de garantía y en ocasiones la evasión de impuestos.  

Como competencia indirecta se encuentran los grandes almacenes de cadena los cuales  

no solo están dedicados a ofrecer productos de la canasta familiar, ahora ampliaron su 

catálogo de productos  para ofrecer marcas de indumentaria conocidas en el mercado y 

productos respaldados como marca propia, confeccionados en la industria nacional o 

importados a un costo bajo. Adicionalmente poseen un portafolio de servicios y de 

fidelización como tarjeta puntos, tarjeta de crédito propia de la marca, bonos de regalos, 

fundaciones y agencias de viajes. 
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Dentro de las principales cadenas se encuentran Almacenes Éxito, Carrefour y Olímpica. 

Estas cadenas de almacenes son competencia indirecta porque no se dedican 

exclusivamente a la venta de indumentaria al por menor, pero si poseen una línea que 

ofrece este tipo de productos, son grupos líderes en el comercio al detal, cuentan con una 

plataforma mayor de locales, infraestructura, servicio al cliente y apuntan a un público 

similar al de Almacenes Only, teniendo como ventaja la modernización de sus 

establecimientos y el portafolio de productos y servicios que ofrece dándole la 

oportunidad al cliente de encontrar todo en un solo lugar.  

Realizando un análisis de los discursos que maneja la competencia directa e indirecta de 

Almacenes Only, en ambos se encuentran como valores principales el ahorro y la 

economía familiar, bien sea en el nombre de la marca como tal, en sus valores o en su 

discurso comunicacional. 

La competencia directa dentro de la cual se incluye a la marca Paguemenos, el comercio 

formal e informal, no posee un discurso marcario constituido como si lo posee la 

competencia indirecta.  Por ejemplo: Almacenes Paguemenos  trabaja un formato similar 

al de Almacenes Only. Su política de precios bajos es reflejada en el nombre de la marca 

y en su slogan “¡compre más, pague menos!”. (Paguemenos, 2012). No maneja 

publicidad en medios masivos a excepción de catálogos distribuidos en los propios 

locales, su participación en redes sociales es nula y su página web se limita a informar 

los sitios en los cuales se encuentran ubicados los locales.  

Para el caso de los centros comerciales San Andresito pasa algo similar, sin embargo al 

ser un conjunto de distintos locales comerciales, algunos de ellos si realizan publicidad 

radial y actividades de perifoneo cerca al lugar donde se encuentran ubicados invitando a 

visitar los puntos de venta. 

En el caso de la competencia indirecta sucede algo diferente, siendo almacenes de 

cadena que pertenecen a grandes grupos de inversionistas y poseen una identidad de 

marca definida, hacen uso de la publicidad para comunicar dicho discurso basado en el 

ahorro. En el cual, tomando como ejemplo el discurso de  Almacenes Éxito transmite el 
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valor del ahorro en la frase  “Ahorrar es vivir con éxito”. (Éxito, 2012). Con su slogan y el 

nombre de la marca juega a hablarle al consumidor bajo un valor como el éxito, 

apuntando de esta manera a las emociones y aspiraciones de los consumidores tengan 

como triunfar en la vida.  

De acuerdo a lo anterior, Almacenes Only debe aprovechar que su competencia directa 

no posee un discurso comunicacional estructurado, atreviéndose a estructurar el suyo de 

tal manera que deje de hablar de la política de precios bajos, elemento que también 

posee su competencia directa por lo cual deja de ser un elemento diferenciador y buscar 

la manera de destacarse en el mercado a partir de valores intangibles que dicha 

competencia no posea. Acercándose más al modelo de negocio y de comunicación que 

maneja las grandes cadenas de almacenes considerados como competencia indirecta, 

los cuales presentan una mayor modernización y discursos emocionales. 

 

5.5 Puntos a favor y en contra emanados en la marca Almacenes Only 

Luego de presentar las características que constituyen la marca Almacenes Only, el perfil 

del consumidor al cual se dirige y la competencia con la cual interactúa en el mercado se 

establecen las ventajas y desventajas que Almacenes Only presenta. 

Como una de sus ventajas principales se encuentra la confección de sus productos con 

materias primas nacionales y fabricadas en dicha industria, razón por la cual sus 

productos son considerados de calidad, premisa principal que destaca la marca.  

La estrategia basada en una política de precios bajos también constituye una ventaja ya 

que el ahorro es una tendencia del mercado en general y los consumidores a los cuales 

se dirige Almacenes Only buscan calidad y precios bajos, siendo la marca reconocida por 

dichos valores tangibles en sus productos aunque no sea un elemento diferencial frente a 

la competencia, ya que hoy en día como se afirma en capítulos anteriores la calidad es 

un atributo que ya debe venir inmerso en el producto y que los consumidores espera que 

tenga.  
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Una ventaja secundaria la constituye el manejo que Almacenes Only le da a las 

relaciones creadas entre los proveedores y la marca, al ser cumplidos con las entregas y 

los pagos, creando una relación duradera en el tiempo y manteniendo los mismos 

productos, lo cual genera credibilidad en la marca ya que los consumidores saben lo que 

allí se encuentra y conocen el tipo de prendas que van a encontrar. 

Dentro de las desventajas existentes en la marca Almacenes Only se encuentran el poco 

aprovechamiento de las redes sociales, ya que es un espacio en el que hoy en día la 

mayoría de marcas están inmersas  y es aprovechado para la interacción y la creación de 

un vínculo con el consumidor. Su página web representa una ventaja para los 

proveedores y empleados al tener acceso a información de interés para ellos, pero posee 

una desventaja para sus clientes ya que el único espacio que posee dedicado a ellos es 

el catálogo publicado en el momento de las promociones, desaprovechando un espacio 

virtual en el cual los consumidores puedan tener mayor información y relación con la 

marca. 

En cuanto al diseño y estructura de los establecimientos también poseen una desventaja 

al utilizar muebles viejos y desorganizados para mostrar los productos, lo cual dificulta 

que el cliente encuentre los productos que está buscando y sean visibles los demás que 

están a su alrededor ya que exhibe la mercancía en islas con bastante cantidad de tallas 

y colores, lo cual dificulta encontrar el producto que el cliente está buscando, si bien el 

cliente tiene acceso a todas las tallas y colores que hay en el establecimiento, la gran 

cantidad dificulta el proceso de búsqueda.  El proceso de compra también es considerado 

poco moderno ya que realiza una facturación manual, los artículos no manejan códigos 

de barras para ser identificados, lo cual demora más tiempo al cliente en el proceso de 

compra y facturación. Esto constituye una desventaja en la medida en que en la sociedad 

de consumo actual el ahorro de tiempo en la categoría de retail es un valor indispensable, 

ya que el consumidor vive en constante aceleración, el hecho de que el proceso de 

compra demore más tiempo y sea llevado de manera lineal a partir de la relación entre el 

empleado y el cliente hace que sea una experiencia poco satisfactoria al no ser un 
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momento de esparcimiento y entretención para el cliente. También es una desventaja que 

el cliente tenga que desplazarse a otros pisos para realizar el pago de los productos 

adquiridos ya que será causa de mayor demora en el proceso de compra.  

Lo anterior no solo constituye una desventaja para la marca, también es una 

característica representativa del modelo de negocio aplicado por dicha marca, ya que los 

consumidores reconocen dicho modelo como propio de Almacenes Only, puesto que  los 

consumidores conocen como es el proceso de compra al ingresar a estos 

establecimientos. A pesar que los clientes conocen cuanto tiempo pueden demorar 

dentro de un establecimiento de Almacenes Only, constituye una desventaja frente al 

mercado ya que al haber otras marcas que ofrecen productos similares, con 

establecimientos mejor organizados, modernos y un proceso de compra más rápido, el 

consumidor preferirá comprar en la competencia.  

El hecho de que Almacenes Only no realice ningún tipo de publicidad  también constituye 

una desventaja en una sociedad de consumo en el que las marcas deben sobresalir por 

un discurso formado a partir de otros valores intangibles que superen la utilidad del 

producto que están ofreciendo. Si bien existen marcas que han surgido y se han 

mantenido sin  hacer uso de la publicidad, para Almacenes Only es indispensable 

comunicarse con sus clientes, no necesariamente a través de medios masivos, pero si 

puede hacerlo a partir de la generación de experiencias en el punto de venta, fuera de él 

y con el aprovechamiento de los espacios digitales. A partir de las desventajas que 

presenta Almacenes Only expuestas en el presente ítem, se plantea la problemática 

principal que enmarca este PG en el último punto que constituye este capítulo.  

 

5.6 Situación problemática 

De acuerdo al análisis de situación desarrollado en el capítulo cuatro, el análisis de la 

competencia, la situación actual de la marca Almacenes Only y teniendo en cuenta las 

ventajas y desventajas que la marca presenta, se evidencian varios problemas basados 
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en la estructura de negocio manejado por la marca, la comunicación y la ausencia de un 

elemento diferenciador que enfrente a las demás marcas de la competencia. 

Es por eso que la principal problemática que se encuentra en la marca Almacenes Only 

es lo poco moderna, razón por la cual se está quedando fuera del mercado en el cual 

compite junto a otras marcas que ofrecen a los consumidores una comunicación que 

nace desde lo interno hasta lo externo siendo renovadas y actuales, lo cual transmiten a 

través de su comunicación, y se evidencia en su estructura de negocio y 

establecimientos. 

Por su parte Almacenes Only posee una estructura antigua no solo en sus 

establecimientos, si no en el proceso de compra que ofrece al cliente y en los valores por 

los cuales se destaca siendo estos calidad y precios bajos, discurso racional que hoy en 

día, en la sociedad de consumo no son suficientes para diferenciarse de la competencia y 

ocupar un lugar en la mente del consumidor. El hecho de que la marca sea poco 

moderna hace que el consumidor también la perciba como tal y prefiera otras marcas, las 

cuales le ofrecen establecimientos más grandes, mejor organización de los productos, un 

proceso de compra más rápido al tener consigo un sistema de códigos de barras y mayor 

número de cajas, un discurso comunicacional que le habla constantemente al 

consumidor, ofrecen otros servicios y facilidades de pago, factores que llaman a participar 

y a la compra por parte del consumidor. 

Este PG hace énfasis en cambiar el discurso racional que Almacenes Only maneja 

actualmente para convertirla en una marca humanizada a partir de valores emocionales, 

lo cual la acerque al consumidor y a interactuar con él. Logrando así tener mayor 

competitividad en el mercado frente a las demás marcas cuya tendencia está dada hacia 

la renovación. Razón por la cual Almacenes Only no puede quedarse atrás. 

Es por eso que este PG plantea el reposicionamiento de Almacenes Only basado en 

valores emocionales y en la humanización de la marca para lograr una interacción con el 

consumidor, creando un vínculo entre este y la esencia de la marca por medio de la 

identificación del consumidor con dicha esencia. Dándole solución a la principal 
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problemática que se toma para la elaboración de este PG basado en la ausencia de 

modernidad de la marca y en la racionalidad de su discurso, llevando a la marca  más allá 

de la estructura del negocio que presenta y mostrando su renovación dando a conocer la 

esencia de la marca humanizada que hoy plantea para la generación del vínculo e 

interacción con el consumidor. 

A pesar de que Almacenes Only presenta problemas que influyen de manera directa en 

su imagen poco moderna como la estructura de sus establecimientos, este PG se 

enfatiza en la renovación de la marca desde los valores emocionales y la esencia de la 

misma. Si bien sería importante generar un cambio en sus establecimientos y en la 

estructura de compra, en este PG se plantean algunas propuestas para que la marca 

renueve estos espacios, siendo esta una propuesta secundaria que complementa la 

propuesta principal planteada en este PG. 
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Capítulo 6 Re posicionamiento de Almacenes Only en Bogotá Colombia 

Este capítulo enmarca la propuesta a desarrollar en el presente PG, para la aplicación del 

marco teórico desarrollado a lo largo de los capítulos anteriores y demostrando la 

importancia de la gestión de un vínculo a través de la identificación de valores 

emocionales para Almacenes Only. Exponiendo así por qué se hace referencia a los 

conceptos de posicionamiento, compromiso, experiencia y emociones, siendo el camino 

elegido para el desarrollo de dicha propuesta. Lo anterior se plantea mediante el 

desarrollo de un plan de branding que lleva a la creación, gestión y planteamiento de los 

valores emocionales a elegir para ser transmitidos por la marca Almacenes Only, 

constituyendo así su reposicionamiento por medio del análisis de la identidad que posee 

actualmente, el mantenimiento de valores y ventajas que deben seguir vigentes, la 

eliminación de aspectos negativos que la marca presenta, los cuales fueron presentados 

en el capítulo anterior y la creación de nuevos valores, los cuales serán transmitidos 

desde lo interno hacia lo externo de la marca para lograr la generación de un vínculo con 

el consumidor, por medio de su humanización a partir del planteamiento de las temáticas 

de intervención expuestas por Sheinsohn, en las cuales se hace referencia a los 

lineamientos actuales en su identidad y la construcción de la misma a partir de la génesis, 

anatomía, fisiología y brand character que componen la teoría expuesta por Alberto 

Wilensky, realizando de esta manera la gestión de los nuevos valores que modifican y 

representan la nueva identidad de Almacenes Only. 

 

6.1 Temáticas de intervención  

Para el planteamiento de nuevos valores emocionales sobre los cuales se propone 

trabajar a Almacenes Only, este PG se basa en primera instancia en los campos 

operativos de la comunicación estratégica dentro de los cuales se incluyen características 

que describen e identifican a la marca. Estos son: personalidad, cultura corporativa, 

identidad corporativa, vínculo institucional, comunicación corporativa e imagen 
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corporativa, siendo estas las temáticas de intervención planteadas por Scheinsohn en su 

trabajo Más allá de la imagen corporativa (1997). 

Dichas temáticas de intervención son aplicadas a la marca Almacenes Only para exponer 

y realizar un análisis de estos componentes que se relacionan entre sí y que presentan 

una segunda mirada de los aspectos presentados en el capítulo anterior, enfocados a 

definir los elementos que actualmente conforman la identidad de la marca y los cuales 

serán gestionados y modificados en los posteriores ítems a desarrollar. 

Teniendo en cuenta que la personalidad parte de características humanas, se propone 

constituir la personalidad de Almacenes Only como una marca familiar, confiable, cercana 

al consumidor, honesta, trabajadora, tradicional, responsable, conservadora, sencilla, 

popular y económica. Cualidades que se proponen para describir a la marca y que sirven 

como base para la posterior elección de los valores emocionales a transmitir en la 

estrategia de branding a desarrollar. 

Es así como Almacenes Only hoy en día posee dicha personalidad propuesta en este 

item la cual fue construyendo desde sus inicios y no ha modificado, pero que no ha sido 

transmitida como tal. Es por eso que la marca debe encontrar la forma de transmitir esos 

valores que constituyen su personalidad de tal manera que se vean reflejados en cada 

aspecto que la compone, mejorando su relación interna con proveedores y empleados, 

cambiando la manera de relacionarse con el consumidor, punto clave para este PG y 

encontrando la forma de transmitir dichos valores para que sean percibidos como tal, 

tanto por el consumidor como por la competencia y el mercado.  

