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Introducción 

En la actualidad, es imposible pensar un mundo sin marcas, pues se encuentran en todas 

partes y a cualquier hora. Son el activo corporativo más importante de una empresa, pero 

ante todo, una promesa que satisface las expectativas del consumidor y mantiene su 

confianza. De lo cual se desprende, que el éxito futuro de cualquier firma, está basado en 

el valor marcario. Por ello, cada vez con mayor intensidad, las empresas, invierten en 

branding, aquella estrategia de marketing que busca generar experiencias basadas en las 

emociones, con el objetivo de generar un vínculo con sus clientes 

Bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática Empresas y Marcas, el 

contenido a exponer, estará dedicado a un exhaustivo análisis teórico, acerca de los 

conceptos que abarca el branding y el marketing experiencial, para luego aplicar dichos 

conocimientos a la creación de un proyecto sustentable. 

La metodología utilizada para la elaboración del siguiente proyecto, es de carácter 

exploratorio, ya que se va a realizar un profundo relevamiento bibliográfico con el fin de 

investigar y analizar el tema en cuestión. A través de la opinión de diferentes autores, se 

llegará a comprender los conceptos desde distintas perspectivas. Simultáneamente, se va 

a trabajar sobre una metodología correlativa, debido a que, para el abordaje del tema 

principal, es preciso indagar en otros temas complementarios que son parte de otras 

disciplinas, como la psicología, el marketing y el diseño de indumentaria. 

Flamé es una marca de escasa presencia en el mercado de la moda, cuyo principal 

objetivo es la creación de un nombre reconocido, cuya identidad se destaque en un sector 

competitivo, como lo es el diseño independiente. Por ello, para ocupar un lugar en ese 

mercado, no solo debe exhibir rasgos distintivos con respecto a las otras marcas, sino 

también recurrir a la estrategia de marketing experiencial y el branding emocional, 

anteriormente mencionados. 
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En efecto, estas herramientas de marketing son de uso esencial en la publicidad, pues su 

principal fin es lograr que los consumidores se vean reflejados en la marca, es decir, que 

estos no solo se identifiquen con los diseños que la distinguen, sino también con el valor 

de marca, el concepto o idea y estilo de vida que esta transmite. Entonces, es 

fundamental destacar los medios utilizados por la empresa para dar a conocer su 

mensaje, ya que éstos ayudan a construir una relación estrecha con el público objetivo. 

Consecuentemente, Flamé, utilizará Internet, por ser el medio más utilizado y conocido 

por su target, las mujeres jóvenes.  

Por otra parte, la meta de Flamé, es lograr un posicionamiento en la mente del 

consumidor, de modo que los clientes actuales y potenciales se sientan identificados con 

la marca. Por esta razón, deben crear diversos planes: de marketing experiencial, de 

medios, de comunicación, así como también, una estrategia de branding emocional. 

A los efectos de desarrollar la presente exposición, se toman en cuenta, los siguientes 

antecedentes de diversas tesis elaboradas en la Universidad de Palermo, pues se ocupan 

de la misma herramienta de marketing: el branding emocional. 

El trabajo final de grado de Olavarría Soucy Mariana, titulado “Pathmon Producciones” 

(2012), se encuentra bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática 

Empresas y Marcas. Plantea un branding para la marca debido a que no solo no le presto 

la atención necesaria a sus clientes, sino también, no se adaptó a los cambios existentes 

del mercado y no generó relaciones con sus consumidores basadas en experiencias 

emocionales. Por lo tanto, a lo largo del proyecto se plantea la posibilidad de transformar 

a aquella marca tradicional en una emocional, cuyo principal objetivo es el lograr generar 

vínculos estrechos con sus consumidores basados en experiencias positivas. Esto se 

debe porque en el país de donde la marca es originaria, Venezuela, las relaciones entre 

marcas y consumidores, se basan únicamente en el valor funcional del producto. Es por 
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este motivo, que va a utilizar el brandig emocional como estrategia de marketing para 

alcanzar sus objetivos. 

El trabajo final de grado de Marconi, Manuela, titulado “Bernardita M” (2012), se encuentra 

bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática Empresas y Marcas. Expone 

a una marca de indumentaria que cuenta con poca presencia en el mercado de la moda. 

Por lo tanto se encuentra en la búsqueda de una marca solida cuya identidad se destaque 

en el rubro del diseño Independiente. Para ello, va a utilizar como herramientas de 

marketing el branding emcional y experiencial, para generar relaciones afectivas con sus 

clientes, que a su vez perduren en el tiempo. 

El trabajo final de grado de García González María Sol, titulado “Café Oyambre”(2012), se 

encuentra bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática Empresas y 

Marcas. Buscar insertar en el mercado de consumo final a su empresa familiar de cafés, 

la cual comenzó comercializando sus productos, únicamente al sector gastronómico. Por 

lo tanto, para lograr insertarse en un mercado tan amplio, García (2012) considero que las 

herramientas claves a utilizar son el trade marketing y el branding. El primero busca 

generar una relación de ayuda entre la marca y el punto de venta, mientras que el 

segundo busca generar relaciones perdurables con sus clientes. 

El trabajo final de grado de Schwab Elowson Astrid María, titulado “Kambalache” (2011), 

se encuentra bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática Empresas y 

Marcas. Plantea el lanzamiento de un emprendimiento artístico, basado en la creación de 

objetos diseñados artesanalmente cuyo objetivo es lograr abarcar una porción en el 

mercado del arte. A lo largo del escrito, se plantea la búsqueda de incrementar el volumen 

de ventas, además de establecer un vínculo entre la empresa y sus consumidores, a 

través del marketing de relaciones. 

El trabajo final de grado de Krogh Hemmerde Krystel Grace, titulado “Bikini Uma” (2011), 

se encuentra bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática Empresas y 
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Marcas. Desarrolla el lanzamiento de una marca de trajes de baño en el mercado 

peruano. La cual busca convertiré en la marca líder de su rubro, mediante la utilización de 

la estrategia de branding, ya que esta posibilita el acercamiento del público objetivo a la 

marca. Según Krogh (2011), considera que esto se logra a partir de la creación de 

vivencias que relacionan de manera directa con lo los sueños y anhelos de los 

consumidores. Es por este motivo, que Bikini Uma busca que sus clientes se sientan 

identificados con la identidad de la marca y a su vez, de una manera inconsciente se 

posicionen en la mente de los consumidores como aquella marca que conoce lo que ellos 

buscan, que sabe cuáles son sus necesidades y deseos. 

El trabajo final de grado de Yerien, Paula Denise, titulado “Fiestas personales, creadora 

de buenos momentos” (2011), se encuentra enmarcado en la categoría de proyecto 

profesional y la línea temática Empresas y Marcas. Plantea el lanzamiento de una 

empresa organizadora de eventos, la cual busca insertarse como líder en su rubro en el 

mercado de entretenimiento. Además, tiene como objetivo generar estrechos vínculos con 

sus clientes, mediante la personalización de la oferta hacia los mismos, haciendo énfasis 

en los gustos y preferencias del homenajeado. Para lograrlo, utilizará el marketing 

relacional y el branding emocional, dos estrategias capaces de lograr aquella lealtad que 

busca la marca en sus clientes. 

El trabajo final de grado de Dávila Palma José Luis, titulado “Ice-Branding: Comunicación 

estratégica” (2011), se encuentra enmarcado en la categoría de proyecto profesional y la 

línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación.Desarrolla a lo largo de sus 

páginas, la construcción del branding emocional, para la marca de helados D’onofrio. Esto 

se debe a que en la actualidad la marca se centraliza en destacar únicamente los 

aspectos funcionales y diferenciadores del producto. Por lo tanto, la propuesta que se 

presenta, es la de generar un acercamiento afectivo con sus clientes actuales y 
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potenciales. Por otro lado, se plantea como objetivo mantener las ventas durante todo el 

año ya que hoy en día, solo se producen durante la época de verano. 

El trabajo final de grado de López Gómez Ricardo Alfonso, titulado “Lanzamiento de señor 

Boom” (2011), se encuentra bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática 

Empresas y Marcas. Este proyecto plantea, el lograr insertar de manera exitosa al 

mercado, un restaurante de comida saludable para niños, conocido con el nombre de 

Señor Boom. El cual, funda su diferencial en satisfacer una de las preocupaciones más 

habituales que poseen hoy en día los padres: la sana y completa alimentación de sus 

hijos. La marca busca entonces, persuadir de manera positiva a que los niños se 

alimenten saludablemente, ya que muchas veces son ellos quienes se niegan a contar 

con una adecuada nutrición. Es por este motivo, que la marca va a utilizar el banding 

emocional para la construcción de su identidad, que estará basada en generar 

experiencias favorables tanto para los adultos como para los niños. 

El trabajo final de grado de Merlino Balard Juan Mariano, titulado “Marcas anónimas” 

(2011), se encuentra bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática 

Empresas y Marcas. El siguiente proyecto, plantea la importancia del branding para 

aquellas marcas que desean ocupar una porción en el mercado de la moda, más 

específicamente en el diseño Independiente. Por lo tanto, el autor toma a una marca ya 

existente en el mercado, denominada Ladrón de Guevara, con el objetivo de aplicarle los 

conceptos de branding, con el fin de solidificar su imagen e identidad. 

El trabajo final de grado de Carrizo Justine, titulado “De branding, diseño y producto” 

(2011), se encuentra bajo la categoría de proyecto profesional y la línea temática 

Empresas y Marcas. Desarrolla el lanzamiento de una nueva marca de indumentaria 

llamada Alain Garbó, por parte de la empresa Tactun Productos. La cuál, generará sus 

rasgos distintivos a partir de la estrategia de branding, que no solo le permitirá brindar a 
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sus consumidores experiencias basadas en las emociones, sino también, generar 

relaciones a largo plazo con los mismos. 

Por otra parte, este discurso se divide en seis apartados. En el principio del primer 

capítulo, se traza una breve historia de la moda, la cual incluye las tendencias 

identificatorias de cada etapa, destacando aquellas que inspiraron las colecciones de 

Flamé. La reseña acaba por detenerse en la moda actual, en cuyo contexto cobran el 

prestigio los distintos rubros relacionados con dicho sistema. Además se justifica la gran 

oferta actual de carreras universitarias afines, donde se forma aquellos interesados en 

dedicarse al Diseño de Indumentaria. Finalmente, el texto versará sobre el  Diseño 

Independiente, dentro del cual se explorará compradores que consumen este tipo de 

marcas. Es un mercado muy explotado que cuenta con gran variedad de competidores, 

de los cuales se distinguirá Flamé con su propia herramienta de marketing. 

Dentro del segundo capítulo, se adopta como tema las redes sociales, cuyo objetivo es el 

de crear relaciones con los clientes mediante las diversas plataformas de la web. En este 

caso, Flamé, va a utilizar una página en Facebook, mediante la cual, logrará generar un 

vínculo con sus clientas, debido a la interacción con las mismas. A ello se suman otras 

ventajas: es uno de los medios más económicos para publicitar, lo cual armoniza con el 

bajo presupuesto del que dispone la marca. Asimismo, la mencionada red social, es uno 

de los medios de difusión más eficaces, debido al gran alcance que posee gracias a la 

viralización de la información.  

En el tercer capítulo se expone sobre el plan estratégico a adoptar por flamé, el cual 

comprende dos análisis: el sector de mercado y el de la investigación de la categoría del 

mismo. Incluso, se plantean las contradicciones, que puede llegar a tener el proyecto y 

sus posibles soluciones.  

 El cuarto capítulo, se ocupa de forma detallada del branding y todo lo que supone la 

creación de la identidad de marca, teniendo en cuenta la génesis, las condiciones, la 



11 
 

anatomía, la fisiología, el carácter y por último los elementos de la personalidad. Este 

tema incluye propuestas para posicionar eficazmente a Flamé dentro del mercado de la 

moda.  

