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 Introducción  

En el siguiente proyecto de grado se desarrolla la gestión y el lanzamiento de una marca 

de diseño artesanal orientada al mercado de decoración colombiano. El mismo abarca 

conceptos que logran definir a partir de la metodología exploratoria, descriptiva y 

explicativa, con técnicas de observación personal no participante, la categoría de los 

productos en relación a la cultura actual de dicho país, así como también cada una de las 

herramientas analizadas y utilizadas para lograr con éxito la  gestión y el lanzamiento de 

la marca en relación a la comunicación, estableciendo aportes y sugerencias para que 

esta pueda establecerse con éxito en Colombia.  

El PG se encuentra en la categoría de proyecto, incluida en la línea temática Empresas y 

Marcas ya que se busca llegar a un desarrollo proyectual vinculado al campo profesional 

de la publicidad, donde se pretende partir del análisis de una necesidad de mercado, 

avanzando en el desarrollo conceptual de la propuesta  para culminar en la elaboración 

de la misma logrando satisfacer las necesidades detectadas en un principio. 

El objetivo principal del proyecto de graduación es crear, gestionar y lanzar una marca 

para objetos artesanales de diseño a través de las diferentes estrategias tanto de 

branding, marketing y comunicación, para que esta logre llegar a un nicho de mercado 

especifico y se posicione de manera eficaz en la mente de los consumidores. 

Para comprender la importancia de la gestión de una marca, en este caso, Bamba, quien 

comercializa productos de diseño artesanal, elaborados por artistas y diseñadores 

independientes,  es fundamental tener en cuenta la resignificación que ha tenido la 

artesanía con el pasar de los años en su relación con el hombre y la cultura. Actualmente 

y en función de estos cambios, puede concebirse a la misma a partir de cuatro 

categorías. Cada una de ellas diferenciándose en el apego que  conserva la técnica a la 

antigua tradición, o por el contrario el desapego hacia la misma. La primera de estas es la 

Artesanía Tradicional o Popular, seguida de la Artesanía Indígena y finalizando con la 
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Artesanía Contemporánea o Neo artesanía. La ultima clasificación obtiene el nombre de 

Artesanía de Diseño y fue creada por la autora del PG en función a la realización del 

proyecto, ya que sostiene a artistas y diseñadores que trabajan la técnica artesanal, 

inspirados en el universo formal de la artesanía tradicional, pero imprimiendo los 

conocimientos previos que tienen incorporados por su formación académica, su 

subjetividad y plasmando su propia firma. Es así como esta categoría responde a la 

integración continua de la cultura, la cual da lugar a nuevas formas, donde lo tradicional 

se fusiona con lo moderno y da nacimiento algo renovado como lo son los productos que 

Bamba ofrece a su publico objetivo. 

Tener en cuenta esta categoría, es fundamental para la gestión de la marca y la 

elaboración de los planes estratégicos que darán cuerpo a la misma, puesto que a partir 

de la definición de la categoría es posible analizar el mercado al que se dirige  Bamba en 

Colombia, analizando las necesidades del sector e identificando el nicho de mercado mas 

apropiado para alcanzar los objetivos,  como también al consumidor que busca alcanzar. 

De esta forma se podrán definir las acciones de comunicación que se deben implementar 

para lograr con éxito tanto el lanzamiento, como el posicionamiento de la marca en la 

mente de los consumidores 

Actualmente las marcas hacen frente a un consumidor educado,  exigente y conciente, el 

cual valora y prefiere los atributos intangibles de los productos y/o servicios por encima 

de los tangibles y más que un producto, busca la identificación con la marca a partir de 

los valores que transmite la misma. Asimismo las marcas se enfrentan a un mercado 

exigente donde existe  gran competitividad tanto con los productos como con las ventajas 

competitivas, ocasionando que sea cada vez es mas difícil escapar a la convergencia del 

mercado. Es por esto que para las marcas, es cada vez  mas difícil ser reconocidas y 

recordadas, pero es mas complicado aún, sobresalir en un mercado tan hostil sin tener 

una marca que respalde el negocio. Tal es el caso de los artistas y diseñadores 
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independientes en Colombia, quienes en su mayoría comercializan sus productos sin 

tener una marca constituida de manera eficaz. Es por esto que, es cada vez complicado 

comercializar e instalar los productos en el mercado y en la mente de los consumidores. 

Para lograrlo y mas importante aun, para permanecer en el tiempo y formar vínculos con 

los mismos es importante crear y gestionar una marca, construyendo una identidad clara 

y sólida capaz de reflejar aquellos intangibles, proporcionar experiencias y despertar 

emociones. En definitiva es fundamental para dichos artistas y diseñadores lograr la 

pertenecía de sus clientes a través de la identificación de estos con los valores de una 

marca bien constituida. 

Pero para lograr que una marca logre reflejar sus valores, su personalidad, su cultura, y 

su lado humanizado debe estar eficazmente gestionada desde el interior de la 

organización, esto se logra tras la construcción de una identidad sólida la cual logre 

representar la cultura y los valores de la compañía, así como sostener a la marca a lo 

largo del tiempo. Puesto que tras la construcción de la identidad se constituye la 

dimensión mas profunda de la marca; la esencia, la cual corresponde al alma de la 

organización, y representa un valor central que los consumidores entienden, conocen y 

aprecian, por lo tanto representa una característica única que la diferencia de las de mas 

y la hace valiosa a los ojos de los consumidores.  

La construcción de la identidad de marca brinda a los publicitarios la posibilidad de crear 

marcas con personalidad propia y tangible por los consumidores, capaces de brindar 

experiencias y despertar emociones en los mismos pues si una marca tiene la capacidad 

de emocionar al consumidor, la misma tiene la facultad de conectar de manera subjetiva 

con el mismo.  Es por esto que es necesario entender que, para lograr que una marca 

adquiera fuerza es preciso asociarla a los valores importantes y a las decisiones del 

comportamiento humano, ello le proporcionara una posición de liderazgo, ya que se logra 
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una relación emocional que garantiza la credibilidad y confianza del consumidor, lo que 

se traduce en una preferencia por la marca y repetición de compra. 

Desde este enfoque se comienza a generar cada vez con mayor importancia, el branding 

emocional, puesto que el mismo se centra en la exaltación de la marca a través de una 

conexión emocional y profunda con el consumidor. Es una estrategia que indaga en los 

anhelos y las aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer una relación 

emocional con la marca, la misma esta basada en la comunicación de los valores y los 

atributos de una compañía o producto a través de la marca buscando que la misma sea 

deseable y anhelada por los consumidores. 

Otra herramienta fundamental para lograr el vinculo con los consumidores actualmente es 

el marketing de las experiencias, el mismo tiene como finalidad principal despertar 

experiencias valiosas y memorables para los clientes actuales y potenciales en todas las 

instancias de contacto con la marca.  Esto surge entendiendo que la comunicación 

publicitaria debe ser tanto racional como emocional, teniendo en cuenta el consumidor 

actual, quien cada vez es mas emocional que racional. Asimismo se destaca la 

importancia de las marcas por despertar emociones en los consumidores, pues la 

publicidad emocional tiende a crear un vínculo entre el sujeto y el objeto a través de los 

sentimientos y la identificación. La comunicación emocional busca entonces lograr 

pertenencia a las marcas, con el intento de construir la identificación entre ambos, dicho 

vínculo es posible definirlo como un proceso de proyección e introyección producido entre 

la necesidad y el deseo.  

Es así como la misión del publicitario actual es proporcionar un ambiente y un escenario 

adecuado para que surjan las experiencias y las emociones deseadas por los 

consumidores, ya que los mismos a partir de su experiencia positiva con la marca 

generaran gran cantidad de asociaciones positivas con la misma, concluyendo así en una 
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relación de satisfacción permanente la cual posteriormente se convertirá en un vinculo 

sólido, difícil de romper.  

Una vez constituida la marca en todas su dimensiones es preciso indagar en las 

estrategias de posicionamiento, pues si lo que se busca lograr posteriormente a la 

gestión de la marca es el lanzamiento de la misma, es pertinente establecer las 

herramientas estratégicas que se van a utilizar para que dicho lanzamiento sea efectivo y 

logre posicionar a la marca de manera eficaz en la mente de los consumidores.  Es así 

como el Marketing de guerra corresponde una estrategia basada la planificación 

estratégica y táctica. La estrategia se basa en determinar el lugar a ocupar en el campo 

de batalla, es decir el lugar desde donde va a competir la compañía y el posicionamiento 

deseado es la táctica a utilizar.  Una vez establecidas las estrategias de posicionamiento 

es petinente elaborar las estrategias tanto de brandig, marketing, comunicaicon y medios 

para asi aclarar el panorama y lograr cumplir con los objetivos del PG.  

Este proyecto de Graduacion tiene como finalidad acercar al lector a la aplicación de los 

conceptos anteriormente desarrollados a un proycto profecional que busca ser llevado al 

plano real. El mismo se desarrolla a partir de siete capitulos.  

En el primer capitulo la autora del PG introduce al lector a la relacion existente entre la 

artesania y la cultura, y como en la evolucion del hombre y su relacion con la naturaleza 

esta tecnica se fue resignificando hasta llegar a lo que la autora establece como artesania 

de diseño. El capitulo a su vez indaga sobre el mercado artesanal actual en Colombia, 

para ello se toma como antecedente el proyecto de graduacion de Juliana Cortés Lozano 

(2011) titulado Artesanias colombianas en el mercado europeo.  Puesto que el mismo 

realiza un analisis del mercado artesanal colombiano,  dejando en evidencia los 

crecimientos del sector y su evolucion cultural a partir de la globalizacion.  

El capitulo dos aborda la conceptualizacion de la marca, y la importancia de la misma  y 

de la gestion eficaz en el mundo publicitario. Estos conceptos son aplicables para dar 
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marco teorico a la importancia de gestionar una marca para representar los productos de 

Bamba  dentro de  la categoria, artsania de diseño, en el mercado de decoracion 

colombiano. El capitulo hace un breve recorrido en lo que es la gestion de marca, y la 

importancia de la construccion de la identidad, asi como tambien la importancia de la 

humanizacion la misma, ya que apartir de esta la marca adquiere un alto contenido 

estratégico en términos de fidelización, puesto que el carácter y los rasgos humanos 

favorecen la simbiosis marca-sujeto que consolida la lealtad.  

Para este capitulo se tomo como antecedente el PG de la autora  Maribel Falcón 

Moscoso (2012) titulado la percepción de la marca ya que a en el mismo la autora hace 

alusión a la importancia de la gestión de la marca a partir de una mirada interdisciplinaria 

en el mundo publicitario.  

Es por esto que el capitulo a su vez introduce al lector, teniendo en cuenta la 

humanización de la marca  a los conceptos del branding emocional y marketing de las 

experiencias, ya que a partir de los mismos es posible apelar a los deseos y anhelos de 

los consumidores haciendo tangibles las características humanas de las marcas en la 

actualidad. El marco teórico del capítulo, esta conformado además por autores como 

Marcelo Ghio, quien establece la importancia de la humanización de las marcas en el 

mundo publicitario, y por autores como Wilensky, Shameshon y Aaker,  quienes resaltan 

la importancia de la gestion eficaz de la marca, a partir de la construccion de la identidad 

de la misma y su relacion coherente con la identidad corporativa. 

 El capitulo siguiente introduce al lector a una de las estrategias competitivas del 

marketing, el posicionamiento. En este capitulo se analizan las diferentes herramientas 

existentes para lograr el posicionamiento deseado en la mente de los consumidores.  

Para el desarrollo de este capitulo se tomo como antecedente el proyecto de Carolina 

Samponare (2013) titulado Nutricia plus: posicionamiento de marca, ya que el mismo 

brinda al lector un panorama claro sobre como elaborar y conjugar las diferentes 

estrategias del marketing y la comunicación para obtener el posicionamiento deseado. A 
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su vez el marco teórico del capitulo, se construyo a partir de  autores como Alries y Tourt, 

quienes brindan al lector algunas leyes a tener en cuenta para lograr los objetivos 

planteados en función al posicionamiento deseado.  

El capitulo cuatro por su parte sitúa al lector en el proyecto en si, pues es aquí donde la 

autora del PG, comienza a dar vida a la marca Bamba a partir del establecimiento de las 

bases del proyecto, la problemática detectada y por ende la razón de ser del mismo. 

Asimismo a partir de autores como Daniel Sheinshon se construye el corpus de la marca 

teniendo en cuenta las seis temáticas de intervención, que según el autor son las 

encargadas de construir el cuerpo de valor de toda organización. El capitulo también 

establece la identidad corporativa y la identidad marcaría, estos conceptos son tomados 

del autor Paúl Capriotti y llevados al plano de lo real por la autora del PG tras la 

aplicación de los mismos a la construcción de Bamba. 

A partir del capitulo 5 la autora del PG desarrolla las estrategias pertinentes aplicadas al 

proyecto Bamba, para así lograr cumplir con los objetivos planteados y lograr la eficaz 

gestión y el lanzamiento de Bamba en el mercado de decoración colombiano.  

Para dichos capítulos sirvieron como antecedentes proyectos de la facultad, tales como  

Amaremos, Planteamiento estratégico para una nueva marca. Elaborado por Florencia 

Patrone (2010), quien desarrollo las diferentes estrategias pertinentes para la elaboración 

de una nueva marca y brindo a la autora del PG una guía útil para la aplicación de las 

mismas a la propia marca.  

En el capitulo cinco la autora del PG elabora una estrategia de Branding, ya que es a 

partir de la misma que se logra una imagen coherente perceptible por los consumidores 

tanto a nivel interno como externo de la compañía, así como la identificación de los 

mismos a partir de los valores, la cultura y la personalidad establecidos para la marca. 

En el capitulo seis por su parte, se desarrolla la estrategia de marketing con la finalidad 

de proporcionar las herramientas y estrategias necesarias para que Bamba logre 

alcanzar el máximo rendimiento en función a los objetivos planteados.     
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Por ultimo, en el capitulo siete, se desarrollan las estrategias  de comunicación y medios 

para la empresa,  teniendo en cuenta el tipo de producto y el segmento que se busca 

alcanzar. En el mismo Se analizan los medios y las estrategias pertinentes para lograr 

con éxito el lanzamiento de Bamba dentro del mercado de decoración artesanal 

colombiano, así como también se introduce al lector a lo que es la Web 2.0, ya que la 

autora del PG encuentra pertinente la implementación de estrategias dentro de la misma 

para alcanzar al publico objetivo y mantener diálogos contantes con los consumidores 

actuales y potenciales.   

Cabe explicar, que se considera como antecedentes, además de los mencionados, el 

proyecto de Astrid María Schwab Elowson,  (2011) titulado  Kambalache. Lanzamiento de 

un emprendimiento artístico el cual permitió a la autora de este PG nutrirse de 

información acerca del mercado de decoración y del lanzamiento de una marca para este 

rubro. 

El proyecto de Jennifer Montanaro (2010) tomado en cuenta por su implicancia en la 

marca creada Nomeni como lanzamiento de una marca en Argentina, que hace 

referencia a la importancia de la utilización del branding emocional, el marketing de la 

experiencia y la identidad de marca, los cuales dieron a la autora del PG, una guía para 

abordar el lanzamiento de Bamba desde el plano emocional. 

Es así como se desarrolla el siguiente proyecto, que la autora del PG espera sea del 

agrado del lector.  
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Capitulo 1: Artesanía y cultura en Colombia. 

La artesanía es una técnica muy antigua la cual ha ido evolucionando junto con el 

hombre, por ende es una parte fundamental de la cultura del mismo. Al hablar de un país 

como Colombia en el cual conviven gran cantidad de etnias y subculturas, la artesanía es 

fundamental para la definición de las mismas. A lo largo de este capítulo se definen 

conceptos como artesanía, cultura y se aborda la relación entre ambas.  

 

1.1 La artesanía y la cultura 

La artesanía juega un rol fundamental en la cultura de una sociedad como la de 

Colombia, sin embargo para comprender dicha expresión, es necesario analizar el 

significado de cultura. Es así, como es posible para la autora del PG, pensar la cultura 

como la personalidad de la sociedad, o como un conjunto de rasgos distintivos que 

caracterizan a la misma. Por lo tanto son todas aquellas expresiones, que el hombre ha 

ido incorporando a la naturaleza, donde se pueden incluir estilos de vida, costumbres, 

creencias, tradiciones así como también expresiones artísticas de cualquier índole, como 

música, arquitectura, arte y literatura entre otras. 

En síntesis, la cultura es un valor compartido que es construido a partir de gran variedad 

de fenómenos relacionados entre si, los cuales terminan representando una forma de 

actuar y de ser de un grupo de personas. Asimismo hace posible que los individuos se 

identifiquen como pertenecientes a una determinada sociedad. Podría tomarse la 

definición de  Perrot para entenderlo mejor lo anteriormente expuesto:  

     Definimos cultura como el conjunto de valores, comportamientos e instituciones de un 
grupo humano que es aprendido, compartido y transmitido socialmente. Abarcando 
todas las creaciones del hombre, las cosmogonías, los modos de pensamiento, la 
imagen del hombre, los sistemas de valores, la religión, las costumbres, los símbolos, 
los mitos, pero también sus obras materiales: la tecnología, los modos de producción 
del sistema monetario, además, las instituciones sociales y las reglas morales y 
jurídicas. (1979, p. 39) 

 
Según la definición de Perrot el ser humano no es solo portador de una cultura sino que 

es a su vez el creador de su propia cultura a través de sus obras materiales. Por lo tanto 
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se puede pensar diferentes tipos de culturas existentes en el planeta, ya que estas 

pueden diferenciarse por su historia, estilo de vida, costumbres, su folklore, su arte entre 

otros aspectos fundamentales que van moldeando el comportamiento humano. 

Actualmente es más difícil pensar en una cultura específica debido a los avances 

tecnológicos, especialmente en la comunicación. Hoy se habla de la globalización y su 

intento por unificar y borrar las diferencias culturales existentes, generando una cultura 

global. Bajo este panorama y entendiendo que las expresiones artísticas del hombre son, 

a su vez creadoras de la cultura, la pregunta seria ¿Cómo hacer arte en esta etapa, 

donde las fronteras son cada vez mas confusas y se habla interculturalidad?  

Para responder dicha pregunta es necesario recurrir a Canclini, escritor, antropólogo y 

crítico cultural argentino quien plantea el concepto de culturas hibridas, para exponer 

diferentes puntos de vista sobre la multiculturalidad, llevada a cabo en los 90’ en America 

Latina. Se hace alusión a dicho periodo ya que fue un momento donde se llevaron a cabo 

varios procesos de integración en el continente.  

A través de este concepto, el autor busca abarcar aquellas mezclas interculturales de una 

manera mas especifica y profunda, puesto que si se estudian únicamente las mezclas en 

religión, o mestizaje seria un estudio muy superficial.  

Las culturas hibridas a su vez ayudan a estudiar lo que el autor llama mezclas clásicas, 

las cuales establece como ”el entrelazamiento de lo tradicional y lo moderno y entre lo 

culto, popular y masivo” (Canclini 2001, p.111).  

Estas mezclas clásicas son, en definitiva un enfrentamiento entre contradicciones, que se 

dan en la actualidad en el campo cultural, las cuales están permanentemente 

interactuando entre si, y  existen junto a la otra. El ejemplo mas sencillo es pensar lo 

tradicional y lo moderno, no quiere decir que una deje de existir por la aparición de la 

otra, por el contrario estas nuevas fusiones multiculturales a su vez se potencian entre 

ellas.  
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Tal es el caso de la artesanía en países de America Latina, especialmente en Colombia, 

donde son tenidas en cuenta como objetos fundamentales de la cultura y a pesar del 

tiempo  y la modernidad no han dejado de existir. Han construido una cultura y a su vez 

han evolucionado junto con la misma y buscan permanecer en el tiempo adaptándose a 

los cambios culturales.  

En la actualidad, la existencia de una cantidad de factores que influyen tanto en el 

proceso artesanal como en la artesanía misma, se tiene en cuenta especialmente a la 

cultura global como factor que interviene directamente en el proceso de la creación 

artesanal. Por lo tanto para la autora del PG,  no debería ser posible hablar de una única 

artesanía ni de una definición exacta. De hecho, cada artesanía y cada definición se 

encuentran ligada al momento histórico que transita la técnica, en relación con las 

circunstancias que vive el hombre en la transformación de su entorno.  

Es así, como se pone de manifiesto un juego de resignificación constante, tanto del 

hombre como de la artesanía. Como cualquier otro fenómeno social, es imposible 

pensarla hoy en día sin tener en cuenta los factores económicos, sociales, culturales, 

políticos, ambientales y tecnológicos que la afectan directamente.  

Hoy en día puede considerarse a la artesanía  como un  fenómeno complejo que va más 

allá de la producción de objetos manuales como anteriormente se la pensaba. Es por 

esto que se toma en cuenta una definición capaz de adaptarse al momento histórico que 

transita hoy el hombre, la cultura y por ende la técnica. En el sitio de La Unesco explica la 

artesanía como: 

Productos artesanales producidos por artesanos, ya sea totalmente a mano, o con la 
ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre que la 
contribución manual directa del artesano siga siendo el componente más importante 
del producto acabado. Se producen sin imitación por lo que se refiere a la cantidad y 
utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza 
especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que 
pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, 
decorativas, fusiónales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosas y 
socialmente. (1997) 
 

 

  15



 

La definición anterior integra varias definiciones que se le han dado a una técnica 

compleja a lo largo de los años, puesto que es un fenómeno antiguo, que ha 

acompañado al hombre durante siglos en la transformación de su entorno y a su vez han 

desempeñado un papel primordial en la construcción de su cultura. De hecho tiene una 

particularidad y es que a lo largo de los años los artesanos han moldeado los materiales 

de la naturaleza intentando plasmar una subjetividad colectiva propia de una etnia, es 

decir la han utilizado entre muchas otras cosas como una expresión de la vida de una 

comunidad. 

Al ser una técnica cultural antigua y en ocasiones apegada a la tradición, es difícil 

imaginar su existencia en tiempos donde s encuentra de manifiesto el deseo por 

globalizar la cultura, dando paso a una cultura global. 

Pero en America Latina se da un factor importante para que las artesanías no hayan sido 

eliminadas a causa de la industria globalizada, y es la heterogeneidad que se mantiene a 

lo largo del tiempo en la región. Existen varios grupos sociales, regionales, nacionales y 

étnicos en un mismo lugar, esto da pie a que sucedan dos fenómenos que influyen 

directamente en la conservación de algunas  expresiones artísticas como es el caso de la 

artesanía. 

Por un lado es de comprender la influencia que ejerce un grupo sobre otro, puesto que 

genera una integración continua de la que salen nuevas formas, donde lo tradicional 

puede fusionarse con lo moderno y surgir como algo renovado. Canclini (1997) plantea 

un ejemplo y es como en artesanías peruanas, mexicanas, guatemaltecas, colombianas 

se combinan aspectos culturales propios con imágenes transnacionales o el rock que se 

escucha en fiestas en pueblos, es acá donde se ve una menor preocupación por la 

preservación de la cultura y tradición pura, y se preocupan más por la productividad de 

las mezclas.  

Por el otro y a modo de contradicción, Canclini (1997) expone las diferencias existentes 

en una región heterogénea, donde no todos tienen las mismas oportunidades, por lo 
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tanto se encuentran más apegados a la tradición, a las costumbres y pensamientos más 

antiguos. Por ende conservan sus costumbres y sus expresiones artísticas en un estado 

más puro como parte fundamental de si mismos. 

Ambos fenómenos dan nacimiento a diferentes tipos de artesanía que existen en la 

actualidad, unas adaptándose constantemente a los cambios sociales y a los cambios 

culturales, y otras luchando constantemente por permanecer en su estado más puro. 

Para las primeras es más fácil adaptarse a un mercado intercultural, para las segundas 

esta adaptación es casi imposible, ya que únicamente son valoradas por aquellos que 

comparten una cultura.   

1.2 Categorías de la artesanía. 

Como se ha podido ver a lo largo de el capitulo, la artesanía es una técnica antigua la 

cual ha ido adaptándose a los cambios más significativos que ha vivido el hombre a lo 

largo de la historia. Esto ha dado pie a que en el mundo se considere la artesanía desde 

diferentes puntos de vista y sea posible hablar de distintas categorías.  

Han sido  varias las entidades, los artistas y diseñadores que se han dedicado a realizar 

estas categorizaciones a lo largo de los años, al descubrir que sería imposible concebir la 

artesanía como una sola. Las categorías propuestas por los diferentes ilustrados no son 

idénticas, pero tienen en común las variables relacionadas directamente con el apego y el 

desapego que tiene la técnica respecto a la antigua tradición. 

Para entender estas categorías la autora del PG toma tres propuestas, en primer lugar 

las planteadas por Lala de Dios Becerra una diseñadora española de gran influencia en 

el campo artesanal. En segundo lugar las de Artesanías de Colombia, entidad que se 

dedica a incentivar el desarrollo artesanal sostenible en Colombia incrementando la 

competitividad del sector, y por último la UNESCO, organización de las naciones unidas 

para la educación, la ciencia y la cultura.   
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Así como existen diversas categorías para clasificar los distintos tipos de artesanía que 

se encuentran en la actualidad, se han ido formando diferentes actitudes frente a la 

técnica artesanal y a al lugar que ocupa el artesano en el proceso de creación. Para 

examinar dichas actitudes se tiene en cuenta las propuestas por Gui Bonsiepe Diseñador 

industrial de gran influencia en América Latina. 