Dichos valores están sustentados por el consumidor principal al cual se dirige 

conformado por amas de casa, padres y madres de familia que brindan a sus hijos 

productos confiables, siendo la marca quien le otorga dicha característica y a su vez está 

dada por la garantía que cubre cada uno y por la calidad que poseen los productos que la 

empresa ofrece. Así mismo es cercana al consumidor no solo por la ubicación dada en 

zonas donde habitan sus consumidores potenciales, adicionalmente se encuentra fuera 
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de los grandes centros comerciales, contando con una ubicación cercana a los centros 

populares de comercio en donde están sus consumidores.  

Se propone como una marca tradicional ya que Almacenes Only ha pasado de 

generación en generación, al ser usada por madres e hijos los cuales conocen las 

características de dichos productos, haciendo que otras generaciones usen esta marca 

posteriormente, reconociéndola como una marca tradicional entre aquellas personas del 

público externo que la conocen desde su fundación, generando una continuidad en el uso 

de la marca. Además de ello, ofrece productos que se asocian a celebraciones 

importantes, ya que las compras que se realizan en dicha marca poseen un hábito de 

consumo radicado en un regalo de cumpleaños, celebraciones de fin de año, entre otros.  

Es importante presentar a Almacenes Only como una marca trabajadora y responsable 

porque día a día ha construido la empresa y los almacenes con los que cuentan 

actualmente, siendo una empresa de tipo familiar que se ha constituido por el esfuerzo de 

cada uno de los que intervinieron en este proceso desde las directivas hasta los 

proveedores y empleados, constituyendo dichas relaciones bajo el marco de la 

honestidad, valor que también se propone para destacar dentro de la personalidad de la 

marca. Por otra parte, se expone a la empresa como una marca conservadora porque 

cuenta con una trayectoria de 55 años en el mercado y ha mantenido su imagen e 

identidad desde su fundación, independientemente de que la tendencia en el mercado del 

retail sea renovarse y ser una marca moderna, la marca posee un espíritu conservador, 

valor que le atribuye a la tradición la cual se menciona anteriormente. La proposición de 

valores como la popularidad, la sencillez y economía, están sustentados por el tipo de 

consumidor que frecuenta Almacenes Only y por la estrategia basada en la política de 

precios bajos que ha manejado, constituyendo así la propuesta para la definición de su 

personalidad a partir de la presente descripción. 

Dentro de la cultura corporativa de la empresa se constituye el patrón de comportamiento 

interno al proponer tres valores principales los cuales fueron expuestos en el capítulo 

anterior: seguridad, compromiso y honestidad ya que construye relaciones con cada 
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publico interno y externo bajo el respaldo y la seguridad del trabajo realizado 

eficazmente, apoya el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias nacionales y ser 

preocupa por brindarle al consumidor calidad y servicio, proponiendo en cada una de las 

relaciones entabladas con dichos públicos la premisa de un comportamiento 

transparente, responsable y honesto.  

Ahora bien, se encuentran como atributos principales de Almacenes Only, características 

que son tomadas para constituir su identidad corporativa, dentro de estos se encuentran 

el ser una marca nacional que apoya la pequeña y mediana industria del sector textil, 

cercana a las familias populares Bogotanas, siendo esta el lugar en donde se encuentran 

ubicados sus almacenes, y ofreciéndoles a dichas familias productos económicos y de 

calidad, premisa principal para la marca la cual también está inmersa en la visión, 

proyectándose ser líder en calidad y precios bajos.  

Dicha política de precios bajos establecida por la marca  constituye la ventaja principal, 

tanto así que hace parte de su identidad corporativa, encontrando dicha premisa en la 

frase "Hablar de Almacenes Only es pensar en descuentos, ofertas y calidad.” 

(Almacenes Only, 2012). Sin embargo esta afirmación es un elemento que hoy en día no 

marca la diferencia en el mercado, puesto que es considerado un valor racional, si bien la 

marca se mantiene y es reconocida por su estrategia basada en la política de precios 

bajos, actualmente es necesario poseer valores irracionales que construyan un discurso 

distinto para el consumidor. Es por eso que en ítems posteriores se construyen valores 

emocionales para insertar y acompañar el discurso racional que Almacenes Only maneja, 

para convertirla en una identidad humanizada. 

 

Figura 3: Logotipo de Almacenes Only. Fuente: Página web de Almacenes Only, Home. 
(2012). Disponible en: http://www.almacenesonly.com/?e1=1 
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En la figura tres se evidencian los elementos visuales que han representado desde sus 

inicios la identificación físico-visual de Almacenes Only. Este logotipo no ha sido 

modificado a lo largo del tiempo y se mantiene hasta la actualidad. Razón por la cual la 

marca es percibida como poco moderna ya que no ha realizado ningún tipo de 

modificación en su identidad. Si bien los valores propuestos para constituir la marca  se 

generan sobre la situación actual de Almacenes Only para no dar paso al surgimiento de 

una nueva marca, este PG presenta una propuesta seductora que hace que la marca se 

renueve y dicho cambio debe ser evidenciado en todos los aspectos internos y externos 

que la componen, incluyendo su identidad visual para la cual se realiza una propuesta de 

modificación del logotipo de la marca, conservando los colores y el estilo del logotipo 

anterior, siendo modificado para mostrar y acompañar la renovación de Almacenes Only 

propuesta en el presente PG. En la figura cuatro se muestra el logotipo propuesto del 

cual se desarrolla un manual de marca contenido en los anexos del cuerpo C (ver p. 1-

12) 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Propuesta logotipo Almacenes Only. Fuente: Construcción propia. (2012) 

 

El vínculo institucional que Almacenes Only posee, está dado por la búsqueda de la 

percepción por parte del consumidor como una marca que se esmera por ofrecer 

productos de calidad a bajo precio y cercana al consumidor, creando un vínculo de 

satisfacción por parte de la marca para el consumidor a la hora de elegir a Almacenes 

Only. Este vínculo dado por los atributos racionales que hacen parte de la identidad de la 

marca se ha transmitido desde la creación de la empresa y así es percibido, ya que  

posee productos de calidad a precios bajos, creando además una asociación vinculada al 
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ahorro, lo cual satisface al consumidor al recibir un beneficio al momento de llevar un 

artículo de calidad a un bajo precio. Sin embargo, por medio de este PG se busca crear 

una relación más cercana con el consumidor manteniendo los atributos racionales 

descritos anteriormente que constituyen su identidad corporativa, y añadiendo valores 

intangibles que le hablen de una manera distinta al consumidor, convirtiendo dicho 

vínculo en una relación sostenible en el tiempo por medio de valores emocionales los 

cuales serán propuestos en los siguientes ítems a desarrollar. 

Dentro de la temática de intervención del vínculo institucional, se incluye el 

posicionamiento que posee en la actualidad Almacenes Only y el nuevo posicionamiento 

al cual se quiere llegar. De acuerdo a las asociaciones a partir de las cuales se construye 

el lugar que ocupa la marca en el consumidor y en el mercado expuestas en el primer 

capítulo de este PG, se afirma que la empresa posee actualmente una ubicación dada 

por asociaciones relacionadas con los atributos del producto y los beneficios del 

consumidor en primera instancia siendo estos calidad y economía, por lo cual también 

posee un posicionamiento dado en torno a la política de precios bajos. Dicho 

posicionamiento está dado por valores, atributos o beneficios tangibles y racionales. Este 

PG busca re direccionar el lugar que ocupa en la mente del consumidor y en el mercado 

a partir de asociaciones vinculadas con el estilo de vida de los consumidores y las 

asociaciones intangibles dadas a partir del bienestar que dicho consumidor obtendrá al 

usar la marca creando así un vínculo entre la marca y el consumidor y cambiando dicha 

racionalidad por un beneficio intangible, por medio de la creación de experiencias y 

espacios en los que el consumidor pueda participar y adaptar la marca a una situación en 

particular.  

Por otra parte, Almacenes Only no posee un plan de comunicación corporativa definido, 

sin embargo se atribuyen elementos a dicha comunicación interna como el espacio 

desarrollado en la página web para proveedores y empleados, pero no desarrolla una 

comunicación corporativa consciente. “la comunicación no es una actividad opcional. (…) 

tanto si se lo propone o no, una empresa siempre comunica.” (Scheinsohn, 1997, p. 54). 
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Entonces se afirma que la marca no posee una propuesta de comunicación corporativa, 

sin embargo comunica más allá de la interacción que posee con los proveedores y 

empleados de la empresa, aun cuando la marca no tiene un vínculo actual a nivel 

organizacional desarrollado internamente.  

En contraste con la observación e indagación de la autora del presente PG y a los valores 

que constituyen las demás temáticas de intervención en los cuales la marca interviene 

directamente, los públicos internos y externos construyen la imagen corporativa de la 

marca Almacenes Only, siendo esta percibida por el consumidor como una marca 

económica que ofrece productos de calidad y para toda la familia, características 

principales que constituyen su identidad. A su vez es percibida como una marca poco 

moderna, punto clave en este PG que busca modificar dicha percepción el cual se 

mencionó en el capítulo anterior teniendo en cuenta los puntos a favor y en contra que la 

marca presenta. 

De acuerdo con el panorama que se presenta en el capítulo cinco y en el presente ítem 

con la exposición de las temáticas de intervención que rescatan características y valores 

que posee la marca y los elementos propuestos en este PG para la construcción de la 

identidad de Almacenes Only, se da paso a la elaboración, modificación y gestión de los 

valores que constituyen la propuesta para Almacenes Only. 

 

6.2 Génesis de la identidad  

Luego de exponer los elementos y valores que se proponen para la comunicación 

estratégica de la marca, en este ítem se presentan las características relacionadas con el 

producto que dio origen a la creación de la marca Almacenes Only, dando inicio a la 

proposición, construcción y el desarrollo de la propuesta basada en la inclusión de 

valores emocionales. Wilensky presenta ocho dimensiones que construyen a la identidad 

desde la interrelación marca-producto dentro de las que se encuentran: categoría, 

servicios del producto, calidad, consumo, cliente, origen, organización y personalidad. 
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(2003).  A continuación dichas dimensiones son propuestas en relación a la marca 

Almacenes Only. 

Como se expuso en el capítulo cuatro del presente PG Almacenes Only pertenece a la 

categoría de comercio al por menor o retail de indumentaria para toda la familia y prendas 

para el hogar. Dentro de esta categoría, la empresa posee un formato de establecimiento 

especializado dividido por departamentos, este tipo de almacenes hace parte de un 

mercado el cual, según el análisis realizado en dicho capítulo, presenta una oportunidad 

de crecimiento y una categoría con una alta competencia en el mercado, razón por la cual 

Almacenes Only debe buscar la manera de mantenerse dentro del mismo.  

Esta categoría posee como principales características el dinamismo, la competitividad, 

las estrategias basadas en precios bajos, las ofertas y promociones. Es así como se 

afirma que la marca es reconocida dentro de esta categoría por poseer una estrategia 

basada en la política de precios bajos y la calidad de sus productos, razón por la cual 

dicha premisa debe mantenerse en conjunto con las demás propuestas planteadas tanto 

para la identidad de la marca como para el desarrollo de la estrategia de comunicación.  

Ahora bien, dentro de los productos que Almacenes Only ofrece en la categoría de 

indumentaria para toda la familia y prendas para el hogar, se encuentran como atributos 

físicos  los insumos utilizados para la confección y fabricación de los productos  teniendo 

en cuenta que son de origen nacional, la variedad de productos que ofrece en sus 

diferentes secciones de hombre, dama, niños, bebés, lencería, blanco, hogar y varios, las 

cuales presentan una división por categoría sectorizada en cada piso de los almacenes, 

encontrando allí pantalones, shorts, camperas, remeras, camisas, ropa interior, vestidos 

de baño, pijamas, medias, indumentaria escolar y bolsas de regalo. Dichos productos se 

encuentran confeccionados en materiales como algodón, lycra, polyester y jersey 

principalmente. Dentro de las prendas para el hogar se encuentran toallas, juegos de 

cama, frazadas y artículos de tela para baño y cocina. Lo anterior es sustentado por 

Wilensky, quien atribuye en los servicios del producto una de las dimensiones que 
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constituyen la génesis de la identidad, presentando los atributos físicos o simbólicos y 

servicios adicionales presentado a continuación. (2003). 

Dentro de los atributos simbólicos que se destacan en los productos de Almacenes Only 

se encuentran la calidad y economía, los cuales están fundados en el uso y la 

racionalidad del producto. Dichos valores racionales se tienen en cuenta ya que son 

elementos característicos que hacen a la identidad de Almacenes Only y se 

complementan con los valores emocionales propuestos en los ítems posteriores de este 

capítulo, incluyendo los valores que hacen a la personalidad de la marca como 

familiaridad, cercanía, tradicionalidad, compromiso, servicio, confiabilidad, entre otros. 

Actualmente la marca no posee un servicio adicional como elemento diferencial, es por 

eso que se proponen implementar servicios adicionales como el desarrollo de un 

programa de lealtad para los clientes de la marca con la acumulación de puntos por cada 

compra realizada y el canje de estos por premios estipulados en relación con  los 

productos que la marca ofrece. Como propuesta secundaria, realizar actividades 

relacionadas con el ahorro y descuentos especiales teniendo temporadas adicionales a 

las que ya maneja la marca en el mes de Marzo y Agosto realizados anualmente.  

Como actividad de responsabilidad social, se propone la organización de una brigada de 

solidaridad en la que la marca done una cantidad determinada de productos anualmente 

para ser llevados a sitios marginales en donde habitan personas de bajos recursos que 

necesitan la colaboración de otros, dicha brigada también puede invitar a los 

consumidores a llevar ropa que ya no utilicen a cambio de elegir una prenda nueva que la 

marca destinará para dicho canje. También se propone el mantenimiento constante de la 

página web, teniendo en esta una visualización permanente de los productos que la 

marca ofrece, aprovechando este espacio virtual para la interacción con el consumidor.  

Almacenes Only ha tenido dentro de su identidad el concepto de calidad incorporado 

desde su fundación, siendo reconocida así por sus consumidores, ya que como se 

expone en el ítem anterior, ofrece materiales nacionales que garantizan la durabilidad del 

producto a precios bajos. Por lo cual el consumidor identifica a Almacenes Only como 
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una marca de calidad siendo esta una característica que los consumidores esperan en 

cualquier tipo de producto, se toma como premisa principal para la confección y 

fabricación de sus productos, lo cual constituye una ventaja para la marca.  