En el quinto capítulo, se plantea la misión, visión y valores de la empresa, además del 

posicionamiento que desea obtener la misma. Luego se realiza el análisis de los 

productos, de la distribución, de la organización comercial y el de mayor importancia, el de 

la competencia. Asimismo, se detallas las debilidades y fortalezas que posee 

internamente la empresa, y las oportunidades y amenazas que presenta el contexto en el 

que se encuentra inserta. También, se describen dos matrices, la de BCG y la de Ansoff 

que determinan el lugar que ocupa la marca en el mercado actual con respecto a la 

competencia. Por último, se desarrollan dos estrategias claves de marketing, como el 

marketing de guerrilla y el experiencial, fundamentales para que Flamé, logre ocupar un 

espacio en el mercado. 

Dentro del último capítulo se cierra el proyecto, exponiendo los medios que Flamé va a 

utilizar para alcanzar a su público objetivo. Donde justifica por qué se va a utilizar 

únicamente medios digitales para su comunicación. También va a desarrollarse las 

diversas etapas de la campaña; relanzamiento, post - lanzamiento, crecimiento y 

recordación. Por último, se planteará un espacio vincular, el cual tiene como objetivo crear 

experiencias en los consumidores, para generar vínculos con ellos y convertirlos en 

clientes fieles a la marca. 
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Capítulo 1: La Indumentaria 

En el primer capítulo, se desarrolla la historia de la indumentaria, con el foco puesto en 

aquellas décadas que en la actualidad siguen vigentes por su imponente estética. 

Además se distingue a la antigua moda de la existente en la actualidad, basada en la 

comodidad, la variedad y no en una tendencia específica. También se define el Diseño de 

Autor que actualmente ha evolucionado en gran medida en la Argentina, es por ello que 

se explican las innumerables posibilidades de trabajo que se generaron, para todos los 

emprendedores y profesionales amantes de aquella disciplina. 

1.1 Breve historia de la Moda 

Según la Real Academia Española (2001), la palabra Moda proviene del francés, mode y 

éste del latín, modus, que significa modo o medida. Se refiere al uso, modo o costumbre 

que está en crecimiento durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad 

en los trajes, telas y adornos. Moda sería lo actual, o lo que se encuentra vigente e 

interesa a una mayoría de personas, en un tiempo y momento determinado. Según la 

autora del Proyecto de Grado, al aplicarla a la indumentaria, se refiere a aquel atuendo, 

estilo, prenda, color o complemento, que viste el grupo hegemónico, cuyo gusto se 

impone sobre los demás. 

Según Rosa Noda (2010) la moda surge en el siglo XVIII, desde el momento que las 

clases más altas de Francia se vistieron a la moda, es decir, según el gusto francés, para 

diferenciarse del sobrio atuendo de la corte española. Al final del siglo XVIII con las 

nuevas tendencias económico-sociales, la burguesía tuvo la posibilidad de acceder al 

consumo de géneros de vestir, hasta ahora exclusivos del restringido grupo aristocrático. 

Pero la moda es algo más que ropa; según palabras del escritor inglés Thomas Carlyle 

(2007), el ser humano, es un "animal que nace desnudo, por lo tanto necesita protegerse 
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del calor y del frío, pero si sólo fuera cuestión de protegerse contra las condiciones 

ambientales, nos alcanzaría con unas pocas prendas de vestir para toda la vida” (p.107).  

A mediados del siglo XIX, el inglés Charles Frederick Worth creó la alta costura, conocida 

como prët-à-porter, con la que transformó drásticamente la moda conocida hasta 

entonces. En lugar de confeccionar vestidos según el gusto de la clienta, éste creaba 

colecciones individuales, así consiguió hábilmente convertir al modisto en diseñador y al 

sastre en artista. 

Por lo tanto, la autora del Proyecto de Grado considera que la moda expresa el espíritu 

del tiempo y es uno de los indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales. Es por ello que se puede identificar cada década pasada con su 

determinado estilo de vestir, hasta llegan a una actualidad en donde varias tendencias se 

basan en otros tiempos. Al respecto, en la época de posguerra, aquella que representaba 

a una nueva generación de mujeres independientes y modernas. Donde apareció la mítica 

diseñadora Coco Chanel, quien revolucionó la moda femenina. Creo prendas cómodas y 

prácticas adaptadas a la economía que debía surgir en época de recesión. Por ello que, 

introdujo materiales más simples y baratos que el chiffon, el tul y la seda. Impuso 

entonces, los trajes de punto, tejidos finos que otorgaban más y mejor flexibilidad para la 

nueva mujer, quien comenzaba a ocupar su tiempo en hacer cosas útiles, como trabajar.  

Según Coco Chanel (2011), la palidez extrema que se utilizaba en la década anterior, era 

solo para los pobres que trabajaban  encerrados día y noche, de esta forma logró que 

miles de mujeres la imitasen. Josephine Baker, bailarina, cantante y actriz de nacionalidad 

francesa, fue la encargada de revolucionar los cánones de belleza por su estilo y piel 

negra que comenzó a considerarse hermosa y delicada. 

Otra época impactante y que su estilo permanece actualmente, son los años 40, en donde 

la Segunda Guerra Mundial provocó un importante daño al sector de la moda.  Según 

Bronwyn Cosgrave(2005), las prendas se volvieron mucho más sobrias, las faldas se 
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acortaron debido al poco dinero que se podía invertir en comprar tela y debido a la 

escasez de materiales. Los trajes adquirieron un aire militar, y de ahí el uso de 

hombreras, adoptando así cierta masculinidad en la vestimenta. En estos años, marcados 

por la austeridad, se combinaban los trajes, con pequeños bolsos y zapatos de punta 

redondeada y de taco alto y ancho, en definitiva, un calzado clásico y funcional, parecido 

al que se usa hoy en día. 

Los primeros años de la posguerra permitieron que las mujeres volviesen al hogar, a 

dedicarse únicamente a las tareas de la casa y a volver a pensar en sí misma. Luego de 

años de angustia, preocupaciones, mucho trabajo y penurias, la mujer pudo vivir en la 

tranquilidad de su hogar, darse pequeños gustos y ser coqueta. Por tal razón,  durante los 

años 50, el mundo dejaba una etapa atrás y la moda comenzó a cambiar nuevamente.  

Según la autora del Proyecto de Grado, desde ese momento, la mujer volvió a 

preocuparse por su belleza, por su estética y su vestir. Es decir, debía ser una excelente 

ama de casa, esposa, mamá y mujer. Todo ello debía reflejarse en su prolijo aspecto. En 

consecuencia, la década del 50 se caracteriza por la vuelta del esplendor. Atrás queda el 

estilo austero y simple de los años de guerra. La mujer quiere volver a ser sensual, quiere 

dejar en manifiesto sus curvas, pero sin ser muy provocativa. Por lo tanto, la mujer debía 

lucir siempre elegante, prolija y correctamente maquillada. Por ello, se comenzó a 

valorizar el uso de accesorios, el equipo se componía de guantes, tocados y bolsos 

pequeños, que eran los complementos indispensables de cualquier atuendo. Actrices de 

Hollywood, como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe y Audrey Hepburn fueron íconos de 

aquella época y se mantienen vigentes. 

Los años 60, fue una época donde existieron importantes cambios políticos y sociales,  

esto se debe a trascendentes hechos como la liberación femenina, la revolución social y 

la lucha contra la discriminación racial. Además, el rock and roll se volvió muy popular y la 



15 
 

vestimenta que utilizaban los integrantes de estas bandas generó un gran impacto en la 

moda.  

A mediados de los 60, según Rosa Noda (2010), surgió un nuevo grupo social, conocido 

como los hippies, aquellas personas que compartían una misma filosofía de anti guerra y 

una aspiración a vivir en una sociedad ideal. Su estilo estaba caracterizado por los jeans 

campana, remeras o camisas teñidas o con estampados coloridos y baticks. Las mujeres 

se mostraban modernas e independientes.  

Según la autora del Proyecto de Grado, la prenda que marcó un antes y después en 

aquella época, fue la minifalda. Sorprendentemente, antes de los 60’s, no se usaban 

faldas cortas, es decir, por encima de la rodilla. En la actualidad eso parece algo 

imposible, pero la verdad es que las mujeres comenzaron a mostrar sus piernas, y a 

mostrarse más atrevidas, gracias a Mary Quant, una ingeniosa modista británica que hoy 

es admirada por gran cantidad de mujeres. 

En la década de los 80, el maquillaje, el peinado y los accesorios dejaron de ser 

limitaciones de estilo para la mujer. Esto se debió a que comenzarón a preocuparse más 

por su trabajo, su prioridad en ese entonces, era destacarse en él. Por tal razón, el estilo 

que primaba era el Yuppie. Según Noda (2012), se basaba en que el cuerpo debía lucir 

natural y entrenado, para lo cual contaban con un entrenador personal y utilizaban cremas 

antienvejecimiento. Por lo tanto las mujeres dejaron de perder su tiempo en maquillarse 

ya que podían lucir un cutis perfecto gracias a los cuidados dermatológicos.  

Finalmente, según Harriet Worsley (2004), en los años 90, la moda se volvió casual, 

basada en la variedad y no en una tendencia específica. Esto se debe a la necesidad de 

las personas de expresar su individualidad. Según la autora del PG, se llegó a la 

conclusión de que, para expresarse de manera libre, se debían vestir para sentirse 

cómodos. 
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1.2 Moda Actual 

“La moda se encuentra al alcance de todos, a diferencia de otras épocas la manera de 

vestirse cuenta con mayor libertad.” (Noda, 2010, p. 115)  

Según la autora del Proyecto de Grado, la industria de la moda ha alcanzado prestigio 

económico, por lo cual existe una gran oferta de carreras universitarias para preparar a 

aquellos interesados en dedicarse a la indumentaria. Asimismo, se aprecia una constante 

preocupación para aprovechar los adelantos de la técnica y la ciencia, mejores materias 

primas, nuevos equipos y procedimientos que permiten optimizar los precios y la 

producción de las prendas. Otra característica positiva es que nunca antes se había 

desplazado una gama tan amplia de opciones (telas, colores, estampas) frente a un 

diseñador. Por lo tanto, se puede afirmar que la industria de la moda ha crecido en estos 

últimos años y a su vez ha beneficiado a la economía de diversos países. A continuación 

se explicará más detalladamente cada uno de estos logros. 

Según Noda (2010), la democratización de la moda, se ve reflejada en que ésta ha dejado 

de ser un fenómeno de élites, para convertirse en un fenómeno de masas. Las fotografías 

de las pasarelas de hoy en Nueva York, París y Milán llegan en pocas horas, vía internet, 

a todo el mundo. En simultáneo, la diversificación de los procesos de producción, 

permiten que en muy poco tiempo, se confeccionen prendas inspiradas en aquellos 

modelos y que éstas se encuentren a un menor valor, en las diversas tiendas de ropa. De 

modo que, la moda, es cada vez menos un elemento distintivo de una alta clase social, lo 

cual genera, sin duda, un gran avance. Igualmente, siempre seguirá existiendo un sector 

élite, como lo es el de la Alta Costura. 

La autora del Proyecto de Grado, considera que actualmente, existe una mayor libertad a 

la hora de vestirse, a diferencia de épocas pasadas. Antes, existían firmes restricciones 

en torno al vestuario, todas ellas impuestas por las convenciones sociales del momento. 

“En la época victoriana, la mujer aristocrática, contaba con distintos vestidos para cada 
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momento del día: el de estar entre casa, el de recibir visitas, el de salir de su casa, el de 

tomar el té y el de gala para la cena” (Noda, 2010, p. 120). A diferencia de ello, la moda 

actual, busca un mismo vestuario que sirva para diferentes ocasiones que se presenten 

durante un mismo día, como ir a trabajar, almorzar con amigas e ir a cenar con su esposo. 

En resumen, la mujer actual, cuanta con grandes posibilidades de escoger entre muchas 

formas de vestir. 

Hoy en día, la gran mayoría de los diseñadores de moda son reconocidos y gozan de un 

gran prestigio. Al mismo tiempo, han surgido varias profesiones afines igualmente 

respetadas: fotógrafos, modelos, editores de revistas, columnistas, ilustradores de 

imágenes, diseñadores de vitrinas, encargados de mercadeo, además de la gran cantidad 

de artesanos que, en la mayoría de los países del mundo, se dedican a bordar, tejer, curtir 

pieles, hacer botones, broches, mostacilla, entre otros. 