Para categorizar la artesanía hay ciertos factores que deben tenerse en cuenta, tales 

como el grado de mecanización, la actitud respecto a lo tradicional y a la innovación, y 

por último los productos finales, si son funcionales, decorativos, rituales entre otros. Las 

categorías propuestas por Gui Bonsiepe y Lala de Dios Becerra, como así también la 

Artesanía de Colombia y la UNESCO, toman como factor principal el apego y desapego a 

la tradición. Se expondrán en un principio las más apegadas al pasado y a lo tradicional, 

para luego desarrollar una mirada a las más actuales y contemporáneas. 

Existen aquellos artesanos que permanecen arraigados al pasado, aquellos que siguen 

trabajando con las técnicas puramente manuales y basados en las tradiciones. Asimismo 

existen individuos completamente ajenos al proceso artesanal que intentan proteger al 

artesano de cualquier influencia externa, tanto de diseño como de mecanización. Gui 

Bonsiepe (1984) afirma, que esta actitud puede encontrarse en antropólogos que buscan 

proteger al artesano del diseñador para mantenerlo en su estado más puro. El mismo 

autor es quien da el nombre a dicha conducta como, actitud conservacionista.  

Esta actitud conservacionista que propone Gui Bonsiepe, coincide con la categoría que 

propone Lala de Dios como: Artesanía tradicional o popular, ya que ambas se centran en 

el arraigo a la tradición. En la categoría propuesta por dicha autora se ve claramente qué, 

el artesano y su producto final siguen apegados a la tradición. Para este no hay lugar 

para la innovación ni permite que agentes externos influyan en sus creaciones. La 

categoría tiene como principal característica la repetición de productos, técnicas y 

materiales del pasado. 
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Esta es una categoría muy común que se repite a lo largo de todas las clasificaciones 

existentes y a la cual es imposible dejar de lado, ya que actualmente existen artesanos, 

los más tradicionales que siguen trabajando en sus creaciones bajo esta categoría. 

Artesanías de Colombia, y la UNECO por su lado proponen una clasificación con 

características similares. Ambas le dan el nombre de artesanía tradicional.  

Para ambas entidades la categoría se caracteriza por un componente patrimonial y 

territorial que se centra en la experiencia cultural de las comunidades, por lo tanto se 

manifiestan creencias y necesidades propias de una comunidad. Además el saber de la 

técnica es mantenida en el tiempo ya que se aprende at través de las generaciones. En 

palabras de la entidad colombiana la categoría tiene como característica principal:  

       La producción de bienes útiles, rituales y estéticos que se elaboran a partir de una 
construcción material donde se expresa la cultura de comunidades étnicas parecidas y 
generalmente cerradas. Utilizan los recursos de su entorno y la técnica utilizada ha 
sido trasmitida de generación en generación (Artesanías de Colombia, 1970) 

 
Estas clasificaciones son parecidas entre sí, puesto que comparten las principales 

características. Ambas se apegan a la tradición y tienen como fin la repetición de objetos 

y técnicas provenientes de antepasados, por otro lado expresan la esencia cultural del 

lugar de origen de los artesanos.  

Como segunda categoría la UNESCO (1997) propone la artesanía indígena, esta tiene 

una característica fundamental y es que la misma se encuentra relacionada directamente 

con las manifestaciones culturales, tiene que ver con el saber ancestral que ha 

permanecido a lo largo del tiempo en los pueblos originarios y que es transmitido a través 

de las generaciones. Los productos de dicha categoría se caracterizan por ser utilitarios 

y/o rituales.   

En contraposición a estas categorías más conservadoras y tradicionales existen también 

aquellas más desprendidas de la tradición las cuales se encuentran en un arduo camino 

por dejar sus raíces y encontrar un lugar entre el pasado y el ahora.  
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Son estas artesanías controversiales las que comúnmente se conocen como  Artesanía 

contemporánea o de vanguardia. La característica fundamental que debe tener este tipo 

de artesanía es la autoría personal, por otro lado se incorporan propuestas creativas las 

cuales no necesitan tener una referencia identitaria. Quien las elabora debe estar en 

función de aspectos funcionales y de expresión actual. Bajo estas características  

Artesanías de Colombia y la UNESCO proponen Artesanía Contemporánea o 

Neoartesanía, cuya característica principal es:  

La producción de objetos útiles y estéticos, desde el marco de oficios, y en cuyo 
proceso se sincretizan elementos técnicos y formales, procedentes de diferentes 
contextos socioculturales y niveles tecno económicos. Se caracteriza por realizar una 
transición hacia la tecnología moderna y/o por la aplicación de principios estéticos de 
tendencia universal y/o académicos, y destaca la creatividad individual expresada por 
la calidad y originalidad del estilo. (Artesanias de Colombia 1970)  
 

Bajo estas categorías se comienzan a dar los cambios más significativos para la 

artesanía contemporánea. Esta nueva categoría no contempla como necesaria la 

pertenencia, la  tradición ni el apego cultural. Por el contrario existe una visión de 

innovación tanto técnica como tecnológica, sumado a esto aparecen factores creativos y 

de búsqueda de originalidad, estilo propio o marca personal, de los artesanos los  artistas 

y diseñadores, quienes ahora entran a la escena y desarrollan un rol importante en la 

elaboración de productos artesanales.  

1.3 Artesanía de diseño  

La última clasificación mencionada en el apartado anterior,  aproxima a la artesanía a una 

nueva concepción basada en el diseño, donde ya es posible pensar en un artista o un 

diseñador realizándola. Esta categoría Artesanía de Diseño, la autora del PG, la propone, 

en función a la realización del proyecto, el cual se explicitará a partir del capítulo 3. Por 

esta razón es condición necesaria para la fundamentación teórica, mencionar a Guy 

Bonsiepe quien propuso una actitud que concuerda con lo que está sucediendo 

actualmente con la Artesanía Contemporánea, a la que le dio el nombre de Actitud 
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Esteticista. Es fundamental tener en cuenta a la misma para elaborar la vertiente de la 

Artesanía de Diseño. 

Para Bonsiepe ocurren dos cuestiones fundamentales en cuanto a esta última 

clasificación; dichas cosas ocurren dependiendo del actor social que desarrolle el objeto, 

ya que puede ser un artesano por un lado o un artista/ diseñador por el otro. En primera 

medida y en referencia al primero la actitud que propone busca elevar a los trabajos de 

los artesanos al estatus de arte con el término Arte popular. En segunda medida y 

haciendo referencia al diseñador o al artista, marca una diferencia basada en qué estos 

últimos dos actores sociales, utilizan a el universo formal del artesanía tradicional 

popular, como los colores, ornamentos, tejidos, pulidos, como fuente de inspiración para 

diseñar y crear sus propias obras. (2008) 

Es posible ver entonces como ha evolucionado la artesanía misma y cómo se ha 

desarrollado las formas de pensarla. Actualmente es posible concebir que tanto un artista 

como un diseñador elaboren piezas artesanales, las cuales serán tenidas en cuenta 

dentro de la categoría de Artesanía contemporánea. Sin embargo es importante también 

tener en cuenta que a su vez se divide a los artesanos de los artistas y los diseñadores, 

sin restarle a los primeros el merito que durante años han sabido plasmar en la 

naturaleza creando todo un lenguaje estético-formal que ahora sirven como fuente de 

inspiración para aquellos que no forman parte de las comunidades de artesanos, pero 

buscan acercarse a las inspiraciones artesanales de alguna u otra forma.  

Teniendo en cuenta a los autores anteriormente mencionados se puede concluir, que la 

diferencia más importante de esta última categoría, la cual engloba tanto a artesanos 

como a diseñadores y artistas, queda resaltada tanto en la producción artesanal, como en 

el producto final, puesto que depende si es interpretada como arte por un lado, o arte 

popular por el otro. La primera se le asignaría a la que realizan los diseñadores y los 

artistas, ya que estos tienen la habilidad de plasmar su individualidad en las obras 
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además de diferenciarlas imprimiendo su propia firma. Asimismo tienen la capacidad de 

plasmar tanto en su diseño como en proceso de elaboración un mundo de conocimientos 

previos que tiene incorporados por su formación académica.   

La segunda en cambio hace referencia a los artesanos, los cuales actúan en conjunto y 

sus piezas encuadran y son el reflejo de una subjetividad compartida, enmarcada por 

comunidad en particular. Es por esto que se manifiesta como arte popular ya que este es 

concebido como “aquellas manifestaciones que brotan espontáneamente del pueblo e 

incluyen música, danzas, fiestas populares, creencias, tanto como objetos con función 

utilitaria e intención artística” (Caustillas, 2005, p.6) 

Una vez  aclaradas las diferencias más significativas que hasta este momento hacían 

confusa la escena entre el diseñador y el artista en cuanto al artesano, en la última 

clasificación de Artesanía Contemporánea, sería necesario crear una nueva categoría 

donde entren exclusivamente en juego los conocimientos técnicos del diseñador y el 

artista.  

Partiendo de los conocimientos adquiridos hasta el momento sobre la evolución de la 

artesanía y teniendo en cuenta las diferencias más significativas que dan origen a las 

diferentes categorías sería posible plantear una Artesanía de diseño. 

Esta nueva categoría lograría separar por completo al artesano del artista o diseñador 

que elabora piezas artesanales. Dentro de la artesanía de diseño se mezclarían artistas y 

diseñadores, los cuales participarían activamente en una búsqueda exitosa por lograr 

mezclar la tradición y la innovación, dando como resultados piezas únicas inspiradas en 

técnicas artesanales, las cuales no dejarían de hablar de un pasado étnico fundamental 

para mantener la esencia de la artesanía, pero que dan surgimiento a una nueva 

vertiente más vanguardista, la cual mezcla la tradición con la innovación. Por lo tanto 

dejarían de ser piezas entendidas por pocos para convertirse en obras multiculturales.  

Sin duda el futuro de la artesanía se encuentra en fusionar la esencia artesanal con la 

vanguardia actual, y es  así como lo menciona De Dios: “El potencial creativo de la 
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artesanía procede de mezclar con éxito la tradición y la innovación creando productos 

nuevos que estarán más cerca del diseño o del arte, según la intencionalidad de su autor” 

(p.13) 

Es importante tener en cuenta las características principales de la categoría pensada 

como Artesanía de diseño para lograr comunicarla dentro del mercado artesanal. En la 

actualidad hay un fuerte desprestigio por esta técnica debido a su poca adaptación a los 

cambios del mundo moderno, lo que se quiere buscar a partir de esta nueva categoría 

pensada para diseñadores y artistas es modificar el paradigma.  

Los artistas y diseñadores que trabajan la artesanía bajo esta nueva categoría buscan 

trabajar inspirados en lo estético-formal del artesano pero imprimiendo sus técnicas y 

conocimientos actuales. Bajo estas nuevas técnicas se busca lograr una incorporación 

activa en un mercado cultural actual, aprovechando el énfasis en la innovación del que 

gozan estos actores sociales.   

 

1.4 El mercado artesanal actual.  

En la actualidad el sector artesanal colombiano se encuentra en expansión, son cada vez 

más las entidades que se ven comprometidas a ayudar a los sectores de artesanos para 

darle competitividad a sus productos. Tal es el caso de Artesanías de Colombia S.A, 

entidad asociada con el ministerio de comercio, industria y turismo la cual durante los 

últimos cuarenta años ha intentado ingresar en las estrategias de producción nacional al 

trabajo que desarrolla el artesano. Así mismo contribuye a afirmar y divulgar la identidad 

nacional y a preservar el  patrimonio cultural.  

Lo hacen a través de talleres donde se desarrollan propuestas para ese sector, evalúan 

también puntos como: la exportación de la artesanía colombiana como producto 

comercial, la organización artesanal como sector económico y finalmente el 

posicionamiento que tendría en nuevos mercados. (Departamento Nacional de 

Planeación , 2007) 

  23



 

La entidad también es la encargada de organizar una de las ferias artesanales más 

importantes de America Latina, Expoartesanias, la cual sirve de vidriera comercial para 

los artesanos y su encuentro con consumidores potenciales, ya que a la misma llegan 

compradores del resto de Latino America, Estados Unidos y Asia. La feria tiene como 

principal propósito crear una imagen atractiva y característica de la artesanía de 

Colombia, Además brinda a los artesanos la oportunidad de comercializar sus productos, 

con clientes nacionales e internacionales.  

Esta feria además de ayudar a los artesanos a comercializar sus productos a renovado  

la cultura de la artesanía en la sociedad colombiana, ya que ha demostrando innovación 

y vanguardia en productos que antes tendían a sufrir desprestigio en grandes ciudades. 

La entidad colombiana se ha esforzado en ofrecer a los artesanos la ayuda de varios 

diseñadores los cuales han colaborado en el desarrollo de nuevas líneas de productos 

con identidad nacional pero con mirada renovada y contemporánea. Igualmente han 

demostrado que pueden existir artesanías de calidad, bajo el lema: hecho a mano con 

calidad. A su vez  han  logrado aumentar el aprecio por este arte en la población.  

Año tras año la feria tiene más clientes y es cada vez más notoria la apreciación por parte 

del común de la gente por la artesanía colombiana, esto debido a la capacidad de los 

artesanos por representar la mejor expresión de la artesanía indígena, tradicional y 

contemporánea de la nación.  

Esta feria es fundamental para los sectores de artesanos que pertenecen a la entidad ya 

que es un sector que carece de medios de comercialización reconocidos.  Por otro lado la 

entidad también cuenta con la ayuda del servicio nacional de aprendizaje SENA, el cual 

tiene como objetivo:  

Elevar la calidad de los productos artesanales, estimulando procesos artesanales, 
procesos de innovación en diseño y desarrollo de tecnologías acompañado de 
transferencia y apropiación de conocimientos que estimulen la creatividad del artesano 
y que le permitan visualizar las necesidades y tendencias del mercado.  El proyecto se 
realiza en 30 departamentos del país, 202 localidades y atiende a 4.180 artesanos de 
pueblos indígenas, comunidades afro-descendientes, puebloron (gitanos), poblaciones 
rurales y artesanos urbanos.(Barrientos, 2012, p.2)   
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Aunque es una gran labor la que desempeñan dichas entidades aun sigue quedando 

corto para lo que representa el sector de artesanos en Colombia. Esta claro que es un 

mercado complicado debido a las condiciones de marginalidad económica y social  en la 

que viven los individuos del sector.  

Después de un censo realizado por Artesanías de Colombia (2009) sobre el sector 

artesanal quedo demostrado que 260.000 personas producen artesanías, de los cuales el 

82,38% no participa de ninguna organización, por consiguiente la competitividad que 

tienen estos artesanos es muy poca, las posibilidades de introducir en sus técnicas la  

innovación y en sus diseños influencias de vanguardia queda reducida, alejándolos de las 

necesidades del mercado y como consecuencia de los canales de distribución.  

Muchos artesanos terminan utilizando como último recurso, plazas de mercado de los 

diferentes pueblos del país para vender sus productos, por consiguiente reflejan falta de 

calidad. El consumidor de este tipo de artesanías es aquel que termina comprando por 

llevar un souvenir a casa después de un viaje turístico. 

Por otro lado es importante destacar qué el nivel de educación de los artesanos es un 

factor que debe tenerse en cuenta ya que el mismo afecta de manera directa el modo  en 

que los artesanos se relacionan con los mercados y con sus creaciones.  

Los bajos niveles de escolaridad se relacionan con el hecho de que el aprendizaje de 
los oficios artesanales es de carácter formal, y se da en el contexto familiar y por 
iniciativa personal, mediante la participación directa en los procesos  productivos. El 
carácter de su aprendizaje es altamente informal y se concentra en el aspecto técnico 
del proceso y en el formal del producto, donde juega un papel preponderante la 
intuición potenciada por el ejercicio cotidiano del trabajo. (Sistema Nacional de 
Cultura, 2004)   
 

A esto se le suman los desplazamientos causados por culpa de los conflictos armados 

que se viven  en Colombia. La producción de artesanías se hace mas complicada para 

estos sectores ya que se les aleja de su lugar de origen. Generalmente se desplazan a 

las grandes ciudades y pierden el contacto con la naturaleza, lo que encarece la 

adquisición de la materia prima y en últimas complica la elaboración de las piezas.  
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Otro de los problemas que la autora del PG identifica en el sector, son los lugares 

geográficos donde se concentra la mayor cantidad de artesanos y por ende los 

principales sitios de comercialización,  ya que los mismos se ubican en pequeñas 

ciudades rurales y pueblos aledaños, como lo son Armenia, Nariño, San Agustín, Cauca, 

Putumayo, Córdoba y Boyacá. Cuando no hay algún evento extraordinario como 

Expoartesanias, o los eventos realizados por la cámara de comercio, el comercio de las 

artesanías se desarrolla en estas áreas del país, dejando de lado grandes ciudades como 

Bogota y Medellín. 

Por otro lado la principal problemática que presenta el sector para las comunidades 

artesanas según el DNP, Departamento Nacional de Planeación (2013) son los altos 

costos de comercialización de los productos, la falta de canales de distribución 

especializados, que en consecuencia  reduce la competitividad del sector. En materia de 

circulación el departamento identifica problemáticas como la falta de coordinación de las 

distintas instituciones y actividades de promoción, la falta de experiencia y por ultimo el  

poco conocimiento sobre publicidad y poca participación en medios de comunicación.  

 

En conclusión las oportunidades que brinda el mercado de artesanía en Colombia a los 

artesanos son pocas en comparación con la cantidad de ofertantes que existen, y se le 

complica a aquellos que carecen de estudios o vínculo con entidades existentes. Los 

canales de distribución son importantes y de gran influencia en mercados extranjeros, por 

lo tanto aquellos artesanos relacionados con dichas entidades, cuentan con grandes 

oportunidades.  
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Capitulo 2: La marca en la categoría artesanía de diseño 

Este capítulo tiene como finalidad explicar la importancia de una marca y su gestión en 

el mundo publicitario. Actualmente no solamente funciona para distinguir los productos 

dentro de un mercado específico, sino además, las mismas actúan además como 

beneficio de la empresa, puesto que al agregarle valor y una imagen sólida,  logra 

representar a la misma en mercados altamente competitivos. Hoy en día es importante 

determinar la marca con características humanas para lograr así generar un vínculo con 

los consumidores. Por ello, realizar una gestión efectiva que logre transmitir aquello que 

la compañía desea que perciban sus clientes, es la misión del publicitario actual. 

2.1 La Marca: Conceptualización  

La marca en una concepción básica y clásica se puede entender como una palabra o un 

símbolo, o una combinación de ambas, la cual cumple una función diferenciadora de los 

bienes o servicios de una compañía. Es tan importante el rol de las marcas en el mundo 

publicitario que toda compañía desde su nacimiento cuenta con una marca que la 

respalde y la comunique.   

 Lambin (1995) al respecto define el concepto de marca como: 
 

Una marca se puede definir como una combinación de atributos que generan de 
manera especifica el servicio base y servicios suplementarios, necesarios o 
añadidos cuya importancia y el grado de presencia pueden ser percibidas de 
manera diferentes por los consumidores. Existe una característica única de las 
marcas y esta es el nombre que se le otorga. (p.68) 

 

Bajo una mirada más profunda la marca se compone de la combinación de diferentes 

atributos tales como; identidad, filosofía, esencia, comunicación, posicionamiento, 

promesa, personalidad, valores, cultura y acciones de marca. Por lo tanto  la marca en si 

está presente en todo aquello en que se manifiesta la compañía, tanto a partir de sus 

beneficios tangibles, como  intangibles, e incluso desde la comunicación verbal como de 

la no verbal que emite la empresa y/o producto.  
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A partir de esta mirada y teniendo en cuenta los atributos que conforman a la marca, es 

preciso, como menciona Carlos Ávalos (2010) autor de La marca identidad y estrategia, 

concebir a la marca a partir de dos dimensiones, una filosófica, la cual conforma su 

núcleo y una comunicativa, la cual rodea dicho núcleo. Se entiende a la filosófica como 

aquella encargada de contener la visión, la cultura, la esencia de la marca; en definitiva 

su razón de ser, pero siempre ligada al modo de ver de la organización puesto que es la 

encargada de darle el sentido a la marca. Por otro lado la dimensión comunicativa 

entendida como aquella responsable del discurso, las expresiones de la marca y las 

acciones de la misma, esta dimensión es la que transmite a los consumidores aquello 

que es la marca en su esencia de una manera coherente. 

Es así, que las marcas han llegado a ocupar un rol principal en el mundo publicitario, 

construir el corpus de una marca sólida, se ha vuelto como una de las funciones 

primordiales del profesional actual. Actualmente y en función a las gestiones 

estratégicas que la publicidad realiza en su accionar diario, posicionar marcas capaces 

de generar vínculos perdurables con los consumidores no es tarea imposible. Por el 

contrario, es a partir del manejo estratégico de los atributos mencionados en párrafos 

anteriores, las marcas se encuentran capacitadas para crear relaciones vinculares 

efectivas, que luego devendrán en lograr lealtad con los clientes actuales y potenciales.  

Sin embargo para lograrlo es fundamental generar lazos de identificación y confianza. 

Puesto que a partir de la misma, el publicitario consolida el vinculo con los actuales y 

futuros consumidores. Para ello, es necesario tomar como base los beneficios racionales 

y emocionales de las marcas. De esta forma, se logra generar lealtad a partir de la 

relación que se produzca a través de la comunicación de los valores de la compañía.  

Al respecto Marcelo Ghio, en Oxitobrands: marcas humanas para un mercado 

emocional, explica: 

La confianza afianza las relaciones humanas y, como lógica consecuencia de 
esto es el elemento fundamental en las relaciones sociales. Las naciones que 
han entendido el valor de la confianza en la percepción positiva de su imagen y lo 
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que esta representa, no casualmente se han convertido en líderes mundiales. 
(2009, p. 32) 

 

No obstante construir una marca sólida, capaz de consolidar vínculos con los 

consumidores que perduren en el tiempo, es tarea compleja. Actualmente las marcas 

compiten rápidamente y se igualan las ventajas competitivas fácilmente, no es un 

secreto para nadie que la clave para una diferenciación que perdure en el tiempo 

requiere de una estrategia de marca con un enfoque claro y especifico.  

En definitiva el éxito de una de una marca demanda de una gestión eficiente de todos 

los atributos y cualidades que la conforman, que son en definitiva los que lograran una 

ventaja competitiva sólida y difícil de igualar.  

 

2.2 Gestión de Marca 

Para realizar la gestión de marca, es esencial pensar bajo una mirada estratégica. Las 

actuales exigencias del mercado obligan a implementar un enfoque más amplio, donde el 

objetivo final no es únicamente las ventas, sino más bien la construcción de un núcleo 

sólido el cual logre sostener a la marca a lo largo del tiempo. Asimismo se debe tener en 

cuenta que se lleva a cabo en un contexto competitivo y cambiante por lo tanto requiere 

de estudios y análisis constantes, no por menos se puede afirmar que la gestión de 

marca es un proceso permanente, el cual afecta a todos los aspectos de una 

organización, ya que no solo se encarga de construir una marca, sino que además 

abarca el desarrollo de las relaciones con los clientes, enfatizando en que sean 

significativas y duraderas.  

David Aaker, en su obra Liderazgo de marca, afirma: 

El responsable de la marca debe involucrarse en la creación estratégica del 
negocio y en su implementación. La estrategia de la marca debe estar influida por 
la estrategia del negocio y debe reflejar la misma visión estratégica y cultura 
organizativa. (2000, p. 24)  
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Uno de los puntos fundamentales para que la gestión de la marca sea efectiva, es que 

debe realizarse siguiendo la estrategia del negocio y debe incluirse de modo activo en los 

planes estratégicos de la compañía. A lo largo del capítulo se menciona la importancia 

existente, donde la marca es un reflejo del modo de ser de la organización, para así 

lograr de manera efectiva la construcción de la misma.  

La gestión debe efectuarse desde el interior de la compañía teniendo en cuenta la 

esencia de la empresa, puesto que una marca debe ser coherente con los principios, las 

creencias, los valores y la cultura de la organización a la cual pertenece. Daniel 

Scheisohn en su libro Dinámica de la comunicación y la imagen corporativa menciona el 

papel que desempeñan las creencias y los valores para una compañía. 

Las creencias son aquellas ideas o principios que una empresa acepta como 
válidos y que constituyen la base de sus actuaciones cotidianas (…). Los valores 
son las cualidades que las empresas desean alcanzar y/o mantener 
permanentemente en sus actos (…). Podríamos decir que las creencias guían y 
determinan el proyecto corporativo, mientras que los valores son la base de su 
implementación. Esto evidencia que los valores surgen de las creencias (1998, 
p.90) 

 

Las empresas deben tener esto claro al momento de gestionar las marcas desde el 

interior ya que en definitiva es el reflejo de la misma en el contexto en el cual se 

desempeña.  