El consumo de indumentaria y prendas para el hogar se encuentra dentro del ámbito de 

la moda, comprendiendo un sector industrial muy importante en la era de la globalización 

y el consumo. Vestirse constituye una necesidad primaria que está ligada al bienestar, si 

bien diariamente el ser humano tiene la necesidad de vestirse, no todos los días realiza la 

compra de indumentaria para cubrir dicha necesidad. Es por eso que se detectan 

situaciones de consumo en las cuales se genera una mayor demanda como fechas de  

cumpleaños, fiestas de fin de año, día de la madre, día del padre, día del amor y la 

amistad, temporada escolar, día del niño, el nacimiento de un bebé, compras esporádicas 

para el hogar y la falta de algún artículo en específico, compra impulsiva al momento de 

visitar Almacenes Only y ver un artículo que no necesita en el momento pero que le llama 

la atención bien sea por el precio, por el diseño o por el interés dado en una promoción, 

teniendo en cuenta que la vidriera de Almacenes Only juega un papel muy importante a la 

hora de generar dicha compra por impulso. Sin embargo las compras realizadas en 

Almacenes Only son planeadas con anticipación ya que los consumidores saben de 

antemano los productos que allí van a encontrar.  

Teniendo en cuenta que anteriormente se expuso el perfil del consumidor se toman 

características principales dentro de las que se encuentran como cliente principal amas 

de casa, padres de familia, madres, tías y abuelas que buscan productos de calidad, 

duraderos y económicos, que quieren brindar dicha calidad para su familia y ven en 

Almacenes Only la oportunidad de brindarles estos productos pagando un precio 

asequible cuidando su familia y la economía de la misma. Los consumidores finales de 

dichos productos son los demás miembros de la familia, padres, hijos, nietos, sobrinos, 

primos, etc.  Los cuales usan los productos elegidos por quienes realizan la compra. 

Ahora bien, Almacenes Only es una marca nacional ubicada en la ciudad de Bogotá 

Colombia, lugar que le da origen a la marca y la cual incorpora aspectos a destacar para 
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la identidad de dicha marca. Colombia es reconocida por tener una gran producción en la 

industria textil y de confección siendo uno de los sectores industriales con mayor tradición 

y dinamismo en la economía colombiana, contando con la producción de algodón y fibras 

sintéticas y artificiales siendo estos sus principales insumos, tal y como se expone en el 

capítulo cuatro del presente PG. 

 A partir de lo anterior se afirma que dicha industria es representativa para la identidad de 

la marca porque la producción nacional de insumos y productos textiles es reconocida por 

la calidad de sus materiales, siendo esta su principal característica. Por otra parte 

Almacenes Only apoya la pequeña y mediana empresa que trabaja con insumos 

nacionales lo cual es representativo en sus productos ya que tiene como premisa la 

calidad de los mismos, haciendo de la calidad en insumos textiles y confección de 

indumentaria una característica representativa de la industria nacional colombiana y 

tomando Almacenes Only dicho valor tangible como propio. 

Actualmente la empresa cuenta con once almacenes ubicados en la ciudad de Bogotá 

Colombia, y se destaca por su compromiso de brindarles a las familias bogotanas 

productos de calidad a precios bajos, constituyéndola como una marca económica 

principalmente. 

Se propone para Almacenes Only una personalidad a partir de los valores expuestos 

anteriormente en las temáticas de intervención, presentándola como una marca 

humanizada siendo familiar, confiable, cercana al consumidor, servicial, solidaria, 

humana, honesta, responsable, trabajadora, comprometida, tradicional, conservadora, 

sencilla, popular y económica. Dichos valores son transmitidos a partir de los productos 

que el consumidor encuentra en Almacenes Only, siendo estos destinados a los 

miembros de una familia, constituyendo su característica familiar y cercana, transmite 

confianza en tanto el producto es de calidad, honesta de acuerdo a las relaciones 

basadas en la transparencia que entabla con su público interno y externo, conservadora y 

tradicional por hacer parte desde hace cincuenta años del mercado y acompañar a 

distintas generaciones en la compra de indumentaria a bajo precio. Sin embargo la marca 
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presenta como falencia principal la ausencia de trasmisión de dichos valores, los cuales 

deben ser transmitidos a partir de cada aspecto que la compone, como el proceso de 

compra, el acercamiento con el consumidor a través de distintos medios, la comunicación 

y las experiencias generadas dentro y fuera del punto de venta por la marca. 

 

6.3 Condiciones de identidad 

Las condiciones de identidad constituyen la identidad de marca a partir de cuatro 

propiedades fundamentales. Estas son legitimidad, dada por su continuidad espacial y 

temporal, credibilidad siendo coherente con los discursos propuestos por la marca y su 

identidad, afectividad siendo capaces de vincularse emocionalmente con el consumidor y 

autoafirmación, conociéndose a sí misma y proponiendo ser auténtica frente a la 

competencia. (Wilensky, 2003). 

Almacenes Only se propone como una marca legitimada por estar dentro del mercado 

bogotano desde 1954, por lo cual se ha instaurado y mantenido en el mismo, contando 

con años de experiencia. Posee una continuidad espacial y temporal en la ciudad de 

Bogotá dado que ha mantenido la misma ubicación. Es una marca conservadora y 

tradicional constituyendo dicha legitimidad en el mercado, siendo reconocida por sus dos 

características principales mencionadas a lo largo de este capítulo, ofrecer productos 

confeccionados en la industria nacional, lo cual le atribuye calidad a los mismos y la 

estrategia basada en la política de precios bajos, siendo legitima en la categoría de 

comercio al por menor de indumentaria por dicha naturaleza de negocio.  

Como segunda propiedad que constituye la identidad se encuentra la credibilidad que se 

propone para Almacenes Only la cual está dada gracias al trabajo que realiza con sus 

proveedores y consumidores, siendo coherente con características como la seguridad, la 

honestidad, el compromiso y la confianza, lo cual transmite a través de las relaciones que 

construye con su público interno y externo. Así mismo, se infiere que los consumidores 

tienen credibilidad en Almacenes Only porque siempre ha mantenido precios bajos sin 

cambiar la calidad de sus productos.  



94 

 

Es así como se propone el mantenimiento de dichas características y valores racionales 

que generan credibilidad a la marca, añadiéndole valores emocionales que la acerquen al 

consumidor como aquellos que fueron propuestos en su personalidad. Aunque en el 

presente PG se enfatiza en la propuesta basada en la humanización de la marca para 

solventar la principal problemática de ausencia de modernidad por parte de la misma, 

teniendo en cuenta que un cambio radical haría perder dicha credibilidad, se propone 

realizar un cambio que valla desde el ámbito interno de la empresa, al externo de tal 

manera que en ambos contextos logren trasmitir y evidenciar dichos valores.  

Ahora bien, una marca debe autoafirmar su personalidad respecto a las demás marcas 

del mercado. (Wilensky, 2003). Es así como Almacenes Only es reconocida en el 

mercado por su estrategia basada en la política de precios bajos, atribuyendo a la marca  

dicho valor económico, adicionalmente es reconocida por ofrecer productos de calidad, 

sin embargo dichos valores no son suficientes para diferenciarse de la competencia. Si 

bien los valores de calidad y economía mantienen en el mercado a la marca, es 

necesario plantear dicha diferenciación a partir de la creación de valores emocionales 

para reforzar dicha autoafirmación a partir de la familiaridad, la humanización, el servicio, 

la tradición y la confiabilidad de la marca, construyendo así el bienestar que espera 

obtener el consumidor con Almacenes Only y logrando así ser más competitiva en el 

mercado por dichos valores adicionales que la competencia no posee.  

Así mismo es necesario que este cambio sea evidente en la modernización de su 

discurso, la manera de dirigirse al consumidor y de interactuar con el mismo, 

aprovechando canales como la web y las redes sociales, la experiencia dentro y fuera de 

sus puntos de venta o en el momento en que realiza la compra y el estilo con el cual se 

va a comunicar con sus consumidores, haciendo hincapié principalmente en este punto 

para el presente PG, todo bajo el mismo nivel de coherencia para que en cada contacto y 

comunicación realizada por Almacenes Only posea uniformidad. Se propone que la 

marca construya su capital afectivo siendo una marca familiar, estableciendo a través de 
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dicho valor un vínculo con el consumidor a través de la identificación con la marca dado 

por el hecho de brindar bienestar para su familia.  

 

6.4 Anatomía de la identidad 

Las marcas se constituyen de tres áreas que conforman su identidad. Wilensky plantea 

dichas áreas como el alma de la marca, también llamada esencia, el conjunto de 

necesidades y deseos solucionados por medio de los beneficios que la marca posee, 

siendo estos el atractivo de la marca y por último los elementos diferenciales de la marca 

constituyendo así los distintivos que hacen a la anatomía de la misma. (2003) 

Es así como se propone la esencia de Almacenes Only dada por la implementación y 

gestión de valores como familiaridad, cercanía, empatía, cordialidad y confianza. Se 

propone la gestión del valor de la familiaridad porque uno de los valores que define su 

personalidad es ser una marca familiar, ya que su principal consumidor son los miembros 

principales de una familia y quienes se preocupan por buscar productos de calidad para 

sus seres queridos, de tal manera que puedan protegerlos y demostrarles su afecto 

brindándole los productos que encuentran en Almacenes Only. 

Adicionalmente, la marca ofrece productos que son elegidos para un momento 

determinado, hábitos de consumo los cuales fueron descritos anteriormente y que 

marcan un comportamiento familiar al estar relacionados con el regalo para un ser 

querido, o con el crecimiento de un hijo el cual Almacenes Only acompaña por medio de 

los productos que ofrece. Es decir la marca posee como punto particular dicha unión y 

amor que el consumidor quiere transmitir a su núcleo familiar, lo cual hace relevante 

dicho valor, ya que a partir de ofrecerle productos de calidad a su familia, el consumidor 

transmite la protección que quiere darle a sus seres queridos y la felicidad de procurar el 

bienestar de los mismos, el cual a su vez genera la cercanía que atraviesa esta relación 

entre seres queridos y los momentos para los cuales se tiene en cuenta a Almacenes 

Only, considerándose una marca cercana al hacer presencia en este tipo de eventos o 
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celebraciones familiares, generando empatía y creando un lazo entre la marca y el 

consumidor.   

El valor de la confianza se atribuye a la garantía con la que cuenta los productos 

ofrecidos por la marca y la política de precios establecida teniendo en cuenta que el 

consumidor conoce la calidad que encuentra en Almacenes Only, lo cual le genera 

confianza en la marca porque sabe que aun cuando tiene un bajo precio, los productos 

que allí obtiene son de calidad, lo cual le da la confianza de brindarle a su familia lo 

mejor, conectando así dichos valores para constituirlos como fundamentales en la 

identidad de Almacenes Only, siendo los valores emocionales propuestos a destacar y 

transmitir. 

Dentro de los atractivos se destacan los beneficios que reciben los consumidores para la 

satisfacción de sus necesidades y deseos. Dichos beneficios son funcionales, dados por 

las ventajas que presenta la marca en cuanto a los productos que ofrece, emocionales 

haciendo  énfasis en los mismos dado que se busca la humanización de la marca para 

agregar valor a su identidad, y beneficios económicos relacionando la estrategia de 

precios con los beneficios que la marca otorga. A continuación se exponen los beneficios 

funcionales que se encuentran en Almacenes Only, algunos de estos parten de las 

ventajas expuestas en el capítulo anterior dentro de las que se destacan:  

Almacenes Only cuenta con productos confeccionados con insumos nacionales con lo 

cual le atribuye calidad a los materiales utilizados para la fabricación de los mismos, 

siendo esta un punto a favor de la marca. La variedad de productos que ofrece también 

constituye un beneficio funcional, teniendo distintas secciones para hombre, dama, niños 

y bebés.  

Adicionalmente la estrategia basada en la política de precios bajos también constituye un 

beneficio funcional ya que es una característica propia de los productos que dicha marca 

ofrece. Si bien estos beneficios no la hacen única en la categoría de comercio al por 

menor de indumentaria, constituye un elemento principal que destaca a Almacenes Only. 
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Se propone que la marca mejore el servicio y atención al cliente constituyendo así un 

beneficio funcional que no está inmerso en la marca actualmente.  

Dentro de los beneficios emocionales a trabajar se proponen los valores propios de la 

personalidad de la marca que se eligen como esencia de la misma descritos 

anteriormente. Agregándole como valores emocionales principales la familiaridad, la 

felicidad, el amor y unión familiar, la cercanía, la empatía, cordialidad y la confianza con 

los consumidores. El consumidor de Almacenes Only sabe la calidad que lleva  para su 

familia, lo cual crea un vínculo con los miembros de su núcleo familiar al procurar su 

bienestar, y crea una relación entre la marca, quien compra el producto y quien lo usa. 

El tercer elemento que constituye los atractivos de Almacenes Only son los beneficios 

económicos, los cuales se encuentran ligados a los valores racionales que caracterizan a 

la marca y deben mantenerse. Valores como calidad y economía hacen de esta una 

marca económica que provee al consumidor productos elaborados con insumos 

nacionales como se describe en los beneficios funcionales. Lo anterior constituye una 

contradicción y una ventaja para la marca ya que a los productos de calidad se les 

atribuye un alto precio o viceversa, caracterizando a los precios bajos una calidad menor 

en los productos.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el perfil del consumidor al cual se dirige la empresa, 

siendo este de clase media y media baja, la marca ofrece productos de calidad a precios 

bajos siendo esta su estrategia para mantenerse en el mercado y mantener consigo sus 

consumidores. Dicha premisa se encuentra en el lema de Almacenes Only en el cual está 

inscripto: “Si usted encuentra este artículo más barato en otro lugar, Only le devuelve su 

dinero.” Y. Casas (Comunicación personal, 28 de julio de 2011).  

En referencia a los elementos que diferencian a Almacenes Only, se encuentran como 

distintivos los colores rojo y blanco que maneja la marca en su identidad físico visual,  la 

economía de sus productos, los insumos de origen nacional, la popularidad de la marca, 

ser colombianos y la atención personalizada. 
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En la figura cinco se muestra el esquema que constituye la estrategia de marca 

propuesta para Almacenes Only en la cual se evidencia de manera gráfica la coherencia 

y relación que poseen cada uno de los aspectos descritos anteriormente gestionando así 

los valores emocionales a implementar en la marca y reforzando las ventajas y 

características que posee dicha marca. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 5. Anatomía de la identidad de Almacenes Only. Fuente: Construcción propia. 
(2012) 
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Luego de presentar el análisis de la anatomía que se propone para Almacenes Only es 
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Wilensky plantea la fisiología de la identidad como una manera de conceptualizar y 

comprender la dimensión semiótica desde donde esta se construye, comprendiendo su 

significado. Si bien la semiótica posee niveles axiológicos, narrativos y superficiales, la 

identidad de marca construye niveles estratégicos, tácticos y operativos (2003). 

A continuación se presentan los niveles semióticos que constituyen la identidad de 

Almacenes Only. En el nivel axiológico o estratégico de la marca se proponen valores 

fundamentales como bienestar, amor, protección, felicidad y calidad de vida. Valores 

sobre los cuales se construyen los valores emocionales a transmitir por Almacenes Only, 

dando un profundo sentido a los mismos. Si bien estos valores fundamentales también 
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son considerados de tipo emocional, la diferencia radica en su planteamiento como 

valores base.  