En relación con el carácter cada vez más profesional de estas tareas, se encuentra el 

auge de las carreras universitarias y  cursos dedicados a preparar a gran cantidad de 

estudiantes para poder ejercer la profesión. Las Escuelas patrocinadas por la Cámara 

Sindical de la Alta Costura ofrecen cursos desde 1928 y en los últimos años han 

multiplicado sus inscripciones ya que actualmente, ofrecen preparación para 

prácticamente todas las facetas de la moda: diseño, producción, publicidad y mercadeo. 

En cuanto a la libertad creativa, es decir, la gama de colores, las texturas y materiales, es 

sumamente amplia. No existen pautas rígidas como sí ocurría en los años en los que 

Charles Frederick Worth reinó sobre la moda. Según Noda (2010), era un diseñador 

nacido en el Reino Unido y era considerado el padre de la alta costura. Para que la 

producción industrial fuera rentable, se basaba en lo que Worth estableciera. Es por ello 

que grandes fábricas de telas, le enviaban sus muestras y en base a sus decisiones, 

éstas se producían o no. Nadie se arriesgaba a producir una tela que Worth no hubiera 
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confeccionado. Dicha instancia se superó. Hoy en día, cada diseñador crea una 

importante colección de prendas, combinando texturas y estampados, con sello propio 

Según Noda (2010), la libertad creativa y la democratización de la moda se deben al gran 

desarrollo tecnológico y a los grandes adelantos técnicos que se han incorporado en el 

terreno de la moda. Podría decirse que este proceso de llevar masificar la moda, comenzó 

con la aparición de la máquina de coser. En la actualidad, todas las fases del proceso de 

creación, distribución y venta de las prendas se han beneficiado con nuevas técnicas de 

producción. Anteriormente había que cortar las piezas una a una, pero en el presente, las 

máquinas permiten cortar miles de piezas, de un solo movimiento. Además, la creación de 

los diseñadores, se facilita con la utilización de programas cibernéticos que le permiten 

elaborar virtualmente cualquier prenda, en cualquier color y textura, lo que a su vez 

maximiza los tiempos. Aunque las colecciones en vivo siguen siendo de suma importancia 

en la industria, muchos diseñadores realizan videos con sus propias colecciones, los 

cuales viralizan a través de la web, para llegar de esta forma, a los diversos clientes de 

todas partes del mundo. 

En conclusión, se confirma que existen los equipos y los instrumentos que facilitan la 

creación de prendas y simultáneamente, permiten acelerar su proceso de elaboración y 

distribución. Esto promete brindarles a los consumidores un producto mejor, a menos 

costo y en un tiempo más breve. Además, la industria de la moda, genera grandes 

ingresos para muchos países y al mismo tiempo genera empleo a gran cantidad de 

personas. 

1.3 Diseño de Autor  

Según la autora del Proyecto de Grado, la industria de indumentaria se compone de 

firmas de diversa magnitud. En primer lugar, las empresas o marcas quienes ocupan un 

significativo lugar en el mercado, por contar con mayor participación en cuanto a las 

inversiones y a las ventas, emplear mayor cantidad de personal, realizar las prendas en 
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grandes talleres externos e invertir sumas cuantiosas en comunicación y comercialización. 

Otras firmas, en cambio, poseen menos recursos por lo que deben recortar sus gastos 

hacia la mínima expresión, debido a la falta de una identidad. A estas solo se las 

considera como una marca y no como empresa. Dedican todo su saber y experiencia para 

la realización de las prendas y sus propios dueños quienes se encargan de realizar toda 

la cadena de producción y comercialización del producto en cuestión. Existen cifras que 

comprueban su existencia en la Argentina. Según la Encuesta Nacional de Diseño de 

Indumentaria de Autor 2011, realizada por el Observatorio y la Fundación Pro Tejer, 

existen unos 200 emprendimientos distribuidos en 13 provincias. 

Estos últimos organismos en la actualidad suelen llamarse microempresas de diseño 

independiente, son también conocidos como el rubro del diseño de autor. Pertenecen a 

jóvenes emprendedores, que tienen la capacidad de diseñar en base a su creatividad, que 

buscan, innovan y experimentan. Utilizan todos sus recursos y herramientas obtenidas en 

sus estudios, para generar diseños propios. “El 43% se formó en carreras específicas del 

sector, como son las áreas de indumentaria y textil” (Silvina Marquez, 2012, p 11). 

Han demostrado su capacidad para generar marcas propias y realizar la cadena 

productiva textil como proveedor local. Han logrado administrar y comercializar su propia 

producción. Son como su nombre lo indica, independientes, su mérito es valerse 

exclusivamente de sus propios medios y con bajos recursos. 

“La última década fue fundamental para la aparición del diseño independiente ya que en 

los últimos 10 años surgieron el 85% de las empresas de diseño de indumentaria de autor 

que existen en la actualidad”. (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2010, p.17).  

Dichas empresas se encargan, ano solamente de la producción de prendas de vestir, sino 

también, de otros accesorios como son el calzado, carteras, accesorios y bijouterie. Por lo 

general organizan sus producciones en, generalmente, dos colecciones. Las mismas se 

lanzan en las dos pretemporadas previo al verano y al invierno, es decir en primavera y en 
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otoño. Hay marcas que, dentro de una misma colección, lanzan a su vez pequeñas líneas 

de productos, esencialmente para que haya renovación en la vestimenta. 

“El diseño de indumentaria de autor produce anualmente 1.010.000 prendas y 

complementos para sus colecciones, con una facturación anual de 400 millones de pesos” 

(Silvina Marquez, 2012, p.18) 

El aumento de la producción forma parte de un desafío para estos diseñadores 

independientes: sólo aquellos que tengan el interés por conseguir mayores volúmenes de 

prendas lo van a poder lograr optimizando procesos y recursos económicos. 

1.4 Moda y Marketing 

Según Harriet Posner (2011), en los últimos diez años, la Argentina ha crecido en el 

sector de la moda e indumentaria. Ello generó a su vez, innumerables posibilidades de 

trabajo para todos los emprendedores y profesionales de aquella disciplina.  

La moda es sumamente exigente, cada detalle cuenta para una imagen ideal y comercial.  

Además, la imagen de marca resulta un factor fundamental a la hora de dar a conocer, de 

manera exitosa, un producto o un servicio. Por ello, se deben utilizar diversas 

herramientas de marketing para alcanzar aquellos objetivos, considerando, posibles 

cambios repentinos en el mercado. 

La autora del PG, considera que aquellos tiempos cuando el producto se lanzaba al 

mercado y generaba por si solo ventas exitosas, ha quedado en el pasado. En la 

actualidad, las empresas o marcas deben lanzar sus productos o servicios a la búsqueda 

de la demanda del mercado, seduciendo y emocionando al consumidor, ofreciéndole un 

valor agregado a aquello que el producto o servicio limitadamente ofrece. 

La  industria de la moda estructura una oferta que va más allá de cubrir una necesidad 

primaria como es la vestimenta y el abrigo. Cada prenda, cada accesorio, cada look 

representa un estilo de vida, una actitud, una forma de pensar que es la manifestación 

misma de la esencia de la persona. Eventualmente, la moda se consideró frívola y carente 
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de sentido profundo, pero detrás de ella, se esconde un negocio que está constantemente 

en expansión, el cual se adapta a las peores crisis y sabe renovarse constantemente. Un 

negocio que como pocos, requiere conocimientos previos sobre los consumidores, cómo 

se identifican con el producto, de qué manera una crisis económica modifica el humor de 

las mismas, lo que incide en la demanda del sector. Es decir, se relaciona estrechamente 

con estrategias de Marketing ya que a través de estas, se busca crear culturas 

corporativas que se diferencien por si solas de la competencia. Esto se debe a que si una 

prenda no es innovadora y diferenciable respecto de otras marcas, sus ventas no serán 

rentables. 

Los avances tecnológicos y nuevas estrategias de comunicación, han favorecido en gran 

medida a pequeños emprendimientos de moda, los cuales han crecido en estos últimos 

tiempos, convirtiéndose en rivales de marcas medianas. El efecto viral en la comunicación 

de moda, ha sido el principal factor para el éxito o el fracaso de cualquier campaña de 

marketing orientada a captar nuevos clientes. 

En conclusión, la autora del Proyecto de Grado, considera que aquellos profesionales que 

quieran ingresar a esta industria, deben ingresar munidos de creatividad, iniciativa, 

pasión, proactividad, capacidad de liderazgo y una fuerte capacidad de gestión del error 

personal, para convertir su desempeño en un crecimiento y aprendizaje sistemático, 

dentro de una industria en pleno crecimiento y expansión. 

1.5 Sistema de la moda 

Giles Lipovetzky (1990) hace una introducción a lo que él llama sistema de la moda, 

donde lo presenta como un mecanismo cultural en el que se encuentran implicados 

factores psicológicos, sociales, estéticos, simbólicos, económicos y tecnológicos.  

 Asimismo, se puede considerar a la moda como un fenómeno que refleja la identidad de 

los seres humanos. Además representa las costumbres y los valores según la época y 
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sociedad específica que se encuentra inserto el individuo. De modo que, las personas 

configuran su exterioridad como expresión de su esencia. 

Según la autora del PG, la moda, es un mecanismo importante para comunicar la propia 

identidad, ya que permite pertenecer y al mismo tiempo distinguirse. En décadas pasadas, 

el ser humano pertenecía a un grupo étnico, es decir, un grupo de personas que 

compartían el mismo lugar de origen. Actualmente, aquel concepto se transformó en lo 

que hoy se conoce como tribus urbanas. Según Maffesoli “las tribus urbanas subrayan la 

urgencia de una sociedad empática, donde las emociones y los estados afectivos 

elementales sean compartidos”. (Maffesoli, 2002, pág. 233). Es decir, se trata de un grupo 

de jóvenes que comparten los mismos gustos y códigos que para distinguirse del resto 

deciden vestirse con características similares. Es así que a lo largo de los años, han 

surgido gran variedad de tribus urbanas, conocidas como: Punks, Darks, Emos, Floggers, 

entre otros.  

Por lo tanto, la moda es una manera de comunicación e Internet es una de las 

herramientas que permite que esto suceda. Esto se debe a que permite, la constante 

actualización de información, con acceso rápido y directo a la misma, ideal para que los 

diseñadores se encuentren al tanto de las tendencias que puedan llegar a surgir. 

Al mismo tiempo, se puede afirmar que hoy en día la comunicación ha cambiado, donde 

existe un paralelismo entre el mundo virtual y el real. La mayoría de la sociedad consume 

internet en donde desarrollan allí también una vida social, mediante la comunicación con 

los demás usuarios. Cada uno cuenta con su perfil y puede observar el perfil del otro, 

generando así vínculos por afinidad. Es por ello, que la virtualidad complementa a la vida 

real, esto se refleja en varios aspectos de la vida del hombre, pero también incluso en la 

moda. De modo que el diseñador, debe estar constantemente atento a las novedades 

digitales y a la información que le brinda Internet que es sumamente rica. Además de 

prestar atención a los cambios sociales generados por la desaparición de barreras 
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geográficas. Por lo tanto, todo diseñador que cuente con un emprendimiento de moda, 

debe tener en claro de la existencia de estas dos realidades, la virtual y la real, para poder 

desarrollar su marca en ambas partes. 
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Capítulo 2: Diseño en las redes Sociales 

En este capítulo se podrá observar el pasaje de la web 1.0 a la web 2.0. Tim O´ Reilly fue 

quien creó este último concepto, definiendo como una  segunda generación  en  la  

historia  de  la  Web,  basada en  comunidades  de  usuarios  y  una  gama  especial  de  

servicios. Esto se centra a su vez, en diversos enfoques, el mensaje por encima de la 

imagen, la experiencia por encima del producto y cómo las empresas son capaces de 

brindarles a sus clientes una respuesta adecuada a sus necesidades. 

2.1 Nuevas conductas de consumo 

Es incorrecto afirmar que la Web 1.0 es una etapa concluida y que la Web 2.0 es una 

etapa ya comenzada y aún vigente en la actualidad. En verdad, se trata de una transición 

hacia una nueva forma de entender y usar Internet. 