De igual forma componer la marca desde el interior de la organización evita un 

distanciamiento entre lo que es la empresa y lo que representa y simboliza la marca. Ante 

la falta de coherencia estratégica, genera confusión en los consumidores a la hora de 

comunicar, error que suelen cometer ciertas compañías. Por lo tanto, es primordial  tener 

en cuenta, que para lograr el éxito, la comunicación debe coincidir con la cultura de la 

organización. Ante la existencia de una cultura clara, la misma se ve reflejada en todas 

las acciones de marca y de comunicación que realiza la empresa por más pequeñas que 

sean. 
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Una de las herramientas fundamentales para gestionar una marca sólida, exitosa y 

coherente en sus dos dimensiones, consiste en desarrollar una identidad de marca clara,  

la cual sea consistente en el tiempo, ya que es a partir de la construcción de los 

intangibles que conforman a la marca que se puede lograr una dimensión comunicativa 

exitosa.  La misma debe expresar de manera lógica y consistente lo que realmente es la 

marca. David, A, Aaker en su libro el éxito de tu producto está en la marca explica que  

“(…) una clave para alcanzar el éxito en la creación de marca es comprender la manera 

de generar una identidad de marca, saber que representa la marca y expresar en forma 

afectiva esa identidad”. (1997, p. 35)   

Tener en claro lo antedicho por el autor mencionado,  brinda como objetivo, grandes 

beneficios no solamente para la marca sino además para la compañía. 

 

2.3 La importancia de la identidad. 

Bajo este nuevo panorama en el cual se conforma a las marcas, las empresas se han 

percatado de la importancia de construir una identidad sólida como parte primordial de la 

gestión de la misma.  Se comprende la identidad bajo la definición de Alberto Wilensky, 

quien expresa: “La identidad de marca es la forma en la que esta se hace visible en su 

discurso, es decir las marcas solo son tangibles a través de su identidad”. (1998, p.109)  

La identidad por lo tanto es aspiracional y será la forma en que la empresa desee que 

sea percibida la marca, de igual forma la identidad es la encargada de crear una ventaja 

competitiva distintiva, pero a su vez, es esta diferenciación la encargada de construir una 

identidad firme y bien reconocida.  Paul Capriotti afirma que la identidad es “el conjunto 

de atributos o características con las que la marca se auto identifica de las demás”. 

(2007, p.8) 

Asimismo la identidad puede concebirse bajo la promesa que la marca le hace al 

mercado, pero para que dicha promesa sea creíble, coherente y comprendida a lo largo 

de la organización y por el público externo, debe definir claramente las creencias y 
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valores distintivos de la compañía, por lo tanto debe estar vinculada a la visión 

empresarial, los valores y a la cultura  que caracteriza a la misma.  

En el subcapítulo anterior se hizo mención de la importancia de gestionar la marca 

desde el interior de la empresa, siendo coherente con los valores y la cultura de la 

misma, pues la marca en definitiva, será el reflejo de la empresa y teñirá de sentido 

todas las acciones que se hagan posteriormente desde la organización. Es entonces por 

medio de la construcción de la identidad de la marca donde esto se hace posible, la 

misma proviene de la empresa y es una representación explicita de lo que es la 

compañía, que luego se hace visible en la marca a través de la gestión de dicha 

identidad. Es de mencionar que para ser viable es fundamental la coherencia de lo 

anteriormente expuesto.  

Construir la identidad partiendo de la cultura de la empresa, genera beneficios a la 

compañía. Se entiende la cultura empresarial, como un patrón de comportamiento 

adquirido, o  aquellos valores y creencias que la marca hace propios y  transmite tanto a 

sus empleados como a su público externo en su devenir diario. En resumen y 

recurriendo a Scheisohn para aclararlo mejor, el autor afirma que:  

En una empresa siempre circulan creencias, valores y otros símbolos que 
estructuran la cotidianeidad, símbolos que configuran un patrón de 
comportamientos (pensamiento y acción). La cultura corporativa es el conjunto de 
formas tradicionales con las que la gente de una empresa, piensa y actúa ante las 
situaciones que enfrenta a diario. La cultura corporativa es aprendida primero y 
sostenida luego. (1998, p. 83)  

 

Es por esto que si la identidad de la marca es el reflejo de la cultura corporativa, existirá 

claridad en todos los aspectos del discurso,  tanto para los públicos externos a partir de 

hacerla explicita, como con en los internos, por ejemplo los empleados de la empresa, 

quienes al identificarse con la cultura y los valores de la compañía la sentirán como 

propia y así, cumplir con la misión de la misma. Esto es fundamental para todo estilo de 
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negocio, puesto que son también los encargados de reforzar la identidad, convirtiéndose 

en los embajadores más confiables de la marca. 

Asimismo una identidad clara, que parta de una cultura corporativa que atraviese a toda 

la empresa proporciona una guía para realizar acciones de comunicación que refuercen 

a la identidad de la maca. David Aker y Erich Joachimsthaler en el libro gestión de marca 

lo afirman “toda empresa debe poseer una clara identidad de marca con profundidad y 

textura propia; de ese modo los encargados de diseñar y ejecutar los programas de 

comunicación no transmitirán inadvertidamente mensajes contradictorios o confusos a 

los clientes”. (2004, p.34) Por lo tanto las acciones no se volverán algo secundario para 

la marca, por el contrario estarán reafirmando permanentemente  dicha identidad. 

Por otro lado la construcción de la identidad es fundamental, ya que no solo es la 

encargada de guiar las acciones de comunicación, sino además, la de conformar la 

dimensión mas profunda de la marca, la filosófica, la esencia, la cual representa el cuerpo 

de la marca. Su núcleo. 

La esencia es el “alma” o el “corazón” de la marca, y esta construida por un valor 
central que los consumidores conocen, entienden y aprecian, la esencia de la 
marca es entonces una característica “única” que la diferencia de las de mas y 
constituye un valor para el consumidor” (Wilensky 1998, p.117) 
 

La esencia por lo tanto es el eje central de la marca que se mantiene en el tiempo, la 

misma debe estar conformada por valores humanos, puesto que genera un valor 

agregado consistente, el cual facilita los esfuerzos por generar vínculos de confianza con 

los consumidores, logrando a partir de los mismos la identificación con sus públicos.  

A partir de una esencia clara capaz de representar valores humanos la compañía tiene la 

posibilidad de crear una identidad fuerte, ya que es quien se encarga de crear una clara 

diferenciación entre las marcas. Gestionada con claridad puede ayudar a la empresa a 

transformar un segmento en algo mucho más significativo para los clientes. Para lograrlo 

es fundamental generar coherencia entre la esencia, los distintivos y los atractivos de la 

marca. En otras palabras, debe existir coherencia en la filosofía, los canales de 
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distribución, los proveedores, el precio, el producto, el packaging los empleados, el 

mensaje y en definitiva, en todos aquellos atributos tangibles e intangibles que conforman 

a la marca, ya que como menciona Aaker “Una marca puede ser todo pero no ser nada”. 

(2000, p. 24) 

La falta de claridad genera confusión en los consumidores y los aleja de la marca, es por 

esto que es importante que cada una de las acciones sean consecuentes con la identidad 

de la misma, para que le otorguen respaldo puesto que “una buena estrategia de 

identidad hace visible la estructura axiológica de la marca para que los públicos la 

entiendan y tengan la posibilidad de identificarse con ellos” (Ávalos, 2010, p.22) 

En conclusión la identidad de marca es importante puesto que es todo aquello que 

conforma la  marca, le da sentido y construye un valor único que la diferencia del resto de 

marcas del mercado y sirve para identificarse en las audiencias. 

 

2.3.1 La construcción de la identidad 

Construir  una  identidad sólida, la cual pueda hacerse explicita  ante los consumidores es 

un proceso complejo, para lograrlo de manera efectiva se debe tener en cuenta ciertas 

variables del entorno que influyen directamente en el proceso de creación.  

Algunas de estas pueden determinarse como: contexto social,  características del entorno 

de la empresa, características del producto y por ultimo al consumidor, ya que es el 

mismo quien determina la construcción de la identidad.  

Wilensky compara la identidad de la marca con la identidad de una persona, por lo tanto 

igual de complicada ya que esta surge de un modo inconciente como resultado de un 

proceso complejo a lo largo del tiempo.  

Al igual que ocurre con una persona la ‘identidad’ del sujeto no surge de un modo 
consiente y manifiesto como podría ocurrir con un ‘proyecto de vida’ sino que es 
el resultadote de un proceso complejo, inconciente y dialéctico. Nadie puede 
aislada y voluntariamente decidir en forma autónoma su identidad. (1998, p.111) 
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Así mismo la identidad al ser compleja será el resultado de un proceso que se desarrolla 

a lo largo del tiempo, donde se Irán acumulando signos, mensajes y experiencias.  

A partir de esta complejidad surge la necesidad de construir la identidad a partir de 

cuatro grandes escenarios los cuales menciona Wilensky (2003). Estos son: el escenario 

de la oferta, escenario de la demanda el escenario cultural y por ultimo el escenario 

competitivo. La unión coherente y lógica de los mismos tendrán como resultado una 

identidad de marca sólida. 

 El primer escenario engloba todos los elementos compuestos desde el interior de la 

organización, los cuales se harán perceptibles a través de la identidad de la marca. 

Estos son: la visión, la misión, los valores, la cultura corporativa, los objetivos a largo y 

corto plazo, el posicionamiento propuesto y el marketing mix.  

El segundo escenario por el contrario se enfoca en el consumidor  ya que de acuerdo al 

autor mencionado, es quien termina de construir la identidad, por lo tanto en este 

escenario se tienen en cuenta tanto los hábitos de consumo, como las expectativas, las 

fantasías los temores y las emociones del consumidor, pero a su vez, los valores 

culturales que se encuentran presentes en cada segmento.  

El tercer escenario esta compuesto por los valores sociales y las grandes tendencias en 

consumo de la sociedad, las cuales van más allá de un segmento especifico. Estas 

tendencias influyen directamente en el comportamiento de los mercados y a su vez son 

fundamentales para determinar la identidad.  

El último escenario, corresponde  al escenario competitivo, sin dudas es importante 

evaluar la competencia para lograr destacar las diferencias existentes, es por ello que 

este escenario tiene como protagonista a los competidores y la evaluación de sus 

discursos y sus identidades marcarías. Tras el análisis de los cuatro escenarios 

mencionados, la construcción de la identidad contara con solides, puesto que se 

analizan todos los factores que pueden influir sobre la misma.  
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2.4  De  las emociones y  las experiencias a la humanización de marca 

Bajo la construcción de una identidad sólida y con textura, atravesada por la cultura de la 

organización, las marcas tienen la capacidad de crear una personalidad tangible que le 

permita a los consumidores percibirla, sentirla e interactuar con ella, factores 

fundamentales para lograr transmitir emociones a los mismos. 

Las emociones y las experiencias en un nuevo contexto toman un rol fundamental para 

los públicos. Se señala que el individuo en el siglo XXI busca recuperar valores perdidos 

y quiere satisfacer necesidades interiores, aspectos que lo conforman  en un  individuo 

más emocional, el cual se preocupa por sentirse bien, por disfrutar, experimentar, 

aprovechar su tiempo libre  y reafirmar constantemente sus emociones. Se entiende a 

las emociones como:  

Un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que 
viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen 
innato influidos por la experiencia (…) En el ser humano la experiencia de una 
emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y 
creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, 
por tanto, influyen en el modo en que se percibe dicha situación. (Grieve, 1995, 
p. 58)  

Por ende si una marca tiene la capacidad de  emocionar, la misma tiene la facultad de 

conectar de una manera subjetiva con el consumidor. 

Bajo este panorama una marca con características humanas, la cual comparta los 

valores, las creencias y las actitudes del consumidor es fundamental para generar 

conexiones, para invocar recuerdos, asimismo para despertar emociones en los 

consumidores y proporcionar experiencias, por ende llamar su atención, formar vínculos 

y relaciones duraderas en el tiempo. 

Esto no quiere decir que las marcas olvidan sus características tangibles, los beneficios 

funcionales siguen siendo importantes, pero para lograr una ventaja competitiva sólida y 

una propuesta de valor acorde con las circunstancias del mercado, las marcas  han 

apelado a llegar a los anhelos más profundos del consumidor, a sus emociones, 

entendiendo a las mismas como una parte fundamental del ser humano, ya que lo 
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impulsan en su accionar diario. Asimismo las marcas han descubierto que un medio para 

despertar las emociones de los consumidores son las experiencias. “La experiencia es 

implicación, huella en la memoria que digerimos en nuestro interior y nos sirve para 

explorar dimensiones de nuestras emociones o bien, desatar necesidades internas” 

(Schmitt, 1999, p. 49). Es a través de las mismas que los consumidores pueden explorar 

su lado más sensible y hacer manifiesto aquello que sienten y expresarlo a través de 

una relación de identificación con la marca.  

En resumidas cuentas las marcas se han humanizado, por que el consumidor. Así lo ha 

requerido, Marcelo Ghio quien menciona al respecto, lo siguiente:   

Las marcas contemporáneas, se han visto en la necesidad de evolucionar en lo 
que refiere a su función identificadora inicial. La propuesta de una experiencia 
única en la que hoy se enmarcan en la consecuencia natural del proceso 
evolutivo de las mismas a lo largo del tiempo, incorporando nuevas estructuras 
vinculantes con sus públicos y estableciendo de este modo un lazo cada vez mas 
duradero basados en atributos propios de la condición humana. Esta 
humanización de la marca nutre a la misma de una corriente de afectividad que 
la sostiene y la fortalece. (2009, p. 30)  

Es ahora deber de los publicitarios y  brand managements  construir marcas humanas 

capaces de conectar con los consumidores, brindar experiencias  y transmitir 

emociones, para que luego estas logren posicionarse no solo en la mente sino también 

en los sentimientos de los consumidores.  

2.5 Branding emocional 

El branding  es una herramienta estratégica de la publicidad, la cual sirve para posicionar 

en el mercado la imagen y el propósito de la compañía, pero cuando se habla de 

branding emocional, implica concebirlo a partir de un nuevo consumidor emocional el cual 

basa sus decisiones en base a sus emociones. Por lo tanto el branding emocional según 

Beelen:  

Se centra en la exaltación de la marca a través de una conexión emocional profunda 
con el consumidor. A través del estudio antropológico y sociológico, el branding 
encuentra los anhelos y aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer 
una relación emocional con la marca, identificando en ella sentimientos similares al 
afecto y al cariño que despierta un ser querido (2006, p. 15) 
 

  37



 

 
Por consiguiente, la esencia del branding es definir, promover y conseguir la percepción 

deseada por los clientes, para lograrlo, los encargados del branding indagan en los 

anhelos y aspiraciones que motivan a los consumidores a establecer  relaciones 

emocionales con la marca. Por consiguiente, el branding emocional  tiene como objetivo 

principal  hacer que la marca sea deseable, y elegida por los consumidores, asimismo 

busca posicionarla no solo en la mente sino también en los sentimientos de los 

consumidores.   

El branding emocional, logra conjugar todos los aspectos intangibles de la marca de un 

modo coherente, para presentarla al consumidor a partir de una propuesta atractiva y 

anhelada, convirtiéndola así en la promesa de una experiencia única.  

 

2.6 Marketing de la experiencia 

El marketing de la experiencia surge tras la necesidad de las marcas por ofrecer a los 

consumidores, la posibilidad de experimentar con las mismas, sensaciones que alcancen 

la posibilidad de hacer sentir, los beneficios emocionales. Como se vio a lo largo del 

capitulo las emociones y las experiencias son parte fundamental del ser humano, ya que 

el mismo tiene necesidades no solo racionales, sino también experienciales, y estas 

ultimas son las mas anheladas por los mismos en tiempos donde buscan 

permanentemente sentirse vivos. Por consiguiente las formas de hacer marketing se 

deben adaptar a las nuevas exigencias de los consumidores, puesto que ya no es tarea 

sencilla captar la atención de las marcas en los mercados actuales. 

El marketing tradicional se enfoca principalmente en las características y ventajas 

funcionales de la marca, producto y/o servicio de una compañía, por ende los expertos en 

marketing fundan sus decisiones en que los consumidores elijan a las marcas basándose 

en ventajas y características funcionales, dejando de lado cualquier implicación 

emocional. Asimismo realizan estrategias en base a la descripción de los atributos del 

producto, centrándose en las ventajas y en las características del mismo, igualmente  

  38



 

desarrollan análisis cuantitativos de la competencia, por consiguiente este enfoque 

proporciona una mirada racional y analítica la cual se aleja de las verdaderas razones de 

consumo de los consumidores y de las formas de actuar de la competencia. Según 

Schmitt “Los principios y conceptos de marketing tradicional, describen la naturaleza de 

productos, el comportamiento de los consumidores y la actividad competitiva en el 

mercado” (1999, p.29)  

Este distanciamiento con la realidad actual hizo que el marketing tradicional  quede en el 

pasado, ya que el nuevo escenario analizado en los apartados anteriores trajo consigo 

nuevas exigencias y por ende la necesidad de un cambio en las forma de hacer 

marketing.  

Por lo tanto, es oportuno que los profesionales del marketing y la comunicación,  tengan 

en cuenta el escenario al que se enfrentan, compuesto en principio por un consumidor 

emocional, el cual esta permanentemente buscando su reafirmación personal, y al cual le 

otorga menor importancia a las características o ventajas funcionales de los productos a 

la hora de elegir una marca. Puesto que en la actualidad el cliente necesita que las 

mismas, estimulen a través del producto o un servicio, sus sentidos y exploren su 

creatividad. Así lo menciona Schmitt en su obra Experiential Marketing  

 Hoy en día los consumidores dan por descontadas cosas tales como las 
características y ventajas funcionales, la calidad del producto y una imagen de marca 
positiva, lo que desean son productos, comunicaciones y campañas de marketing 
que encandilen sus sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente. Desean 
productos, comunicaciones y campañas con las que se puedan relacionar y que 
puedan incorporar a sus formas de vida. (1999, p. 40)    

 

Conjuntamente el consumidor actual cuenta con herramientas tecnológicas que le 

permiten estar en contacto permanentemente con la marca, estas nuevas tecnologías 

tienen la capacidad para proporcionar experiencias constantes a los consumidores, por lo 

tanto los mismos están a la espera permanente de alguna acción de marca, o contacto 

con la misma. En definitiva es un consumidor exigente el cual espera altos niveles de 

interacción experiencial con la marca. 
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Son estos fenómenos entre muchos otros los que dan surgimiento a un nuevo enfoque, 

llamado marketing experiencial. Un marketing pensado en términos de sensaciones, el 

cual tiene como finalidad principal crear experiencias valiosas y memorables para los 

clientes actuales y potenciales.  

En contraste con el marketing tradicional, el marketing de la experiencia busca apelar a 

los deseos más profundos de los consumidores potenciando la marca e incidiendo sobre 

los cinco sentidos, el corazón y la mente de los consumidores. Schmitt (1999) afirma que 

el mismo se construye  sobre cuatro ejes principales, en primer lugar el autor menciona 

un enfoque en las experiencias del cliente, entendiendo a las mismas como estímulos 

que se provocan en los sentidos, en el corazón y en la mente de los consumidores y que 

a su vez conectan a la marca con el estilo de vida de los clientes.  En segundo lugar  se 

encuentra el examen de la situación de consumo, entendiéndolo como un análisis 

fundamental para proporcionar experiencias adecuadas a los consumidores en el 

momento justo, ya que bajo esta perspectiva los clientes no analizan cada producto por 

separado sino en su conjunto. Las experiencias vividas durante el consumo son factores 

determinantes para la satisfacción y la lealtad de los consumidores hacia la marca. En 

tercer lugar se enfoca en un consumidor emocional con necesidades experienciales y por 

ultimo en la variedad de los métodos y las herramientas que se pueden emplear, es decir 

en contraste con el marketing tradicional, el marketing de la experiencia encuentra su 

accionar en diversos métodos, ampliando así su metodología.     

Como es posible de observar, en los apartados anteriores al igual que el marketing 

experiencial, la gestión de marcas ha tomado un enfoque diferente instalando a la misma 

como una marca humana generadora de experiencias. Es así como el marketing de la 

experiencia acompaña y complementa a la gestión humanizadora de la marca, acercando 

a los clientes a través de diversas estrategias experienciales en los momentos más 

oportunos.  
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El marketing de las experiencias por lo tanto utiliza diferentes soportes estratégicos para 

llegar de manera correcta a los consumidores en las diferentes situaciones en que estos 

se ven involucrados. Schmitt (1999) da el nombre a estos soportes como modelos 

experienciales estratégicos (MEE) y nombra las sensaciones y los sentimientos entre 

otros como parte fundamental de los mismos, donde cada uno de estos busca despertar 

una experiencia diferente basada en la situación que se encuentra la maca, en referencia 

a quienes son sus clientes, el lugar que ocupa la marca en el mercado, la actuación de la 

competencia, entre otras.  

Es así como el marketing de sensaciones “Apela a los sentidos, con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto el gusto y el olfato”. (1999, 

p. 83) De este modo el marketing de sensaciones debe crear impresiones positivas en los 

clientes basadas en los sentidos, con la finalidad de generar placer, emoción y 

satisfacción en los clientes actuales y potenciales. Asimismo es de gran utilidad para 

motivar a los clientes a realizar una compra o a permanecer fieles a la marca. Es a través 

de la implementación de este marketing que las compañías no solo logran relacionar una 

marca con emociones positivas, sino también logran diferenciarla de la competencia y 

proporcionar valor único a los consumidores. 

Como segundo soporte estratégico del marketing de la experiencia el autor anteriormente 

citado menciona el marketing de sentimientos definiéndolo como:  

El marketing de sentimientos apela a los sentimientos y emociones mas internos de 
los clientes, con el objetivo de crear experiencias afectivas que vayan desde estados 
de animo ligeramente positivos vinculados a una marca (…) hasta fuertes emociones 
de alegría y orgullo.(1999, p. 85)  
 

De esta forma, busca promover sentimientos positivos constantes en los clientes, algunos 

de estos pueden ser, placer, alegría, entusiasmo, tranquilidad, satisfacción. Pero estos 

sentimientos positivos se generan frente a un estimulo concreto, el cual puede provenir 

de un suceso, una persona o un objeto. Es por esto que el marketing de sentimientos se 

basa principalmente en el momento de consumo, en la atención que reciba el cliente, los 

sentimientos que despierten el punto de venta, el mismo producto y hasta la propia 
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empresa. En definitiva las compañías a través del marketing de sentimientos deben lograr 

inducir estados de ánimo positivos, los cuales por consiguiente el cliente pueda relacionar 

con el uso de la marca, o la experiencia vivenciada a través de la misma. 

Los especialistas en marketing tienen claro entonces que las experiencias son hechos 

íntimos que se producen como consecuencia de una estimulación, esto puede hacerse 

durante la compra, antes, o posterior a la misma, pero la realidad es que las acciones 

afectan directamente en las emociones de los consumidores, por lo tanto saber estimular 

correctamente dichas emociones genera para la marca beneficios positivos. Por lo tanto 

la tarea principal del profesional de la comunicación actual es proporcionar un ambiente y 

un escenario apropiado para que surjan las experiencias deseadas por los consumidores  

ya que los mismos a partir de su experiencia con la marca generan gran cantidad de 

asociaciones positivas con la misma, concluyendo así en una relación de satisfacción 

permanente la cual posteriormente se convertirá en un vinculo sólido, difícil de romper. 
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Capitulo 3: Posicionamiento. Estrategia competitiva del marketing. 

En el capitulo anterior se explicó la importancia de la gestión de marca, y como las 

mismas tras comprender el contexto actual se han humanizado, para lograr crear 

vínculos emocionales con los consumidores. En este capítulo, y a modo de complemento, 

tiene como finalidad explicar la importancia de la estrategia de posicionamiento, ya que el 

mismo comprende el suceso de la gestión, para lograr posicionar una marca ya 

gestionada a nivel filosófico en la mente de los consumidores. Es así como dicha 

estrategia es la encargada de alcanzar los objetivos que produzcan los mejores y óptimos 

resultados para las compañías. En palabras de Raúl Peralta y Raúl  Gonzáles del Río 

socios y directores de Trout & Partners “el posicionamiento es una herramienta que 

persigue la eficacia. Es decir ayuda a determinar lo que se quiere hacer y a lograrlo”. 

(1996, p.22)  

Es por esto que a lo largo del capítulo, se expondrán estrategias dedicadas a lograr un 

posicionamiento eficaz y valioso para la empresa, el cual ayudará a las mismas a 

desenvolverse en el terreno competitivo actual, destacando a las marcas, productos o 

servicios que necesitan ser posicionadas, para ser la opción preferida en la mente de  los 

consumidores. A su vez busca aproximar al lector a la estrategia del marketing de guerra, 

entendiendo a la misma como la posición que eligen ocupar las empresas en el mercado, 

para enfrentar a sus oponentes, es decir su competencia, puesto que al definir el lugar 

desde donde van a competir, la estrategia de posicionamiento toma un sentido mas 

definido y concreto, por lo tanto efectivo. Asimismo y para finalizar el capitulo, se 

expondrá el concepto de segmentación y las estrategias existentes actuales y así 

alcanzar el nicho más apropiado y acorde con los objetivos de la compañía, y de esta 

forma, lograr un posicionamiento eficaz en la mente de sus clientes actuales y 

potenciales.  
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3.1 Definición del campo de batalla. Marketing de Guerra 

Actualmente los publicitarios antes de elaborar estrategias de posicionamiento deben 

tomar decisiones fundamentales en cuanto al lugar que va a ocupar la empresa en el 

mercado, puesto que la posición de la misma, al estar estratégicamente seleccionado 

para así determinar la estrategia de posicionamiento que va a implementar la marca para 

lograr ocupar un lugar privilegiado en la mente de los consumidores. 