El siguiente nivel se propone valores como familiaridad, confianza, cercanía, empatía y 

cordialidad los cuales se encuentran en el nivel narrativo y táctico de la identidad. Para 

este nivel se muestran dichos valores base de determinada manera, en este caso se 

eligen los valores de confianza y familiaridad porque como se explica en la esencia de la 

marca, dichos valores son definidos desde la personalidad de Almacenes Only y a partir 

de los valores que el consumidor busca para brindarle bienestar a su familia, 

demostrándole así el amor que siente por ella, valores de base que se convierten en 

dicha familiaridad y confianza.  

Ahora bien, estos valores deben ser transmitidos a través de un discurso con el cual el 

consumidor se identifique, le llame la atención y remitan a la diferenciación de la marca, 

lo cual se logra a partir del nivel discursivo u operativo de la estrategia. Es así como 

dichos valores plantean ser transmitidos a partir de discursos como: lo mejor para tu 

familia, Brindando lo mejor para el bienestar de tu familia, acompañamos cada momento 

de tu vida, pensando en ti y en los tuyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fisiología de la identidad de Almacenes Only. Fuente: Construcción propia. 
(2012) 
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En la figura seis se presenta un diagrama propuesto para la construcción de la fisiología 

de la identidad de Almacenes Only a partir de los tres niveles planteados anteriormente, 

evidenciando dicho trabajo cuya identidad se propone desde lo general a lo particular, en 

la cual se muestra de manera esquemática cómo los valores tomados como base se ven 

reflejados en los valores que se toman como esencia y posteriormente son transmitidos a 

partir del discurso de la marca. 

 

6.6 Brand character  

Así como una marca posee una personalidad definida por valores determinados, también 

posee un carácter el cual está dado por los consumidores de la marca dado que esta se 

convierte en una extensión o expresión de su carácter propio. Dicho carácter está 

constituido por un núcleo biológico que define la categoría de productos que ofrece la 

marca, el carácter dado por la reacción del consumidor, y la identidad sobre la cual se 

define que es y quien es la marca. (Wilensky, 2003). 

Es así como se propone el núcleo biológico de Almacenes Only definido como 

económico, confiable, de calidad, durable, útil, cordial y familiar, ya que dichos atributos 

diferencian a Almacenes Only de otras marcas que pueden tener una política de precios 

bajos, pero que no igualan la calidad que esta brinda. Si se propone gestionar a 

Almacenes Only como una marca familiar, dicho valor también debe encontrarse dentro 

del núcleo biológico como uno de sus principales distintivos dentro de la categoría de 

retail. 

El carácter que se propone para la marca se define a partir de dicha familiaridad que 

busca transmitir la marca y la trayectoria que posee en el mercado, enfrentando distintas 

situaciones internas y externas dentro de las cuales se ha conservado, siendo una marca 

fuerte, comprometida, segura, servicial, amable, cordial y confiable ya que ha mantenido 

su compromiso de brindar productos a un bajo precio sin modificar dicha estrategia, 

adquiriendo el compromiso de mantener dicha política de precios. Adicionalmente debe 
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mostrar un carácter familiar, amable, cordial y confiable teniendo en cuenta el tipo de 

consumidor al cual se dirige y la relación que quiere construir con los mismos. 

Es así como se propone construir la identidad de Almacenes Only a partir de los valores 

que se han venido mencionando a lo largo de este capítulo, como factores principales a 

transmitir para la creación de un vínculo con el consumidor a partir de los principales 

valores como la familiaridad, la confianza y la cercanía reflejándose en la frase: 

“Almacenes Only, acompañamos cada momento de tu vida”. Reemplazando así la 

racionalidad del discurso basado en los valores racionales calidad y economía “Hablar 

de Almacenes Only es pensar en Descuentos, Ofertas y Calidad” (Almacenes Only, 2012) 

La marca a partir del planteamiento de su personalidad y carácter, se le atribuyen ciertas 

características humanas que la harán distinguir de las demás marcas existentes en el 

mercado. Dichas características son sexo, edad, nivel socioeconómico, cordialidad, 

agresividad y seriedad. (Wilensky, 2003).  

Las características que se proponen para Almacenes Only en cuanto a dichos elementos 

se refiere asocian a la marca con hombres y mujeres, siendo indistinto el sexo, sin 

embargo se le atribuyen más aspectos femeninos, representa un nivel etáreo de edades 

entre treinta a cincuenta años y es asociada con un nivel socioeconómico medio y medio 

bajo. Almacenes Only posee en las características que atribuyen a su personalidad como 

la cercanía, la cordialidad y familiaridad, dichos valores son elegidos para representar la 

esencia de la marca y llevados a la relación con el consumidor, es por eso que 

Almacenes Only es percibida como una marca cordial y amable. 

En cuanto a la agresividad se propone que Almacenes Only a partir de dichos valores 

emocionales como familiaridad, confianza y cercanía la marca logre una mayor 

agresividad competitiva, teniendo en cuenta que actualmente posee una agresividad 

mínima ya que no realiza ningún tipo de comunicación para trasmitir los atributos que la 

diferencian de la competencia. Por otra parte se expone a Almacenes Only como una 

marca conservadora y tradicional frente al consumidor, lo cual le atribuye seriedad como 

clave del carácter de la marca, en primera instancia porque sus consumidores actuales 
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provienen de generaciones anteriores que han hecho uso de esta. Adicionalmente dicho 

conservatismo se da porque ha sufrido pocos cambios internos y externos a lo largo de 

su historia, por lo cual es considerada actualmente como poco moderna. Si bien no se 

plantea un cambio en dichas características que hacen de Almacenes Only una marca 

tradicional y conservadora, se plantea un cambio desde los aspectos emocionales que 

lleve a la renovación de la marca y a la transmisión de los mismos. 

Ahora bien, una marca puede presentar distintas expresiones de su personalidad de 

acuerdo con determinados momentos y personas con las que se esté interactuando bien 

sea dentro o fuera del punto de venta. Dicha personalidad puede ser expresada a partir 

de cinco factores: sinceridad, emoción, capacidad, refinamiento y resistencia. (Wilensky, 

2003) 

La autora del presente PG propone a la marca Almacenes Only como una marca honesta 

e íntegra tanto con su público interno como con su público externo, siendo una marca 

transparente, auténtica y real, constituyendo así el factor sinceridad. En el factor emoción 

Almacenes Only se muestra poco audaz ante el consumidor actualmente ya que no 

establece un vínculo con el mismo, sin embargo a partir de la gestión de valores como 

familiaridad, confianza y cercanía se propone cambiar esta percepción estableciendo 

dicho vínculo sostenible en el tiempo por medio de la transmisión de dichos valores, 

convirtiéndose en una marca audaz que aprovecha este relacionamiento con el 

consumidor, constituyendo y proponiendo así el factor emoción. Como tercer factor se 

propone a Almacenes Only como una marca confiable siendo eficiente ya que el 

consumidor tiene la certeza de que la marca ofrece productos de calidad a un bajo precio 

y cuenta con las herramientas necesarias para así hacerlo, contando así con el factor 

capacidad, factor que se ve reflejado en uno de los valores emocionales a transmitir 

como la confianza. 

En el factor refinamiento la marca Almacenes Only se propone como una marca popular y 

económica ya que dicha política de precios bajos está dirigida a consumidores que 

buscan el ahorro y la economía pertenecientes a la clase media y media baja, 
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adicionalmente los productos de Almacenes Only no están pensados para consumidores 

que busquen diseño en sus prendas como premisa principal, sino que buscan la 

durabilidad y la economía de las mismas. En última instancia Almacenes Only determina 

el factor resistencia a partir de ser presentada como una marca fuerte que se consolidó 

en el mercado bajo la premisa de precios bajos, lo cual la hace una marca acreedora de 

dicha fuerza para mantener esta política y ser destacada por la misma.  

 

6.7 Génesis de la personalidad 

Existen elementos específicos que contribuyen a la conformación de la personalidad de la 

marca Almacenes Only, en donde se encuentran psicología social, locales de venta, 

personalidad de la dirección, psicología del usuario, cantidad de usuarios, notoriedad, 

permanencia en el mercado y presencia mundial. (Wilensky, 2003) 

Se propone que Almacenes Only defina la psicología social que la representa a partir de 

la  contribución con el apoyo a la pequeña y mediana empresa de la industria textil, dicho 

sector es representativo en la  economía nacional por lo cual Colombia es considerada 

principal productora de insumos textiles de calidad. Por otro lado, la cultura colombiana 

es percibida como un país de gente amable y trabajadora, valores que se proponen para 

la marca. Así mismo  Almacenes Only cuenta con once puntos de venta ubicados en la 

ciudad de Bogotá en las localidades de Kennedy, Restrepo, Chapinero, Centro y 

Fontibón, ubicación que constituye la personalidad de Almacenes Only a la cual se le 

atribuye la popularidad y economía de la marca. 

En la personalidad de la dirección es necesario referirse a su fundador José Rodríguez 

quien le imprime el mantenimiento de la estrategia basada en la política de precios bajos, 

dirigiéndose a aquel consumidor que busca el ahorro y la economía, también se le 

atribuye el valor del compromiso y la fuerza al trabajo realizado a lo largo de los años 

desde sus inicios, siendo capaz de ampliar la marca y mantener dicha estrategia a lo 

largo del tiempo. 
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En la actualidad Almacenes Only sigue siendo una marca familiar, razón por la cual 

también se propone como valor emocional a transmitir la familiaridad propia de su 

constitución. Si bien Almacenes Only no es una marca pionera en la implementación de 

la estrategia basada en precios bajos, desde su fundación hace parte del surgimiento 

comercial dado en los años sesenta al cual se hizo referencia en la historia de la marca, 

en donde se dio inicio al apoyo de pequeñas empresas que adoptaran una reducción de 

costos para ofrecer al consumidor productos económicos, considerando a la marca como 

uno de los primeros comercios que apoyaban dicha política de reducción de costos y 

precios bajos. 

Se afirma que el perfil del consumidor al cual se dirige Almacenes Only instaura en su 

personalidad la popularidad de la marca y el valor familiar dado el nivel socioeconómico 

al que pertenece y la relación de bienestar que quieren brindar los consumidores a sus 

seres queridos. Ahora bien, Almacenes Only cuenta con más de 60.000 clientes anuales 

Y. Casas (Comunicación personal, 28 de julio, 2011). Lo cual le atribuye a la marca la 

venta de productos en masa, ya que busca vender en mayor cantidad a un bajo costo, 

dado que sus productos no poseen exclusividad.  

En cuanto a las actividades de sponsorización la marca no realiza ninguna actividad de 

este tipo, sin embargo se propone darla a conocer por medio de actividades que amplíen 

las  apariciones de la marca  en distintos medios y eventos para que los consumidores 

interactúen con ella, se identifiquen y se genere un vínculo sostenible en el tiempo. 

Se propone a la marca Almacenes Only como una marca notoria en el mercado ya que 

es considerada una de las cinco mil empresas más importantes del país gracias a la 

estrategia basada en la política de precios bajos. Así mismo es percibida por el 

consumidor como una marca que ofrece productos económicos y de calidad. Se propone 

modificar dicha notoriedad en función a los valores de familiaridad, cercanía y confianza, 

buscando que  sea reconocida como una marca familiar, que brinda buenos productos de 

calidad para las familias colombianas, las personas toman como referencia a Almacenes 

Only al momento de buscar algunos productos específicos como colegial y prendas para 
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el hogar, sin embargo no quiere decir que no sea una marca referente a la hora de buscar 

otro tipo de prendas para la familia. 

Por otra parte la empresa cuenta con una pertenencia en el mercado Bogotano desde 

hace más de cincuenta años lo cual la hace una marca conservadora, tradicional y adulta 

ya que como se ha mencionado anteriormente se dirige a un consumidor adulto que 

conoce la marca porque otros de su familia la han usado o ha sido consumidor final 

desde su infancia, razones por las cuales se le atribuyen dichas características como 

parte de su personalidad y no se busca reposicionar la marca en otro nicho de mercado, 

por el contrario se propone el aprovechamiento que le otorga su permanencia en el 

mercado buscando fortalecer dicha relación establecida, la cual no ha ido más allá del 

momento de la compra. 

Almacenes Only maneja un bajo perfil a nivel comunicacional ya que no realiza un  tipo 

de comunicación constante con su público interno y externo. La empresa maneja una 

comunicación con sus empleados y proveedores por medio de su página web, pero no lo 

hace con sus consumidores, razón por la cual se propone la implementación de una 

comunicación constante que permita el relacionamiento de la marca con el consumidor a 

largo plazo de manera sostenible a través del uso de la web y actividades que lleven al 

consumidor a experiencias únicas, de tal manera que la marca sea percibida como una 

marca familiar, cercana y confiable, reflejando y comunicando así su personalidad. En 

última instancia y como se menciona anteriormente Almacenes Only crea un sentido de 

pertenencia y nacionalismo a partir de que la confección e insumos sean de origen 

nacional con el apoyo a la pequeña y mediana empresa colombiana. 

Es así como a partir de los distintos elementos nombrados y desarrollados anteriormente 

se propone la implementación de los valores emocionales, presentando a Almacenes 

Only como una marca familiar, cercana, cordial, empática y confiable, valores con los 

cuales se busca generar una identificación en el consumidor para lograr establecer un 

vínculo que genere una relación sostenible en el tiempo, dándole mayor importancia a 

estos valores, no obstante sin dejar de lado los valores racionales que Almacenes Only 
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continúa manejando como calidad y economía, los cuales no son modificados porque 

hacen parte de las características esenciales de la marca. Es así como se da paso a la 

implementación de dichos valores a partir de la propuesta de la estrategia de 

comunicación a desarrollar en el siguiente capítulo, planteando los discursos, las 

actividades y los medios por los cuales serán transmitidos dichos valores. 
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Capítulo 7 Estrategia de comunicación 

De acuerdo a los valores elegidos para construir la nueva identidad de Almacenes Only 

basada en valores emocionales que le atribuyen a convertirse en una marca humanizada, 

en este último capítulo se construye la estrategia de comunicación por medio del cual se 

exponen los valores planteados en la estrategia de branding, dando un discurso a la 

marca a partir del cual dé a conocer su nueva identidad por medio de actividades que 

llevan al consumidor a vivir una experiencia única con la marca, y el llamado al 

consumidor a participar de la misma.  

El presente capítulo está enmarcado por un planeamiento estratégico que responde a la 

problemática planteada anteriormente, llevando a la práctica lo expuesto en el marco 

teórico desarrollado. Teniendo en cuenta el análisis de la situación en la cual se 

encuentra Almacenes Only expuesto en el capítulo cinco y de esta manera proceder a la 

construcción de la estrategia de comunicación, la estrategia creativa que da lugar al 

concepto a utilizar y las acciones a realizar en cada una de las etapas. 