“No hay un inicio ni un final definido, sino que se trata de movimientos evolutivos” (Cortés, 

2009, p. 13) 

Por lo tanto, Cortés (2009), considera que se abren varias instancias de evaluación hacia 

el nuevo Marketing. Una de ellas es que toda marca, cuenta con un FODA, es decir, 

analiza sus fortalezas y debilidades internas, y sus oportunidades y amenazas externas, 

partiendo de una postura subjetiva. No obstante, actualmente, las marcas se encuentran 

insertas en mercados donde los clientes dejan de ser pasivos para convertirse en activos, 

donde participan e interactúan en la red, convirtiéndose de esta forma en productores y 

consumidores, al mismo tiempo. 

“Las conversaciones entre todos los actores fluyen de forma pública y te exigen dejar de 

hacer un marketing basado en ti y hacer un marketing basado en nosotros” (Cortés, 2009, 

p. 14) 

Además hoy en día, la sociedad se encuentra saturada de publicidades. Según Silvera 

(2008), las personas se encuentras expuestas a más de 2.000 mensajes publicitarios al 
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día; prestan atención a cincuenta y dos; leen, ven o escuchan en menor medida a 

veinticuatro anuncios; le gustan diez; y recuerdan de forma  positiva, solamente a cuatro. 

Es por ello que para que los mensajes sean efectivos,  deben basarse en una 

comunicación fundada en la conversación, es decir mediante un feedback. Entonces, a 

través de las redes sociales, la marca debe mostrar interés en el consumidor, sobre todo 

en lo que nos dicen, como también saber qué necesitan, qué les gusta, entre otras cosas. 

Asimismo, en la actualidad, los clientes ya forman parte e influyen, en el desarrollo de 

nuevos productos y servicios y en la definición de mensajes publicitarios. Por lo tanto, 

deja de ser un pensamiento individual de la marca. 

“La web 2.0 es la llamada inteligencia colectiva. La suma de conocimientos y actividades 

en los entornos web genera un resultado final superior a la suma de las inteligencias o 

aportaciones individuales” (Marc Cortés, 2009, p. 15) 

Por tal razón, las marcas han dejado de centrarse en las características funcionales del 

producto, ahora buscan ser generadores de experiencias, ya que ello fortalece la relación 

con sus clientes. Una vez logrado ese fin, permiten que aquellos consumidores se 

conviertan en seguidores o fans de Facebook. 

En virtud de lo ya expuesto, la marca aboca todos sus esfuerzos a pensar, diseñar y 

establecer, cómo llegar a crear un vínculo con el cliente mediante la experiencia del 

consumo. Según Fernando de la Rosa (2008) “ya no basta con impactar para que te 

recuerden, debemos emocionar, enamorar” (p. 20). 

Otra logro es que ya no existe más una persona que sólo se conecta únicamente a 

internet desde la computadora de su casa, sino que se conecta por diversos dispositivos: 

Pc, Notebook, Tablet, Android, Iphone, Ipod, Andoird, Wii, entre otros. Esto obliga a las 

marcas a pensar en diferentes formatos y estándares ya que no es lo mismo navegar en 

una Notebook que en una Tablet. También deben tener en cuenta diferentes soluciones 

para los diversos dispositivos y por último lograr tener un perfil completo del consumidor. 
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Es decir, saber y controlar que dispositivo usa en cada momento, con el fin de que la 

marca se encuentre siempre a disposición del cliente. 

Sin embargo, hoy en día, la mayoría de los consumidores no creen en lo que las marcas 

le dicen. Por lo general, tienen mayor confianza en un amigo, familiar o amigo. Es por ello 

que buscan ser recomendadas por sus clientes fieles a aquellos potenciales 

consumidores. 

“La recomendación actúa como acelerador del proceso del posicionamiento, del proceso 

de compra” (Cortés, 2009, p. 18). Para ello, la marca debe ser totalmente transparente, es 

decir, debe ofrecerles a sus clientes, mecanismo que permitan que estos puedan hablar 

sobre la misma, donde puedan dar su opinión, recomendar, alabar pero también tener la 

posibilidad de criticar.  

En resumen, los consumidores son parte de las redes sociales, donde pueden conversar 

y generar una opinión compartida. Según, José Luis Orihuela (2002), profesor de la 

Universidad de Navarra y reconocido bloguero, considera que los seres humanos se 

conectan en red por tres razones, porque los ayuda a poner en común sus conocimientos, 

a encontrar a otras personas, a integrarlos en comunidad y por último a cooperar, es 

decir, lograr hacer cosas junto con los demás. Es por ello que se deja en el pasado el vivir 

aislado, hoy la conectividad une a todas las personas. Por lo tanto, las marcas saben lo 

que sus clientes quieren, opinan, dónde lo hacen, de qué manera y con quien. La clave es 

utilizar los medios que ofrece Internet, para aprovechar sus ventajas al máximo. Además 

ahora pueden transmitir un mensaje y monitorear su respuesta en tiempo real. Esto le 

permite saber, de forma inmediata, cómo lo reciben sus clientes, si de manera positiva o 

negativa. Si se da esta última, tienen la posibilidad de modificarlo, adaptarlo o potenciarlo. 

2.2 Costo por Mil – Costo por Click  - Costo por Contacto – Costo por Acción 

Por otro lado, se abordarán los cuatro modelos de contratación, que ofrece internet, para 

campañas publicitarias, las cuales a su vez, pueden aplicarse a anuncios gráficos y de 



27 
 

texto. Estos son eficaces y de uso muy común por las empresas. Se mencionaran a 

continuación. 

En el modelo de costo por mil impresiones, la marca debe pagar en función a la cantidad 

de visualizaciones que recibe su publicidad, en determinada página web, 

independientemente de que los usuarios hagan click o realicen una acción de compra. 

Según Cerezo (2009), este sistema se utiliza para campañas de branding, es decir, 

cuando el objetivo de la empresa sea conseguir visibilidad o reconocimiento. Por lo tanto, 

en esta campaña, el número de usuarios es superior al valor que aporta cada uno de 

ellos. 

En el costo por click, únicamente se debe pagar por cada click que obtiene el anuncio, 

independientemente de que el usuario termine realizando o no una compra. 

“Utiliza este sistema cuando tu objetivo sea atraer tráfico hacia tu web, con el fin de 

aumentar el valor agregado, ya sea mediante la acción de compra [..] o la obtención de 

ingresos por publicidad” (Cerezo, 2009, p. 27) 

El número de usuarios es inferior al método de CPM, pero el valor que aportan es mayor. 

A diferencia del anterior, en el costo por captar clientes, solo se abona, cuando el cliente 

hace click en el anuncio y realiza algún tipo de acción, como registrar sus datos en un 

formulario. En este caso el autor, considera que se utiliza, cuando la firma tiene el objetivo 

de recabar información acerca de sus usuarios, con el fin de convertirlos en futuros 

clientes. 

El número de usuarios es considerablemente menor, pero los beneficios que aportan cada 

uno de ellos es superior a las dos técnicas anteriores. 

Por último, en el modelo de costo por acción, la marca únicamente debe pagar cuando el 

usuario realiza una acción de compra, lo cual implica que haya realizado un recorrido 

completo, desde visualizar, hacer click en el anuncio, para luego llenar un formulario con 

sus datos y por último realizar la compra del producto. 
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“Este modelo es muy utilizado por tiendas online ya que el objetivo principal es aumentar 

la venta de productos mediante la compra por impulso” (Cerezo, 2009, p. 28) 

El precio de las campañas de CPA es el más alto, esto se debe a que se trata del proceso 

más complejo de todos. En cuanto a los usuarios, son muy pocos los que completan todo 

el camino, pero si lo realizan, el valor que aportan es sin duda el más alto. 

La marca cuyo objetivo es aumentar su notoriedad y las ventas, debería utilizar el modelo 

de CPL o CPA ya que cumplirá de manera efectiva sus objetivos. Pero es riesgoso para el 

medio, porque sólo va a obtener beneficios cuando los usuarios se registren o compren 

en su página. Por lo general, la mejor opción, la cual beneficia tanto a la marca como al 

medio, es el método de CPC ya que el riesgo se equilibra y ambos obtendrán beneficios 

solo cuando el usuario haga click en el anuncio.  

Según Cerezo (2009), el éxito de las campañas, se mide a través de Click Trhought Rate 

(CTR), que se refiere al porcentaje de clicks que recibe un aviso publicitario en particular. 

Esto se obtiene mediante la siguiente fórmula: el número de clicks dividido el número de 

impresiones multiplicado por cien. Por lo tanto, el resultado debe ser comparado con los 

beneficios obtenidos al final de la campaña. Ya que existe la posibilidad de que el aviso 

haya recibido una gran cantidad de clicks, pero no todos los usuarios hayan terminado el 

proceso, es decir, no llegaron a realizar ninguna acción de compra. 

2.3 Facebook Advertising 

En este capítulo se analizará otra de las herramientas de marketing para publicitar 

marcas, es el Facebook Advertising, el cual permite mostrar sus anuncios en su página de 

inicio, pagando únicamente por los clicks recibidos. 

Según Matias Danani (2012) Las ventajas de utilizar este medio son varias. Permite a las 

marcas, segmentar al público objetivo de manera muy específica. Logra la viralización de 

los anuncios, es decir se expanden entre todos aquellos amigos de la persona que se hizo 

fan de una página en particular. Según la autora del PG, esto es muy favorable ya que la 
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publicidad boca a boca eventualmente resulta más favorable que el propio anuncio. 

Además, permite la interacción con los diversos usuarios, mediante la realización de 

concursos, sorteos, juegos, encuestas, lo que posibilita conocer aún más sus gustos e 

intereses. También brinda la posibilidad de medir los resultados obtenidos, a través de 

informes estadísticos realizados por facebook sobre la página, que sirve para optimizar 

cada vez más a la campaña. Por último, es uno de los medios más económicos ya que 

solo la marca abona por los clicks que recibe. Por lo tanto, si se logra hacer una 

segmentación adecuada y un anuncio atractivo, se podrá llegar al público que realmente 

se encuentra interesado en ellos, lo que se traduce en grandes beneficios. 

“Publicitar en Facebook puede realizarse en cinco simples pasos” (Matias Danani, 2012, 

p. 2). El primero consiste en definir lo que se va a promocionar, una página de abonados 

a facebook o a un sitio externo. Lo negativo de éste último, es que se perderá la 

interacción con el usuario y todos los beneficios que eso conlleva. En cuanto al objetivo 

de la campaña, se ofrecen tres opciones que son: conseguir más likes, promocionar 

publicaciones de la página o ver las opciones avanzadas. 

En segundo término, se debe crear el anuncio, donde se debe explicar de forma clara y 

precisa los detalles del producto o servicio que la marca ofrece. Es recomendable 

incentivar a los usuarios a hacerse fan y además utilizar una foto que a pesar del tamaño 

miniatura, se vea con claridad. 

El tercero, se dedica a la segmentación del público al cual se va a dirigir la campaña. Se 

busca realizar una buena segmentación ya que, si se logra captar a aquel público que 

realmente se encuentre interesado en el anuncio, no solo se obtendrán clicks sino que 

ellos se convertirán en posibles clientes. En consecuencia, facebook da la posibilidad de 

segmentar los anuncios, a través de una gran cantidad de variables como sexo, edad, 

idioma, ubicación, intereses, gustos, entre otros. 
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El cuarto, se trata sobre el presupuesto que la marca está dispuesta a manejar. No se 

debe ser extremistas, no se puede esperar obtener grandes resultados si se invirtió poco 

dinero o mucho, sobre todo si se trata de la primera campaña. 

“Lo ideal sería escoger un presupuesto que te permita ver resultados, hacer análisis y 

reconocer errores, encontrando así la fórmula para tu empresa y obtener grandes 

resultados a futuro.” (Matías Danani, 2012, pág. 1) 

Por último, el quinto paso se basa el análisis y optimización de la campaña. Se podrá 

observar si el anuncio cumple con los objetivos planteados o no, donde están los errores 

si es que los hay, todo esto se obtiene mediante las estadísticas y métricas que otorga 

facebook. 