Para determinar el lugar preciso y adecuado es necesario realizar un análisis exhaustivo 

de la actualidad de la compañía. A su vez es importante definir a través de la planificación 

estratégica, el lugar desde donde va a competir la compañía, en base a los criterios de la 

organización y las capacidades de la misma, teniendo en cuenta las oportunidades del 

mercado en base a sus fortalezas. Del mismo modo, deben ser evaluadas las mismas 

desde la competencia para, posteriormente elaborar un plan de acción pertinente y 

coherente con el pensamiento estratégico, pues como mencionaba Sun Tzu en su 

legado, El arte de la guerra “Aquellos que conocen las artes marciales no vagan cuando 

se mueven, y no se agotan cuando atacan. Por eso se dice que cuando te conoces a ti 

mismo y a los otros, la victoria no peligra” (1997, p. 61)  

Tener consciencia de mencionado por el autor citado, proporciona a la compañía una 

ventaja fundamental sobre los competidores ya que se tendrá en claro el panorama y se 

podrán tomar las decisiones más acertadas. 

Actualmente y en base a la gran competitividad existente en el mercado, es necesario 

implementar la técnica del marketing de guerra. La misma se ha venido llevando a cabo 

tras la dificultad de encontrar ventajas competitivas sólidas y para lograr que las 

empresas escapen de la convergencia del mercado. Dicha técnica tiene un enfoque claro 

en el competidor, puesto que se entiende que el éxito depende de encontrar los puntos 

más débiles del mismo para saber donde atacar, dejando de lado el enfoque primordial 

del consumidor y dándole más importancia a la competencia. Trout y Al Ries (1994) así lo 

explicitan en su libro Marketing de Guerra “Hoy, para tener éxito la empresa debe 
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orientarse al competidor. Debe buscar puntos débiles en las posiciones de sus 

competidores y después lanzar ataques de marketing contra esos puntos”. (p.9)  

Es así como dicho marketing utiliza estrategias para combatir la competencia, asimilando 

el mercado y la mente de los consumidores a un campo de batalla y visualizando a la 

misma como el ejercito rival de la batalla, es por esto que se realizan estudios profundos 

y cautivos para conocer a la misma y así lograr determinar la estrategia más eficaz a 

implementar. Al Ries y Trout (1994) mencionan que no existe una forma única de actuar 

en el marketing de guerra, hay cuatro, y saber que tipo de lucha hay que plantear será la 

primera decisión y la mas importante, es así entonces que las compañías tendrán que 

aprender a analizar; si es preciso atacar, hacerlo por el frente o por los flancos, o por el 

contrario, si luego de analizar en profundidad las opciones de batalla se decide defender 

su posición o librar una batalla de guerrilla. De acuerdo a los autores mencionados, son 

cuatro posiciones a las que una marca puede acceder para enfrentar el mercado y sobre 

las cuales se basa el marketing de guerra.  

La posición ofensiva es aquella que deben tomar las segundas marcas, las mismas 

deben precisar ataques ofensivos a los puntos débiles de la competencia. Sin duda, las 

compañías que operan bajo esta posición logran ocasionar perdidas de participación de 

mercado al líder de la categoría. 

Por otro lado la posición defensiva, es aquella que toman las marcas líderes, las cuales 

tienen la mayor participación del mercado. Esta posición no es una posición pasiva, ya 

que es preciso estar atentos ante los ataques ofensivos de las segundas marcas. Ries y 

Trouk explicitan “una buena lucha defensiva es ofensiva por naturaleza, con el claro 

propósito de proteger la participación dominante de una compañía en el mercado”. (1994, 

p.30) Las marcas líderes que ocupan esta posición, se deben adelantar y bloquear a la 

competencia y a la vez tener reservas para cuando los ataques se agudicen.  

Continuando con las posibles posiciones del marketing de guerra, se analiza la de 

flanqueo. La misma es una posición arriesgada, pero eficazmente implementada brinda 
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grandes beneficios. Dicha posición la deben ocupar aquellas compañías que no se 

encuentran ubicadas ni el primer ni el segundo lugar en el mercado. Al no poseer la 

capacidad de enfrentar en forma directa a las primeras marcas, esta estrategia busca 

atacar por los flancos, es decir, las empresas lanzan nuevos productos para nichos 

específicos, y así ofrecer productos diferenciales para causar un efecto sorpresa. En 

definitiva las compañías que eligen una posición de flanqueo deben sorprender a la 

competencia y a los consumidores con productos que los mismos no ofrezcan.  

La cuarta y última posición posible es la de guerrilla, la utilización de la misma es óptima 

para aquellas pequeñas empresas que deben prosperar en tierra de gigantes. Una 

compañía que no pueda competir contra los líderes del mercado puesto que no cuenta 

con los suficientes recursos para lograrlo, debe concentrar sus esfuerzos en un mercado 

pequeño y bien diferenciado, ya que su misión será progresar y no actuar como líder. A 

modo de ejemplo, una estrategia en la posición de guerrilla sería la de utilizar la calidad y 

precios elevados de sus productos, ya que los mismos de esta forma,  otorgan visibilidad 

en el sistema de distribución. En resumidas cuentas es importante que las pequeñas 

empresas busquen un nicho específico y de bajo interés para la competencia. Así lo 

enseñaba Sun Tzu: 

Si un país pequeño no evalúa su poderío y se atreve a ser enemigo de un país 
grande, por más firmes que sean sus defensas, inevitablemente se convertirá en una 
nación cautiva. Los Anales de Primavera y Otoño dicen: ‘si no puedes ser fuerte, y sin 
embargo no puedes ser débil, eso resultara en tu derrota’. (1997 p.13)  
 

La correcta elección de la posición de batalla, brindara a la empresa información concreta 

la cual ayudara a definir con claridad como se quiere posicionar la marca y desde el lugar 

que lo va a hacer. En definitiva el marketing de guerra es una estrategia basada en la 

planificación estratégica y táctica, entendiendo al lugar ocupado en el campo de batalla 

como la estrategia y al posicionamiento seleccionado como la táctica. 
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3.2 El posicionamiento, buscando un lugar en la mente de los consumidores. 

El posicionamiento es una estrategia competitiva del marketing, la cual tiene como 

principal objetivo perseguir la eficacia, estableciendo de manera estratégica las 

herramientas para alcanzar un lugar en la mente de los consumidores. De tal forma el 

objetivo final debe ser posicionar a la marca, producto o servicio en la mente de los 

consumidores, Al Ries y Jack Trout creadores del termino y autores de el libro 

Posicionamiento, el concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y el 

marketing, lo definen de la siguiente manera; “el posicionamiento es el lugar que ocupa 

un producto o servicio en la mente del consumidor y es el resultado de una estrategia 

especialmente diseñada para proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, 

idea o marca.”(1989, p. 21). El mismo por lo tanto es una visión simbólica, la cual 

únicamente existe en la mente de los consumidores, pero sobre la cual las empresas 

deben realizar grandes trabajos ya que la misma brinda sólidas ventajas competitivas 

basadas en una propuesta de valor sólida para los clientes. Asimismo alcanzar el 

posicionamiento deseado brindara bases consistentes para que las compañías puedan 

cumplir con el resto de los objetivos planteados dentro de los planes estratégicos del 

negocio. 

Cabe resaltar que el posicionamiento va más allá de investigar y comunicar las fortalezas 

que ofrece el producto y comunicarlas de manera tal que logren captar la atención de los 

consumidores y por ende ocupar un lugar en sus mentes. Es preciso que la estrategia de 

posicionamiento tenga un enfoque claro en; el qué decir y cómo decirlo, será incluso de 

mayor relevancia el mensaje que se busca introducir en la mente de los consumidores 

que las mismas características funcionales de los productos o servicios    

Los mismos se encuentran actualmente ante la existencia de productos similares quienes  

compiten entre sí con diferencias mínimas en cuanto a ventajas funcionales, calidad y 

precio, lo cual hace que la decisión de compra mas complicada si la misma se basa en 

una decisión racional. Sin embargo para beneficio de las compañías y de los propios 
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consumidores existe el posicionamiento como un concepto sólido y sencillo que lograra 

destacar una marca de la otra, no en la góndola del supermercado sino en el lugar mas 

preciado por las compañías, en la mente de los mismos.  

Partiendo de esta premisa es posible notar que tanto el  producto o servicio deja de ser el 

elemento principal para lograr obtener  la atención de los clientes y pasa a convenirse en 

un vehículo por medio del cual las compañías tienen la posibilidad de acceder a la mente 

de los consumidores para poder ganar un espacio y posicionarse acertadamente en ellas. 

Queda claro entonces, que el campo de batalla sobre el cual opera la estrategia de 

posicionamiento es la mente de los consumidores, por lo tanto, para lograr el  más 

deseado, es pertinente conocer y entender la mente de los mismos para así tener clara la 

estrategia a utilizar.  

Bajo esta estrategia las mentes se encuentran como blanco de una batalla entre las 

marcas por ganar un lugar privilegiado, para lograrlo las mismas están hablando 

constantemente. Es así que el consumidor se encuentra expuesto a gran cantidad de 

estímulos, por lo tanto la sobrecomunicación se transforma en ruido, conllevando 

posteriormente a la confusión de la información a la cual se encuentran expuestos los 

consumidores. Jack Trout y Steve Rivkin en el libro El nuevo posicionamiento así lo 

afirman: 

Tendemos a pensar el aburrimiento como el resultado de la falta de estímulos. El 
resultado de lo que podríamos llamar información <<escasa>> o con poco contenido. 
Pero generalmente el aburrimiento surge de una estimulación excesiva o información 
<<sobrecargad>>. La información, como la energía con la entropía, tiende a 
degradarse por el exceso, llegando a ser solo ruido, redundancia y banalidad. (1996, 
p. 17)        
 

Según algunos estudios publicados en la obra de Trout y Rivkin (1996) el consumidor 

promedio está expuesto a 500 mil mensajes publicitarios (sin incluir otros mensajes que 

también influyen) en una año, en Suecia el consumidor medio recibe 3.000 mensajes 

comerciales diarios. A su vez cuando un joven cumple 18 años en el Reino Unido, ha sido 

expuesto a 140.000 anuncios de televisión, y nada más en Estados Unidos,  existen más 

de medio millón de marcas registradas sin contar aquellas que no lo están oficialmente. 
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Además, el ser humano objetivo de toda esta información, puede leer sólo entre 25 y 50 

mil palabras en el mismo período y hablar apenas una 5ta parte de esta cantidad. Cabe 

destacar, que las cifras datan de años anteriores a 1996, por lo tanto podría considerarse 

que la cantidad de estímulos que reciben los consumidores en la actualidad pudo 

haberse triplicado. 

Ante esto es fundamental entender que el consumidor posee una mente 

sobresimplificada, la cual absorbe información únicamente a expensas de lo que ya tiene 

en su cabeza, ya que ante mayor cantidad de estímulos, más confusión, por lo tanto los 

consumidores en forma inconsciente tienden a seleccionar la información recibida y luego 

almacenar en la memoria aquello con lo que están de acuerdo, se identifican o ya han 

visto antes.  “La memoria es la forma de retener esa información a lo largo del tiempo” 

(Trout, 1999, p. 15) 

Es por esto que para lograr con éxito un optimo posicionamiento es necesario que las 

compañías sean realistas, sencillas, claras y consistentes y se centren en lo que ya esta 

en la cabeza de los consumidores, al respecto los autores Ries y Trout especifican “el 

enfoque fundamental del posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino 

manipular lo que ya está en la mente; reordenar las conexiones que ya existen” (1989, 

p.1). Partiendo de la cita, es posible mencionar que el posicionamiento busca entonces 

generar una percepción en los consumidores sobre un producto, servicio, o marca en 

base a percepciones anteriores capaces de escalar la mente y generar que esta lo 

almacene en el lugar deseado y buscado por la marca.  

Los autores posteriormente brindan a los profesionales del marketing y la comunicación 

22 leyes efectivas para posicionar un producto, marca o servicio en el mercado, las 

cuales están relacionadas con los conceptos antes mencionados. Las mismas será tema 

central del apartado siguiente.  
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3.3 Claves para lograr un óptimo posicionamiento. 

Para logar el posicionamiento deseado existen diversas técnicas  las cuales brindan las 

herramientas adecuadas para lograr con éxito la penetración y  la solidificación de una 

marca en la mente de los consumidores, Ries y Trout.(1999) mencionan 22 leyes 

efectivas que deben tenerse en cuenta al realizar la estrategia de posicionamiento, cabe 

resaltar, que las leyes mencionadas sirven como guía para las compañías pero cada una 

de ellas es posible de ser utilizada de acuerdo y en función al tipo de negocio, del tipo de 

producto y en relación a los objetivos que la compañía busca alcanzar. En este apartado 

solamente se evidencian las más relevantes y pertinentes para el proyecto que la autora 

al final del PG realiza a partir del capítulo siguiente. 

Al pensar cómo una marca logra su posición de liderazgo y cuál es la forma de 

mantenerla en el tiempo, como lo es el caso de Coca Cola, es posible explicarlo en tanto 

la compañía tenga en cuenta la primera ley propuesta por los autores mencionados, 

denominada ley del liderazgo. Ries y Trout al respecto indican que “es mejor ser el 

primero que ser el mejor.” (1999, p. 8). Esta apreciación significa que es fundamental 

como estrategia de marketing, ser el primero en una categoría, puesto que por 

consiguiente se logra ser el primero en instalarse en la mente del consumidor logrando la 

posición de marca líder. Los autores además explican que es una posición difícil de 

vencer, ya que al ser el primero la marca tiene la posibilidad de hablar primero y de 

apropiarse de los atributos que más se identifican con el público objetivo, puesto que 

tiene el camino libre para hacerlo. Y así, lograr mayor participación en el mercado. Así lo 

mencionan los autores “la primera marca que entrar en el cerebro logra en general el 

doble de participación en el mercado a largo plazo que la número 2 y el doble 

nuevamente que la número 3” (Trout y Rivkin, 1989, p.12).  Otra ventaja que otorga la ley 

del liderazgo es que la marca puede llegar convertirse en el genérico de la categoría 

ubicando a la marca en el top of mind de los consumidores, el lugar buscado por las 

compañías en la actualidad.  
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Para concluir con la ley del liderazgo, es importante tener en cuenta que la posición de 

liderazgo debe ser vista desde la perspectiva del cliente y no de la empresa, marca o 

producto ya que el cliente es quien le da la posición de líder y no la empresa. 

A modo de sustento de la ley del liderazgo y partiendo de la gran relevancia que se le 

otorga se hace mención a la segunda ley expuesta por los autores, la ley de la categoría, 

sobre la cual argumentan; "Si no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva 

en la que pueda ser el primero". (1999, p.20)  Debido a los beneficios que brinda ser  el 

primero en llegar a la categoría, los autores recomiendan apoderarse de una nueva 

categoría si no se cuenta con el beneficio de ser el primero. Aunque no es tarea sencilla, 

basta con crear un concepto innovador el cual ubique al producto dentro de una nueva 

categoría, esto puede lograrse apoderándose de alguno de los atributos del producto 

sobre los cuales la competencia no haya hecho alusión. Es así como muchas marcas 

logran posicionarse dentro de nuevas categorías por ser las primeras en hacer referencia 

a un atributo existente, tal es el caso del aceite Natura, el cual logró posicionarse dentro 

de una categoría saludable tras mencionar que no contiene colesterol, cuando ningún 

aceite contiene. Es así como las marcas logran salir de la convergencia del mercado, 

creando una categoría apropiada donde cuenten con el espacio para lograr posicionarse 

como el líder.  

La siguiente ley a considerar es la ley de la mente; “es mejor ser el primero en la mente 

que el primero en el punto de venta”. (Ries y Trout, 1999, p. 29)  

Bajo esta perspectiva los autores afirman que es mejor ocupar un lugar de privilegio en la 

mente de los consumidores, pues proporciona grandes ventajas para la marca, ya que la 

misma posteriormente a ocupar un lugar en la mente, será elegida en el punto de venta 

antes que cualquier otra de la cual el cliente no tiene ninguna percepción. Como pudo 

verse en el apartado anterior, los clientes, ante gran cantidad de estímulos prefieren 

aquello que perciben familiar.  
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Otra de las leyes que se toman en cuenta es la ley de la percepción, la cual esta 

estrechamente ligada a la ley de la mente y en la cual los autores citados mencionan: "El 

marketing no es una batalla de producto, es una batalla de percepciones". (1999, p. 34)  

Como es posible observar a lo largo del PG, no existen productos realmente mejores que 

otros, hoy en día el mercado es una batalla de percepciones que se lleva a cabo en la 

mente de los consumidores. La única realidad existente es la percepción que tiene el 

cliente en su mente, y será esta la que impere en el momento de la elección, más allá 

que las características de algún otro producto sean superiores.  

La marca viene acompañada de un mundo de intangibles, como ideales, estilos de vida, 

emociones, experiencias, sentimientos, es a través de estos que se crean las 

percepciones, y por medio de las cuales va a primar la elección de la marca. Cuando una 

marca trabaja su posicionamiento a partir de esta ley, logra generar mayor impacto en los 

consumidores.  

Continuando con las leyes, la próxima a abordar es la ley de la concentración o del 

enfoque, sobre la cual los autores especifican: “El concepto más poderoso en marketing 

es apropiarse de una palabra en la mente de los prospectos”. (1999, p. 47)  

Esta ley indica la importancia existente en que las marcas se apropien de una palabra o 

un concepto y logren grabarlo en la mente de los consumidores, de esta forma el 

concepto va a surgir de manera automática cuando se haga referencia a la misma, a un 

producto y/o servicio, logrando así su identificación. Es importante que las marcas se 

apoderen de conceptos que no han sido utilizados por la competencia, así lograran ser 

identificadas con mayor claridad por los consumidores.  

Esto puede verse reflejado en aquellas marcas eficazmente posicionadas, como es el 

caso Walmart, donde inmediatamente se piensa en hablar de precios bajos garantizados. 

Felicidad connota en forma directa a Coca Cola, puesto que es el concepto con el cual se 

posiciona y comunica.  
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Es fundamental al momento de pensar el concepto o la palabra con el cual se identifica la 

marca, en que el mismo sea sencillo, fácil de entender y de relacionar con lo que se 

quiere comunicar.   

La siguiente ley a tener en cuenta y más aun en un mercado competitivo es la ley de la 

escalera, con el fin de administrar la información publicitaria con la que es bombardeado 

el consumidor, los mismos han aprendido a clasificar los productos y las marcas en 

escaleras, por consiguiente la ley indica: “La estrategia que vaya a utilizar depende del 

escalón que ocupe en la escalera” (1999, p. 56) esta ley toma como referencia la 

capacidad de almacenamiento de la mente humana, indicando que la misma cuenta con 

la capacidad de almacenar hasta en siete peldaños, es útil que las marcas identifiquen el 

escalón que ocupan en la mente de los consumidores para así determinar el tipo de 

estrategia que deben utilizar, ya que no es lo mismo ser la primera que ser la tercera en 

la mente de los consumidores.  

La siguiente y ultima ley a tener en cuenta es la ley de los atributos la cual indica “Por 

cada atributo, hay otro contrario igual de efectivo” (1999, p. 57) la ley hace referencia a 

aquellas marcas que no ocupan el primer lugar. Es preciso analizar los atributos de los 

que se ha apoderado la marca líder para elegir el opuesto y lograr diferenciarse, 

generalmente el líder de la categoría se apodera del atributo principal que suele 

representar al público objetivo. La misión de la compañía bajo esta ley será promover la 

importancia del atributo elegido.    

Una vez logrado el posicionamiento deseado basado en las leyes mencionadas, es 

necesaria la consistencia, ya que el mismo debe conservarse año tras año, y la empresa 

debe trabajar para mantenerlo cotidianamente, asimismo es fundamental tener en cuenta 

que es labor diaria de los publicitarios  trabajar  para posicionar las marcas y para que los 

clientes consoliden el posicionamiento en sus mentes.    
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3.4 Posicionamiento eficaz en el segmento apropiado 

A la hora de diseñar una estrategia de posicionamiento es importante, además de saber 

cómo piensa el consumidor y desde que lugar compite la marca entender cómo se 

encuentra segmentado el mercado. Asimismo es fundamental que las compañías se 

hagan preguntas como ¿Qué lugar ocupa la categoría del producto en la mente del 

consumidor? ¿Qué es lo que realmente motiva al consumidor a adquirir un producto? 

¿Cuáles hábitos o actividades del consumidor son importantes para adquirir el producto?, 

Una vez que las empresas identifiquen el consumidor y lo analicen en profundidad se 

podrá profundizar en la segmentación. Es recomendable que las compañías realicen 

segmentaciones específicas, ya que esto proporciona un conocimiento concreto de los 

consumidores.  Por tal razón se tendrá en cuenta al final del apartado la segmentación 

por nichos de mercado. 

La segmentación del mercado ayuda a identificar y conocer a los que serán los 

potenciales clientes de la marca para así lograr tomar decisiones estratégicas adecuadas.  

Como bien lo indica Ricardo Fernández en su libro Segmentación de mercado:  

La segmentación de mercados es la base de la planeación de mercadotecnia, 
solo si determinamos de manera correcta hacia quién dirigimos los esfuerzos 
podremos tener eficiencia en las decisiones que tomaremos durante la 
elaboración de los planes estratégicos de la empresa”. (2002 p.2)    
 

Como primera medida la segmentación implica un proceso de investigación. Segmentar 

un mercado será de gran utilidad para identificar dentro de un grupo heterogéneo, 

individuos con ciertas características homogéneas. Para realizar dicho proceso existen 

tantos tipos de segmentación como las variables que se encuentran en el mercado, una 

de las mas comunes y utilizadas por las compañías a lo largo del tiempo es la 

segmentación por variables demográficas, lo que significa “agrupar a las personas que 

comparten una característica demográfica común: ciudadanos maduros acomodados, 

minorías jóvenes de bajos ingresos y así sucesivamente”. (Kotler, 1999, p. 46). Esta 

segmentación implica conocer las variables duras de los consumidores, las mismas 
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brindan a las compañías la ventaja que pueden ser cuantificables, como el sexo, la edad, 

el nivel de estudios, religión, estado civil entre otros. 

Otra variable para segmentar un mercado es la geográfica, esta se realiza cuando una 

empresa se basa en la idea que las necesidades de los consumidores varían según el 

área geográfica en la cual residen. A partir de esta segmentación la compañía puede 

determinar costumbres, tipo de población, densidad de la población, clima raza, entre 

otras. Aunque los dos tipos de segmentación mencionados anteriormente son 

importantes para tener en cuenta  no son primordiales para tener éxito.  

Esta demostrado que la forma más efectiva, y a la que las compañías deben poner mayor 

atención por su valor en el conocimiento de las verdaderas necesidades del consumidor, 

es la segmentación por variables psicográficas. La cual tiene en cuenta los aspectos 

psicológicos de los consumidores y en la cual se agrupa a los individuos por grupos de 

pertenencia, clase social, estilo de vida, motivos de compra, gustos, hobbies, 

personalidad, entre otros. Este tipo de segmentación tiende a ser una investigación de 

tipo cualitativo.  

En la actualidad las variables psicográficas han tenido una influencia total en los 
motivos y decisiones de compra del consumidor, no son claramente perceptibles y no 
siempre pueden medirse, sin embargo, representan un excelente medio para 
posicionar y comercializar los productos de una empresa, por lo que merecen ser 
estudiados con detenimiento. (Fernández, 2002, p.14) 

Los métodos de segmentación anteriormente mencionados han sido utilizados a lo largo 

de los años por la mayoría de las compañías, sin embargo existen otros aún mas 

específicos como lo son la segmentación por beneficio, en la cual se agrupa a individuos 

que buscan en un producto o servicio un beneficio similar. Asimismo existe la 

segmentación por nivel de uso, esta agrupa a las personas dependiendo que tan habitual 

sea la compra, si es un usuario ocasional, frecuente; entre otros.  

Se puede observar entonces que existen varios tipos de segmentación, los cuales en 

definitiva lograran facilitar a las empresas reconocer las necesidades no satisfechas de 

los consumidores, e identificar oportunidades de negocio en alguno de los segmentos.  
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Sin embargo en un mercado tan diverso hay un sin fin de posibilidades.  Existen formas 

incluso más específicas para fraccionar los mercados, a las que Philip Kotler da el 

nombre de nichos de mercado. Estos nichos por lo general definen aún más a los 

consumidores y por ende los agrupan por necesidades considerablemente definidas. 

El autor acerca de la segmentación por nichos explicita: 

Concentrarse en servir a los consumidores en un nicho tiene varias ventajas, 
incluyendo la oportunidad de conocer  a cada consumidor más personalmente, 
enfrentar a muchos menos competidores (ninguno, uno o posiblemente dos) y 
ganar un alto margen, ya que los clientes están muy dispuestos a pagar más por 
que la compañía es muy hábil para satisfacer sus necesidades. (1999, p.47) 
 

Enfocar los esfuerzos de mercadotecnia a un nicho de mercado será exitoso entonces, 

siempre y cuando se tenga un producto o un servicio bien definido y se identifiquen las 

necesidades claras del dicho nicho de mercado.   