Este apartado da lugar al desarrollo de la estrategia y tácticas a implementar para dar a 

conocer el reposicionamiento que se propone para Almacenes Only como una marca 

humanizada en Bogotá. Este ítem enmarca el punto más importante del presente PG 

para definir la manera en que se va a comunicar la propuesta planteada anteriormente. 

Inicialmente se propone el concepto a utilizar expuesto dentro de la estrategia creativa, el 

análisis y selección de los medios por los cuales se va a llegar al consumidor, la 

selección y descripción de la audiencia objetivo con su análisis pertinente, basado en 

herramientas como los clusters y el mix de comunicación, punto de mayor relevancia a la 

hora de la descripción de cada actividad a desarrollar en las cuatro etapas: lanzamiento, 

pos lanzamiento, mantenimiento y recordación, proyectando así el cambio propuesto para 

Almacenes Only.  
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7.1 Estrategia creativa 

El concepto por medio del cual se va a transmitir el reposicionamiento de Almacenes 

Only es: momentos inolvidables. Como idea vendedora se propone que la audiencia 

seleccionada perciba a Almacenes Only como una marca que acompaña y está más 

cerca de los mismos. Las acciones propuestas descritas posteriormente, enmarcan a 

Almacenes Only como una marca familiar, llevando a que la realización de estas 

experiencias exponga el cambio que se da en la marca para acercarse a sus 

consumidores, siendo este su principal objetivo. El slogan de la campaña es:  

acompañamos cada momento de tu vida, el cual evidencia dicho concepto basado en 

momentos familiares por medio de los cuales busca acercarse a sus consumidores 

construyendo una relación cercana. 

El beneficio a resaltar es que la marca Almacenes Only valora, comparte y convierte en 

propias aquellas vivencias y momentos importantes de la audiencia, identificándose con 

los mismos, por ende quiere compartirlos y estar presente en dichos momentos. 

Almacenes Only propone trasmitir que busca relacionarse y compartir con la audiencia 

antes que un alto volumen de ventas. 

Ahora bien, como Reason why se propone: Si bien Almacenes Only se ha mantenido en 

el mercado por su estrategia basada en la política de precios bajos y es reconocida como 

tal, este PG plantea el reposicionamiento de una marca familiar, creando un vínculo con 

el consumidor, lo cual es innovador para la misma. Al estar inmersa en un contexto en 

donde el mercado se encuentra saturado de marcas, es de suma importancia que 

Almacenes Only resalte su familiaridad con el consumidor para crear y sostener una 

relación cercana con la audiencia objetivo. 

Actualmente Almacenes Only está posicionada como una marca que ofrece productos de 

calidad a precios bajos. A través de esta nueva estrategia se propone como 

posicionamiento creativo ubicar a Almacenes Only como una marca familiar y cercana al 

consumidor re direccionando su posicionamiento a la asociación con el estilo de vida de 

la audiencia a partir del acompañamiento de momentos importantes que toma como 
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propios. Por otro lado, se espera que la audiencia objetivo de la marca tenga como 

impresión neta: Almacenes Only está conmigo en los momentos más importantes 

El tono de comunicación con el cual Almacenes Only se dirigirá a la audiencia es un tono 

emotivo y amigable haciendo referencia a la importancia que tienen distintos momentos 

familiares para el consumidor, tomando dicha premisa como propia valorando la unión 

familiar y los momentos que para ellos son importantes, de tal manera que evidencie la 

personalidad de la marca  y cómo Almacenes Only está presente en esos momentos. 

 

7.2 Audiencia 

Luego de exponer los medios a utilizar para comunicar la nueva identidad de Almacenes 

Only, es necesario presentar la audiencia a la cual se dirige la comunicación a transmitir. 

Por esto, se toma como referencia el modelo de los cinco factores de personalidad que a 

partir de ciertas características se clasifican en neurotisismo, extroversión, abierto a la 

experiencia, amabilidad y responsabilidad seleccionando a un grupo de individuos por 

poseer características similares. (Pervin, 1998). 

La audiencia tomada para Almacenes Only está conformada por dos tipos de 

consumidores los cuales son seleccionados para comunicar la renovación de Almacenes 

Only. Como audiencia principal se toman personas con el factor consciente, teniendo en 

cuenta que la mayoría de las compras son realizadas racionalmente, son cuidadosos con 

el dinero y se adaptan al presupuesto mensual, no usan ropa de marca, buscan el ahorro 

y economía ya que poseen un nivel adquisitivo restringido. En este grupo se encuentran 

principalmente padres y madres de familia en los cuales la responsabilidad está presente, 

en el momento de la racionalidad de la compra, siendo consciente y razonable con los 

gastos que realiza, teniendo como prioridad el bienestar de su familia, cuidando la 

economía de la misma buscando oportunidades de promociones siendo este un beneficio 

para ellos. 

Como audiencia secundaria se toman hombres y mujeres, padres de familia que 

presentan características a las cuales se le atribuyen rasgos de amabilidad, ya que son 
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personas gentiles, sencillas y comprensivas. Buscan el progreso económico, personal y 

el bien común para su familia, sacrifican los gustos y satisfacciones propias por suplir los 

gustos de sus hijos, poseen una vida rutinaria y compran en sitios que otras personas les 

recomiendan por su calidad, variedad y economía. Ven en la realización de la compra la 

oportunidad para compartir con sus hijos, de brindarles bienestar y están en búsqueda 

constante de espacios y objetos que les generen felicidad, siendo de vital importancia el 

tiempo compartido con sus seres queridos.   

 

7.3 Medios a utilizar 

En este ítem del presente capítulo se realiza una exposición de los medios seleccionados 

para comunicar el reposicionamiento de Almacenes Only, explicando las características 

de cada uno y la justificación de la elección estratégica de los mismos, yendo de lo 

general a lo particular, siendo seleccionados de acuerdo al perfil de la audiencia a la cual 

va a comunicar. Por lo tanto, para darle a conocer al consumidor la renovación de 

Almacenes Only se selecciona medios tradicionales como prensa y revistas, medios 

digitales como las redes sociales, merchandising en el punto de venta y publicidad no 

tradicional con activaciones de marca. A continuación se realiza la presentación, 

descripción y justificación de cada medio seleccionado.  

7.3.1 Medios gráficos 

Dentro de los medios tradicionales utilizados para la pauta publicitaria se encuentran los 

diarios y las revistas. En primera instancia, los diarios son considerados líderes en 

información, lo cual le imprime credibilidad por parte de los lectores enmarcando un 

entorno positivo para las marcas que lo eligen como medio publicitario. Adicionalmente 

poseen como ventajas principales la segmentación de audiencias, teniendo una mayor 

penetración entre personas de 35 años y mayores. Esta segmentación también se 

enmarca a partir de las secciones manejadas y el tipo de información que se encuentra 

en cada una de ellas y permite utilizar diferentes espacios y colores. (Lane y Whitehill, 

2005). 
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Es así como los diarios poseen ventajas como el detenimiento en el mensaje, carácter de 

seriedad, cobertura geográfica, segmentación por suplementos y una sinergia con los 

formatos online, ya que dicho medio tradicional se adaptó a los cambios dados por los 

avances en las telecomunicaciones, teniendo que ofrecer un formato digital, llegando así 

a un mayor número de personas. Por otra parte, presenta como desventajas la calidad de 

impresión, la corta duración ya que al ser un medio informativo debe estar en constante 

renovación y la saturación publicitaria que posee. 

De acuerdo a las ventajas que presentan los diarios, se selecciona para comunicar el 

reposicionamiento de Almacenes Only siendo este el único medio masivo que utiliza para 

dar a conocer las promociones desarrolladas en el mes de marzo y en el mes de agosto 

eligiendo así el diario El Tiempo, el cual ha venido utilizando para comunicar dichas 

promociones, siendo uno de los diarios principales de circulación nacional y referente 

informativo a nivel mundial. 

Este medio se elige por poseer una personalidad seria y tradicional, teniendo similitud 

entre la personalidad de la marca y del consumidor al cual se dirige, logrando una mayor 

cobertura entre hombres y mujeres de 35 años en adelante, con un nivel educativo no 

superior al nivel universitario siendo este el público objetivo de Almacenes Only.  

Adicionalmente, es un medio de menor costo en comparación con otros medios 

tradicionales debido a la calidad del sustrato y la impresión, lo cual se convierte en una 

ventaja para la marca teniendo en cuenta la inversión publicitaria realizada por 

Almacenes Only, logrando a través de este medio tener una cobertura total de la ciudad 

de Bogotá, lugar donde se encuentran ubicados los establecimientos de la marca.  

Ahora bien, dentro de los medios gráficos se encuentra como alternativa las revistas, 

según el autor  Ronald Lane, las revistas están dirigidas a intereses especiales, negocios, 

demografía o estilos de vida de sus lectores. Brindan elementos visuales fuertes, ofrecen 

segmentación regional y demográfica, poseen larga duración y son portátiles ya que un  

mensaje puede ser visto más de una vez por distintos lectores. Por otra parte presentan 

como desventajas un mayor costo de publicación principalmente en revistas 
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especializadas, la saturación publicitaria que posee, falta de proximidad del mensaje y 

deben ser complementadas con medios alternos. (2005) 

Es por eso que se eligen como segundo medio tradicional para llegar a la audiencia 

objetivo y comunicar la renovación de la marca, teniendo en cuenta que poseen 

características similares a los diarios debido al contenido editorial, el valor de la noticia, el 

detenimiento en el mensaje y la sinergia con el formato digital. Si bien es un medio más 

costoso que los diarios, se elige como medio por la cobertura geográfica y la 

segmentación temática definida. A este medio se le atribuye una personalidad de 

diversión y entretenimiento, lo cual atrae al lector de acuerdo a su estilo de vida, gustos y 

preferencias.  

Para la presente estrategia se selecciona la revista Carrusel para transmitir el cambio 

dado en Almacenes Only, la cual cuenta con una circulación semanal siendo 

complemento del diario El Tiempo, ya que se adquiere por medio del mismo. Ahora bien, 

se elige esta revista siendo considerada una revista tradicional que cuenta con un 

segmento mayor de mujeres y ofrece información relacionada con temas de salud, 

belleza, gastronomía, bienestar y consejos a nivel personal y familiar, complementando 

así los temas con los cuales la marca busca atraer al público objetivo en su página web a 

través de la generación de contenidos similares que incluyan e interesen al consumidor. 

La revista Carrusel ofrece la oportunidad a la marca de tener una segmentación similar a 

la seleccionada en el diario El Tiempo al ser parte de la misma, razón por la cual la pauta 

se distribuirá en dos publicaciones semanales, teniendo dos pautas mensuales en cada 

medio respectivamente y un total de cuatro publicaciones en los medios gráficos 

seleccionados. Se eligen estos medios pertenecientes a la Casa Editorial El Tiempo 

como únicos medios gráficos teniendo en cuenta la poca inversión publicitaria realizada 

por Almacenes Only, si bien posteriormente debe realizar otro tipo de comunicaciones 

para el mantenimiento de la comunicación con la audiencia, inicialmente se propone la 

implementación y el uso de estos medios gráficos para dar a conocer la renovación de la 

marca.  



113 

 

7.3.2 Medios digitales 

Los medios digitales se originaron de la digitalización de la información y el surgimiento 

de tecnologías que permite la transmisión de dicha información de manera fácil y rápida. 

Por otro lado los medios digitales poseen como característica la interacción virtual entre 

los usuarios que se encuentran en la web, creando ellos su propio contenido y teniendo 

acceso a este permanentemente. Dentro de los medios digitales se encuentran la versión 

digital de los medios tradicionales como radio, televisión, prensa y revistas, páginas 

creadas en la web que no poseen una versión off-line y las redes sociales. (Van Peborgh, 

2010).   

Por tales razones la web 2.0 se elige como medio complementario para las acciones a 

realizar, teniendo en cuenta que no es el medio principal en el cual se basa la estrategia 

propuesta. Las razones encontradas que justifican la elección de la web 2.0 son la 

interactividad que posee el medio, contribuyendo a la construcción de identificación entre 

la marca y el consumidor, teniendo en cuenta que en este PG se plantea una renovación 

basada en la interacción con el consumidor, razón por la cual este medio estimula dicha 

identificación.  

Por otra parte posee mayor capacidad de segmentación e impacto visual generado en la 

audiencia, la generación de una base de datos útil para la marca, el manejo de canales 

temáticos y contenidos que permiten un acercamiento mayor al estilo de vida del 

consumidor, sus gustos e intereses. Estas características le atribuyen una personalidad 

sociable, dinámica, práctica y moderna lo cual es atribuido desde las características que 

se encuentran en la web como una conversación permanente, aplicaciones a nivel 

publicitario y comunicacional, mensajes personalizados, inmediatez del medio y una 

audiencia participativa.  

Se seleccionan como medios digitales para la presente estrategia de comunicación la 

página web de Almacenes Only y las redes sociales como Facebook y Twitter. En 

primera instancia se escoge la página web de la marca como un espacio en constante 

mantenimiento y generación de contenidos diseñado para los consumidores, actualizando 
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la información que allí se encuentra como las novedades de la marca, los productos que 

encuentran en Almacenes Only, las actividades que invita a realizar la marca, entre otros. 

Teniendo en cuenta que actualmente dicho espacio es de tipo informativo diseñado 

únicamente para proveedores y empleados, razón por la cual se plantea incluir al 

consumidor dentro del espacio virtual propio de la marca dándole un mayor 

aprovechamiento al mismo, adaptándose a las necesidades de los consumidores como 

una forma de utilizar las ventajas que este medio presenta y adaptando este espacio 

digital existente a la principal razón planteada para la presente propuesta de renovación, 

el consumidor.  

Adicionalmente se plantea el uso de Facebook ya que esta red social es la más 

importante a nivel mundial, contando con más de ochocientos millones de usuarios y un 

crecimiento acelerado del 12% hasta marzo del año 2012.  Por otra parte América latina 

presenta  112,531,100 de usuarios en Facebook, de los cuales Colombia representa 

16,258,980 usuarios de en el mismo periodo de tiempo, presentando una tasa de 

penetración de 36,4% según las cifras presentadas por Internet Worlds Tats (2012).  

 A partir de estas cifras se evidencia la importancia y crecimiento que ha tenido  

Facebook a nivel nacional y justifica la selección de este medio para la estrategia 

desarrollada como medio convergente ya que presenta otras ventajas a partir de las 

cuales la marca Almacenes Only complementa la estrategia propuesta para comunicar la 

humanización de la marca y hace presencia en los medios digitales. 