En resumen, este capítulo muestra las nuevas conductas de consumo. Gracias a la 

evolución a la web 2.0, la interacción que le permite obtener a las marcas con los diversos 

usuarios, es la clave para crear vínculos efectivos tanto con los clientes actuales, como 

los potenciales. Pero para ello, deben utilizarse los cuatro modelos de contratación que le 

permiten a la misma realizar sus publicidades en internet, sin dejar de lado la plataforma 

más utilizada y eficaz, la página en Facebook. La cual no solo permite generar aquella 

interactividad con los consumidores, sino que simultáneamente posibilita emprender un 

completo seguimiento de la campaña a un bajo costo.  
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Capítulo 3 

En este capítulo se comienza a hablar sobre el plan estratégico que va a utilizar la marca 

Flamé, el cual comprende dos análisis. El del sector de mercado y el de la investigación 

de la categoría del mismo. También se plantean las contradicciones que puede llegar a 

tener el proyecto y sus posibles soluciones. Por último, utilizando la teoría de Scheinsohn, 

se desarrolla las temáticas de intervención donde se explica la parte interna y externa de 

la empresa y la teoría de los enfoques en donde se establece el marco ideológico y el 

dominio del hacer de la misma. 

 

3.1 Historia – Historicidad 

Flamé inicio hace un año, ante la motivación de hacer algo propio y a raíz del gusto por la 

moda y estética. Comenzó mediante la utilización de la herramienta de marketing 

anteriormente mencionada, Facebook Advertising, creando así una página donde se 

muestra, el logo, la visión, misión y objetivos, las diversas prendas presentadas mediante 

una modelo en el lookbook y las diferentes campañas. Para comercializar los productos 

se utiliza dos maneras, la entrega a domicilio a todo Capital federal y la realización de un 

Showroom todos los fines de semana en la zona de Palermo. 

Lentamente, comenzó a hacerse conocida y logró captar la atención de aquellas mujeres 

jóvenes que se sienten libres, auténticas, alegres, apasionadas y que son amantes de la 

moda, que les gusta verse bien tanto de día como de noche. 

Cada temporada ofrece una propuesta con la variedad necesaria, para vestir a las clientas 

íntegramente en diversas ocasiones. Busca combinar lo clásico para el día a día, con 

prendas más osadas para la noche, siguiendo siempre las últimas tendencias, e 

innovándose constantemente, ya que todas las semanas se ofrece algo nuevo. 

Flamé considera que a la mayoría de las mujeres les gusta verse bien. De modo que, su 

principal meta es que puedan tener acceso a ello, razón por la cual, busca un equilibrio 
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entre calidad y precio. Confianza, respeto y credibilidad son los valores que guían a la 

empresa y por este camino busca darse a conocer. 

3.2 Investigación y análisis del sector de mercado 

Flamé pertenece al sector de marcas, de un pequeño emprendimiento. El concepto de 

marca hace referencia a un “señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla 

de otra, o denotar calidad o pertenencia.” (Real Academia Española, 2001). El hecho de 

marcar animales, que se sigue utilizando como distintivo hoy en día, cumple la función de 

diferenciar los propios, de los del campo vecino. Justamente, marcar cosas tiene como fin 

crear una diferencia, o separar algo de las demás. Este término también es utilizado en el 

ambiente de las Empresas y la Publicidad, surgiendo de la necesidad de distinguir 

productos de un mismo género en un mismo mercado. Las marcas logran que la 

publicidad cumpla sus objetivos, vendiendo sus productos y creando ideas, estilos de vida 

y vínculos con sus consumidores a través de las emociones. Así, logra que éstos, se 

identifiquen con dicha marca. 

3.2.1 Investigación y análisis de la categoría de mercado 

La marca Flamé se encuentra dentro de la categoría del diseño de autor, también 

conocida como diseño independiente. La categoría se desarrolló con fuerza en los últimos 

trece años. Se trata de micro y pequeñas empresas pequeñas, ya que la mayoría de ellas 

no superan los diez años de antigüedad y son lideradas, en su mayoría, por diseñadores 

jóvenes, sin experiencia en la gestión empresarial, “79% de los diseñadores tienen menos 

de 40 años de edad.” (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2011, p. 14) 

Según el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2011) con respecto a la facturación, 

una aproximación a la misma, es de $384.000.000, generada sólo por la producción y 

comercialización de prendas. Esto demuestra el crecimiento alcanzado por este segmento 

que hace sólo trece años atrás, estaba en una fase inicial.  
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Para la confección de prendas, las empresas se abastecen mayoritariamente en el 

mercado nacional de textiles. “El diseño independiente produce anualmente alrededor de 

1.010.000 prendas.” (Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 2011). Si bien es un 

mercado relativamente nuevo, el mismo se encuentra en una fase de crecimiento, lo cual 

sugiere el surgimiento de nuevas marcas que también buscan lograr un posicionamiento 

determinado. 

3.3 Contexto mediato del cual se recortó la temática principal 

En el caso de Flamé, parte de un emergente que es la Moda. Inserta en esta 

problemática, a través de su concepto de mujeres jóvenes auténticas, que buscan estar a 

la moda y verse bien a un precio razonable. Por lo tanto propone que sus clientas se 

sientan identificadas con la marca, mediante la creación de diseños exclusivos, con 

detalles modernos, apliques distintivos, diversas estampas, basándose siempre en las 

nuevas tendencias. Es decir, el objetivo de Flamé, es generar un vínculo con las mismas 

mediante la página en Facebook, en donde existe una comunicación activa y 

bidireccional. Además de cumplir aquel deseo de sentirse bien consigo mismas. En 

resumen, esto genera cierta diferenciación con otras marcas de diseño independiente. 

3.3.1 Contexto Inmediato del cual se recortó la temática principal 

Esta diferenciación, lo que genera es que la clienta se sienta perteneciente a un grupo en 

particular. Los grupos de pertenencia son aquellos en que la persona se haya implicada a 

causa de haber nacido en uno de ellos, como por ejemplo la familia, o a causa de una 

afiliación elegida, como es en el caso de una Marca. Se les denomina así, porque la 

persona se siente parte y compárate los mismos valores, gustos, creencias,  y estilo de 

vida de los integrantes del mismo. Por lo tanto, al conformar un grupo, le genera 

instantáneamente, cierta satisfacción y confianza en sí mismas. 

3.4 Contradicciones 
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Según Schvarstein (1998), el diseño organizacional se basa en recabar información sobre 

la organización, luego encontrar aquellos puntos claves o puntos críticos a tener en 

cuenta y finalmente tratar las tensiones que se presentan.   

Las contradicciones son dos polos opuestos, que en forma separada no tienen existencia. 

Uno de ellos es el polo dominante, que refleja la situación actual de la marca y el otro es 

el dominado, donde ésta pretende llegar. El objetivo es lograr revertirlos, donde el polo 

dominante pasaría a ser dominado, y viceversa. 

 En el proceso de creación de la marca Flamé, se detectaron varias oposiciones. Como la 

desconfianza sobre la confianza, ya que, al ser prendas diseñadas por una marca poco 

reconocida, puede crear desconfianza en cuanto a calidad por ser nueva en el mercado.  

Flamé, además, busca la satisfacción de ser exclusivo en los diseños y producción de 

cada una de sus prendas. No busca lo tradicional, es por ello que, la elección de los 

medios a pautar y las estrategias de comunicación planteadas, van a realizarse en medios 

no tradicionales, como la web 2.0, más específicamente Facebook. Esto se debe a que es 

uno de los medios más económicos y a su vez el más utilizado por su público objetivo, 

mujeres jóvenes. En cuanto a la confección de prendas, buscará que aquellos diseños, 

sean extrovertidos en vez de introvertidos, ya que esto va a generar en las clientas, la 

satisfacción de tenerlos y de poder relacionarse con la marca, según su estilo de vida. 

Esto se debe a que el ser humano busca el individualismo, luchando por su la libertad y 

haciendo valer sus derechos y sin duda alguna, da a conocer su identidad propia a través 

de todo lo que tiene y vive diariamente. 

3.5 Credibilidad 

Como se mencionó anteriormente, al ser una marca nueva, tanto en productos como en 

comunicación, fácilmente puede considerase no creíble. Es por ello que se plantearán 

herramientas de marketing y comunicación como el branding emocional, para reforzar la 

credibilidad y el valor de la misma. 
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Según Schvarstein (1998), una organización sin credibilidad es una organización de 

impostores. La credibilidad es una promesa de doble vía o recíproca y en tal función pasa 

a ser un contrato, en el cual existen cláusulas que constituyen y forman el vínculo. 

Además, es la consecuencia de un proceso entre el depositante y el depositario. No 

depende su garantía de la antigüedad que tenga, ya que en cualquier momento puede 

existir un quiebre de confianza. 

De modo que, la credibilidad es una serie de valores que tiene relación con la confianza, 

la persistencia, la legitimidad, liderazgo, respeto, sinceridad, integración y chorencia. 

Con respecto a la legitimidad de la marca Flamé, la misma no reposa en su trayectoria ya 

que lleva un año en el mercado. En la medida en que la marca asocie aquello que ofrece 

con lo que propone, la credibilidad e creará sola. La marca aún se encuentra en una etapa 

de relanzamiento, por lo que es muy pronto para afirmar si es creíble o no aquello que 

propone. Sin embargo, el posicionamiento adquirido en el corto período de tiempo que la 

marca lleva en el mercado coincide con el tipo de producto que Flamé crea para satisfacer 

las necesidades de sus consumidoras. 

Credibilidad viene de creer, de dar fe, y esto significa tener por cierta una cosa que el 
entendimiento no alcanza o que no está comprobada. La credibilidad no se dará si no 
se sustenta en la ilusión Sólo las organizaciones que alimentan dicha ilusión son 
creíbles. (Shverstein, p.397) 

Según Aaker, el valor de marca son los activos (o pasivos) vinculados al nombre y 

símbolo de la marca que se incorporan al producto y servicio. Estos activos se agrupan en 

cuatro dimensiones que son el reconocimiento de la marca, donde las personas prefieren 

lo que les resulta familiar ante lo desconocido, la calidad percibida, las asociaciones de la 

marca que es todo aquello que conecta al cliente con la marca. Incluyendo: atributos del  

producto, situaciones de uso y por último la fidelidad de la marca que busca fortalecer el 

tamaño e intensidad de cada segmento fiel. 
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Para estimar el valor de marca de Flamé, se debe identificar el flujo de ingresos de cada 

producto principal. Los ingresos se dividen en los ingresos producidos por la marca y los 

atribuibles a otros intangibles. Se puede definir que el valor de la misma, representa un 

significativo porcentaje del total de la capitalización de mercado de la compañía. 

La identidad de Flamé, está construida sobre una base de valores que generan lealtad y 

compromiso hacia el público actual y potencial. Dichos valores representan la esencia de 

la empresa y traducen la conducta, las acciones y las decisiones de la organización. 

3.6 Ideología y hacer de la Empresa  

Scheinsohn desarrolló un enfoque ideológico basado en tres pilares determinantes, lo 

sistémico, lo constructivista y lo interdisciplinario. El cual se divide en dos triángulos, el 

ascendente y el descendente. El primero, simboliza el marco ideológico y el segundo, 

simboliza el dominio del hacer. 

El primer triangulo se encuentra conformado por el pensamiento sistémico, que “se ocupa 

de ver interrelaciones en lugar de cosas y, de esta manera, pretende exaltar la 

sensibilidad para percibir aquellas interconexiones sutiles, que siempre existen en todos 

los hechos aislados.” (Scheinsohn, 1997, p. 20).  