Es por esto que la decisión de las compañías sobre el tipo de segmentación que deben 

emplear se encuentra directamente relacionada con el lugar que ocupan en el mercado, 

en sus capacidades y en el tipo de producto y/o servicio que ofrecen al mismo. Puesto 

que si se ocupa un lugar de guerrilla, con un producto diferenciado y específico, la mejor 

segmentación será la de nichos. Asimismo estas decisiones determinan el 

posicionamiento que se debe utilizar para alcanzar la eficacia en cuanto a los planes 

estratégicos de la compañía. Es fundamental la coherencia en cada una de las 

estrategias, para esto es importante que las compañías sean realistas y pertinentes con 

los análisis que realizan, tanto de la competencia, como de ellos mismos, de sus 

productos, servicios y marcas, como también del consumidor al que se dirigen y del lugar 

que buscan ocupar en sus mentes.  

En definitiva el conocimiento y aplicación por parte de la compañía de las estrategias 

anteriormente mencionadas, brinda sólidas bases para lograr con eficacia los objetivos 

planteados. Es así entonces como el lugar que la empresa ocupa en el mercado desde el 

marketing de guerra, permite conocerse a si mismo y a la competencia, brindando 

información clave sobre las debilidades de la misma y por ende los las posibles 
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oportunidades. La estrategia de posicionamiento brinda la capacidad de ubicar a la marca 

en el lugar más deseado por las compañías; la mente de los consumidores, y por último 

la herramienta estratégica de segmentación facilita a las empresas definir las 

características del grupo específico de consumidores, tanto actuales como potenciales.  
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Capítulo 4: El proyecto Bamba 

Este capítulo introduce a la aplicación de los conceptos teóricos desarrollados a lo largo 

del PG y a la puesta en práctica del inicio del proyecto sobre la marca Bamba. El mismo 

parte del análisis de la categoría artesanía y diseño, llevada a cabo en el capítulo 1, y 

logra especificar la problemática que la autora del PG determina para la construcción del 

corpus de la marca, para lograr identificarla con la cultura artesanal colombiana.  

Es oportuno aclarar, que la misma busca la identificación de un grupo de artistas 

colombianos dedicados a la artesanía de diseño, con un fin comercial. Es por este 

motivo, que Bamba brindara a aquellas personas interesadas en la combinación del  arte 

en madera, la cultura Latinoamericana, las raíces Antioqueñas con la innovación y  la 

vanguardia global, la posibilidad de obtener productos únicos y exclusivos, donde cada 

pieza se construye con gran esfuerzo y dedicación y donde es plasmada la creatividad de 

los artistas, la subjetividad acerca de la visión del mundo y la capacidad para producir 

piezas únicas. 

4.1. Base del proyecto Bamba  
La talla en madera es una técnica artesanal antigua que se remota a la edad media, 

actualmente existen diversos estilos para trabajarla, por lo tanto han ido surgiendo 

diferentes categorías para clasificarla, tal como es abordado en el capítulo uno del PG. 

En Colombia, sus orígenes provienen de los afro colombianos quienes convirtieron cada 

obra tallada en madera en parte de su patrimonio cultural, pues representaban los 

sueños, la imaginación, el goce y la expresión de sus pueblos. En la actualidad, debido a 

los constantes cambios por los que ha transitado la humanidad, los avances tecnológicos, 

la producción en escala, los cambios estéticos entre otros, este arte se ha ido 

resignificando y han surgido diferentes categorías de las cuales los consumidores no son  

totalmente concientes. 

 Es por este motivo que se funda Bamba, donde su nombre es creado por la autora del 

PG, y hace referencia a las raíces de una cultura, representativa de la región antioqueña. 
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Con el fin que el consumidor logre identificar la categoría de artesanía que la marca 

elabora, siendo la misma, artesanía de diseño.  

Vale aclarar, que en base a la investigación desarrollada por la autora del PG, dicho  arte 

está siendo cada vez más valorado en Colombia puesto que se identifica un mercado que 

demanda piezas artísticas elaboradas artesanalmente, pero no de artesanía tradicional 

como pasaba anteriormente, si no por el contrario,  aquellas piezas que logren combinar 

con eficacia la innovación con la tradición.  

En cuanto a los estilos decorativos se identifica un consumidor que aprecia los detalles 

étnicos y busca combinarlos con los estilos actuales, ya que en los últimos años la 

tendencia es el eclecticismo y la identidad personal del hogar.   

Es por esto que se quiere lograr reposicionar este arte en la mente de los consumidores 

como una técnica vanguardista, que si bien representa universos simbólicos culturales de 

la región, destaca la intencionalidad innovadora que proyectan los artistas en cada una 

de sus piezas, un componente sofisticado indispensable que logra darle un giro a la 

técnica para que compita en una corriente comercial, dentro del mercado de decoración 

actual. 

Para tal fin la marca busca mostrar su adaptación al contexto cultural actual. Los tiempos 

han cambiado y con esto los gustos de los consumidores al momento de comprar objetos 

de decoración artesanal, es por esto que a través de la marca se busca transmitir la 

vanguardia existente en el diseño de cada una de las piezas, ya que estas no son 

elaboradas bajo los parámetros ni las técnicas clásicas de la artesanía en madera, por el 

contrario, se elaboran a partir de la mezcla de materiales y técnicas para obtener 

resultados satisfactorios e identificatorios de la categoría bajo la cual Bamba se instala.  

A su vez bajo la construcción de la marca se busca lograr que la técnica sea revalorada 

por el público objetivo, quien al sentirse abrumado por la cantidad de productos 

elaborados artesanalmente pero de baja calidad y reproducciones idénticas ha ido 

remplazado el estilo decorativo de sus hogares, fincas campestres, restaurantes típicos, 
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entre otros. Es por esto que los artistas que trabajan para la marca producen cada una de 

las piezas con materiales de primera calidad, asimismo cada artista pone especial 

cuidado en las terminaciones y los pequeños detalles. Igualmente el diseño es único y 

garantiza al consumidor exclusividad, esto es debido a que al producirlas, los artistas 

plasman su subjetividad y creatividad en cada una de las obras garantizando que 

ninguna será igual a la otra.  

 

4.2. Construcción del Corpus de la marca  

Para lograr con éxito la introducción de Bamba en el mercado colombiano es necesario 

como primera medida construir el corpus de la misma. Para dicho fin se tomara al 

publicitario Daniel Sheinshon (1997) quien explica qué el cuerpo de valor de toda 

organización debe construirse de forma estratégica a través de seis temáticas de 

intervención. El autor toma dichas temáticas ya que las mismas corresponden a la 

organización de las fuerzas que intervienen en la empresa y logran definir el escenario de 

la misma a modo de cuerpo de valor, a su vez, estas tienen un carácter de lectura 

sistémica, y al relacionarse entre si se potencian, lo que permite a los consumidores 

identificar a la marca y diferenciarla de la competencia.  

Las temáticas de intervención a las que hace alusión el autor y las cuales serán 

abordadas desde la marca Bamba son; identidad, cultura corporativa,  personalidad, 

comunicación, vinculo institucional e imagen. La primera temática a tener en cuenta es la 

identidad, al  hablar de esta el autor la define como “un conjunto de atributos asumidos 

como propios por la organización” (1997, p.67)  

La identidad es entonces aquello por lo que la empresa ha nacido y en lo que la empresa 

se ha convertido, pero sin lugar a dudas lo más importante según el autor es aquello que 

la empresa decide ser. (1997). Es así como la identidad surge a partir de la esencia de la 

organización, es por esto que es importante resaltar que la identidad es el componente 
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que menos variaciones tiene dentro de la organización a lo largo del tiempo, ya que si la 

identidad cambia, la empresa asimismo a modo de consecuencia también cambia.  

Teniendo el concepto claro es preciso aclarar que la identidad de Bamba se basa en la 

sinceridad y la transparencia ya que se muestra como una marca amistosa, artística y 

creativa la cual se interesa por la cultura y el arte.  

Por otra parte la cultura corporativa es definida por el autor como “un patrón de 

comportamiento que se desarrolla con sus lógicas y dinámicas propias. No es solo un 

elemento del adentro de la empresa puesto que es un identificador observable desde el 

exterior de la misma” (Sheinshon, 1997, p. 65)  

La marca busca crear una cultura organizacional diferenciándose de las otras empresas, 

transmitiendo su identidad, sus valores, la misión y la visión tanto a sus clientes internos 

como a sus clientes externos. Lo que la marca en definitiva promueve a través de la 

cultura organizacional es, el arte, el amor por la cultura propia, y la vanguardia, pero 

sobre todo la expresión del alma a través del arte y  los orígenes latinoamericanos.  

Respecto a la temática de intervención tomada a partir del vínculo institucional 

Scheinshon sostiene: “(…) es aquel que la empresa mantiene con los públicos.  Este 

análisis se basa en La teoría de las 3 D, quien deposita que a quien”. (1997, p. 52) 

Para lograr construir el vínculo institucional con los clientes, la marca Bamba entiende la 

importancia de conocer a los mismos en profundidad, conocer sus necesidades, sus 

preferencias y sus deseos mas profundos, para que de esta manera logre establecer 

diálogos afines y constantes, logrando que dicho público pueda sentirse identificado con 

los valores de la marca y se logre establecer el vínculo con la misma.  

En cuanto a la comunicación tomada a modo de temática de intervención el autor 

menciona “la comunicación es aquella que vehiculiza mensajes relacionados en la 

empresa entre si. Publicidad, gacetillas, memoria y balance. Sean voluntarios o 

involuntarios, sean de marketing corporativos o institucionales. Recordando que la 

empresa siempre comunica”. (1997, p.37) 
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Partiendo de lo anteriormente citado y tras comprender que voluntaria o 

involuntariamente y conciente o inconcientemente la organización emite en su devenir 

diario información que llega a los consumidores, la marca Bamba busca ser responsable 

y atenta en todos los aspectos que involucren a la organización. En particular en la 

comunicación con su público objetivo, siendo coherente con su esencia, su identidad y su 

cultura corporativa, por dicho motivo busca comunicarse de una manera clara, 

transparente y sincera. Como primera medida la marca debe generar diálogos con sus 

clientes utilizando canales de comunicación abiertos en todas sus relaciones, tanto las de 

entrada y salida como las  internas.  

En principio quiere lograr establecer relaciones de entrada con los proveedores, 

identificándolos y seleccionando los adecuados, cuyas capacidades e intereses se 

adecuen a las necesidades presentes y futuras de la empresa, un claro ejemplo son las 

relaciones con los proveedores de madera, herramientas y materiales que hacen parte 

del proceso de elaboración de las piezas artísticas.   

Por otro lado la marca busca generar y cuidar las relaciones de salida con los clientes 

reales y potenciales, para así lograr establecer diálogos constantes y de esta forma 

establecer vínculos con los mismos.  Asimismo será de vital importancia para Bamba 

construir comunicaciones abiertas con sus públicos internos, quienes serán la cara visible 

de la misma.  

Continuando con las temáticas de intervención la siguiente a abordar es la personalidad. 

Para Sheinsohn esta es “un recorte operativo a la compleja realidad para lograr una 

aproximación ordenada. Este recorte es parcial, pero cualquier observación de todos 

modos posee un grado de subjetividad” (1997, p.37). Es posible identificar la 

personalidad de la compañía a través de la conducta, y es a través de la misma que la 

identidad se hace coherente. De esta forma, dicha personalidad se conforma por 

características humanas, las cuales se hacen visibles para los consumidores.  
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La personalidad de Bamba por su parte es madura, artística, culta, creativa y apasionada 

por las expresiones artísticas, en especial por aquellas elaboradas a mano y en madera, 

ya que entiende el valor agregado que otorgan estos productos. Bamba es una marca 

sensitiva que busca la inspiración en lo cotidiano, pero en especial en la naturaleza. 

Además, es amante de lo exclusivo y diferente, le gusta estar rodeada de artistas, 

escritores, músicos ya que encuentra en cada uno de ellos algo diferente y especial que 

le ayudan a crecer. Le gusta expresarse y sobre todo plasmar aquello que siente en las 

obras.      

Por último el autor hace referencia a la imagen entendiéndola como una síntesis mental 

que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo. El resultado 

de este accionar es un feed back, feed foward. (1997).  

Al ser una marca nueva la cual no ha salido al mercado carece de imagen, pero el 

objetivo es que sea percibida a partir de su accionar diario, como la marca líder de la 

categoría, autentica, responsable , transparente y amigable, la cual comparte los valores 

con los clientes y entiende los sentimientos que una pieza única puede brindar. 

 

4.3. Construcción de la Identidad corporativa  

Toda organización debe concentrar sus esfuerzos en la construcción de una identidad 

corporativa fuerte, coherente y distintiva ya que la misma es fundamental para diferenciar, 

auto identificar y sostener a la compañía, a su vez, dicha identidad tiene una influencia 

decisiva en todos los aspectos de la gestión. Collins y Porras (1995) en su libro Beyond 

Entrepreneurship: Turning Your Business into an Enduring Great Company señalan que 

la identidad corporativa orienta tanto las decisiones, políticas,  estratégicas y el  accionar 

diario de la organización,  a su vez refleja los principios, valores y creencias. 

Es así como en el apartado se busca definir que es la identidad corporativa partiendo de 

diferentes conceptos, asimismo se busca establecer cuales son los componentes 
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fundamentales para la construcción de la identidad corporativa de Bamba, considerando 

tanto los aspectos internos como externos de la organización.  

Paul Capriotti (2009) concibe la identidad corporativa a partir de dos grandes enfoques, el  

primero es el enfoque en el diseño, sobre el cual se le dio mucha importancia en los años 

80 y 90, sin embargo actualmente es minoritaria, el segundo, es el enfoque 

organizacional el cual otorga una perspectiva mas amplia y profunda de lo que es la 

identidad corporativa.   

El Enfoque en el Diseño según el autor  “define a la Identidad Corporativa como la 

representación icónica de una organización, que manifiesta sus características y 

particularidades”. (2009, p. 20) A dichas características el autor da el nombre de identidad 

visual, ya que las mismas corresponden a la expresión visual de la identidad corporativa, 

es decir, dicha  identidad visual hace visible la personalidad de la organización, por lo 

tanto esta directamente vinculada con lo que se ve de la misma.  

Es así como la identidad visual puede analizarse a partir de todos aquellos elementos 

visuales que componen la organización, es decir, iconos, logotipo, colores corporativos, 

tipografía, asimismo se tienen en cuenta las técnicas de aplicación de diseño grafico, 

ambiental, arquitectónico e industrial que representan claramente a la organización.  

De esta manera La identidad visual de Bamba se construye a partir de un logotipo de 

líneas simples, con tipografía en color negro y sin serif, los colores institucionales 

connotan a la tierra y su naturaleza, por lo tanto están compuestos a partir de una gama 

de verdes, marrones y negros. La ambientación y las líneas arquitectónicas de los locales 

son a su vez representativas de la organización ya que simbolizan la personalidad de la 

misma. Estos buscan conservar las líneas simples ya que la ambientación es la 

protagonista y busca transportar a los consumidores a un mundo místico donde las obras 

se combinan con la naturaleza y se ganan el protagonismo.   

En definitiva la identidad visual de Bamba funciona como un instrumento fundamental 

que hace parte de la comunicación corporativa de la empresa. El mismo esta elaborado 
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de una manera estratégica ya que busca transmitir de forma grafica la identidad 

corporativa e influir en la construcción de la imagen institucional en los públicos.    

Teniendo claro la identidad visual de la marca, es necesario concebir el enfoque 

organizacional del cual se hizo mención a principios del apartado, ya que el mismo  

comprende un significado más profundo de lo que es la identidad corporativa. Según 

Capriotti (2009) dicho enfoque define el carácter o personalidad de la organización, 

asimismo funciona  para representar a la organización por medio de cualidades 

esenciales de la misma y sus valores, como también permite la diferenciación respecto a 

otras empresas que se encuentran en el mercado. Es así como la identidad corporativa 

permite que la empresa perdure en el tiempo, se distinga de la competencia y se auto 

identifique. 

Igualmente  el autor menciona que la identidad corporativa de una organización está 

influenciada directamente por un conjunto de aspectos que se encuentran 

interrelacionados, como ser; la personalidad del fundador y la personalidad de directores 

generales, así como también; la evolución histórica de la organización, la personalidad de 

los individuos que conforman a la organización y por último, el entorno social.  

Como Bamba es una organización en proceso de creación y gestión, se tomaran en 

cuenta aquellos que la afectan directamente. Es así como la personalidad del fundador 

de Bamba, sus características y las normas por el mismo establecidas, serán las que 

marquen de una manera notable, la identidad de la compañía a partir de su conducta y 

sus formas de gestionar la marca. Esto mismo se hará visible en los valores y las 

creencias de la organización.   

La personalidad de los individuos es otro aspecto a tener en cuenta por Bamba, ya que 

cada una de las personas que pertenecen a la organización, como los diseñadores, los 

coordinadores y el fundador, cuentan con características diferentes, como lo son las 

creencias, el carácter y los valores. En definitiva cada uno de los integrantes de Bamba 

aporta sus vivencias personales y su forma de entender las relaciones y el trabajo. Lo 
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más importante para la organización es llegar a un consenso entre los integrantes y así 

lograr unificar las diferentes posiciones individuales, ya que estos influencian de manera 

decisiva en la conformación de la identidad corporativa.    

Por último Bamba como organización tendrá en cuenta el entorno social, ya que según 

Capriotti (2009) “las características de la sociedad donde se desarrolla la organización 

también condicionará la forma y las características que adoptará la Identidad Corporativa 

de la misma”. (p. 23) 

Es importante entonces que Bamba como organización tenga presente su existencia 

dentro de la cultura colombiana, que a su vez atraviesa a los integrantes de la 

organización.  

 

4.3.1 Componentes de la identidad corporativa 

Así como existen elementos que influyen de manera directa o indirecta en la identidad 

corporativa, existen también otros componentes fundamentales que le dan vida a la 

misma, estos son; la cultura y la filosofía corporativa. Según Capriotti (2009) la primera es 

el alma de la identidad corporativa, aquello que realmente es la organización y esta 

vinculada con el pasado, presente y futuro de la misma. A su vez la cultura corporativa 

orienta los comportamientos personales y grupales dentro de una compañía, como 

también reúne un conjunto de creencias compartidas, valores y normas de conducta que 

poseen los empleados de una organización y lo reflejan por medio de su comportamiento. 

Por otro lado la filosofía corporativa representa la mente de la identidad corporativa, y 

constituye lo que la organización quiere ser. “Es el componente que vincula el presente 

de la organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia en el 

tiempo” (Capriotti, 2009, p. 23). También se ve reflejada en los principios básicos: 

creencias, valores y pautas de conducta.  Sin embargo, su origen se establece en la 

misión corporativa, el qué, la visión corporativa, el cómo y los valores corporativos a 
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dónde se desea llegar. Estos aspectos como concepción global pueden ser concedidos 

por el CEO, consejo de dirección, entre otros, para alcanzar los objetivos de la compañía. 

Por lo tanto para la construcción sólida de la filosofía de Bamba es necesario realizar la 

declaración tanto de la misión, la visión y los valores, puesto que de esta forma la 

organización cobrara sentido y encontrara su razón de ser en el futuro en relación a su 

presente.  

Se entiende la misión, como el componente que le permite a la empresa tomar conciencia de 

su propósito y campo de acción en el mercado. Por otro lado la visión es aquel enunciado 

que establece tanto las metas, como los objetivos de la compañía. Por último los valores son 

los que definen la forma de trabajar y existir de la misma para que se encuentre 

permanentemente trabajando para  alcanzar sus metas.   

En otras palabras, la visión, es una imagen de lo que se quiere que la empresa sea o llegue 

a ser. En definitiva es en lo que la compañía se quiere convertir y como quiere ser vista por 

sus clientes. Por lo tanto la misma debe ser expresada en términos de éxito a los ojos de los 

clientes. La visión de Bamba es: consolidarse en el mercado colombiano como marca líder 

en diseños artesanales elaborados en madera, a través de la mezcla armoniosa de la 

innovación  con la tradición.  

La misión por su parte delimita el espacio donde la compañía va a realizar la actividad 

comercial Philip Kotler en su libro Dirección de la mercadotecnia expresa: 

Una organización existe para llevar a cabo un propósito dentro de un ámbito más amplio 
y su misión o propósito específico deberá estar claramente definido y comunicado ya 
que es la guía fundamental con que cuenta la empresa para alinear sus políticas. (2002, 
p.24)  

La misión de Bamba por consiguiente es: Brindar a los clientes actuales y potenciales 

calidad, exclusividad, originalidad y vanguardia a través de los productos artesanales de 

diseño, ofreciendo piezas únicas capaces de mezclar la tradición artesanal con las 

tendencias actuales, dando como resultado la expresión  subjetiva del artista que las 

realiza.  
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Por ultimo los valores en palabras de Capriotti: 

Representan el “cómo hace” la organización sus negocios. Son los valores y 
principios profesionales (los existentes en la entidad a la hora de diseñar, fabricar y 
distribuir sus productos y/o servicios) y los valores y principios de relación (aquellos 
que gobiernan las interacciones entre las personas, ya sean entre los miembros de la 
entidad o con personas externas a la misma). (2009, p. 26) 
 

Es así como los valores de Bamba, reflejan la autenticidad, la creatividad, la sinceridad y 

la amistad, por lo tanto la marca declara sus valores a partir del siguiente enunciado 

creado por la autora del PG: Somos una marca autentica y creativa, dispuesta a triunfar 

en el mercado, nos basamos en una relación amigable y sincera con los clientes y el 

compromiso que sentimos hacia ellos. 

4.4 identidad de la marca Bamba 

Retomando lo expuesto en el capitulo dos, se tomaran los escenarios propuestos por el 

autor Willensky (2003) para desarrollar la identidad de la marca Bamba. Como se pudo 

observar anteriormente, la identidad de la marca se compone a través de la conjunción y 

especificación de cuatro grandes escenarios; de la oferta, de la demanda, cultural y 

competitivo. Este apartado por consiguiente tiene como finalidad trasladar la teoría a la 

práctica, construyendo cada uno de los cuatro escenarios a partir de los componentes 

que involucran a Bamba.  

En cuanto al escenario de la oferta, la marca como objetivo a largo busca expandirse y 

posicionarse en el mercado latinoamericano, logrando estar en el top of mind de su 

público objetivo. Bamba propone posicionarse como una marca Premium y de excelencia 

a nivel de calidad y diseño, la cual trabaja con materiales de primera calidad y la mejor 

combinación con la tradición y el diseño de vanguardia. El marketing mix de Bamba se 

compone a partir de los productos, el precio, la plaza y la promoción. En el primer caso la 

marca cuenta con esculturas de todos los tamaños, espejos decorativos, lámparas 

talladas a mano, mascaras, sillas, biombos, baúles y gran cantidad de objetos de 

decoración elaborados a mano. Los precios con los que trabaja la marca son variables y 

dependen del tipo de producto, su tamaño y el tiempo de elaboración. Las esculturas más 
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pequeñas y objetos de decoración pueden oscilar entre los 300 y 500 pesos moneda 

Argentina. Pero al hablar de muebles, espejos y esculturas de gran tamaño y gran tiempo 

de dedicación el precio puede oscilar entre los 20,000 pesos argentinos. En cuanto a 

plaza se refiere, la marca por el momento no cuenta con punto de venta, pero es 

conveniente en primera instancia ubicarlo en las principales ciudades del país.  

En Bogotá, la marca buscará presencia en la zona rosa, ubicando su local entre la calle 

90 y 72  y en la capital antioqueña, en llano grande y el poblado, ya que ambos son 

lugares estratégicos y concurridos especialmente por el público objetivo.  

En cuanto a la promoción que trabajará la marca es especialmente en medios 

especializados, plataformas virtuales, presencia en ferias de diseño artesanal y 

decoración, y  especialmente el boca a boca.  

Continuando con la especificación de los escenarios que componen la identidad de 

Bamba es preciso analizar el escenario de demanda, como ya se explico en el capitulo 

dos, este escenario tiene un enfoque concreto en el consumidor, por lo tanto se deben 

tener en cuenta los hábitos de consumo, las expectativas frente a la marca, como 

también  las fantasías y los temores de los consumidores, pero a su vez no dejan de ser 

importantes los factores culturales que se encuentran presentes en el segmento al cual 

esta dirigida Bamba.  

En un principio, la marca debe analizar los hábitos de consumo de los consumidores. 

Tras hacerlo Bamba identifico dos tipos de perfiles, en primero lugar, se encuentra el 

consumidor directo y en segundo lugar los diseñadores de interiores, los cuales trabajan 

para terceros en la ambientación de sus hogares, sitios de trabajo entre otros. 

Los consumidores directos son jóvenes/adultos apasionados por el arte, la naturaleza, 

son personas sensibles que entienden el valor que hay en una obra de arte, buscan 

expresarse a través de las piezas que adquieren y valoran la transparencia del artista al 

plasmar sus emociones en cada pieza. Estas personas entienden de arte, de tendencias 

y vanguardia, así como también valoran la cultura nacional y se sienten fuertemente 
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atraídos hacia ella. En cuanto a la decoración, eligen estilos étnicos y se inclinan por el 

etnodesing. Conocen de fauna, flora e historia, son apasionados y auténticos en lo que 

hacen y en lo que sienten, no tienen miedo a expresarse ni a comunicarse, son sensitivos 

y especialmente creativos. 