Javier Godoy en el trabajo Nuevo Marketing expone como ventajas el desarrollo de 

contenido por parte de los consumidores, la creación de comunidades virtuales en torno a 

la marca, la posibilidad de compartir información, la actualización constante de 

contenidos y la facilidad de modificación. Sin embargo también presenta puntos en contra 

que deben ser tenidos en cuenta como la ausencia de control en las funcionalidades, la 

manera en que aparece la marca ante la audiencia y no poseer acceso a los datos de los 

usuarios para construir una base de datos propia. (Godoy, 2009) 
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Ahora bien, se selecciona este medio como facilitador de conversación, fuente de opinión 

y contenido por parte de los consumidores y como una manera de exposición de la 

marca, de acuerdo a las ventajas y características que el medio presenta, al cual se le 

atribuye una personalidad entretenida, moderna, sociable y creativa. Este medio no se 

selecciona como plataforma de la estrategia planteada, sino como un medio 

complementario teniendo en cuenta que ofrece un servicio gratuito en el que hoy en día 

se encuentran las marcas, viendo en este un espacio para llegar a parte de la audiencia  

seleccionada que cuenta con acceso a internet. De acuerdo con las características 

planteadas es un medio que le atribuirá a la marca la modernidad que se ha dicho está 

ausente y el motivo por el cual es necesaria la implementación de las presentes 

estrategias. 

Se selecciona la red social Twitter como medio complementario para las acciones a 

desarrollar, siendo esta un medio para la difusión de las mismas debido a las 

características que posee como los textos cortos en menos de 140 caracteres, la 

aparición de los mismos en un orden cronológico, considerándola como una manera de 

enviar un mensaje rápido y de generar interés acerca de otros contenidos generados en 

la web, permitiendo un acercamiento con parte de la audiencia seleccionada ya que es un 

canal de comunicación de mensajes cortos y continuos que permite el seguimiento de 

esta comunicación y de los usuarios que pertenecen a esta red social, estableciendo un 

diálogo como una experiencia con las marcas y con otros consumidores.  

La red social Twitter, está definida por Marc Cortés como “un servicio para que amigos, 

familiares y compañeros de trabajo puedan comunicarse y estar conectados mediante un 

intercambio rápido y frecuente de respuestas a una simple pregunta: ¿Qué estás 

haciendo?” (2009, p. 116).  

Es necesario el aprovechamiento de espacios que fueron creados por la marca yendo 

más allá de contra restar perfiles falsos y generar un dialogo con los consumidores 

proponiendo un diseño más atractivo para la audiencia, renovando a la marca no solo en 

el espacio real, sino también en el  espacio virtual. 
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7.3.3 Merchandising 

El merchandising es una herramienta que se elige como medio para comunicar el 

reposicionamiento de Almacenes Only en el punto de venta, complementando las demás 

acciones publicitarias a realizar. Es seleccionado principalmente como una manera de 

mejorar la experiencia de compra para el consumidor, generando una comunicación 

dentro del punto de venta para que la audiencia tenga conocimiento de la renovación de 

Almacenes Only y tomando a este como punto de encuentro principal entre la marca y el 

cliente ya que es el sitio en donde se toma la decisión de compra y en donde culmina 

todo esfuerzo comunicacional, realizado para que la audiencia visite dicho 

establecimiento y posteriormente mantenga una relación con la marca de acuerdo a la 

experiencia que haya tenido dentro del mismo con la búsqueda de los productos, la 

atención recibida por parte de los empleados, el tiempo que demora realizando la compra 

y los elementos dispuestos para el mejoramiento de la misma. 

La inclusión del merchandising en la presente estrategia de comunicación es sustentada 

por ser una técnica que da a conocer el producto servicio o marca de una manera 

llamativa por medio de actividades que le dan mayor valoración en el punto de venta a 

partir de ambientación, material P.O.P, promociones, imagen corporativa, floor graphic, 

rompe tráficos, estantes especiales, obsequios institucionales, personal de impulso entre 

otros, convirtiéndose el merchandising en una técnica de comunicación visual. El 

merchandising presenta dos tipos: merchandising permanente y el merchandising 

promocional. (Prieto, 2005)  

Para la presente estrategia se elige el merchandising promocional ya que este se realiza 

de manera simultánea con la campaña a desarrollar. Adicionalmente se selecciona el 

merchandising visual para implementar dentro del punto de venta con el fin de que dicho 

cambio se evidencie en el mismo, ya que una de las principales razones por las cuales se 

elige el merchandising como medio para la estrategia de comunicación se relaciona con 

el hecho de que la marca no ha hecho uso de publicidad a lo largo de su existencia. Si 

bien se plantea la implementación de otros medios publicitarios, el punto de venta es el 
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lugar de contacto directo con la audiencia y por medio del cual este interactúa con la 

misma, razón por la cual es necesario realizar dicha gestión dentro de este, con la 

implementación de elementos propios del merchandising y el mejoramiento del punto de 

venta del cual se realiza la propuesta pertinente. 

7.3.4 Activaciones de marca 

Se seleccionan las activaciones de marca como parte fundamental para incluir en la 

presente estrategia de comunicación, siendo elegida como un medio no tradicional para 

transmitir al consumidor el reposicionamiento de Almacenes Only y como medio principal 

para un acercamiento entre la marca y el consumidor, ya que a través de ella se lleva el 

discurso marcario a una situación real en la que participa la marca y la audiencia de 

determinada manera, según sea el caso de la actividad propuesta por la marca. 

Se justifica la selección de las activaciones de marca para la implementación en 

Almacenes Only ya que presenta como principales características una interactividad y 

participación con el consumidor en diferentes espacios fuera y dentro del punto de venta, 

alto impacto visual, la generación de experiencias para la audiencia objetivo y contribuye 

a la gestión y creación de un vínculo entre la marca y el consumidor.  

Favio Fraticelli, director de planeamiento de Yunes/SMA, afirma para el portal de 

Infobrand que “activar es dinamizar los atributos de una marca en una relación de 

cercanía con sus targets. Las marcas cobran vida y comparten vivencias con sus 

consumidores” (2007). 

Es por eso que se elige como medio para la aplicación del marketing de la experiencia ya 

que brinda la posibilidad de convertir el discurso de la marca en una acción tangible, 

materializando el valor de marca, razón por la cual se elige como medio para llegar a la 

interacción con el consumidor. 

 

7.4 Mix de la comunicación: acciones y etapas 

A continuación se proponen las etapas de la estrategia de comunicación sobre las cuales 

se expone el reposicionamiento de la marca Almacenes Only como una marca familiar, 
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confiable y cercana, presentando las acciones y tácticas a realizar en cada una de ellas 

de manera detallada, en un orden específico y coherente para la culminación del 

presente PG de acuerdo a los medios elegidos en ítems anteriores. La estrategia propone 

trabajar desde la implementación de medios impresos, medios complementarios como la 

web y las redes sociales para finalmente llegar al punto de venta y la realización de 

acciones de vinculación directa entre la marca y el consumidor. 

La campaña tendrá una duración de seis meses iniciales, la cual se desarrollará en 

medios de distribución local con ubicación en la ciudad de Bogotá, Colombia mediante 

cuatro etapas; lanzamiento, pos lanzamiento, mantenimiento y recordación. 

7.4.1 Etapa de lanzamiento 

En esta etapa de lanzamiento se busca dar a conocer la renovación de la marca, para lo 

cual se hará uso de distintos medios y acciones en los que participe la audiencia objetivo 

los cuales serán descritos y justificados estratégicamente a continuación. Es necesario 

mencionar que si bien el objetivo principal es lograr que la marca construya un vínculo 

con el consumidor a través de experiencias en base a la familiaridad de la misma como 

valor emocional, para llegar a dichas experiencias se propone como estrategia la 

convergencia de medios y acciones que contribuyan al cumplimiento de dicho objetivo 

por medio de un proceso estratégico y estableciendo un conjunto de medios que 

familiaricen paso a paso al consumidor con el cambio propuesto para  Almacenes Only.  

En primera instancia se plantea la realización de un evento de lanzamiento en el cual se 

dé a conocer dicho cambio a partir de la celebración del aniversario de la marca el cual 

será llamado Día familiar Only. Este evento se realiza con el fin de dar a conocer la 

renovación de la identidad de la marca, la invitación a la audiencia a participar en la web 

a través de la página oficial, las redes sociales de la marca y la convocatoria para otros 

eventos posteriores a realizarse como el proceso de fidelización y el evento de 

responsabilidad social.  

El evento de lanzamiento se realizará en el mes de junio y serán invitados cincuenta 

clientes de Almacenes Only, cada uno con sus respectivas familias, los proveedores con 
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los cuales trabaja la marca y personal de prensa del diario El Tiempo, siendo este el 

único medio que la marca a utilizado para dar a conocer las promociones que realiza 

semestralmente. El evento se realizará un domingo teniendo en cuenta las ocupaciones 

de los asistentes y tomándolo como referente familiar, ya que la audiencia elegida destina 

este día para compartir en familia y descansar. 

Para la selección de los clientes que serán invitados al evento, el personal que orienta al 

cliente al momento de la compra y realiza la factura para el pago, completará los datos 

que allí se piden como nombre, número de documento, número de teléfono, domicilio y 

dirección de correo electrónico si posee, este proceso se realizará manualmente de la 

misma manera en que se realiza la facturación en el punto de venta. Estos datos 

empezarán a ser recolectados seis meses antes de la realización del evento. 

Posteriormente el personal destinado para contactarse con el cliente telefónicamente, se 

comunicará con los clientes seleccionados para invitarlos al evento Día familiar Only. Los 

clientes elegidos para asistir a este evento serán seleccionados bajo el criterio de 

antigüedad de compra en Almacenes Only y el monto total de las compras realizadas 

durante ese periodo de tiempo, de acuerdo a la información recolectada, teniendo en 

cuenta que la marca no cuenta con una base de datos de clientes previa. Para esta etapa 

de lanzamiento no se realiza comunicación visual dentro del punto de venta, una semana 

antes de la realización del evento, todos los puntos de venta deben haber cambiado la 

imagen corporativa dentro del establecimiento. 

Dentro de la etapa de lanzamiento también se dan a conocer las modificaciones y uso 

continuo de la página web de Almacenes Only realizando un rediseño de la misma ya que 

es considerada un medio complementario y no es tomada como plataforma, teniendo en 

cuenta que el público objetivo, si bien conoce el medio no tiene un uso regular del mismo, 

sin embargo, es importante hacer uso de este medio virtual como espacio vincular con 

parte de la audiencia que está presente en el mismo y como área de comunicación 

interna entre proveedores y empleados, aportando a la renovación de la marca.  



120 

 

Este sitio web será usado en las etapas posteriores para el desarrollo de la campaña 

como medio complementario. Dicha página se encontrará en español, contará con 

distintas secciones diseñadas para la interactividad de los consumidores. Cada contenido 

y sección que se encuentre dentro de la página web, tendrá la oportunidad de ser 

compartida en las redes sociales en donde también se encontrará la marca como 

Facebook y Twitter. Una vez ingrese a la página web de Almacenes Only se encontrará 

con distintas imágenes y links que llevan a las demás secciones de la web y los logotipos 

de las redes sociales para conducirlos a las mismas en donde también está presente 

Almacenes Only.  

La página web debe estar en funcionamiento para la realización del evento y contará con 

seis secciones principales dentro de las cuales se encuentran: Empresa, comprendida 

por ¿Quiénes somos?, Nuestra historia, sucursales y marcas. Esta sección se mantiene 

dado que la página anterior de Almacenes Only ya contaba con esta información, 

añadiéndole la sección marcas en la cual los consumidores podrán obtener información 

acerca de los proveedores que trabajan con la misma. Una segunda sección dedicada a 

los productos de Almacenes Only subdivididas por las categorías de dama, caballero, 

niños y niñas, bebés, lencería y línea hogar, esta sección se implementa con el fin de que 

la audiencia pueda visualizar los productos que allí encuentra. En la tercera sección se 

implementa Servicio al cliente en la cual el consumidor puede conocer la política de 

cambios, garantía de los productos, atención al cliente en donde pueda contactarse con 

personal de la marca y sugerencias, ya que la renovación incluye una relación más 

cercana entre la marca y el consumidor, es importante escuchar las opiniones de los 

mismos para mejorar en la calidad de servicio. Una cuarta y quinta sección como portal 

de proveedores y empleados respectivamente en las cuales se encontrarán las pautas 

para ser proveedor de Almacenes Only y un acceso directo para visualizar la facturación 

y pedidos realizados de acuerdo al código otorgado para cada proveedor, dicha sección 

se mantendrá debido a que la marca ya ofrece esta alternativa.  
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Como nueva sección se implementa Momentos en familia en la cual se generarán 

contenidos llamativos de interés familiar de distintos temas de salud, belleza, cuidado del 

hogar, lugares recomendados, entre otros. En esta sección el consumidor podrá tener 

acceso a artículos de interés, notas de salud, cuidado personal, celebraciones del mes, 

gastronomía y bienestar. Adicionalmente encontrará allí un espacio en donde se 

publicarán fotografías del Día de la familia Only y de eventos a realizar posteriormente en 

donde los protagonistas sean las familias asistentes. Otras secciones secundarias serán 

bonos de regalo, la suscripción para recibir mayor información acerca de Almacenes Only 

y el link para seguir a la marca en Facebook y Twitter.  

De esta manera la página web tendrá mayor información para los consumidores, siendo 

ellos el elemento principal para la existencia de Almacenes Only, la cual estará bajo el 

slogan Acompañamos cada momento de tu vida. Es clave desarrollar una modificación en 

el sitio web de Almacenes Only en donde se cree un espacio dedicado a los 

consumidores, sus opiniones y sugerencias, un espacio en donde pueden visualizar los 

productos y las características que Almacenes Only ofrece, estableciendo un canal de 

comunicación entre la marca y el consumidor a través del sitio oficial de la página, 

dándole un mejor aprovechamiento a dicho espacio con secciones con las que 

anteriormente no contaba y proponiendo un diseño coherente con la imagen corporativa, 

el estilo y los productos que la marca ofrece.  

Por medio de la web se busca interactuar con los consumidores, actualizar contenidos 

constantemente que llamen su atención, captar nuevos usuarios, desarrollar actividades 

de branding dando a conocer los valores que rigen la identidad de Almacenes Only como 

una marca humanizada, y generar una experiencia virtual a corto y largo plazo. 

En las figuras siete y ocho se muestra la página web actual que maneja la marca 

Almacenes Only y la página de inicio de la propuesta que realiza la autora de este PG 

respectivamente, las demás secciones se pueden apreciar en los anexos del cuerpo C 

(ver p. 13-18) 
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Figura 7: Página de inicio de Almacenes Only. Fuente: Página web de Almacenes Only,  
 
Home. (2012). Disponible en: http://www.almacenesonly.com/?e1=1 
 
 
 

 
 
Figura 8: Propuesta página de inicio para sitio web de Almacenes Only. Fuente: 
Construcción propia. (2012) 
 

http://www.almacenesonly.com/?e1=1
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Ahora bien, se hará uso de las redes sociales como Facebook y Twitter teniendo en 

cuenta que son medios gratuitos a los que Almacenes Only puede acceder y por medio 

de este, llegar a parte de la audiencia objetivo que allí se encuentra. Se expondrán los 

nuevos contenidos de la marca, invitando al consumidor a participar de los mismos y 

haciendo más llamativas dichas redes sociales por medio de la creación de álbumes del 

evento realizado, de los establecimientos, los consumidores y productos de Almacenes 

Only, notas de interés, noticias, un aviso gráfico bajo el nuevo concepto de familiaridad e 

información de la marca, estando conectados entre sí e invitando a las personas a 

conocer más de Almacenes Only, a interactuar con ella, a comentar, participar, opinar y 

crear contenidos ellos mismos, utilizando una temporalidad continua de las acciones 

realizadas en este medio.  