En el caso de Flamé, no se realizan actividades aisladas, sino que cumple con distintas 

etapas. Antes de mostrar el lookbook, en donde se presenta la colección en la página de 

Facebook, se realiza una producción de fotos previa con una modelo que muestre las 

diversas prendas, con looks divertidos y exóticos, combinando colores y estampados. El 

paso siguiente, se basa en subir aquellas fotos a las distintas redes sociales, como 

Facebook o Twitter. Por último se realiza un showroom, donde las clientas puedan tener 

contacto y además poder probarse las diversas prendas o si esta prefiere, por distancia o 

comodidad, coordinar para enviárselo por correo. Es por esto, que ninguna de las 

diferentes tareas llevadas a cabo se realiza de forma individual, sino que todas están 

interrelacionadas entre sí. 
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El enfoque constructivista, sostiene que nosotros construimos nuestro conocimiento en 

vez de obtenerlo. Se basa en que las cosas son, por lo que las personas conocen, 

perciben y sienten acerca de ellas. “La realidad siempre va a ser la realidad interpretada 

por las personas, por lo que siempre se les asigna un significado específico a cada objeto 

o acontecimiento.” (Scheinsohn, 1997, p. 23). En el caso de la Flamé, lo que busca es 

poder relacionar a la marca con los conceptos de diseño, diversidad, calidad y status 

social. 

En cuanto al enfoque interdisciplinario, es el más importante, ya que permite integrar 

todas las partes que componen a la marca en un todo. Esto se refiere a que la 

personalidad de la misma, tenga relación y no contradiga a la cultura, que la imagen 

corporativa se apoye en la identidad corporativa y que los vínculos y la comunicación 

cuenten con el mismo hilo conductor.  

En el segundo triángulo, el descendente, se presenta el valor de la marca, que “es el 

concepto que sintetiza a mucho de los múltiples objetivos empresarios, permitiéndonos 

determinar con mayor claridad cuáles de esos objetivos deben priorizarse y cuales 

postergarse o ser desechados.” (Scheinsohn, 1997, p. 41). 

En el caso de Flamé, el objetivo principal es buscar la diferenciación respecto de las 

marcas competidoras a partir de un valor agregado que es, el de contar con variedad de 

diseños innovadores. Es primordial poder cumplir con este objetivo, ya que de no ser así, 

pasaríamos a ser una marca más de indumentaria y no podríamos competir en un 

mercado tan amplio como es el de la moda. 

Además, se conforma por el aprendizaje y desarrollo organizacional, Flamé, al ser una 

marca que recién se está insertando en el mercado, necesita contar con una actitud firme 

y una predisposición de aprender constantemente del entorno, del mercado y de la 

competencia. A su vez no debe tener miedo a equivocarse, sino aprender de ello, para 

poder tener un mejor desarrollo a largo plazo. 
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Por último, la gestión del riesgo de reputación, “se basa en proteger a la empresa de toda 

situación que ponga en peligro su existencia” (Scheinsohn, 1997, p. 42). Este punto es 

elemental ya que se debe estar preparado ante cualquier posible crisis que pueda ocurrir, 

tanto en el contexto externo como interno de la marca y es por ello que hay que tener 

desarrolladas estrategias previas. Esto se puede obtener a partir de una profunda y 

exhaustiva investigación del contexto, del mercado al cual se va a insertar y el marco 

político y económico que está atravesando el país en ese momento.  

3.7 Campos Operativos de la Empresa 

“Las temáticas de intervención, son campos operativos, sobre los cuales la comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica e interviene y a su vez están interrelacionadas entre sí. 

Son las que forman el Cuerpo de las empresas, el cual se encuentra en constante 

modificación.” (Scheisohn, 1997, p. 51) 

Se dividen en dos triángulos, el primero hace referencia a la parte interna de la empresa, 

ya que lo integran la identidad, la personalidad y la cultura corporativa. Estos tres 

conceptos son fundamentales para que la empresa tenga una base sustentable y pueda 

desarrollarse de mejor manera. Por lo tanto es fundamental que la empresa defina de 

forma concreta, los conceptos anteriormente mencionados, para lograr un buen 

desarrollo. 

“La identidad corporativa es el componente más invariable de la empresa y se crea a 

partir de los valores que posee la misma.” (Scheisohn, 1997, p. 55). Por lo tanto, es 

fundamental que la misma, sea identificada por una serie de atributos propios para poder 

así diferenciarse de las demás. En el caso de Flame son, el status, el diseño, la calidad y 

diversidad. En cuanto al primero, busca que las jóvenes se sientan identificadas con la 

maca y a su vez demuestren a qué grupo pertenecen, ya que las marcas en general para 

los jóvenes, juegan un papel importante ayudándoles a construir su identidad e imagen 

entre sus amigos. En cuanto al diseño, es fundamental ya que se pretende ser reconocido 
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en el  mercado por el uso de estampas exclusivas, siempre teniendo en cuenta las 

tendencias del momento. Se busca también, ofrecer prendas de buena calidad a un precio 

accesible. Además, se trata de ofrecer una variedad necesaria de prendas, para vestir a 

las clientas íntegramente en diversas ocasiones; combinamos lo clásico para la vida 

cotidiana, con prendas más arriesgadas para la noche. Estos cuatro atributos son los que 

se pretenden para formar la identidad de la marca y sean aquellos por los cuales, ésta 

sea reconocida y recordada. 

La personalidad de marca, es algo muy importante ya que gracias a ello, uno puede 

entender cuál es el concepto de la marca Flamé, al llevar solamente un año en el 

mercado, todavía no tiene una personalidad muy bien formada, sin embargo, se apunta a 

los atributos anteriormente nombrados.  

Según Scheisohn (1997) cada marca cuenta con una cultura corporativa, la cual es muy 

importante ya que establece un orden y determina los comportamientos entre los 

miembros de la marca, la responsabilidad de los mismos y ante sus clientes, la 

responsabilidad de cumplir con sus valores, misión, visión y promesas realizadas. Como 

también, satisfacer las necesidades de sus consumidores, con el objetivo de brindarles lo 

que ellos buscan en los productos y a su vez otorgándoles algo más, es decir, un valor 

agregado.  

La misión de Flamé, es dar a conocer la marca por su diferenciación e identificación de 

sus clientes a través de la calidad, diseño, diversidad y status que brinda la misma. Es 

decir, otorgarle a las jóvenes artículos de última tendencia siempre innovando en diseño, 

a precios accesibles respetando un amplio surtido de prendas. Mientras que en la visión, 

se busca ser reconocida por el público objetivo, dentro del mercado de la moda e 

indumentaria. 

Los componentes del segundo triángulo hacen referencia a la parte externa de la 

empresa. Las mismas son la comunicación corporativa, el vínculo institucional  y la 
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imagen corporativa. La primera hace referencia al conjunto de mensajes, que de manera 

voluntaria o involuntaria, la empresa emite. La idea de la marca es focalizase en las redes 

sociales e internet, esto es página en Facebook, un usuario en Twitter, y a futuro una 

página web propia. A través de esto, se busca generar un vínculo con las clientas 

actuales y las potenciales a través de medios que son de uso masivo y que tienen un gran 

alcance. El segundo es la relación que existe entre la marca y el público que la consume. 

En este caso se encuentra que las consumidoras son mujeres jóvenes entre veinte y 

treinta años de edad. Por lo tanto, el principal objetivo es que éstas formen un vínculo 

personal y afectivo con la marca mediante la utilización de las redes sociales.   

Por último, en cuanto a la imagen corporativa, se refiere a la síntesis mental que los 

públicos elaboran acerca de la empresa. Por lo tanto, Flamé, tiene como objetivo lograr 

que las consumidoras tengan una adecuada imagen de la misma, esto lo va a tratar de 

lograr a través de la personalidad, la identidad, los vínculos y la comunicación. Es 

fundamental que la imagen que el público tenga de la marca, sea la que esta quiere 

lograr. 

En conclusión, este capítulo nos permitió ver tanto la parte interna como la externa de la 

empresa. En la primera se explicó la identidad, la personalidad y la cultura corporativa. En 

la segundase desarrolló la parte externa de la empresa, la comunicación corporativa, el 

vínculo institucional  y la imagen corporativa. Todos conceptos fundamentales para que la 

misma cuente con una base sustentable para lograr un buen desarrollo en el mercado. 
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Capítulo 4: Branding Estratégico 

En este capítulo se va a desarrollar los diversos conceptos que hacen a la identidad de 

Flamé. Pero antes, es necesario definir lo que es una marca, “es una cualidad estratégica 

clave para el rendimiento en el largo plazo que es necesario saber manejar para generar 

valor en la organización” (Aaker, 1996, p.24). A ese valor, dicho autor lo llama brand 

equity y es el pilar u objetivo sobre el cual las empresas deben sustentar su construcción 

y administración de marcas. Se denomina Branding al proceso de construcción de las 

mismas. Según la firma consultora Interbrand (2005), su gestión consiste en seleccionar y 

mezclar aquellos atributos tangibles e intangibles que posea, para lograr diferenciar el 

producto o servicio de una manera más atractiva y significativa. Además, se basa en la 

creación de vínculos con los clientes, basados en las emociones y experiencias. 

Es decir, cuando se habla de la identidad de una marca, Wilensky (2003) la define 

como“la forma en que esta se hace visible al mercado, materializándose en su discurso, 

es decir, solo son tangibles a través de su identidad” (p. 24). 

4.1 Escenarios 

Wilensky (2003) afirma que: “la identidad de una marca es el resultado de la conjunción 

de por lo menos cuatro grandes escenarios”. (2003, p.111). Estos son: el de la oferta, la 

demanda, el cultural y competitivo. 

El escenario de la oferta, se compone por la visión, misión, valores y la cultura 

organizacional. Además, se plantean los objetivos a corto y largo plazo. Es decir, es la 

base donde se encuentra actualmente la empresa y a donde desea llegar. Luego, el de la 

demanda, se conforma por los hábitos de consumo como las actitudes, deseos, 

necesidades, expectativas, fantasías y temores del consumidor. De modo que, la empresa 

debe entender en profundidad a los consumidores que desea dirigirse. Mientras que el 

escenario cultural, comprende las tendencias sociales insertas en el mercado en el que la 

empresa se encuentra inserta. Autores como Lamb Hair y Mc Daniel, definen a la cultura 
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como: “conjunto de valores, normas y otros símbolos significativos que moldean la 

conducta humana y los artefactos o productos de esa conducta que se transmiten de una 

generación a otra.” (2009, p.163). De modo que, se debe analizar de manera minuciosa, 

el contexto sociocultural en el que pertenece. Por último, el escenario competitivo, se 

basa en analizar a la competencia, ya que según Wilensky, “si la identidad de marca 

surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser 

soslayados como determinantes fundamentales de esa identidad.” (2003, p.112) 

4.2 Génesis  

La identidad de una marca, puede sufrir diversas modificaciones a lo largo del tiempo, 

pero siempre será influenciada según Wilensky por: “las características del producto al 

que estuvo “originalmente” ligada”. (2003, p.113).  

De modo que, según la autora del PG, la génesis de la identidad, es un aspecto que 

condiciona la identidad marcaria. Está relacionada con la influencia que ejercen las 

características del servicio o producto. Dentro de la misma, se encuentran ocho puntos 

importantes. 

El primero se refiere a la categoría, actualmente Flamé, se encuentra inserta dentro del 

segmento del diseño independiente.  

El segundo al servicio que brinda, en este caso es un local de ropa que ofrece gran 

variedad de prendas, con diferentes estampas colores, texturas, para poder utilizar en 

diversas ocasiones, tanto de día como de noche. 

El tercero es la calidad, podría decirse que la marca se ubica en un nivel medio, esto se 

determina en referencia al origen de material textil que adquieren las marcas. Algunas de 

las marcas líderes importan sus recursos de producción para la confección de las 

prendas, por lo tanto, la calidad de los mismos incrementa. 
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El cuarto, se refiere al consumo, Flamé se caracteriza por la confección de prendas de 

diseño, que combinan estilos para diferentes ocasiones, es decir, tanto para uso nocturno 

como diario. 

El quinto, es el segmento al que apunta la marca, está constituido por un público femenino 

entre 21 a 35 años de edad, con un poder adquisitivo medio alto, que se preocupan por la 

vestimenta y que optan por verse bien en todo momento. Un toque de originalidad encada 

prenda que visten, es fundamental a la hora de combinar sus atuendos.  