Por el otro lado se encuentran los diseñadores de interiores, estos son especialistas  que 

trabajan para otras personas, bien sea clientes chicos ofreciéndoles el servicio de decorar 

sus hogares o lugares de recreación o bien pueden ser clientes como hoteles, 

restaurantes, galerías, bares entre otros.  Estos diseñadores saben de arte y de cultura, y 

tienen la capacidad de  apreciar una obra de diseño artesanal, pues conocen de 

materiales, procesos, calidad, autenticidad, vanguardia y creatividad.  

En cuanto a las actitudes de los consumidores se identifica entusiasmo, convicción y 

seguridad. Son firmes cuando identifican lo que les gusta y se mantienen entusiastas.  

Las expectativas que tendrán los consumidores frente a Bamba, responderá a los valores 

que son propuestos en el corpus de la misma, por lo tanto es de esperar, que sea 

confiable, cumplidora, transparente y auténtica. Asimismo los consumidores esperan en 

la marca satisfacer sus necesidades, a partir de la compra de productos que cumplen con 

todas las exigencias. Por otro lado se encuentra la expectativa de ser una marca 

amigable, compañera, sincera y cordial. A partir de la cual, los potenciales consumidores 

puedan verse identificados, para que de esta forma, se pueda generar un vínculo sólido y 

a largo plazo. En definitiva lo que los clientes esperan, es encontrar una marca que los 

entienda y los satisfaga  pero a su vez los acompañe y escuche. 

Otro de los puntos que hace a la totalidad del escenario de la demanda son las fantasías 

y temores. Bamba identifica que sus clientes tienen como fantasía poder obtener obras 

con las cuales se identifiquen y que los satisfaga en todos sus aspectos, tanto en su 

diseño autentico y exclusivo como en su calidad, detalle y acabado. 
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Por otro lado, los diseñadores de interiores tienen como fantasía encontrar en la marca 

estilos vanguardistas del diseño artesanal, en cuanto a lo que madera se refiere. También 

fantasean con encontrar obras autenticas y representativas de las diversas culturas del 

país, pero no en cuanto a una técnica especifica, si no en la combinación de las líneas y 

forma que utilizan los artistas para expresarse y plasmar  sus obras, también esperan 

encontrar obras que se adapten a la decoración étnica.  

El temor viene de la mano de la frustración, pensar que no pueden llegar a conseguir sus 

objetivos, que no pueden llegar a satisfacer sus deseos/necesidades. En el caso de los 

clientes potenciales que pueden pensar que en las obras no van a encontrar diseño, 

creatividad ni autenticidad, también aquellos que piensan que estas piezas son de mala 

calidad o son elaboradas mediante técnicas poco profesionales como el ensamblaje o la 

reproducción en pequeñas escalas. El temor principal de los diseñadores de interiores es 

no encontrar la autenticidad buscada, ni la combinación de la tradición cultural con la 

vanguardia mundial.  

Por último para completar el escenario de demanda es preciso tener en cuenta los 

valores culturales del mercado al cual pertenece Bamba. Después de realizar el análisis 

pertinente queda claro que la marca se adapta tato a Colombia como a toda 

Latinoamérica, puesto los valores que transmite se adecuan al contexto y medio 

ambiente mencionado, y además sus productos aunque tienen influencia de una cultura 

en particular, logran combinar las vanguardias y tendencias mundiales. Asimismo en la 

actualidad y en función a la globalización, los consumidores alrededor del mundo tienen 

contacto y conocimiento sobre diferentes estilos y técnicas de arte, como así también a 

los valores culturales que esta técnica engloba.  

Continuando con los escenarios propuestos por Willensky (2003), el siguiente a abordar 

desde el plano del proyecto es el escenario cultural. Este escenario está compuesto por 

los valores sociales y las grandes tendencias en consumo de la sociedad. Estas 
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tendencias afectan directamente los mercados, y le dan a Bamba la oportunidad de 

conocer la dinámica de su categoría en el pasado presente y futuro.  

En primer lugar como ya se ha identificado en la ultima década, el escenario cultural esta 

marcado por un nuevo consumidor. Actualmente las marcas se encuentran en presencia 

de un cliente interesado en nuevas experiencias, nuevos productos y servicios; es 

inteligente, proactivo y demanda no solo beneficios funcionales, si no también 

emocionales, ya que el mismo es consciente del poder que tiene; es independiente y 

tiene opiniones formadas. 

Para el análisis concreto del escenario cultural que atraviesa a Bamba se tendrá en 

cuenta el estudio realizado por M2M Marketing to Marketing en colaboración con Raddar, 

enfocado en identificar las tendencias de consumo en Colombia. El mismo demuestra 

que la estructura de consumo del ciudadano colombiano promedio está determinado por 

cinco razones fundamentales: nivel de ingreso, oportunidad de compra, capacidad de 

crédito, razón de compra y poder de la marca.  

Asimismo Herrera (2008), presidente de Raddar, afirma, que factores como los alimentos, 

la vivienda, la educación, el transporte y las comunicaciones entre otros gastos son 

algunos de los productos que los colombianos compran motivados, principalmente por la 

necesidad; mientras que artículos de vestuario y gastos relacionados con cultura, la 

estética, la moda, la decoración, la diversión y espectáculo son atribuidos al gusto. Estos 

últimos se vienen potenciando y para el 2013 se espera un incremento en el consumo 

orientado al gusto.  

Por otro lado se identifica una tendencia por el consumo cuidadoso y amigable. Según 

análisis realizados por La Republica en octubre del 2012, los consumidores colombianos 

prefieren aquellas marcas que se preocupan por la sociedad y el medio ambiente,  el 

estudio también identificó a un consumidor que se preocupa por buscar su felicidad y se 
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permite darse gustos personales, bien sea en cuanto a belleza, entretenimiento, o 

decoración de sus hogares y propiedades. 

Otro factor importante, el cual marca una de las tendencias de consumo para el 2013, y 

afecta directamente a Bamba es la que analiza Trendwatching en su análisis del año en 

curso y da el nombre de Celebration Nation  

2013 presenciará un aumento en la exportación orgullosa de los mercados 
emergentes, incluso exhibiendo su patrimonio nacional y cultural. Símbolos, 
estilos de vida y tradiciones que se han pasado por alto anteriormente (cuando no 
incluso negadas), se están reactivando para convertirse en una fuente de orgullo 
para los consumidores domésticos y globales. El Mundial de Fútbol de 2014 y los 
Juegos Olímpicos en 2016 se acercan rápidamente, y las identidades nacionales 
ya empiezan a ser un gran tema de discusión en Latinoamérica. (2012, párr. 6) 

 

Para finalizar con el análisis del escenario cultural, es pertinente tener en cuenta lo 

expuesto por Artesanías de Colombia en Octubre del 2012, ya que la entidad identifica 

una necesidad de innovación en los productos artesanales, con el fin de ofrecer al 

mercado alternativas novedosas que logren competir con las artesanías provenientes de 

México, Indonesia, Tailandia, Taiwán entre otros. Ya que se identifica un consumidor que 

busca artesanías contemporáneas, las cuales logren rescatar las raíces de la materia 

prima en un ámbito moderno.  

Para concluir los escenarios que componen la identidad de Bamba es preciso especificar 

el último, el cual corresponde al escenario competitivo. Es aquí donde se dispone a hacer 

un análisis de la competencia para así identificar las diferencias existentes con la marca 

Bamba como también la evaluación de los discursos y sus identidades marcarías.  

La marca dentro de Colombia hace frente a un mercado competitivo directo e indirecto. 

Por un lado, y bajo la categoría artesanía de diseño a la cual pertenece Bamba, compite 

principalmente con objetos de importación provenientes de oriente, particularmente de 

países como México, Indonesia, Turquía, Tailandia e India, los cuales tienen un circuito 

de distribución concreto y se venden en locales comerciales especializados. Como 

principal competidor se identifica a Cachivaches, Almacén de decoración y regalos, el 
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cual se especializa en comercializar objetos dichas piezas artesanales. La marca cuenta 

con cinco sucursales en la capital del país, todas ubicadas en zonas estratégicas. Por 

otro lado estas piezas pueden encontrarse en ferias de diseño y artesanales, las cuales 

se llevan a cabo constantemente en el país.  

Por otro lado, Bamba hace frente a un escenario competitivo indirecto; en primer lugar se 

encuentran los artesanos que trabajan bajo el amparo de Artesanías de Colombia, los 

cuales tienen la posibilidad de comercializar sus productos con las facilidades que la 

entidad proporciona, como locales, ferias y exposiciones.  Asimismo se identifica como 

competidores indirectos a los hermanos Zambrano.  Aunque no trabajan bajo la misma 

categoría, son dos artistas, Hernando y Alfonso Zambrano nacidos en el departamento de 

Nariño, los cuales comenzaron con esta técnica en 1940 realizando objetos pequeños. 

Actualmente elaboran grandes esculturas y son reconocidos en el ambiente. Hace unos 

años el Ministerio de Cultura, los condecoro con la Medalla a La Maestría Artesanal y la 

condecoración Maestros de Maestros, por ser los mejores artesanos de Colombia. 

(Comunicación personal, 5 de marzo de 2013). Aunque estos hermanos son la cara de 

presentación de la artesanía del departamento de Nariño, no cuentan con una marca 

para comercializar sus productos y tampoco se dirigen al segmento de decoración.  

Otra posible Competencia de la marca: Insignares art. Santiago Insignares nace en 1986 

en Troya, al norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Poco después de su 

nacimiento es llevado a Bogotá, Colombia, donde vive hasta los 18 años. Lleva a cabo 

sus estudios en Ilustración y Animación en Italia, entre las ciudades de Torino y Roma, en 

el Instituto Europeo de Design. En Bogotá trabaja como ilustrador, animador, story 

boarder y diseñador gráfico. En 2009, se incorpora como profesor de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana. Simultáneamente 

aprende carpintería, ebanistería y escultura. Empieza por experimentar con la 

modificación del diseño y los acabados de muebles clásicos para luego crear muebles a 
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partir de personajes e imágenes. En septiembre de 2010 expone por primera vez en el 

país en la Galería La Residencia, La Sala Burguesa, una colección de muebles, objetos-

arte y pinturas. Con esta exposición siguieron varias en galerías o salones nacionales, 

como el Pabellón ArteCámara de ArtBo 2011, entre otras. (Comunicación personal, 5 de 

marzo de 2013) 

Tras el análisis de estos cuatro escenarios, la construcción de la identidad de Bamba 

contará con solides y coherencia, puesto que en el proceso se analizan todos los 

factores que pueden influir ya sea en el presente o futuro sobre la misma.  

Es así como Bamba queda constituida como una marca de decoración artesanal que 

obedece a las tendencias del mercado para lograr  competitividad. Y es a partir de la 

construcción del corpus de la misma; de la identidad corporativa y de la identidad 

Marcaria que la compañía se encuentra en óptimas condiciones para elaborar los planes 

estratégicos que se buscan abordar en los capítulos siguientes.  
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Capitulo 5: Planeamiento de Branding para Bamba 

Una vez constituida la identidad de Bamba es preciso completar la gestión de la marca. 

Es por esto que el presente capitulo tiene como finalidad completar la gestión de  la 

misma a partir de la elaboración de la estrategia de branding, ya que es a partir de la 

misma que se logra una imagen coherente, tanto a nivel interno como externo, la cual le 

servirá a la compañía para construir una personalidad propia, claramente identificada por 

sus consumidores actuales y potenciales. Asimismo ayudará a la compañía a potenciar 

sus puntos fuertes y a compensar los débiles, como también considerar la estrategia más 

eficaz para fidelizar a los clientes, analizando el nicho de mercado en el que la compañía 

sea altamente competitiva.  

 

5.1 Naturaleza de la identidad  

Wilensky (2003) pone énfasis en la importancia de las características y propiedades del 

producto para el desarrollo de la identidad de una marca. Más allá de los diferentes 

escenarios en los que se encuentra la misma, es necesario concebir la génesis de la 

identidad a través del tiempo, como también los valores principales y complementarios 

concebidos estratégicamente, ya que a partir de la especificación de dichas 

características se crea la debida cohesión a fin de que los clientes de Bamba logren la 

identificación inmediata. 

Para comenzar con la descripción de la génesis se debe tener en cuenta la categoría. En 

este caso, la misma busca instalarse e identificarse en el sector decoración artesanal a 

partir de productos elaborados bajo la clasificación de artesanía de diseño. Es así como 

Bamba se construye sobre dicha categoría y por ese motivo, se pretende lograr que la 

marca sea reconocida dentro de la misma. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Wilensky (2003), quien explica que los atributos 

físicos o simbólicos que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales que 

completan la propuesta, también influyen en la identidad marcaría; Bamba a través de 
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sus productos ofrece a los clientes un universo simbólico que la hacen única e 

inigualable. A la vez busca ofrecer servicios adicionales a los clientes con mayor 

fidelidad, a través de trabajar la venta por pedido con un servicio personalizado. Los 

mismos tienen la posibilidad de conversar con los artistas y expresar las ideas a modo de 

necesidad y los mismos plasmarán en madera aquello que el cliente desee. Por otro lado, 

a largo plazo la marca busca incorporar la venta online, por medio de su página web, con 

el fin de alcanzar a clientes actuales y futuros, que se encuentran en zonas geográficas 

del país donde la empresa no cuenta con locales físicos.   

Continuando con la génesis de la identidad de Bamba, es necesario tener en cuenta la 

calidad, ya que la misma configura el conjunto de cualidades que configuran la manera 

de ser de la marca, puesto que el nivel de calidad que el consumidor asocia a un 

producto tiene repercusión directa en la configuración de la identidad (Wilensky, 2003). 

Por esta razón Bamba busca mantener los más altos niveles de calidad en materiales, 

tanto en las maderas con la que trabajan los artistas, como aceites y pinturas con las que 

dan el acabado característico natural a las obras. También se garantiza la autenticidad de 

cada una de las piezas, en diseños vanguardistas que mezclen tradición e innovación y 

especial cuidado en los pequeños detalles que hacen a las piezas únicas y valiosas.  

Por otro lado la especificación de los clientes es un paso fundamental ya que la identidad 

de la marca según Wilensky (2003) en ocasiones surge del tipo de consumidor al cual se 

dirigen los productos. En el caso de Bamba los clientes son hombres y mujeres de un 

nivel socioeconómico alto y medio, residentes de Colombia y Latinoamérica. Son 

personas cultas, abiertas a la experiencia, sensibles, apasionados, creativos y sobre todo 

auténticos. Les gusta explorar nuevos espacios, les apasiona la naturaleza y sobre todo 

estar en contacto con ella. Escuchan música, pintan, están permanentemente buscando 

nuevas formas de expresión, viajan, investigan, y están atentos a las diferentes culturas 

de cada lugar que conocen.   
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Wilensky (2003) a su vez especifica que el lugar de procedencia influye en la identidad 

que finalmente adquirirá una marca. Es por este motivo que la identidad de Bamba esta 

atravesada por su país de origen, en este caso Colombia, pues  la marca nace en dicho 

país y los artistas son de origen colombiano, los cuales a través de sus obras buscan 

transmitir la esencia del origen de su tierra. 

Por último la organización resulta decisiva para la construcción de la identidad de la 

marca. En este caso la identidad de la misma se encuentra atravesada por la 

organización, por lo tanto existe coherencia lógica en lo que es la compañía y lo que 

representa la marca. Por esto los consumidores podrán identificar a Bamba y 

diferenciarla de la competencia de una manera clara, aunque la misma se encuentre en 

una etapa de iniciación. 

5.2 Condiciones de la identidad 

Según Wilensky “la identidad de una marca se fundamenta bajo un conjunto de 

propiedades esenciales que se relacionan entre sí, dándole significado”. (2003, p 115) 

Una de esas propiedades implica la legitimidad, en el caso de Bamba se considera que  

es una marca nueva la cual está naciendo como tal. Se encuentra en su proceso de 

iniciación, planificación y desarrollo, por lo tanto no tiene trayectoria alguna ni se la 

considera mítica, la marca ya ha sido registrada y se espera un próximo lanzamiento. 

La credibilidad es otra propiedad a tener en cuenta y al ser una marca nueva es posible 

que al salir al mercado genere desconfianza en el público objetivo, sobre todo, teniendo 

en cuenta la cantidad de productos de artesanía  de diseño que provienen de oriente y es 

sabido que no son la mejor calidad y son reproducidas en serie. El mayor problema al 

que se enfrenta la marca en su etapa inicial es que el cliente no confía en que sean de 

buena calidad ni tampoco diseños originales. Debido a esto, se considera que la etapa de 

iniciación es la más complicada para Bamba ya que tiene que demostrar que no se 

encuentra en la convergencia del mercado. Es por esto que Bamba va a promover 
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confianza ofreciéndoles a los clientes una relación basada en la transparencia, se 

especificarán materiales, como estilos de madera, procesos de selección y de 

terminación, como también formas de tallado. Además, se entregará un certificado de 

exclusividad para garantizar a los clientes que las obras que adquieren son piezas 

únicas. Los artistas estarán disponibles para resolver cualquier inquietud de los clientes, 

ya que los valores de la marca harán hincapié en el respeto, la confianza y la 

transparencia. Pilares fundamentales en esta etapa de iniciación donde es necesario 

establecerse como una marca confiable. Lo que busca la marca es que sus productos 

sean asociados naturalmente por su público objetivo con los valores que identifican a la 

misma. 

La afectividad es otra propiedad importante, es por esto que Bamba por medio del 

branding emocional busca transmitir  los valores que comparte con su público objetivo. Es 

por esto que esta comprometida en fomentar y colaborar con en el crecimiento y el 

reconocimiento del sector artístico Colombiano. Hay una gran cantidad de corrientes 

artísticas artesanales que no han sido exploradas en el país, es por esto que la marca 

busca establecer relaciones con estos sectores para transmitir la esencia colombiana a 

través de sus obras y así lograr la identificación con sus clientes.  

La marca a su vez busca establecer relaciones vinculares a partir de la confianza, la 

transparencia y la empatía con sus clientes promoviendo la participación activa en el 

fomento de la cultura. En definitiva Lo que la marca promueve es compartir el intercambio 

cultural y artístico. 

Como última propiedad se toma la autoafirmación, siendo el diferenciador indiscutible de 

la marca, y el que le da personalidad respecto de sus competidores. Es así como Bamba 

se autoafirma en el mercado Colombiano como una marca de decoración artesanal, la 

cual trabaja bajo la categoría artesanía de diseño, con productos cien por ciento hechos a 

mano, bajo inspiraciones regionales las cuales mezclan la esencia nacional con las 

vanguardias mundiales.     
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5.3 Anatomía de su identidad 

La anatomía de la identidad de Bamba la constituyen tres elementos, los cuales 

conjugados constituyen la clave de su identidad: la esencia, los atractivos y los distintivos. 

Aunque se relacionan entre si, respetan un orden jerárquico y sin la presencia de alguno 

no se podría conformar la identidad de la marca. En primer lugar se encuentra la esencia, 

el factor más relevante de la identidad ya que “(…) corresponde al corazón o el alma de 

la marca y se construye a partir de un valor centrar que los clientes perciben entienden y 

aprecian” (Wilensky, 2003, p. 45). La esencia de Bamba corresponde a la autenticidad, la 

transparencia y la pasión por el arte y la cultura.   

En segundo lugar se encuentran los atractivos, estos se establecen gracias a los 

beneficios que reciben los consumidores a la hora de demandar las necesidades 

existentes, se pueden encontrar tres tipos de beneficios. En primer lugar están los 

beneficios funcionales, en el caso de Bamba se representan por la calidad y la 

autenticidad, pues los artistas que trabajan bajo la marca, elaboran sus piezas con 

maderas de primera calidad y los diseños son auténticos y exclusivos.  

En segundo lugar se encuentran los beneficios emocionales, en este caso Bamba resalta 

la identificación que logra con sus clientes, ya que estos se sienten identificados no solo 

con los valores de la marca, sino también con los productos que ofrece, ya que al estar 

elaborados a partir de la subjetividad de un artista, resulta fácil para el cliente percibir 

diferentes emociones estando en presencia de estos.    

Finalmente al abordar los beneficios económicos, en Bamba se verán representados por 

la relación precio y calidad. Los productos cuentan con la mayor calidad artesanal y 

garantizan la exclusividad en cada una de sus piezas.  

Continuando con la jerarquización de la anatomía de la identidad se analizarán los 

distintivos. Wilensky (2003) señala que los distintivos de la marca se expresan mediante 

la distinción y diferenciación que debe tener la misma en el mercado, estos elementos la 

hacen única e inconfundible permitiendo a los clientes percibirla inmediatamente.  
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En el caso de Bamba los principales distintivos son: productos exclusivos, excelente 

calidad, diseño autentico y diferenciado. Así mismo es una marca culta, sensitiva y 

emotiva, la cual se preocupa por fomentar el arte y la cultura en el país, tiene una mirada 

vanguardista del contexto actual y una adaptación activa a la realidad.   

 

Figura 1: Anatomía de la Identidad. Wilensky, A. (2003), La Promesa de la Marca,  Elaboración propia.  

A partir de la anatomía de la identidad es posible entender el significado más profundo de 

la marca. Bamba representa los valores percibidos por sus clientes, ya sea en sus obras 

artísticas o en la relación con su público tanto interno como externo. Al adquirir una pieza 

de la marca los consumidores a su vez obtienen beneficios secundarios, dentro de los 

cuales se resaltan el saber que están contribuyendo con el esencia cultural del país, y 

con los deseos de innovación de los artistas, a su vez están alimentando nuevas formas 

culturales que se expresan a partir de objetos de decoración. Asimismo los clientes 

encontraran en el producto un objeto de identificación personal, con el cual podrán 

alimentar su ego y satisfacer sus necesidades. Algunos de los valores percibidos por los 

clientes son, la confianza, la transparencia, la autenticidad, el compromiso, la cultura, la 
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innovación, la vanguardia, la identificación, creatividad, calidad y exclusividad. Dichos 

valores construyen la reputación corporativa de Bamba, pero a su vez como factor 

determinante de la marca aparece la confianza relacionada con el valor distintivo de la 

marca, el compromiso es darle al cliente una pieza única y exclusiva la cual logre 

representar el valor de la marca. En cuanto al atractivo se observa en la calidad de las 

piezas y la originalidad en el diseño y sobre todo la relación que se busca establecer con 

sus distintos clientes. 

Es así entonces como su esencia configura la identidad,  puesta en manifiesto en el 

slogan propuesto Bamba, esencia artesanal a la vanguardia de hoy. 

 

5.4 Fisiología de la Identidad de Bamba 

Wilensky (2003) explica que el análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizada a 

través de su dinámica de funcionamiento en la relación que se establece con la sociedad 

y los valores que conforman su estructura. Se establecen tres niveles que hacen a la 

identidad.  

En primer nivel se desarrolla el nivel estratégico o axiológico, corresponde a la parte mas 

profunda de la marca, a la esencia de la misma y esta construido a partir de los valores 

fundamentales que la hacen única. Igualmente, es a partir de este nivel que se puede 

encontrar la base de la identidad de la marca. Es así, como Bamba en este nivel funda 

sus relaciones con los individuos a través de sus valores ya que son estos los que le 

permiten perdurabilidad en el tiempo, pues los incorpora en la estructura de la sociedad.     

En el  segundo nivel se desarrolla la táctica, y corresponde a un nivel narrativo, según 

Wilensky es el nivel “(…) bajo el cual la marca debe comenzar a construir su identidad 

bajo la formula de escenificar sus valores de base”  (2003, p.124) es aquí donde la marca 

debe hacer esos valores explícitos y manifiestos. Bamba reflejara este nivel a través de 

su esencia, la cual es desarrollada en el apartado anterior, los cuales corresponden a la 

autenticidad, la transparencia y la pasión por el arte y la cultura.  
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El en el último nivel se desarrolla la operación, y corresponde al nivel de superficie o 

discursivo, es aquí entonces donde dejan de ser exclusivamente conceptos y pasan a la 

materialización. En este nivel es fundamental tener en cuenta la historia como realidad 

social por la que atraviesa la sociedad, ya que esta varía en función de ello.    

5.5 Brand de Bamba   

El carácter y la personalidad son elementos que permiten a los consumidores saber  

como es la marca más allá de su forma externa o de sus definiciones conceptuales. Es 

por esto que dicha personalidad de marca contribuye con la manera como se expresa la 

identidad, y corresponde a una herramienta vital para la formulación del posicionamiento. 

Es por esto que es importante establecer algunas áreas del psiquismo humano; en primer 

lugar se establece el núcleo biológico, el cual corresponde a un nivel instintivo y tiene por 

objetivo definir y caracterizar una categoría de producto, Bamba es una marca artística, 

decorativa y creativa, la cual se interesa por el arte, la cultura y las técnicas artesanales. 

En segundo lugar se establece el carácter, este corresponde a la forma de reacción y 

adaptación del ser humano a las exigencias internas y externas. Bamba es una marca 

sensitiva, apasionada, amigable, abierta a la experiencia, simpática, curiosa y sobre todo 

vanguardista. En último lugar se establece la identidad, esta es un área que a su vez 

engloba el carácter, y en ella se fundamentan las relaciones interpersonales que indican 

que es y quién es ante otros. En Bamba esto se puede ver reflejado en su slogan, ya que 

tiene una relación directa con la identidad que posee como empresa, la cual esta 

atravesada por la misión, la visión y los valores que se le han constituido.  