Al igual que en Facebook se generarán un mayor número de contenidos en Twitter, 

teniendo en cuenta que actualmente la marca no hace uso de la misma, aprovechando 

esta red social que se caracteriza por ser utilizada para enviar mensajes más cortos y 

directos a sus seguidores. Con información acerca de la marca, el cuidado de las 

prendas, notas relacionadas con el cuidado del hogar, promociones y lugares para visitar 

recomendados por Almacenes Only. Estas redes sociales se seleccionan como medio 

complementario para las demás etapas de la campaña sobre las cuales también se 

realiza una propuesta a implementar los cuales se encuentran contenidos en el cuerpo C. 

(ver p. 19-20). 

7.4.2 Pos lanzamiento 

Posterior al evento de lanzamiento en donde se dio a conocer la nueva identidad de 

Almacenes Only se implementa una pieza publicitaria en medios gráficos dentro de los 

cuales se seleccionan el diario El Tiempo y la revista Carrusel, siendo seleccionados 

estratégicamente por ser uno de los diarios principales de circulación nacional y referente 

informativo a nivel mundial, el cual posee una penetración mayor de la audiencia entre 

edades de 35 años y mayores (El Tiempo, 2012), siendo esta la audiencia seleccionada, 

como ya se mencionó en ítems anteriores. Así se publicarán dos formatos, el primero 
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será una pieza publicitaria institucional como muestra de la humanización de la marca 

publicada en diario y revista.  

El segundo formato será un advertorial, el cual se publicará en este mismo diario dando a 

conocer el cambio de Almacenes Only, en donde se mencione las razones por las cuales 

la marca se renueva y qué pueden encontrar los consumidores en la marca, 

mencionando el mantenimiento de su política de precios bajos, calidad en sus productos 

y las modificaciones dadas a partir de la identidad de la empresa. Se selecciona este tipo 

de herramienta de relaciones públicas por tener un bajo costo, el contenido informativo y 

el valor empresarial que le otorga a la marca al estar hablando públicamente de su 

renovación. La publicación del advertorial se realizará el siguiente domingo después de la 

realización del evento de lanzamiento. La pieza publicitaria y el advertorial serán 

publicados en el diario El Tiempo dentro de la sección de Bogotá con una segmentación 

geográfica en la capital colombiana.  

Teniendo en cuenta la duración de la etapa de lanzamiento la pieza gráfica del diario El 

Tiempo será publicada dos domingos por mes durante la totalidad de la campaña, sin 

embargo estas piezas publicitarias podrán estar sujetas a ser modificadas mensualmente 

en torno a las acciones que se realicen para que el consumidor viva una experiencia con 

la marca en las posteriores etapas de mantenimiento y recordación. La pauta a realizar 

en la revista Carrusel tendrá la misma duración que la pauta en el diario El Tiempo, sin 

embargo esta será publicada los viernes, día de circulación de la revista. 

Las piezas gráficas son importantes ya que llamarán la atención de la audiencia teniendo 

en cuenta que Almacenes Only no realiza comunicación en ningún medio, por otro lado, 

la audiencia notará la modificación realizada en su imagen corporativa. En la figura nueve  

y diez se presentan la pieza gráfica para el diario El Tiempo y la revista Carrusel 

respectivamente, las cuales se encuentran en los anexos del cuerpo C. (ver p.21-22) 
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Figura 9: Pieza gráfica para Revista Carrusel. Fuente: Construcción propia (2012) 
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Figura 10: Pieza gráfica para diario El Tiempo. Fuente: Construcción propia (2012) 
 

Ahora bien, se selecciona el merchandising como técnica para implementar en el punto 

de venta siendo este un complemento para la propuesta de reestructuración del mismo, 

lo cual también hace parte de la renovación de la marca. La autora del presente PG 

propone que Almacenes Only modifique la organización de sus productos y 

establecimientos, de tal manera que sea más fácil para el cliente la búsqueda de los 

artículos en cada sección y haciendo de la experiencia de compra un momento agradable 

y rápido, contribuyendo así con el ahorro de tiempo que constituye una tendencia en la 

categoría de retail. Se propone que cada sección este organizada por tallas y colores 

teniendo poco volumen de productos exhibidos, de tal manera que estos sirvan como 

referencia para el consumidor, seleccione el color y la talla que necesite y el vendedor 

busque en bodega el artículo que el cliente ha solicitado en el establecimiento. También 

se propone la eliminación de islas y stands que obstaculizan el tránsito de los clientes en 

el punto de venta, haciendo que el establecimiento tenga mayor espacio libre dentro del 
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mismo, lo cual repercutirá en la organización de este viéndose más amplio, con la misma 

oferta de productos. En la figura once se aprecia un boceto de la posible propuesta de 

reestructuración y reorganización de Almacenes Only mostrando como referencia la 

sección de niñas y la aplicación de la etiqueta e identificadores de precio los cuales se 

encuentras dentro de los anexos del cuerpo C. Ver (p. 23) 

 

Figura 11: Imagen de referencia de reestructuración del establecimiento. Fuente: 
Construcción propia (2012) 
 

Los elementos de merchandising propuestos apoyan el discurso a transmitir por la marca, 

haciendo más llamativo el punto de venta a la hora de realizar la compra y acompañando 

la reestructuración del mismo, haciendo de la experiencia de compra un momento  

agradable para el consumidor, por medio de afiches que lleven el nuevo concepto que 

identifica a la marca, rompe tráficos, floor graphic e identificadores de precio con el  

logotipo propuesto para Almacenes Only. (Ver p. 24-25). En los anexos se encuentran los 

bocetos de elementos a implementar en relación al punto de venta como la modificación 

de la etiqueta, identificadores de precio y afiche. Si bien estos elementos de 

merchandising no llevan a una experiencia emocional para el consumidor, si mejoran la 

experiencia de compra del mismo, contribuyendo al mejoramiento del aspecto visual del 
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punto de venta, el cual se considera un generador de la ausencia de modernidad 

planteada como principal situación problemática en ítems anteriores.   

Estos elementos de merchandising tendrán rotación mensualmente tomando como 

referencia el momento a destacar de acuerdo al mes y haciendo énfasis en una de las 

secciones que se encuentran en Almacenes Only. Por ejemplo para el mes de febrero se 

da la temporada escolar, por lo cual se hace referencia a ese momento especial en que 

una madre lleva a su hijo por primera vez al colegio, en función a este momento, la 

sección principal a destacar será la sección de niños, niñas y bebés en donde se 

encontrarán este tipo de prendas y artículos escolares, razón por la cual se implementará 

un afiche con ese determinado momento especial y demás elementos en torno al 

momento elegido para transmitir dicha cercanía y familiaridad en el punto de venta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 12: Boceto de stand Momentos familiares en el punto de venta Fuente: 
Construcción propia. (2012) 
 
 

Adicionalmente se implementará en cada almacén un stand llamado Momentos familiares 

el cual se muestra en la figura 12, en donde los consumidores se podrán tomar fotos con 

su familia al haber realizado una compra en el establecimiento, retirar un álbum familiar 

llamado Momentos familiares el cual será obsequiado por la marca y encontrar las 
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fotografías de las activaciones realizadas por la marca descritas posteriormente. (Ver p. 

26)  

Luego de dar a conocer la nueva identidad de Almacenes Only, se plantea la realización 

de la principal activación de marca por medio de la cual se continúa con el proceso de 

vinculación con el consumidor a partir de la humanización de la marca, presentando a 

Almacenes Only como una marca que acompaña al consumidor en un momento 

importante o especial para él, transmitiendo que la marca mejora para estar más cerca 

del mismo. 

Como acción se seleccionan momentos importantes para las madres y padres de familia 

como el primer día de colegio de su hijo, la caída de su primer diente, la primera 

ecografía, los primeros pasos, el nacimiento de un hijo, etc. Eligiendo puntos estratégicos 

determinados en donde se den dichos momentos como jardines infantiles, parques de 

diversiones, hospitales, entre otros. Así se seleccionan tres momentos de estos en 

primera instancia para realizar una actividad por mes. 

Los primeros lugares seleccionados para realizar esta acción son jardines infantiles 

ubicados en los barrios en donde se encuentran los puntos de venta de Almacenes Only 

para tomar varias fotografías del momento en que la madre o padre dejan a su hijo en el 

jardín, esta fotografía será entregada cuando se está realizando la acción, acompañada 

de un álbum y un portarretrato obsequiado por la marca. Estas fotografías también serán 

llevadas a la página web de la marca y en la fanpage de Facebook en donde la audiencia 

podrá acceder a ellas, generando un espacio complementario en donde pueden compartir 

sus fotografías y comentarlas como si estuvieran en su perfil.  

Con esta acción se busca que la audiencia sienta que Almacenes Only no es un simple 

lugar que vende productos a precios bajos, si no que por el contrario los acompaña en 

esos instantes que construyen los momentos especiales en su vida generando una 

historia o un recuerdo. 

En la figura 13 se muestran la imágenes de referencia de la acción a realizar teniendo 

una muestra de cómo sería el stand de momentos familiares fuera del punto de venta y el 
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punto de encuentro para la acción, y en la figura 14 se encuentra una imagen de 

referencia del álbum que será entregado por Almacenes Only en el momento de realizar 

la acción. Imágenes que también están contenidas dentro del cuerpo C. (Ver p. 25-26)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Imagen de referencia de la acción Momentos en familia fuera del punto de 
venta. Fuente: Construcción propia (2012) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Álbum para activación de marca Fuente: Construcción propia (2012) 
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7.4.3 Mantenimiento 

Esta etapa se desarrolla con la continuación de las acciones, piezas publicitarias y 

medios planteados en las etapas de lanzamiento y pos lanzamiento. Continuando la 

acción de Momentos especiales, se selecciona la visita a distintos parques ubicados en 

los barrios donde se encuentran los puntos de venta de Almacenes Only, para estar 

presentes con los padres de familia e hijos en los momentos que comparten mientras 

están en familia. Eligiéndolo como situación principal ya que son escenarios familiares en 

los que Almacenes Only quiere estar presente. Se retratarán distintas situaciones en las 

cuales la audiencia que participe podrá obtener un recuerdo fotográfico acompañado de 

un portarretrato y el álbum Momentos familiares con Almacenes Only tal y como se 

planteó en las anteriores etapas. 

Para esta etapa se plantea la continuación del uso de la web generando contenidos 

diariamente, teniendo como objetivo que un mayor número de personas se unan a la 

página web y a las redes sociales en las cuales se encuentran Almacenes Only, 

generando así una experiencia virtual para el consumidor por parte de la marca y 

logrando que este responda a dicho contenido e interactúe. Las acciones realizadas 

serán llevadas a la web, con la publicación de las fotografías obtenidas en las mismas. 

Estas acciones estarán relacionadas con las celebraciones que mensualmente se 

realizan a nivel nacional, publicando los productos que se destacan de acuerdo a la 

celebración o momento en el cual la marca hace énfasis y por medio de la cual 

acompaña a la audiencia. Dentro de las principales celebraciones de las cuales se 

elegirán momentos determinados seleccionadas para la implementación de la acción se 

encuentran el día de la mujer en el mes de marzo y día de la madre en el mes de mayo, 

día del niño en el mes de abril, temporada escolar en febrero, día del padre en el mes de 

junio, el mes del amor y la amistad celebrado en septiembre y en el mes de diciembre 

celebrando navidad y año nuevo. Logrando así hacer uso del marketing de la experiencia 

para que cada encuentro que el consumidor realice con la marca genere una experiencia 
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única, utilizando esos momentos importantes para lograr el acercamiento con el 

consumidor. 

7.4.4 Recordación 

Para la etapa de recordación se llevará a cabo el mantenimiento de las acciones que mes 

a mes se realicen de acuerdo a los momentos familiares elegidos y el mantenimiento de 

las redes sociales y la página web como medio complementario de las mismas.  

Adicionalmente, en el quinto mes de la campaña se propone la realización de un evento 

de responsabilidad social en el cual también participen los consumidores. El evento 

consiste en invitar a la audiencia a llevar una prenda o varias que no utilicen y que se 

encuentren en buen estado a cualquiera de los once puntos de venta de Almacenes Only 

en donde podrán cambiar dicha prenda por una nueva de acuerdo a un stock de 

productos estipulado por la marca. La prenda que el consumidor done, será entregada en 

barrios donde habiten personas de escasos recursos y no solo recibirán la prenda que el 

consumidor lleva, también recibirá una prenda por parte de Almacenes Only, logrando 

llegar a miles de familias de escasos recursos. Dichos artículos empezarán a ser 

recolectadas desde el mes de septiembre y entregadas en el mes de diciembre. 

Así mismo se continuará con la publicación quincenal de la pieza publicitaria en el diario 

El Tiempo y la revista Carrusel, así como también la publicación de contenidos en la 

página web y las redes sociales por medio de las cuales se dará a conocer la realización 

de este evento y el posterior desarrollo del mismo, con la publicación de fotografías de su 

desarrollo, la recolección de las prendas y la repartición en los diferentes barrios. De esta 

manera se busca crear la identificación y el vínculo entre el consumidor y la marca, 

generando distintas experiencias mes a mes con los seis momentos elegidos para 

interactuar con la audiencia, logrando así el mantenimiento de dicha relación. 

Es así como finaliza este capítulo en el cual se llevó a cabo el desarrollo de la estrategia 

de comunicación con la cual se da a conocer, trasmitir y mantener el concepto de 

familiaridad sobre el cual quiere ser identificada la marca Almacenes Only. En primer 

lugar se seleccionan los medios por los cuales se transmitirá la renovación de la marca, 
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presentando sus características y las ventajas que presenta para la marca, las cuales 

servirán para la utilización de los mismos, dichos medios fueron seleccionados en función 

al costo manejado por la marca, teniendo en cuenta que esta no ha hecho inversión 

publicitaria, sin embargo también fueron elegidos en base a la audiencia seleccionada y 

el perfil actitudinal de los mismos, construyendo la identificación, interacción y creación 

del vínculo con el consumidor a través de las distintas etapas y acciones a realizar en 

cada una de ellas. 