El sexto, se basa en la distribución de la marca, actualmente la misma no cuenta con 

puntos de venta en Capital Federal ya que inicialmente está planteada para una 

plataforma digital. Sin embargo, tercerizará un espacio donde las prendas estarán 

exhibidas, denominado showroom, el cual se encontrará en la zona de Palermo. Las 

clientas podrán acceder al lugar, y contaran con la posibilidad de probarse la rompa con 

tranquilidad y a su vez entrar en contacto con la misma. Logrando de esta forma una 

experiencia agradable. 

El séptimo hace referencia  a la organización, tanto la compra del material textil como la 

producción de la indumentaria de Flamé, se realizan en Argentina, específicamente, en la 

provincia de Buenos Aires. Sin embargo, su estilo se basa en fuertes tendencias 

provenientes de Europa, ya que su diseñadora se inspira en la moda internacional a la 

hora de la creación de las prendas. 

Por último, el octavo trata la personalidad de la marca, que en este caso es atrevida, 

juvenil, divertida y con estilo. 

4.3 Condiciones  

Wilensky (2006) también considera que para construir una identidad fuerte, se deben 

tener en cuenta cuatro propiedades fundamentales como la legitimidad, la credibilidad, la 

afectividad y la autoafirmación. 
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La legitimidad de una marca, como indica Wilensky, “surge de su continuidad espacial y 

temporal.” (2003, p.114). Podría decirse entonces, con respecto a la legitimidad de Flamé, 

la misma no reposa en su trayectoria ya que lleva solo un año en el mercado.  

En la medida en que la marca asocie aquello que ofrece con lo que propone, la 

credibilidad se creará sola. La marca aún se encuentra en una etapa de relanzamiento, 

por lo que es muy pronto afirmar si es creíble o no aquello que propone. Sin embargo, 

utilizará estrategias de marketing como el Branding emocional y el mareting experiencial, 

para logara un vínculo con las clientas, permitiendo de esta forma que confíen en la 

misma. 

Teniendo en cuenta que Flamé se creó en un ámbito virtual, específicamente, en las 

redes sociales, puede decirse que ha construido, y continúa haciéndolo, relaciones 

redituables y afectivas con sus consumidoras.  

La marca posee autoafirmación a la hora de diseñar y crear sus colecciones. Utiliza la 

moda europea como inspiración para sus diseños. Sin embargo, y bajo ningún aspecto, 

realiza dichos diseños copiando o reproduciendo prendas que no son propias. 

4.4 Esencia de la marca 

Existen, según Wilensky (2003), existen tres áreas que constituyen la anatomía de 

identidad de cualquier marca. Estas son la esencia, es decir el alma de la marca, 

compuesta por valores humanos; los atractivos, beneficios que resuelven necesidades y 

deseos del mercado y, por último, los distintivos, aquellos elementos que hacen a la 

marca inconfundible. 

La identidad de Flamé, está construida sobre una base de valores que generan lealtad y 

compromiso hacia el público actual y potencial. Dichos valores representan la esencia de 

la empresa y traducen la conducta, las acciones y las decisiones de la organización. 

Entonces, se compone a partir del compromiso, fundamentalmente, hacia sus clientas ya 
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que son ellas el propósito de su existir. Por otro lado, la esencia se construye a partir de la 

originalidad, ya que es una marca innovadora y auténtica en cada prenda que crea. 

“La esencia de la marca es, una característica única que la diferencia de las demás y 

constituye un valor para el consumidor.” (Wilensky, 2003, p.117) 

Con respecto al atractivo de la marca, el mismo se divide en tres tipos, el funcional, el 

emocional y el económico. El primero se refiere a la calidad que posee Flamé, siendo la 

misma alta con respecto a Las Marinas, Filipa, Cheka, que son la competencia directa, ya 

que brindan el mismo producto por el mismo medio, Facebook. Además se diferencia en 

la atención personalizada que se le brinda a las clientas en el showroom que tiene la 

marca y, por último, la variedad de diseños que genera en cada colección. Los beneficios 

emocionales que conserva la organización, se relacionan con la manera que tiene la 

misma de exhibir y comercializar sus productos. Flamé al encontrarse presente en las 

redes sociales, permite a las consumidoras tener la posibilidad de estar en contacto 

permanente, generando así un vínculo con ella. Por otro lado, la tercerización del espacio 

comercial, showroom, tiene como objetivo fortalecer aquellos lazos creados previamente y 

generar nuevos. En última instancia, como aún la marca no cuenta con un local propio 

para la venta de sus prendas, el capital destinado a dicho negocio, puede ser utilizado 

para otros fines, entre ellos, la implementación y puesta en marcha de publicidad. 

Con lo que respecta a los distintivos Flamé puede decirse que, al ser una marca que se 

encuentra en proceso de desarrollo, hasta el momento no cuenta con grandes diferencias 

con respecto a la competencia. Pero en un futuro cercano, cuando la marca esté 

consolidada en el mercado, poseerá distintivos que la harán diferente y única. 

4.5 Nivele estratégico-axiológico, táctico-narrativo y operativo-superficial 

Wilensky (2003) habla de tres niveles que hacen a la identidad de la marca a partir de los 

niveles axiológico, narrativo y superficial de la semiótica. Dichos niveles corresponden a 

los aspectos estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de una marca. Quedan así 
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definidos tres grandes grupos, el estratégico-axiológico, el táctico-narrativo y el operativo-

superficial. 

“El nivel estratégico-axiológico representa la base donde se construye o reconstruye la 

identidad marcaria. Es el núcleo de la marca y constituye los valores fundamentales que 

conforman la estructura de la identidad.” (Wilensky, 2003, p.130). Es esencial que toda 

empresa tenga definido este nivel, ya que conforma el sentido y significado de la marca, 

dándole cierta credibilidad y legitimidad a la organización. En función a Flamé, este nivel 

está comprendido por los valores que construyen su esencia, que son el compromiso y la 

responsabilidad. La marca se enfrenta actualmente con una competencia fuerte y estable, 

y debe encontrar la forma de destacarse sobre el resto. Tenerla capacidad de actuar 

responsablemente le otorga cierta conducta y actitudes que hacen que sea mejor vista, 

tanto desde el afuera como en el adentro. 

“El nivel táctico-narrativo está compuesto por aquellos valores que la empresa 

actualmente transmite. Esos valores profundos del nivel estratégico se tornan explícitos y 

manifiestos en este nivel de la identidad.” (Wilensky, 2003, p.130). Dicho nivel comienza a 

cobrar mayor importancia cuando la marca está asentada ya en el mercado y comienza a 

comunicar, dando a conocer su ética y sus valores. Es importante que la comunicación de 

dichos valores tenga coherencia con la esencia de la organización. Con respecto a la 

marca en cuestión, este nivel incluye aquellos valores que tienen que ver con el objetivo 

final de la empresa, el de generar vínculos emocionales. 

La pertenencia y la afectividad son aquellos sentimientos que Flamé debe lograr generar 

en sus consumidoras para, así, crear las relaciones redituables, afectivas y a largo plazo.  

Por último, Wilensky (2003), distingue el nivel operativo-superficial, en donde se 

encuentran aquellos valores materializados, es decir, puestos en práctica por la 

organización. Dejan de ser meros conceptos y pasan a estar presentes en el público, ya 

que son percibidos por ellos. Podría definirse como el nivel en el cual se ve aquello que la 
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organización quiere transmitir. Aparece aquí el concepto de imagen, la percepción que el 

público tiene acerca de una marca determinada. Es importante destacar que son éstos los 

valores que permiten, por un lado, la identificación con el consumidor y, por el otro, la 

diferenciación de la marca. En función a Flamé, la originalidad y la innovación encada una 

de sus prendas son aquellos aspectos que actualmente se manifiestan en sus productos 

terminados. La originalidad en sus diseños, surge como uno de sus pilares que 

construyen su esencia. 

En resumen, la construcción y puesta en práctica de estos tres niveles conforman la 

identidad global de la marca. La implementación debería darse de modo ordenado, es 

decir, no se podrá alcanzar un nivel si aún no se ha trabajado sobre el anterior. Por lo 

tanto, la construcción de la identidad es un proceso ordenado y metódico, que debe ser 

llevado a cabo de manera coherente. 

4.6 Brand Character 

El Brand Character significa el carácter de una marca, su personalidad. “Son aquellas 

características humanas que representan o describen una marca y la distinguen de otras 

personalidades de la competencia.” (Wilensky, 2003, p. 132). Cada marca tiene 

determinadas características que la hacen distinta del resto. Así, pueden diferenciarse las 

características duras, aquellas percibidas por el mercado, y las blandas, aquellas que el 

consumidor toma en cuenta a la hora de distinguir una marca de otra. 

Tomando como referencia la marca Flamé, las características duras comprende el sexo, 

que en su totalidad es femenino, ya que el tipo de indumentaria está destinada solamente 

a las mujeres. La edad, es decir el target que apunta, al ser es una marca juvenil, es de 

mujeres de entre 21 a 35 años y en cuanto a su nivel socioeconómico debe ser medio-

alto. 

En cuanto a las características blandas, Flamé se caracteriza por la cordialidad, esto se 

debe a que se encuentra en constante relación con sus clientas. Hay determinadas 
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marcas que basan sus estrategias en relación a las de la competencia, otras, por su parte, 

actúan por sus propios medios. Entonces, Flamé actúa de acuerdo a sus necesidades y 

no a las de sus competidores, por lo tanto, se caracteriza por ser una marca no agresiva y 

seria. En resumen, es una marca divertida y alegre, características que la vuelven 

amigable y cercana. 

4.7 Elementos de la personalidad 

Según Wilensky (2003), la personalidad de marca es el vínculo emocional que existe 

entre el producto y el consumidor, es decir, son las persepciones que el consumidor tiene 

al relacionarse con el producto. 

Flamé adopta la personalidad de su dueña. La cual es estudiante de la Carrera de 

Publicidad pero a su vez es apasionada por la moda y el diseño de vanguardia. La forma 

en que se viste y elige los colores, son plasmados en los diseños y combinados con una 

personalidad juvenil y divertida. En cuanto a la psicología del usuario que la marca 

apunta, es a un target joven, interesado por la vida social, dispuestos a mostrar y lucir su 

figura, divertido, osado y natural. Pero, sobre todas las cosas, se trata de un público 

consumista. En relación a la cantidad de usuarios, la misma es aún escasa, ya que se 

trata de una marca que ha ingresado al mercado hace un año. Por lo tanto, se encuentra 

en el proceso de captar nuevos clientes, sin dejar de lado los actuales consumidores. A su 

vez, se caracteriza por no poseer un local propio para comercializar sus productos. Es por 

eso que utiliza el método de dar en consignación prendas a otros locales, dejando una 

comisión a los mismos. Le confiere a la marca una personalidad liberal en cuanto a la 

venta. 

En conclusión, analizada la marca, pudo así llegarse a definir una identidad que refleje la 

cultura de la empresa y su personalidad. Según Wilensky, una marca construida a partir 

de ciertos rasgos de personalidad desarrolla una identidad más amplia que cuando sólo 

surge de las funciones del producto. Es por este motivo, que la autora del PG, desea 
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lograr una identidad integral, la cual supone una labor de toda la compañía, que incluye 

tanto a los consumidores como a su propia fundadora. La definición de una identidad es 

un aspecto fundamental que todas las marcas deberían tener en consideración si su 

deseo es posicionarse en el mercado actual. 
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Capítulo 5: Estrategia de Marketing 

En el siguiente plan de marketing, no pretende ser un plan de negocios completo ya que 

aspectos como el financiero, han sido dejado fuera del proyecto. De modo que, el plan 

incluirá la visión, misión y valores; los objetivos de marketing a utilizar y se analizarán las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la empresa. Simultáneamente, no 

solo, se realizará una breve descripción de la competencia y el target al cual se dirige la 

misma, sino también, un análisis de la distribución, de los productos, del precio y de la 

comunicación. Por último, se plantearán dos estrategias de marketing fundamentales para 

lograr relaciones perdurables con los clientes, basados en experiencias emocionales 

positivas. 

5.1 Visión, misión y valores de la marca 

La visión según Olamendi (2011) se caracteriza como caracterizado como "el informe 

anual cinco años delante"(p.23). Es decir, cómo la Empresa va a competir, qué productos 

intenta vender y de qué manera satisfacer y agradar con excelencia a sus consumidoras. 