5.6 Claves del Brand Character 
Wilensky (2003) explica, que el brand character es el conjunto de características 

humanas que sirven para representar y describir una marca, pero sobre todo para 

distinguirla de otras personalidades. Es por esto que es una herramienta estratégica que 

potencia el posicionamiento, sino que también es una de las ventajas competitivas 

  83



 

verdaderamente sostenibles. El mismo autor sostiene que las características para 

configurar la personalidad y el character de la marca son; el sexo, pues las marcas se 

muestran a través de un determinado género, lo que da inicio a la configuración de su 

personalidad. En el caso de Bamba es una marca femenina abierta a la experiencia. En 

cuanto a la edad; las marcas también se caracterizan por representar un determinado 

nivel etario que las hace más adolescentes, más jóvenes o más adultas. Bamba es una 

marca que se encuentra en una etapa inicial por lo tanto es una marca joven, 

emprendedora, innovadora y vanguardista. Respecto al nivel socioeconómico; las marcas 

también quedan asociadas a un determinado nivel de ingresos económicos y un 

determinado nivel sociocultural. Bamba por su parte es una marca que pertenece a un 

nivel socioeconómico ABC1 y C2, ya que maneja en abanico de precios en sus productos 

que apuntan al target descripto.   

La clave que hace referencia a la cordialidad, el autor Wilensky explica que “algunas 

marcas son percibidas como más cercanas y amigables por el consumidor” (2003, p. 

140). En este caso Bamba se muestra como una marca amigable, empática y cercana a 

sus consumidores, puesto que esta permanentemente entablando diálogos con los 

mismos y tiene en cuenta sus opiniones. Asimismo la agresividad es demostrada por el 

autor, donde considera que algunas marcas son percibidas en términos de mayor o 

menor agresividad competitiva. Bamba al ser una marca que recién comienza no va a 

confrontar de manera agresiva con sus competidores. La misma va a hacer hincapié a 

sus ventajas competitivas, buscando ser única y diferente a sus competidores. Asimismo 

tiene claro que debe prosperar, por lo tanto en sus comienzos va a optar por una actitud 

activa y pasiva, y a medida que vaya ganando mercado va a ir incrementado su 

agresividad frente a sus competidores. 

En cuanto a la clave seriedad; algunas marcas son percibidas a partir de un carácter más 

divertido y rupturista, o más serio y conservador. Bamba no es una marca seria, por el 
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contrario es alegre, positiva, extrovertida, optimista y proactiva, comprometida en su 

totalidad con sus clientes. 

5.7 Génesis de la personalidad 

Así como existen elementos que configuran el brand character, Wilensky (2003) 

menciona algunos aspectos específicos que contribuyen a la conformación de la 

personalidad de marca. En primer lugar menciona la psicología social, la cual esta 

influenciada por la cultura del país de origen. Por lo tanto Bamba es una marca 

Colombiana, la cual busca innovación y vanguardia respetando la esencia 

afrocolombiana.  Por otro lado se tienen en cuenta los locales de venta, pues la zona 

geográfica donde están ubicados también configura cierta personalidad. En el caso de 

Bamba, los locales se ubicarán en zonas estratégicas de las principales ciudades del país 

con el fin de reforzar la personalidad de la misma.  Asimismo debe tenerse en cuenta la 

psicología del usuario, pues el perfil del consumidor influye en la personalidad de la 

marca sobre todo ante otros consumidores. En el caso de los clientes de Bamba tienen 

un espíritu joven optimista, autentico, creativo, cultural, al igual que la marca.  

 

A partir de la estrategia de brandig, Bamba queda integramente consolidada, con una 

imagen coherente tanto a nivel interno como externo. Logrando que la misma cuente con 

personalidad propia y definida, de tal manera que obtenga la identificación inmediata con 

los consumidores actuales y potenciales.  
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Capitulo 6: Estrategia de Marketing 

Una vez constituida la marca Bamba, la autora del PG, procede a la elaboración de la 

estrategia de Marketing, ya que la misma funciona como un método eficaz, el cual le 

brindara a Bamba una radiografía a partir de la cual será posible proyectar objetivos a 

corto, mediano y largo plazo con el fin de determinar cuales son las necesidades actuales 

y futuras de los clientes así como también las mejores estrategias comerciales que la 

marca debe implementar para alcanzar el máximo rendimiento y logre los objetivos 

buscados. 

6.1 Planeamiento estratégico de Bamba 

Como primera medida es oportuno establecer el lugar desde el cual la marca va a 

competir en el mercado de la decoración artesanal en Colombia. Para tal fin es 

trascendental establecer una estrategia de acuerdo al marketing de nichos, puesto que a 

partir del mismo, es posible señalar la postura concreta que Bamba ocupará en el 

mercado. La posibilidad de crear nuevas instancias de consumo, en su sentido más 

amplio, y diferenciar la marca de la competencia directa e indirecta, como así también 

lograr encontrar oportunidades en sectores sin explorar, es el objetivo concreto de la 

estrategia a constituir para Bamba.  

Es así como la marca ingresará al mercado adoptando una postura y una estrategia de 

guerrilla, ya que es una empresa que se encuentra en una etapa de iniciación y debe 

hacer frente a una categoría altamente competitiva, donde se enfrentará con  

competencias como Artesanías de Colombia, Cachivachez entre otras. Es necesario 

comprender que Bamba no cuenta con los recursos económicos suficientes y por este 

motivo, la compañía debe tener en claro que su misión es la de prosperar en un mercado 

donde ya se encuentran marcas consolidadas y que las mismas actúan como líderes. 

En este panorama, como primer medida Bamba se enfocara en un nicho pequeño y 

específico, como el de la decoración artesanal y su principal objetivo es defenderlo, 

ofreciendo productos únicos los cuales parten de la artesanía de diseño, puesto que su 
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propósito es prosperar defendiendo necesidades concretas de los clientes y no actuar 

como líder. Es así que Bamba se iniciará como una marca limitada pero especializada, la 

cual ofrecerá los mejores productos de la categoría artesanía de diseño, una categoría 

poco explorada por la competencia. Asimismo utilizará la más alta calidad y precios 

elevados creando de tal manera visibilidad en el sistema de distribución. 

 

6.2 Estrategias de Marketing 

Teniendo en cuenta la cantidad de acciones de marketing existentes y el sin fin de 

posibilidades de aplicación, Bamba, necesita conjugarlas de la forma mas eficaz para 

lograr resultados acordes con a los objetivos planteados en los planes estratégicos del 

negocio. Los mismos, consisten en alcanzar a nichos específicos compuestos por 

personas interesadas en la adquisición de piezas decorativas, elaboradas a partir de la 

técnica artesanal. Y así, consolidar la marca en el top of mind del público objetivo que se 

pretende alcanzar.  

Para ello, la autora del PG considera oportuno, establecer programas de marketing con la 

finalidad de vincular la marca con sus actuales y potenciales consumidores. Para ello, es 

oportuno utilizar estrategias de marketing relacional, puesto que la aplicación de dicha 

estrategia, genera una alianza entre los públicos y la marca, que actúa como escudo 

frente a la entrada de nuevos competidores.  

Reinares y Ponzoa  definen el marketing relacional como  

Las diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por una empresa hacia sus 
diferentes públicos o hacia un determinado público o segmento de los mismos, 
dirigidas a conseguir su satisfacción en el tiempo, mediante la oferta de servicios y 
productos ajustados a sus necesidades y expectativas, incluida la creación de 
canales de relación estables de intercambio de comunicación y valor añadido, con 
el objeto de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas 
competitivas que impida la fuga hacia otros competidores. (2004, p. 35) 

 

Por lo tanto dichos vínculos de unión que se buscan alcanzar a través de esta estrategia 

se verán reflejados en una mayor lealtad del cliente hacia la compañía.  

Para lograr establecer de manera eficaz el marketing de relaciones, Bamba busca 
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construir una relación directa con cada uno de sus clientes, para ello es importante 

destacar la relación One to One.  

De acuerdo a Peppers, el marketing uno a uno significa:  

(…) relacionarse con clientes de forma individual, uno por vez. Así, conociendo a 
cada uno de nuestros clientes, podemos identificar sus necesidades y tratarlo de 
forma personalizada. 1to1®, en pocas palabras, significa simplemente “tratar 
clientes diferentes de forma diferente”. Los clientes son diferentes. Ignorar las 
diferencias, o no saber cuáles son ellas, no las elimina y no hace que los clientes 
se vuelvan todos iguales. (2000, p. 14) 

 
 
 
A partir de esta estrategia, y en relación a lo expresado por el autor citado, Bamba logrará 

gestionar una base de clientes sólida, a través del conocimiento de los anhelos y deseos 

de los mismos. De esta forma será más eficaz identificar las diferentes oportunidades de 

negocio, en el marco de la gestión estratégica. Es también de vital importancia que el 

público objetivo se sienta identificado con los valores de la compañía, para que el mismo 

se sienta perteneciente al mundo que ofrece Bamba.  

Es por ello, que se busca que la marca tenga contacto directo y permanente con sus 

clientes, ya que encuentra pertinente generar un feedback. Esto se lograr a partir del 

dialogo constante que se busca establecer mediante la presencia de la misma en las  

plataformas virtuales.  

 

6.2.1 Marketing de experiencia y de las emociones 

En base a la importancia que han adquirido las experiencias y las emociones en el 

mundo publicitario y sobre todo a modo de valor para los consumidores, quienes esperan 

que la marca sea la promesa de una experiencia y una sensación única, Bamba elabora 

una estrategia de marketing basada en las mismas. 

Con la finalidad de fidelizar, satisfacer y captar nuevos clientes, Bamba, en primer lugar 

busca proporcionar experiencias únicas a sus clientes actuales y potenciales en cada 

punto de contacto y en cada departamento dentro de la organización.  

La compañía comprende la importancia de las experiencias para los clientes, es por esto 
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que dedicará sus esfuerzos para que los mismos puedan percibir experiencias positivas 

con la marca, no solo en el momento de la adquisición del producto si no por el contrario 

en toda instancia de contacto con la marca.  

Es así como Bamba prestará vital importancia a cada instancia del mix de medios, ya que 

esta es una herramienta importante para lograr el contacto y captar la atención, aun 

cuando el consumidor no ha tomado la decisión de compra.  

Bamba comprende que los clientes esperan recibir una experiencia única sin importar 

cual sea el medio que utilicen para interactuar con la marca, es por esto que todos los 

canales que unen a la marca con el consumidor buscan cumplir el mismo objetivo; 

satisfacer y servir al consumidor y proporcionarle la mas grata experiencia.   

Por otro lado la ambientación de los locales y la atención personalizada brindarán al 

cliente una verdadera experiencia de compra, la cual seguirá de una manera diferente al 

momento de utilizar el producto ya que la marca cuenta con una ventaja y es que solo 

estar en presencia del producto se experimentan diferentes tipos de experiencias y de 

sensaciones.  

Para ello, se realizarán diferentes acciones, las cuales son propuestas en el capítulo 

siguiente.  

 

6.3 Análisis y Matrices.  

En primer lugar es pertinente realizar el análisis FODA, el cual analiza variables internas 

y externas que afectan directamente a la compañía como las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas. El mismo funciona como una herramienta 

de gran utilidad para entender y tomar decisiones sobre Bamba, puesto que ofrece datos 

de salida para conocer la situación real en que se encuentra la empresa, así como el 

riesgo y oportunidades que existen en el mercado y que afectan directamente al 

funcionamiento de Bamba. Dicho análisis se compone a partir de las Fortalezas, un factor 

interno el cual es posible de regular.  
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Las fortalezas de Bamba son claras ya que es la única marca de decoración artesanal 

que trabaja con artistas locales, los cuales elaboran la técnica artesanal a perfección bajo 

la categoría artesanía de diseño. Otra fortaleza es la calidad y la exclusividad de los 

productos que ofrece al mercado, así como también el compromiso constante que siente 

hacia la cultura fomentando el estilo étnico dentro de la decoración colombiana.  

En cuanto a las oportunidades Bamba identifica la oportunidad de posicionarse como la 

única marca especializada en artesanía de diseño, la cual logra mezclar con eficacia la 

tradición con la vanguardia actual, por otro lado también identifica un lugar dentro de la 

Web 2.0, en el que puede entrar fuerte puesto que sus competidores carecen de 

plataformas virtuales, es aquí donde Bamba debe aprovechar para captar nuevos clientes  

para establecer diálogos constantes con los consumidores actuales y potenciales.  

Sin embargo Bamba tiene ciertas debilidades que se deben trabajar, puesto que la 

desconfianza por parte de los consumidores hacia este tipo de arte esta muy latente en la 

sociedad, ya que se desconfía de la calidad, de la exclusividad así como de la verdadera 

procedencia de las piezas.  

Por ultimo la marca se ve amenazada por el acuerdo de libre comercio, establecido en 

Colombia ya que el mismo incrementa las piezas exportadas de otros países los cuales 

se venden a precios inferiores. 

Por otra parte para elaborar una estrategia eficaz de marketing, es relevante analizar la 

etapa y posición en la que se encuentra la marca en relación con el ciclo de vida del 

producto. Esta tarea se debe realizar a partir del análisis de la matriz BCG en la cual se 

analiza específicamente el ciclo de vida del producto. 
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Figura 2: Matriz de BCG de Bamba, Elaboración Propia 

 

Bamba al ser una marca nueva en proceso de lanzamiento, se ubica dentro de la matriz 

BCG en el cuadrante de la incógnita, o interrogante, el cual implica  una baja o nula 

participación de mercado, por otra parte la velocidad de crecimiento del mercado o speed 

es igualmente lento. La demanda de inversión por su parte es alta, pues es una etapa 

introductoria donde se requiere una gran inversión, pero la rentabilidad es baja.  

Partiendo de un análisis de la matriz Ansoff’s Bamba va a aplicar una estrategia de 

Penetración de mercado ya que trabajara en un mercado existente con un producto 

existente. La marca es conciente de esto, es por esto que buscara diferenciar sus 

productos a partir de la exclusividad, creatividad y subjetividad  individual de los artistas, 

así como también el énfasis en la mezcla de la innovación con la tradición. Esto marca 

una clara diferenciación la cual permitirá dirigirla a un nicho determinado.  
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Figura 3: Matriz de Ansoff´s, de Bamba. Elaboración propia. 

 

Una vez planteados los objetivos y las estrategia que la compañía debe implementar para 

alcanzar con eficacia el máximo rendimiento y la mas alta rentabilidad en el mercado, es 

pertinente elaborar una estrategia de comunicación y medios, puesto que los mismos son 

la herramienta que facilitan alcanzar los objetivos planteados en esta instancia del PG, 

por consiguiente serán elaborados en el capitulo siguiente.  
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Capitulo 7: Comunicación y medios. 

Una vez establecido el proceso de gestión de Bamba, y seleccionadas las herramientas 

de marketing adecuadas, el posicionamiento deseado, y los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo que se buscan alcanzar. Es necesario y pertinente establecer los pasos, los 

mensajes y las acciones de comunicación que la marca necesita implementar, para 

alcanzar sus objetivos. Es necesario como primera medida  alcanzar la audiencia meta 

mediante la etapa de lanzamiento y posicionarse de forma eficaz en el sector de 

decoración artesanal colombiano en las etapas posteriores,  como también lograr la 

construcción de un vinculo con los clientes, el cual sea perdurable en el tiempo.  

 

7.1 Análisis de situación. 

Bamba es una marca encargada de comercializar piezas artesanales elaboradas en 

madera, bajo la categoría artesanía de diseño. Para lograr la eficacia en la comunicación 

de Bamba se analizaron ciertos puntos fundamentales de la compañía.  

En primer lugar Bamba busca comprometerse con responsabilidad y compromiso con sus 

clientes actuales y potenciales. Es por esto que la atención al cliente será uno de los 

pilares más importantes de la marca. Es así, como la misma ofrecerá atención 

personalizada a aquellos clientes más fieles brindándoles la opción de venta por pedido, 

estableciendo una relación uno a uno con los mismos. Asimismo la atención en los 

locales reflejará los valores de la marca, para lograr que el cliente se sienta identificado 

con la misma, puesto que Bamba en cada accionar diario busca comunicar su esencia.  

Por otro lado, la marca mantendrá el contacto directo con los clientes por medio de la 

página web y las plataformas virtuales que forman de la estrategia online 2.0, como 

Facebook, Twitter y Pinterest. La misma busca crear diálogos constantes con los clientes 

a partir del contenido generado por la marca para captar la atención y así lograr el 

feedback en forma permanente.  
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Los precios de los productos que ofrece Bamba, están relacionados con el tipo de pieza, 

tiempo de elaboración, tamaño y terminación. De esta forma, es posible de acuerdo a la 

investigación de la autora del PG, en función de objetos de decoración similares, 

encontrar obras desde quinientos pesos argentinos hasta veinte mil. En ocasiones 

pueden superar el precio indicado. 

Otro de los puntos importantes a analizar es el segmento. Bamba se dirige a un nicho 

específico, como lo es el de la decoración artesanal, o la decoración étnica.   

Por último y como parte del análisis que se realiza en función al capítulo 6, el 

posicionamiento propuesto para Bamba,  es ser vista como la mejor opción para aquellas 

personas que valoran la decoración artesanal, el estilo étnico y entienden el valor de lo 

autentico y exclusivo.  

 

7.1. 2 Análisis de la personalidad pública 

Bamba es una marca comprometida en fomentar el arte y la cultura en Colombia a través 

de una mirada vanguardista, busca revalorizar las raíces ancestrales a partir de la técnica 

artesanal, combinándola con las expresiones artísticas actuales, analizando tendencias, 

estilos y vanguardias globales.  De esta forma, es fiel a su cultura colaborando con el 

crecimiento cultural del país. 

Es por esto que Bamba es percibida como una marca autentica, culta, artística y 

vanguardista, y apasionada por el arte; en especial el artesanal. Es una marca 

transparente, confiable, responsable y comprometida con el país y con sus clientes. La 

marca será percibida por el publico por medio de su cultura corporativa trasmitiendo su 

esencia, su visión, misión, y valores.   

 

7.1.3  Análisis de los Productos 

Bamba cuenta con piezas de todos los tamaños y formas puesto que los artistas ya han 

desarrollado obras para su comercialización. Desde esculturas hasta espejos, lámparas, 
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percheros y muebles, todo elaborado a mano en bloques de madera completos. La 

madera en algunas ocasiones se combina con distintos materiales como el hierro forjado, 

para lograr piezas más funcionales  y vanguardistas.  

La marca busca adaptarse al contexto actual, es por esto que logra mezclar la innovación 

con la tradición, ofreciendo productos únicos y creativos los cuales logran guardar la 

esencia artesanal. 

7.1.4 Análisis de la distribución  

Los canales de distribución en principio serán los locales ubicados en las zonas 

estratégicas de las principales ciudades del país. Asimismo, aquellos clientes fieles a la 

marca tendrán la posibilidad de comprar sus productos directamente en los talleres de los 

artistas. Como objetivo a largo plazo en cuanto a distribución,  la marca busca expandir 

su canal de distribución a través de su sitio web.  

 

7.2 Estudio de la comunicación de la competencia 

El mercado colombiano de la artesanía se encuentra en constante crecimiento y cambio, 

en particular el de las artesanía de diseño, la cual se halla más enfocada en el mercado 

artístico que en el tradicional, donde hay artistas, asociaciones y diseñadores lideres, 

establecidos y posicionados de forma efectiva, como otros en crecimiento y desarrollo.  

La comunicación que maneja la competencia es al igual que la de Bamba segmentada. 

Artesanías de Colombia es la entidad con mas comunicación dentro del sector, pues la 

misma cuenta con gran prestigio en el país,  sobre todo por la labor que realiza con los 

artesanos al capacitarlos para facilitar su adaptación al contexto cultural actual. La 

entidad cuenta con perfil en Facebook, donde se comunica constantemente con sus 

clientes dejando en claro su propuesta. A su vez pauta en revistas especializadas, y 

ocasionalmente en los principales diarios del país. Otro de sus fuertes son las grandes 

ferias que realiza como expoartesanias donde ofrece a los artesanos un lugar de 

privilegio en la capital del país para exponer sus productos.  
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Cachivaches por el contrario no tiene grandes acciones de comunicación, únicamente 

utiliza medios especializados y pagina Web, sin embargo lo más importante para la 

marca es el boca a boca y sus grandes locales ubicados en zonas estratégicas de la 

capital colombiana.  En cuanto a la proyección del mercado se analiza para Bamba un 

sector que se va a tornar cada vez  más competitivo, puesto que es de observar, que se 

acerca una nueva generación de artistas y diseñadores, con conocimientos en 

comunicación dispuestos a crear sus propias marcas para comercializar sus productos. 

 

7.3. Estrategia del plan creativo 

La estrategia creativa de Bamba que la autora del PG elabora, tiene en cuenta que la 

marca se encuentra en una etapa de lanzamiento, donde debe hacerse conocida y captar 

la atención del público objetivo, es por esto que el tipo de mensaje que se busca emitir, 

es el de comunicar el lanzamiento de la marca en el mercado colombiano, mostrándola 

como una marca nueva, autentica y creativa que se interesa por la decoración artesanal. 

La audiencia a la que se dirige el mensaje esta conformada por hombres y mujeres de 35 

a 55 años, de nivel socioeconómico ABC1 y C2, interesados en el arte, la cultura y sobre 

todo el estilo de decoración étnico. Por otro lado el hecho clave de la campaña es lograr 

generar impacto en la audiencia para alcanzar una penetración en el mercado de 

decoración artesanal eficaz y a su vez comunicar los atractivos de la marca y sus 

productos.  

Para lograrlo se propone que la campaña se lleve a cabo a partir  de un concepto 

principal y clave; etno decoración a la vanguardia de hoy.   A su vez como promesa única 

de compra la marca quiere mostrar que a través, tanto de los productos como la cultura 

corporativa y  valores, el público objetivo podrá sentirse identificado. Además, sentirán el 

placer de poseer una pieza auténtica, única y exclusiva elaborada a partir de la 

subjetividad del artista y sus conocimientos acerca de las tenencias mundiales.  
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En definitiva cada una de las piezas que Bamba ofrece, logrará despertar hasta los más 

profundos sentimientos de los consumidores.  Como promesa única de compra, Bamba, 

por medio de sus productos brindará a sus clientes la satisfaccion de tener una pieza de 

calidad y prestigio pero sobre todo, autentica y exclusiva. La cual los hará sentir 

satisfechos y orgullosos frente a sus pares. El soporte o reason why de la campaña 

radicará en aspectos claves que se desarrollan a partir de la personalidad, identidad y 

valores humanizados de la marca Bamba. 

En cuanto a la impresión neta de la comunicación de Bamba que se espera lograr es: A 

través de las obras de la marca Bamba es posible despertar sentimientos escondidos, y 

lograr la satisfaccion del alma.  

Por último es preciso aclarar que el tono de la comunicación es auténtico, creativo y 

vanguardista, para de esta forma lograr captar la atención del público objetivo.  

 

7.4 Estrategia de medios 

Una vez elaborada la estrategia de comunicación, es preciso elaborar la estrategia de 

medios, ya que a partir de la misma será posible concebir, analizar y seleccionar creativa 

y estratégicamente los canales de comunicación que dirigirán los mensajes publicitarios a 

la audiencia objetivo en el momento y lugar más oportuno, brindándole a la compañía 

resultados satisfactorios.  

 

7.5 Destinatarios de la comunicación de Bamba 

De acuerdo a la teoría específica de Pervin en su obra La Ciencia de la Personalidad, se 

aborda el análisis de los destinatarios de la comunicación para Bamba de acuerdo al 

modelo de los cinco factores (FFM) desarrollados a partir de Catell.  

Para Pervin, el rasgo es la unidad básica de análisis de la personalidad  y lo define como 

“(…) una tendencia, relativamente permanente y amplia, a reaccionar de una 
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determinada forma. Supone una cierta regularidad de la conducta a lo largo del tiempo y 

de las situaciones” (1998, p. 46) 

 

7.5.1 Personalidad de la Audiencia 

Analizar los rasgos de la personalidad de la audiencia es de gran importancia ya que de 

influye directa o indirectamente al momento de la decisión de compra, así como también 

afecta la forma en la que el individuo responde a los mensajes de comunicación que 

emite la compañía. Para analizar los diferentes rasgos es preciso comprender que es la 

personalidad. Según Pervin explica: 

La personalidad es el grupo de rasgos o características psicológicas internas 
(cualidades o atributos que distinguen a una persona de otra) que determinan y 
reflejan la forma en que un individuo responde a su medio ambiente. Así, cuando 
describimos a una persona y decimos que es alegre, simpático, activo y que le 
gusta la diversión, en cierta manera lo que hacemos es describir su personalidad. 
(1996, p.33) 

Estos rasgos que determinan la personalidad del individuo, son fundamentales para 

realizar una segmentación de los consumidores y así lograr identificar los medios que 

mejor se adaptan a la personalidad de los consumidores. Ahondando sobre lo 

anteriormente mencionado acerca del modelo de los cinco factores, en primer lugar se 

encuentra el Neuroticismo (N), en el cual se evalúan la estabilidad versus la inestabilidad 

emocional. A su vez, identifica a los individuos “(…) (propensos a sufrimiento psicológico, 

ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y respuestas de afrontamiento no 

adaptativos. (Pervin, 1998, p. 46) 

En segundo lugar el autor sugiere la extroversión (E), en el cual se evalúa la cantidad y la 

intensidad de la interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de 

estímulos, y la capacidad de disfrutar (1998). En tercer lugar propone como rasgo de la 

personalidad, el abierto a la experiencia (O) el cual evalúa la búsqueda y la valoración 

activas de la experiencia por sí mismo: tolerancia y exploración de lo desconocido. (1998, 

p. 46) 
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En cuarto lugar se encuentra la amabilidad (A), está según el autor evalúa “la cualidad de 

la propia orientación interpersonal a lo largo de un continuo desde la compasión a la 

rivalidad en pensamientos, sentimientos y acciones” (1998, p. 46).  