Por medio del concepto creativo momentos inolvidables dicho concepto se busca que 

Almacenes Only sea percibida como una marca familiar, haciendo referencia a la 

importancia de este núcleo en la sociedad valorando la unión familiar, convirtiéndose en 

una marca que acompaña y comparte con el consumidor, por medio de las acciones 

descritas anteriormente, dando fin al desarrollo de este PG y cumpliendo con el objetivo 

principal, reposicionando a Almacenes Only como una marca humanizada, basada en la 

familiaridad y logrando la interacción con el consumidor por medio de las acciones 

descritas anteriormente y solucionando la principal problemática que presenta la marca 

basada en la ausencia de modernidad, convirtiéndola en una marca más seductora que 

comparte y acompaña al consumidor mostrando su renovación por medio de la estrategia 

planteada en el presente capitulo. 
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Conclusiones 

Este PG culmina con la exposición de los hallazgos obtenidos, los aportes encontrados a 

partir de su desarrollo, los resultados alcanzados y las recomendaciones propuestas por 

la autora del mismo. En primera instancia, se elige a  Almacenes Only como marca real 

para su desarrollo ya que la autora del presente PG encuentra interesante el análisis de 

esta, porque forma parte de la cotidianidad en la sociedad bogotana comprendida por la 

clase media y media baja, observando en ella una necesidad de renovación para el 

mantenimiento de la misma en el mercado actual. Es de notar que posee escasa 

comunicación, su discurso basado en la racionalidad no es suficiente para el 

relacionamiento con sus consumidores y cuenta con una identidad poco moderna.  

Es pertinente resaltar que el aporte profesional que este PG realiza esta dado por la 

proposición, creación y desarrollo de una estrategia para reposicionar a  Almacenes Only 

como una marca humanizada para lograr una interacción con el consumidor, creando un 

vínculo entre este y la esencia de la misma. Presentando a Almacenes Only, como una 

marca familiar, confiable y cercana para los habitantes de la ciudad de Bogotá Colombia 

y dentro de la categoría de retail a la cual pertenece.  

La estrategia es innovadora para la marca porque plantea el desarrollo de estrategias 

publicitarias ausentes en el discurso de la misma, comprendiendo así la necesidad de la 

aplicación de diferentes conocimientos adquiridos que lleven a la renovación de la misma 

a partir de conceptos expuestos en el marco teórico desarrollado en los primeros 

capítulos del PG como el marketing de compromiso, el marketing de la experiencia, el 

concepto de posicionamiento, la gestión del valor de marca y el branding emocional, 

logrando la convergencia de dichos conceptos para su aplicación en la marca de retail 

Almacenes Only. 

En el primer capítulo de este apartado se expuso el concepto de posicionamiento 

reafirmando la importancia del lugar que ocupa una marca en la mente del consumidor, 

tomando a este como la razón principal para la propuesta de reposicionamiento de 

Almacenes Only. Desde este capítulo, se destaca la importancia de la gestión de valores 
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intangibles para la construcción de una relación a largo plazo, tomando dicha premisa 

como propia para la aplicación en la propuesta realizada en el presente PG, siendo el 

consumidor bogotano quien pide la reestructuración de Almacenes Only.  

A partir de las asociaciones expuestas la autora de este PG re direcciona su 

posicionamiento en base al estilo de vida de los consumidores y la personalidad de los 

mismos, teniendo en cuenta que estos están en la búsqueda de valores intangibles 

proponiendo así la asociación de la marca con valores como el bienestar y la familiaridad 

que esta les brinda.  

En el siguiente capítulo se realizó el abordaje de dos conceptos que emergen de la 

disciplina del marketing: el marketing de compromiso y el marketing de la experiencia, de 

los cuales se destaca la manifestación de distintas formas para lograr que una marca se 

comprometa con el consumidor y viceversa, mostrando un nuevo modelo de marca 

cercana al consumidor y proponiendo las experiencias como una forma de expresión e 

invitación a dicho compromiso dado entre la marca y el consumidor, al hacer un llamado  

a la participación e interacción de los mismos.  

Este PG se ubica en las modificaciones culturales del contexto en el cual se 

desenvuelven las marcas, siendo estos factores que determinan la permanencia de estas 

en el mercado a partir de su renovación y la dinámica comunicacional que instalen para 

incluir al consumidor y crear un vínculo con el mismo, todo esto ocurrido por la 

posmodernidad actual. 

Se descubrió la principal razón por la cual las marcas cambiaron, siendo  el consumidor, 

quien modificó su manera de comprar, de relacionarse y de entretenerse gracias a la 

instantaneidad y la fragmentación actual. Se reafirma que el consumidor está en 

búsqueda de experiencias únicas que lo identifiquen y que esta es la razón por la cual 

acepta el llamado a comprometerse con la marca obteniendo una reacción positiva. Así, 

son aplicados dichos conceptos en el desarrollo de la estrategia propuesta para 

Almacenes Only. 
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Continuando con la construcción de las bases teóricas del presente escrito, se expuso el 

concepto de branding desde el cual se explora y propone la humanización de la marca 

para su reposicionamiento. Adicionalmente, se reafirma el impacto que  genera en la 

sociedad de consumo actual a través de la gestión de marca por medio de la atribución 

de características humanas, justificando dicha aplicación en la gestión realizada a la 

marca Almacenes Only.  

Se descubrió una tendencia en el mercado a la transformación de las empresas en 

marcas emocionales como una manera de influir e insertarse en los estilos de vida de los 

consumidores, dentro del cual se enmarca la propuesta desarrollada para Almacenes 

Only presentándola como una marca que se humaniza para acompañar al consumidor, 

acercándose a él, generando un vínculo con el cliente y descubriendo dicha 

humanización como una manera de generar sentimientos, emociones y sensaciones a 

partir de valores y experiencias únicas, concluyendo así que dicha humanización requiere 

de herramientas como el marketing de compromiso y el marketing de la experiencia para 

llegar al consumidor, proponiendo un todo convergente.   

Sucesivamente, se describió y analizó el contexto mediato de la marca Almacenes Only, 

encontrando en él las ventajas que se presentan en el sector dentro del cual se evidencia 

el crecimiento del mercado dado sin duda alguna por la tendencia de renovación en la 

categoría de retail. Se descubrió la importancia del desarrollo de estrategias para 

sostenerse y diferenciarse en el mercado, razón por la cual se sustenta el desarrollo de 

este PG, ya que el dinamismo del mismo permite el mantenimiento de esta marca en él. 

Contrario a lo que se pensaba se manifiesta que Almacenes Only es una de las cinco mil 

empresas más importantes del país gracias a su política de precios bajos, lo cual también 

justifica su sostenimiento en el mercado valiéndose de dicha legitimidad para hacer un 

llamado a los consumidores a realizar compras en Almacenes Only por medio de la 

renovación, logrando un relacionamiento más allá de la compra.  

Ahora bien, de lo anterior se deriva a la presentación de la marca bogotana Almacenes 

Only, se analizaron los elementos que la componen a partir del cual se confirmó el 
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mantenimiento de su discurso basado en valores racionales, la escasa comunicación que 

realiza a nivel interno y externo, evidenciando el mal aprovechamiento de medios 

digitales, el proceso de compra y la estructura de sus establecimientos considerados 

poco modernos, hechos que también justifican la propuesta de este PG dado que se 

observa la necesidad de llevar a la marca a otros espacios, manifestando la ausencia de 

Almacenes Only fuera del punto de venta, puesto que después de la compra no se 

construye ningún tipo de relacionamiento. Es así como se construyó la principal 

problemática para la realización de un reposicionamiento de Almacenes Only basado en 

valores emocionales y en la humanización de la marca para lograr una interacción con el 

consumidor, creando un vínculo entre este y la esencia de la misma.  

Sucesivamente se antepone la necesidad de renovación de Almacenes Only dado que la 

marca se encuentra en un mercado saturado no sólo de productos y ofertas, sino también 

de discursos y mensajes publicitarios. Si bien la marca se mantiene en el mercado y está 

legitimada por su tradicionalidad, calidad y precios bajos, es evidente que el consumidor 

actual se mueve en una realidad en la cual le atrae en mayor medida una marca que 

llame a la interacción, incluyéndolo en su discurso, ofreciendo una satisfacción emocional 

de quien compra el producto bien sea para uso personal o para otras personas 

cercanas, teniendo en cuenta que la compra se realiza más allá de la satisfacción de una 

necesidad básica, más aun refiriéndose a productos que enmarcan una relación familiar, 

puesto que son comprados pensando en brindarle lo mejor al otro, demostrando su afecto 

a través del mismo y obteniendo la satisfacción propia anteponiendo el bienestar de su 

familia. Razón por la cual el vínculo familiar se toma como referencia para la 

humanización de la marca.  

Por otra parte, se toma la ausencia de modernidad como hecho principal por el cual 

Almacenes Only se presenta fuera del mercado. Es así como se propone que el perfil del 

consumidor enmarque estos valores, proponiéndola como una marca familiar teniendo en 

cuenta que este es su principal consumidor, se descubrió que la competencia directa no 

presenta un discurso elaborado en su identidad, lo cual ostenta una ventaja para 
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Almacenes Only si se re direcciona a la humanización de la marca, atribuyéndole y 

destacando valores de su identidad que antes no transmitía y que permanecían latentes, 

acercándose más a otras empresas del mercado que manejan discursos emocionales y 

entrando a competir con ellas manteniendo su política de precios bajos y la calidad de 

sus productos, ya que son premisas propias que se reafirman como parte del 

compromiso de Almacenes Only. 

Para estos efectos, en los capítulos seis y siete se toma la información encontrada para 

la construcción de las estrategias adecuadas que llevan al reposicionamiento de 

Almacenes Only, proponiendo la solución a la problemática basada en la ausencia de 

modernidad a partir de la proposición y manifestación de valores internos, si bien se 

considera importante cómo se ve la marca a nivel exterior, la propuesta planteada a lo 

largo del presente escrito se enfatiza en un cambio interior de tal manera que disminuya 

la importancia de cómo se ve la marca por fuera y el consumidor visualice los valores 

internos.  

Es por eso que se eligió el desarrollo de una estrategia de branding para la gestión de 

valores que construyeran la identidad de la empresa. Durante la creación se toma como 

referencia la información de la marca y el marco teórico dado por el concepto branding 

emocional, obteniendo como resultado la presentación de Almacenes Only como una 

marca familiar, confiable, cercana y amable.  

Continuando con el planeamiento profesional, se desarrolla una estrategia de 

comunicación para transmitir la nueva identidad de Almacenes Only y lograr a la 

interacción con el consumidor. En este apartado se establece una convergencia de 

medios para llegar al contacto final directo entre la marca y la audiencia, bajo la 

implementación de una estrategia de comunicación que Almacenes Only no maneja. Así 

se allana un camino desde lo general en donde se incluyen medios gráficos como prensa 

y revista, hasta lo particular llegando a la experiencia con la marca fuera del proceso de 

compra y complementando con medios digitales en los que hoy en día las marcas se ven 
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inmersas como las redes sociales Facebook, Twitter y la página web para la cual se 

propone un rediseño que incluya al consumidor. 

Por otro lado se toma el punto de venta como foco principal de contacto con el cliente y 

por medio del cual se plantea la continuación de las acciones desarrolladas fuera del 

mismo contribuyendo a la creación del vínculo entre el consumidor y Almacenes Only a 

través de una experiencia única, integrando allí los nuevos valores escogidos para el 

reposicionamiento de la empresa los cuales serán trasmitidos bajo el concepto de 

momentos inolvidables y el slogan acompañamos cada momento de tu vida,  

conduciendo la marca más allá del periodo de compra dado que esta cambia para estar 

más cerca del consumidor, por eso busca acompañarlo antes y después de la compra. 

Llevando a la práctica los lineamientos expuestos por el marketing de compromiso y el 

marketing de la experiencia, logrando que a través de dichas acciones y espacios propios 

de la marca se genere una relación con el consumidor sostenible en el tiempo. 

Por otra parte, si bien la propuesta desarrollada en el presente PG enmarca un cambio 

interno desde la esencia y los valores de identidad de la marca, humanizándola para un 

acercamiento con el consumidor a partir del uso de distintos medios para la comunicación 

del discurso planteado, se tiene en cuenta que Almacenes Only no hace uso de 

publicidad dado que su política está enmarcada en ofrecer precios bajos, los cuales 

sostiene por medio de bajas inversiones en infraestructura, servicio al cliente y publicidad, 

razón por la cual los medios planteados suscitan un costo reducido, sin embargo 

representa una inversión publicitaria para dar a conocer y mantener dicha humanización y 

la relación con el consumidor. 

La propuesta realizada por la autora enmarca el comienzo para el acercamiento con el 

cliente, el cual debe continuar dado que la campaña propuesta enmarca un determinado 

periodo de tiempo y para lograr una relación sostenible en el tiempo, se debe mantener la 

realización de distintas acciones que lleven a fortalecimiento de las relaciones y el 

sostenimiento de las mismas a largo plazo dado que es un proceso que requiere de 

tiempo y no se logra con el desarrollo de una sola acción.  
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Es por eso que la autora de este PG no solo hace una propuesta para la implementación 

de publicidad a través de algunos medios y actividades que lleven a la construcción de un 

vínculo con el consumidor, también recomienda para aumentar la visibilidad de dicho 

cambio, una modificación en todos los aspectos que comprenden a Almacenes Only, 

incluyendo la infraestructura y disposición de los productos en los puntos de venta, el 

modo de facturación y el servicio al cliente, características que se atribuyen como una 

desventaja para la marca. Por lo cual es recomendable la implementación de facturación 

electrónica y códigos de barras en los productos, ya que este agilizaría el proceso de 

compra, por ende contribuye al ahorro de tiempo el cual se presenta como una tendencia 

en la categoría de retail. Lo anterior no solo satisface a los clientes sino que además 

brinda la oportunidad a la empresa de construir su propia base de datos, para la posterior 

implementación de un programa de fidelización que complemente el relacionamiento con 

el consumidor. 

Adicionalmente se recomienda el mejoramiento de la distribución y disposición de los 

productos dentro del punto de venta ya que estos actualmente se encuentran 

desordenados, proponiendo una nueva ubicación para los mismos que contribuya a la 

experiencia de compra de los consumidores, haciéndolo visiblemente más agradable  y 

de fácil ubicación, mejorando la movilización dentro del punto de venta.  

De este modo, a partir de las recomendaciones realizadas y reconociendo los aportes 

obtenidos por medio de la búsqueda y análisis de diversas teorías, se pudo especificar el 

reposicionamiento de Almacenes Only como una marca familiar en una orientación 

necesaria para lograr la interacción con el consumidor y se sostenga en el mercado, 

enunciando su renovación dando solución a la principal problemática, dejando de lado la 

ausencia de modernidad y presentándose como una empresa que se renueva para 

interactuar con el consumidor, si bien no es joven, la inclusión y comunicación de dichos 

valores permiten la modernización de esta a través de los mismos dado que su 

humanización hace parte de una estrategia moderna.  



141 

 

Como conclusión final, se subraya que además del aporte profesional dado propiamente 

a la marca mediante la presentación del proyecto para su ejecución real, brindando las 

herramientas de branding, marketing y comunicación necesarias para la realización del 

mismo, se encuentra que al convertir a Almacenes Only en una marca humanizada de la 

manera propuesta por la autora del PG, se construirá una relación con sus consumidores 

sostenible en el tiempo. 
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