El último rasgo responde a la responsabilidad o consciente (C) la cual valora el grado  de 

organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un 

objetivo. Compara la gente responsable y exigente con aquellos que son distraídos y 

descuidados. (1998) 

De acuerdo a los aspectos teóricos descriptos, se aplica al proyecto la personalidad de la 

audiencia específica, como complemento del universo objetivo trazado con anterioridad.   

 

7.5.2 Audiencia de Bamba  

 

Figura 4: Análisis de clusters para Bamba. Elaboración propia. 

De acuerdo a la figura 4, la audiencia de Bamba se establece entre los rasgos 

extroversión y abierto a la experiencia, puesto que son personas sociables, abiertas al 

cambio, sensibles, apasionados por el arte, son creativos y amantes de las expresiones 

artísticas. Son auténticos, puesto que buscan acercarse a la originalidad y les gusta 
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explorar nuevos espacios. Escuchan música, pintan, buscan nuevas formas de 

expresarse, viajan, investigan y están atentos a la cultura de cada lugar.  

A su vez son extrovertidos, tienen gran capacidad de disfrutar, y necesitan de grandes 

estímulos permanentemente. Están bien informados, poseen mentes abiertas a las 

nuevas ideas, les gusta encontrar productos de prestigio que hayan demostrado éxito 

ante sus pares. También son responsables, profesionales de la industria, diseñadores de 

interiores, arquitectos, tienen poder de decisión y buscan confiabilidad en los productos 

que compran.  Por otro lado tienen ciertos valores culturales que los identifican y a su vez 

comparten con la marca, como la transparencia, la sinceridad, la autenticidad, y el 

aprecio por el diseño y la cultura. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la autora del PG,  se identifica un tipo 

de comportamiento en la decisión de compra, en este caso  los clientes actuales y 

potenciales de Bamba suelen adquirir los productos de la marca, en un principio porque 

se sienten identificados con la subjetividad que plasman los artistas en ellas. A su vez se 

sienten identificados con la marca en si, con su cultura y con los valores que refleja la 

misma, ya que les gusta sentirse únicos, auténticos y creativos. 

El nivel de identificación es tan alto, que las  compras  se realizan de manera emocional, 

dejando la racionalidad de lado, es por esto que se identifica un consumidor espontáneo 

al momento de realizar la compra. Una vez adquirida alguna de las piezas de Bamba, el 

consumidor entra a hacer parte del mundo que la marca  ofrece, haciéndolo único y 

autentico frente a sus pares. 

Por otro lado, un factor social que se manifiesta en el consumidor de Bamba son los 

grupos de pertenencia. Dicho consumidor pertenecen a una clase social alta y media alta, 

tienen grupos de pertenencia muy marcados y se relacionan ocasionalmente con estos. 

Comparten gustos y valores y están abiertos a las recomendaciones. Tienen una vida 

social activa, pertenecen a clubes y  fundaciones. Viven al tanto de las tendencias y 
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siempre están a la vanguardia, el hogar representa un lugar fundamental en sus vidas y 

la decoración del mismo, está al día con las últimas tendencias. Son cultos y se interesan 

por el arte. 

 

7.6. Objetivos de la campaña de comunicación 

El objetivo principal de Bamba de la campaña publicitaria es la de posicionar la marca 

Bamba en Colombia como la mejor marca de decoración artesanal. Es así entonces 

como la empresa busca a través del mix de comunicación dar a conocer  la compañía en 

el mercado colombiano y despertar el interés de aquellos interesados en la decoración 

étnica, tener un primer contacto con la marca y conocer la categoría; artesanía de diseño. 

Por otro lado se busca generar un vínculo entre los clientes y la marca a través de la 

identificación de los mismos con los valores de la compañía. Las plataformas virtuales 

serán de gran ayuda para mantener un dialogo constante, el cual a largo y mediano plazo 

puede convertirse en acción de compra y repetición de compra.   

 

7.7 Presión publicitaria 

Se propone llevar a cabo una campaña en Colombia con una duración de seis meses, 

donde se hará un fuerte hincapié en medios interactivos como las redes sociales, los 

microbloggings e Internet. También se realizarán acciones BTL, que responde a un 

evento de lanzamiento. Luego se complementarán con medios gráficos, pautando en 

revistas especializadas. 

Teniendo en cuenta los periodos del año, la campaña comenzará en el mes de octubre, 

haciendo pico en diciembre  y enero, finalizando la misma en marzo. Los meses fueron 

seleccionados teniendo en cuenta, que en Colombia, representa una época del año 

cercana a las fiestas y las vacaciones. Es en esta instancia donde el público objetivo 

realiza las mayores compras del año, para navidad, año nuevo y reyes.  

En lo referido al hogar, el público objetivo visualiza el año nuevo como una forma de 
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renovación en cuestión de decoración, es una instancia en la que se encuentra 

permanentemente indagando, e investigando sobre nuevos productos y nuevas 

alternativas. Por lo tanto es preciso aprovechar las plataformas virtuales y las 

herramientas de la Web 2.0 para posicionar la marca en foros y blogs de mayor tráfico de 

audiencia. 

Teniendo en cuenta los lugares en los que va a tener presencia la marca, la campaña 

estará pensada según las zonas. Es así como se hará principal hincapié en ciudades 

como Bogotá y Medellín. 

 

7.8 Selección de medios. 

Para el lanzamiento de Bamba se tomará como medio troncal la Web 2.0 y las acciones 

BTL, como medio secundario las revistas especializadas del país, y por último como 

medios complementarios el boca a boca y las acciones de guerrilla. 

Se pautará en la Web 2.0 como medio troncal de la campaña puesto que tras la aparición 

de Internet y su evolución, se generaran cambios en los vínculos formados entre las 

personas, los lazos interpersonales y la forma de comunicación.  

 La hoy conocida Web 2.0 brinda un mundo sin fronteras donde pueden establecerse 
varias relaciones con otras personas, por lo cual, el usuario llega a sentir que 
pertenece a un mundo que antes le resultaba inaccesible; sitúa a los usuarios a una 
nueva percepción de la sociedad y de la cultura. (De la iglesia, 2010, p.65) 
 

La importancia de la presencia de la marca en este sistema, es el de lograr construir 

vínculos más estables, en base a intereses y preferencias de los consumidores virtuales, 

acordes con la personalidad de la marca.  

De la iglesia (2010) afirma que las empresas se preocupan cada vez más por los blogs y 

las redes sociales; ya que tras los avances que hacen parte de la Web 2.0 el contacto 

directo y permanente con los clientes se facilita dándole un giro a las relaciones que 

solían tener las marcas con sus consumidores anteriormente.  
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Es por esto que este es el medio seleccionado como troncal para la campaña, ya que 

mediante el se va a tener una interacción constante con los clientes. Se busca generar un 

dialogo constante con los mismos  ya que a partir de este se podrán crear  vínculos 

emocionales y perdurables en el tiempo.  

Se identificaron ciertas ventajas sobre este medio, en primer lugar el bajo costo, y la alta 

efectividad. A su vez la web 2.0 proporciona un alto impacto, ya que el mensaje se dirige 

a la persona interesada.  Otra de las ventajas que proporciona la pauta en Internet es el 

enlace directo a las plataformas de Bamba y la web institucional de la misma.  

La web 2.0 es a su vez una plataforma virtual que permite crear y mantener la imagen de 

la marca permanentemente a un bajo nivel de riesgo, ya que favorece la comunicación 

instantánea con los clientes y prospectos, a través de canales como: foros, emails, chat, 

videoconferencia, boletines electrónicos, entre otros. Esta es una ventaja que facilita la 

comunicación con el cliente y permite que la misma sea bidireccional. A través de este 

medio la marca generará feedback con sus clientes actuales y potenciales, logrando de 

esta forma estar al tanto de sus necesidades actuales y futuras.  

El medio también facilita el intercambio y el boca o boca dentro de la web, lo que puede 

aumentar el tráfico hacia las plataformas de Bamba. Por último la Web 2.0 permite a la 

marca analizar de forma cuantificable ganancias adicionales, a través de campañas 

(PPC), pago por clic y (PPA), pago por acción.  

Por otro lado se piensa implementar técnicas BTL, ya que las mismas son oportunas 

cuando la comunicación esta dirigida segmentos específicos. Por medio de estas 

acciones Bamba busca promocionar tanto sus productos como la marca en su nicho de 

mercado, creando canales novedosos para promocionar su lanzamiento. Las ventajas 

identificadas en este medio es el contacto directo que se puede establecer con los 

consumidores, y a su vez proporcionar experiencias memorables para los mismos y 

permitir que los consumidores conozcan tanto los productos de la marca como su 

esencia, su personalidad y su cultura.  
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Los medios complementarios que se proponen utilizar para la marca, serán los medios 

gráficos, como las revistas especializadas y diarios culturales de las ciudades donde se 

va a lanzar la campaña de comunicación, ya que por medio de estas es posible alcanzar 

al público objetivo de una manera eficaz. 

 

7.9 Mix y acciones de comunicación en medios 

Se propone realizar para Bamba una campaña de comunicación enfocada en su 

lanzamiento. Es oportuno aclarar que en primera instancia no se utilizarán medios 

masivos de comunicación, por ello se busca implementar actividades below the line para 

la activación de la marca. Además, se realizarán acciones de marketing directo, a través 

del envío de cartas de invitación destinadas hacia una base de datos con clientes 

potenciales. A su vez se enviará invitación a los principales influyentes del sector artístico  

artesanal y de decoración, como artistas, diseñadores, periodistas. Asimismo se invitará a 

empresarios vinculados al mundo del arte, como dueños de Galerías y de exposiciones 

famosas que se realizan en Colombia.  

Dicho evento es una oportunidad visualizada por Bamba como el lugar para ofrecer 

experiencias directas a los clientes actuales y potenciales. El mismo se llevara a cabo en 

una galería de arte, donde los artistas y diseñadores seleccionaran una variedad de sus 

piezas para la exhibición. Los asistentes al lanzamiento no solo verán las piezas si no 

experimentaran gran cantidad de sentimientos a través de la ambientación del lugar.  

Al evento asistirán personas influyentes y lideres de opinión del sector de diseño 

artesanal, los mismos tras sus influencias harán saber a los posibles clientes acerca del 

evento y del lanzamiento de la marca. El evento de lanzamiento tiene como finalidad 

crear un vínculo directo de los potenciales clientes con la marca y lograr que a partir de 

este primer contacto, dichos clientes promocionen la marca a través el boca a boca.  

El evento además, es una herramienta estratégica de la comunicación para que los 

consumidores conozcan el mundo que ofrece Bamba y así, poder vincularlo con las 
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plataformas virtuales.  

La marca al no contar con un alto presupuesto en su momento de lanzamiento, va a 

utilizar la web 2.0 como medio principal de su campaña, para ello, se propone pautar en 

páginas que posean la capacidad de alcanzar mayor afinidad, como ser:  ministerio de la 

cultura, salones de artistas.com, artistas zona oriente.com, mas arte mas acción.com 

entre otros. 

 A su vez, se llevarán a cabo estrategias del social media marketing como la de 

Brandstreaming, con esta busca lograr posicionar la marca dentro de la web 2.0. ya que a 

partir de la misma es mas eficaz ubicar el público objetivo dentro de las plataformas 

virtuales y así lograr un crear contenido pertinente en lugares de tráfico del target.  

En la etapa de iniciación Bamba va a contar con perfil en Facebook Twitter, y Pinterest, a 

su vez se van a aprovechar las herramientas que brindan los dispositivos móviles dentro 

de dicha Web. Además, contará con un perfil en Instagram, puesto que de esta forma, 

aprovechará las características visuales para alcanzar al público objetivo de una manera 

más inspiradora.   

La marca busca estar presente además, en aquellos lugares detectados en la etapa de 

monitoreo, donde se establezca flujo de diálogo, bien sea de la propia marca o de las 

tendencias actuales sobre decoración y cultura. Esto servirá para generar tráfico a los 

propios sitios de la marca. 

Por último es importante para la marca, contar con las posibilidades que brindan las 

herramientas de Google, por esta razón se propone utilizar Addsense y Addwords.  

A través de estas herramientas, se busca posicionar a Bamba,  en los buscadores de 

Google y generar tráfico a través de publicidad segmentada en lugares especializados.  

En la etapa intermedia de la campaña la marca va a aumentar su cash flow para reforzar 

su comunicación a través de revistas especializadas como, Axxis, Casa viva decoración,  

Mobiliari, Casa & Estilo y Habitar entre otras. 
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El objetivo de las acciones anteriormente mencionadas es posicionar la marca en la 

mente de los consumidores potenciales como la mejor opción en decoración artesanal.  

Para lograr alcanzar dicho objetivo es pertinente tener en cuenta las etapas de la 

campaña.  

Es por esto que en la primera etapa, se anunciará y realizará el evento de lanzamiento de 

la marca, se enviarán las piezas de marketing directo a los potenciales clientes, se 

convocarán los principales influyentes del mundo del arte y se crearán los perfiles en 

cada una de las redes sociales. Se comenzará con el diálogo y conversaciones con el 

público objetivo y se estará pautando en Internet a través de Addseanse.  

La etapa siguiente corresponde a la de post-lanzamiento, en la cual se anunciará a través 

de gráficas en las redes sociales y páginas relacionadas al tema de interés del usuario. 

Asimismo en páginas especializadas como arteColombia entre otras. Además, se 

implementará la estrategia para posicionar la marca en Internet con AddWords. 

Durante la etapa de crecimiento se continuará pautando en las revistas mensuales 

especializadas detalladas en la etapa anterior.  Se continuará manteniendo el diálogo 

constante en las redes sociales, poniendo especial atención al contacto directo con los 

clientes actuales, aquellos que ya realizaron la primera compra, para así ofrecer una 

experiencia post compra satisfactoria y llena de experiencias positivas. 

Por ultimo en la etapa de recordación se continuará con los anuncios en revistas 

especializadas, ya que este es un medio acorde para la recordación y la consolidación de 

la marca. Asimismo se continuará en las redes sociales y el contacto personalizado con 

los usuarios por medio de marketing directo para anunciar nuevos lanzamientos de 

productos, o eventos que realice la marca. 

En definitiva el plan de comunicación y medios elaborado, brinda a la compañía las 

herramientas necesarias para que los objetivos planteados desde la estrategia de 

marketing puedan cumplirse de la manera más eficaz posible.  
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Conclusiones 

Luego de un extenso recorrido por los seis capítulos que han conformado el PG, se está 

en condiciones de concluir, aportar, y reflexionar acerca de las temáticas abordadas en el 

siguiente ensayo. 

El mismo, mantiene una coherencia desde la asociación teórica y conceptual propuesta, 

hasta el análisis de casos y de la marca Louis Vuitton es especial, a la que se le dedica 

un capítulo completo.  

En principio, es fundamental el haber contextualizado el PG, puesto que permitió, a 

través de los aspectos claves de la globalización, organizar el escenario donde se 

desenvuelven las marcas de lujo, ya que las mismas, son en su mayoría de carácter 

internacional. Este punto es esencial para comprender el discurso publicitario, y el porqué 

de su desarrollo en internet. Sin embargo, este tema trae aparejado el análisis del 

contexto que se desprende de la globalización, que es internet y las redes sociales. Por lo 

tanto, en cada capítulo se trata las marcas en internet, con el fin de haber obtenido un 

panorama más acotada de las firmas en la web 2.0. Ahora bien, por otro lado también se 

desprendió de la globalización, un concepto clave que va a ser el que permite luego, 

analizar los casos, que es el mensaje global y el mensaje local. Es decir, desde lo más 

general a lo más particular fue realizado el enfoque del ensayo, permitiendo ir avanzando 

en cada tema, para lograr que en el capítulo seis, se manifiesten propuestas para ser 

proyectada en las marcas de lujo de la moda, en las redes sociales.   

Se determinan luego aspectos teóricos que se fueron profundizando en cada capítulo. Es 

el caso del marketing de la experiencia, que permitió a través del desarrollo teórico y 

conceptual, instalar a las marcas de lujo en el contexto de las sensaciones y la posibilidad 

de desarrollar vivencias para que los consumidores sientan y experimenten las marcas. 

Sin embargo, cuando se aborda el marketing sensorial, posibilitó abarcar un aspecto muy 

interesante para las marcas, donde no solamente internet es un mercado que ahora se 

está desarrollando y lo están utilizando las marcas a través de las redes, sino que 
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además es importante complementar con acciones en puntos de venta, a través de la 

utilización del marketing sensorial, donde las marcas de indumentaria, utilizan el olfato, 

como estrategia de reconocimiento de la firma a través de la sensación de sentir el aroma 

que la hace propia a la misma. Sin embargo, por las redes sociales la estrategia tiene que 

ser más desarrollada para lograr instalar las sensaciones, por eso se abordó la estrategia 

del mobile marketing, puesto que a través de la telefonía móvil, que hoy adquiere cada 

vez más importancia en las acciones de comunicación, permite a través de aplicaciones, 

alcanzar resultados experienciales. Como se trata en el capítulo seis.  

Luego, fue necesario incluir aquellos conceptos que tuviesen que ver con la marca, 

puesto que el ensayo lo requiere. Por lo tanto, se abordó el tema de identidad, puesto 

que es un punto clave para el pasaje del ámbito real al virtual. Y que las empresas tomen 

la identidad como elemento prioritario para que concuerde en ambas instancias. Por este 

motivo se ahondó sobre el mercado donde se desenvuelven las marcas de lujo, el mismo 

dio la oportunidad de, a través de investigaciones, llegar a definir si las redes sociales 

pertenecen al mismo mercado o difiere con el real. A partir de aquí, ya se incorporó el 

concepto de comunidad virtual, puesto que las formas en las que se agrupan en las 

redes, es diferente al real, vale aclarar que las mismas son más amplias y se evalúan en 

función a variables blandas, a la actitud de compra y uso del producto. Donde se sugiere 

no restar importancia a este punto, puesto que es la manera de comprender la conducta 

del consumidor y posibles consumidores, en este caso, de las marcas de moda y  de lujo.  

Al abordar luego de identidad de marca y su incursión en  las redes sociales y de 

comprender el mercado,  todo lo referente al branding, se hizo hincapié en las 

emociones, para, que junto a las experiencias y las sensaciones, se incluya en las 

propuestas del capítulo sexto. Pero a la vez hizo que se trate el e-branding, es decir, 

como se gestiona, se construye y re-construye el branding en las redes, en internet y en 

el mobile marketing. Es aquí donde se expuso una de las propuestas que las firmas 

debieran realizar para respaldar por un lado a las marcas, y por el otro para lograr mayor 
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conversación con los públicos en internet, que es el de incorporar la figura del community 

manager, profundizando sobre el rol del profesional actual.  

En el capítulo quinto es importante el haber desarrollado los casos de firmas 

internacionales de indumentaria y accesorios, para lograr a través de aquello que las 

marcas hoy poseen, interpretar aquello que les está faltando en el diálogo para internet, 

en la imagen visual que proyectan, en la identidad, si se resuelven cuestiones de 

marketing sensorial, experiencial, y observar el branding, para de esta forma, llegar al 

último capítulo para poder alcanzar los objetivos propuestos en el ensayo. El de proponer 

opciones de consolidación de las marcas en la web 2.0 

Por eso se hace mención en el subtítulo del ensayo, acerca de la re-significación del 

mercado de las marcas de lujo en relación a la comunicación publicitaria, desde la 

incorporación de los elementos estratégicos tratados a lo largo del mismo.  

Se hizo hincapié en explicar el porqué las empresas, en principio debieran transformar las 

estrategias convencionales de comunicación, puesto que por lo que se abordó en cada 

capítulo, la tecnología lo está permitiendo y a la vez, el público lo está exigiendo.  

Por eso insiste la autora del PG en el gestor de las marcas, sin dejar de lado la 

posibilidad de agregar valor a las mismas en contextos internos y externos de la 

compañía y de la marca. Por ello, se incluyó el brand equity que, junto con el community 

manager darán respuesta a los clientes y contactos en las redes sociales.  

Luego, a través del análisis de la investigación pertinente al tema del diálogo por internet, 

se produce un quiebre en la comunicación actual de las marcas que es visto como un 

problema para ser tratado. No todas las firmas se encuentran disponibles, a través de sus 

portales, en todos los países. Un punto a tener en cuenta que posibilita a la marca 

reforzar su identidad, de ajustar el inconveniente que la autora del PG observó, de las 

firmas en todos los países, puesto que si emplean el comercio electrónico como 

estrategia de ventas, se debe observar en la imagen que proyecta según la cultura donde 

el consumidor se encuentre. Y la vez, el diálogo por facebook o twiter, no puede ser igual 
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para todos los consumidores, puesto que la comunidad virtual, como ya se explicó, es 

más amplia que la real. Es decir el tratamiento del diálogo, la comunicación y los vínculos 

por las redes mencionadas, deben tener características más generales, y no tan 

personalizada. Para lograr la comunicación personal o bien, one  to one, se propone el 

mobile marketing. Puesto, que es más probable de ser segmentado, para un mayor 

entendimiento en la conversación con el consumidor. 

Otra propuesta de la autora del PG, es la de generar responsabilidad y sustento 

empresarial en las redes sociales. Para ello, se incursionó en el tratamiento del personal 

interno de las empresas y su importancia del trabajo en equipo, para luego ser llevado a 

la comunicación externa. Un tema que el profesional publicitario, hoy, resta importancia y 

que debiera ahondar más en indagar el diálogo interno de las compañías para resolver 

luego, los diálogos externos.  

Por último la propuesta sobre estrategias de mobile markerting, incluyen las temáticas 

abordadas en el ensayo.  

El caso Louis Vuitton, es analizado como capítulo puesto que las estrategias que la 

marca lleva a cabo, en la actualidad, tiene que ver con incorporar permanentemente 

nuevas propuestas a través de la creatividad y la innovación. 

En líneas generales, las propuestas pueden generalizarse a partir de lograr que las 

marcas realicen sinergia entre: la emoción, la experiencia y la sensación, como tres 

conceptos que manifiesten la oportunidad de estar presentes con mayor intensidad y 

reconocimiento en las redes sociales. Gestionarlos implica tramitar el branding interno y 

externo, agregar valor a las marcas, y estar abiertos a los cambios que las nuevas 

tecnologías proponen en forma continua y constante.  

Por otro lado, y finalizando ya la conclusión del ensayo, el tema que se deja para 

reflexionar y hace énfasis en él, es el de comprender que las comunidades se agrupan, 

sin distinción de cultura, en las redes sociales, es donde se conforma otra cultura, más 

híbrida que las empresas, los profesionales de la comunicación y del marketing deberán 
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dar respuestas para enfocar con mayor precisión el diálogo producto de la conversación 

que se da entre las marcas y los consumidores, en las redes sociales. 

Es de esperar que este ensayo, sea productivo y pueda ser utilizado por docentes y 

alumnos de la Universidad de Palermo.  
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	Cabe explicar, que se considera como antecedentes, además de los mencionados, el proyecto de Astrid María Schwab Elowson,  (2011) titulado  Kambalache. Lanzamiento de un emprendimiento artístico el cual permitió a la autora de este PG nutrirse de información acerca del mercado de decoración y del lanzamiento de una marca para este rubro.
	El proyecto de Jennifer Montanaro (2010) tomado en cuenta por su implicancia en la marca creada Nomeni como lanzamiento de una marca en Argentina, que hace referencia a la importancia de la utilización del branding emocional, el marketing de la experiencia y la identidad de marca, los cuales dieron a la autora del PG, una guía para abordar el lanzamiento de Bamba desde el plano emocional.
	Es así como se desarrolla el siguiente proyecto, que la autora del PG espera sea del agrado del lector. 
	Las expectativas que tendrán los consumidores frente a Bamba, responderá a los valores que son propuestos en el corpus de la misma, por lo tanto es de esperar, que sea confiable, cumplidora, transparente y auténtica. Asimismo los consumidores esperan en la marca satisfacer sus necesidades, a partir de la compra de productos que cumplen con todas las exigencias. Por otro lado se encuentra la expectativa de ser una marca amigable, compañera, sincera y cordial. A partir de la cual, los potenciales consumidores puedan verse identificados, para que de esta forma, se pueda generar un vínculo sólido y a largo plazo. En definitiva lo que los clientes esperan, es encontrar una marca que los entienda y los satisfaga  pero a su vez los acompañe y escuche.
	Otro de los puntos que hace a la totalidad del escenario de la demanda son las fantasías y temores. Bamba identifica que sus clientes tienen como fantasía poder obtener obras con las cuales se identifiquen y que los satisfaga en todos sus aspectos, tanto en su diseño autentico y exclusivo como en su calidad, detalle y acabado.
	Los precios de los productos que ofrece Bamba, están relacionados con el tipo de pieza, tiempo de elaboración, tamaño y terminación. De esta forma, es posible de acuerdo a la investigación de la autora del PG, en función de objetos de decoración similares, encontrar obras desde quinientos pesos argentinos hasta veinte mil. En ocasiones pueden superar el precio indicado.