Poder brindarles todo aquello que ellas buscan a la hora de vestirse con estilo. Las 

clientas son mujeres que se preocupan por la vestimenta, que optan por estar bien 

vestidas en todo momento y con un toque de originalidad en cada prenda que llevan. La 

marca quiere lograr que esas mujeres elijan a Flamé, a la hora de la compra. Por eso, se 

enfocarán en la comunicación de la marca para la generación de un posicionamiento 

adecuado. Por otro lado, la marca cree que una buena imagen podrá no sólo mantener a 

sus clientas actuales sino, también, ampliar el segmento. En el lapso de un año, Flamé 

espera duplicar su número de consumidoras. 

En cuanto a su misión, que es “el carácter, identidad y razón fundamental de existir de 

una organización” (Otamendi, 2011, p. 10),  se trata de una pequeña y mediana empresa, 

conocida con la sigla PyME, que se dedica a producir artículos de indumentaria para un 
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segmento femenino, joven y adulto. Ofrece a sus clientas las prendas que necesitan para 

sentirse a la moda, sin descuidar la originalidad y el estilo de la marca. Su objetivo es 

posicionar a la marca Flamé como la marca líder de la categoría. Aumentar la 

comunicación para lograr vincularse con sus consumidoras y, así, mantener una relación 

redituable con las mismas que se base en las emociones. 

La empresa considera que los valores son fundamentales para alcanzar sus objetivos, y 

son ellos los pilares que sustentan la organización. Se plantean así cuatro valores base. 

En primer lugar, la Originalidad, buscando ser una empresa innovadora y auténtica en 

cada prenda que crea. De esta manera, ofrece a sus consumidoras un producto único y 

pensado exclusivamente para satisfacer una necesidad.  

En segundo lugar, el compromiso, fundamentalmente, con sus clientas, ya que ellas el 

propósito de su existir. Es por ello que se debe mantener cierto compromiso hacia y con 

las clientas para poder sostener una buena relación con ellas que perdure en el tiempo. 

En tercer lugar, el conocimiento, ya que se trata de una empresa que sabe lo que hace y 

el objetivo final está en no defraudar a las consumidoras. Por eso, en cada colección que 

se lanza se utiliza todo el conocimiento para que el público se sienta a gusto y confortable 

con la marca. 

Por último, la confianza, cuyo objetivo es poder brindarle seguridad, tanto a las 

consumidoras de la marca como a todos aquellos que forman el interior de la 

organización. 

5.2 Conciencia de la marca 

Una empresa consiente en “la capacidad de intentar hacer una cosa, llevar a cabo 

construcciones, negocios o proyectos de importancia en especial cuando intervienen 

varias personas, de manera consciente, con el pleno uso de sus sentidos y facultades” 

(Kofman, F. 2008. p.11)  

De modo que, en los negocios, para alcanzar el éxito es necesario tratar con seres 
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humanos, lo que equivale a decir, con seres conscientes. Si bien es útil la conciencia, 

para todos aquellos que trabajan, es fundamental para quienes deben dirigir y liderar a 

otros. Es por ello que Flamé tiene como objetivo lograr ser una empresa conformada, no 

solo por la dueña, sino por un grupo de personas capacitadas con un rol especifico y un 

líder consiente. 

Ser consciente significa estar despierto y atento. Flamé cuenta con una dueña 

responsable que vive conscientemente, es decir, se encuentra abierta a percibir el mundo 

que la rodea y su mundo interno, para comprender las diferentes circunstancias que se le 

presentan y decidir cómo actuar frente a ellas de una manera que honre las necesidades, 

valores y objetivos de la empresa. Además, puede percibir mejor aquel contexto que la 

rodea, el mundo de la moda. Permitiéndole, comprender mejor la situación de la empresa, 

recordar lo que es importante, como aumentar las ventas, la calidad, reducir los costos y 

lograr una buena relación con sus clientas, e imaginar más posibilidades de realizar 

acciones para conseguir los objetivos de la misma. 

Según Kofman (2008), para tener éxito en la economía de la información, las compañías 

necesitan empleados con un alto nivel de conocimiento técnico, ya que sin ellos, las 

empresas no pueden lograr la excelencia, e incluso es difícil que sobrevivan. Considera 

que existen siete cualidades para distinguir a los empleados conscientes de los 

inconscientes. Las primeras tres son atributos de la personalidad: responsabilidad 

incondicional, integridad esencial y humildad ontológica. Las tres siguientes son 

habilidades interpersonales: comunicación auténtica, negociación constructiva y 

coordinación impecable. La séptima cualidad es la condición que hace posibles a las seis 

anteriores: maestría emocional.  

La autora del PG y dueña de la marca Flamé, se considera una líder consiente ya que 

asume responsablemente su vida. No compromete valores humanos para lograr el éxito 

material. Dice su verdad y escucha las verdades de los demás con honestidad y respeto. 
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Busca a su vez, soluciones creativas a los desacuerdos y honra de manera impecable sus 

responsabilidades. Se conecta con sus emociones y las expresan productivamente. A 

diferencia de los empleados inconscientes, que culpan a otros por sus problemas, buscan 

gratificación inmediata olvidando la ética, y proclaman tener siempre la razón. Ocultan 

información importante, dejan a un lado los conflictos y negocian con la finalidad de 

derrotar a sus oponentes. Esperan obtener lo que necesitan sin pedirlo, hacen promesas 

irresponsables y no honran sus compromisos. Reprimen sus emociones o explotan 

irracionalmente. 

Lo que busca Flamé en un futuro, es contar con empleados conscientes, que a su vez, 

necesitan de un gerente consciente que debe aplicar de lleno su energía, para lograr las 

metas organizacionales. Si los futuros empleados de la empresa, no se sienten 

reconocidos, apoyados y estimulados por su superior para afrontar desafíos, se retraerán 

y no participarán activamente. “Vivir conscientemente es un estado de ser mentalmente 

activo en lugar de pasivo” (2008. p.32). Por lo tanto, la dueña y gerente de Flame, tiene 

como objetivo crear un entorno adecuado para que los empleados alcancen su desarrollo 

óptimo como profesionales y como seres humanos. Hacer posible que los trabajadores 

brinden lo mejor de ellos. Nada es tan vital para un desempeño excepcional como un 

management consciente. 

Kofman (2008), considera que el único modo de generar una ventaja competitiva y 

rentabilidad en el largo plazo es atraer, desarrollar y retener a los empleados talentosos.  

Por lo tanto Flamé, a través de su gerente superior, va a ofrecer a sus futuros empleados 

una visión inspiradora y una sólida estrategia. Pero a su vez tratara de obtener el 

compromiso de los mismos, a partir de motivaciones e incentivos. 

Flamé, como toda PyME, pretende desarrollarse como una empresa consiente en sus 

diferentes áreas. En el área de ventas, administrativa y de fabricación. Cada una va a 

estar compuesta por diversos grupos con funciones específicas y un líder consiente que 
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las dirija. El área de ventas estará compuesta por un grupo de profesionales encargados 

de la comercialización, promoción y publicidad. El área administrativa se encargara de las 

compras, finanzas, costos, presupuestos, sueldos. En el área de fabricación estarán 

quienes fabricarán el producto, gestionarán la calidad y controlarán la producción del 

mismo. 

Las diferentes áreas, estarán dirigidas por un líder consiente cuyos empleados 

productivos deberán tener el poder cognitivo, el saber y las habilidades técnicas 

necesarios para realizar su trabajo en cada una de ellas. Quien no sepa de indumentaria 

no será la persona indicada para confeccionar una prenda (área productiva). Pero los 

empleados productivos también deben tener habilidades empresariales conscientes. 

Quien sabe diseñar, pero no sabe comunicarse, negociar y coordinar no es la persona 

indicada para formar parte del equipo de ventas. 

 El liderazgo, es el proceso por el cual una persona determina un objetivo que deberán 

lograr otras personas y las motiva a perseguir la concreción de ese objetivo con eficacia y 

compromiso pleno. El liderazgo transforma el potencial individual en desempeño colectivo. 

La tarea del líder consiste en darle sostén a un equipo de alto nivel de desempeño, en 

donde su efectividad quedará demostrada por el desempeño de su equipo. Los líderes de 

cara área, deberán tener en cuenta las siete cualidades de la empresa consciente que se 

mencionaron anteriormente.  

“El liderazgo comienza por aquello que el líder debe ser, los valores y atributos que 

definen su carácter […]. El liderazgo es cuestión de cómo ser, en lugar de como hacer” 

(Kofman, 2008, p. 15). 

Una gran gerente ejerce su liderazgo por medio de la responsabilidad incondicional, la 

integridad esencial, la humildad ontológica, la comunicación auténtica, la negociación 

constructiva, la coordinación impecable y la maestría emocional. Además, promueve y 

demanda que sus subordinados posean y pongan en práctica esas cualidades. 
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Una gran líder considera que tanto ella como sus colaboradores son responsables de los 

logros del equipo, y no sólo eso, cualquiera de sus integrantes puede asignar la misma 

responsabilidad a los demás, hasta a su líder. Esta perspectiva crea una cultura en la que 

todos respaldan y exigen el accionar consciente de los otros. 

5.3 Posicionamiento 

El Posicionamiento “es el modo en que el producto es definido por los consumidores 

según los atributos especiales, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

consumidores respecto a otros productos” (Kotler, 2005, pág. 270). 

De modo que, para lograr posicionarse en la mente de los consumidores, se deberá 

localizar de manera correcta a los mismos. El cuál, tendrá que ser identificado en base a 

los objetivos de marketing y comunicación. La estrategia del posicionamiento consiste en 

seleccionar aquellos elementos más significativos del público objetivo y del concepto de 

producto, para lograr comunicar de manera eficaz la propuesta de la marca. Como 

consecuencia, el consumidor desarrollará una imagen del producto que consistirá en un 

concepto básico del producto y del servicio, que a su vez, el mismo le prestará, en caso 

de consumirlo. Por lo tanto, aquellos elementos seleccionados del público objetivo serán 

identificados a través de la empatía, para brindar una favorable propuesta de 

comunicación. 

Por lo tanto, la autora del PG, establece como objetivo, el posicionar a la marca Flamé 

como aquella líder en la categoría de Indumentaria. A su vez, aumentar la comunicación 

para lograr vincularse con sus consumidoras y, así, mantener una relación redituable con 

las mismas que se base en las emociones. 

5.4  Análisis de la Audiencia 

Según la autora del PG, el grupo de personas al que apunta Flamé, y en función a quien 

realizará su comunicación, es un público femenino de entre 21 y 35 años de edad, de un 

nivel socioeconómico medio-alto. Son mujeres a quienes les gusta vestirse en función a la 
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moda, siguiendo tendencias. No se conforman con lo básico sino que buscan innovar en 

los diseños y en la combinación de colores y texturas. Por otro lado, son personas que 

optan por una marca de bajo costo. En el caso de Flamé, el público que consume el 

producto es aquel que lo compra, por lo que la comunicación debería ir destinada al 

consumidor. El decisor es el mismo cliente. 

De acuerdo a la teoría propuesta por Lawreance Pervin y Ana Tous Rovirosa (1996), 

existen cinco diferentes personalidades denominadas Clusters. Conocidas como el 

neuroticismo, responsable, abierto a la experiencia y extrovertido. La marca Flamé se 

dirige a una audiencia que comprende con tres de estas cinco personalidades. Es decir, a 

mujeres jóvenes que son responsables, abiertas a la experiencia y son a su vez 

extrovertidas. Esto se debe a que el público objetivo de Flamé son mujeres entre 21 a 35 

años de edad, de clase media, que son a su vez responsables, ya que la mayoría cuenta 

con estudios o trabajan. A su vez son abiertas a la experiencia ya que se adaptan a los 

cambios que la moda presenta cada año y extrovertidas ya que son mujeres frescas, 

alegres, independientes que les gusta verse bien tanto por dentro como por fuera. 

5.5 Productos 

La autora del PG, afirma que actualmente, la empresa cuenta con una cartera de 

productos limitada, tratándose de una marca que se encuentra presente hace menos de 

dos años en el mercado. Solamente cuenta con una línea de productos que es la 

indumentaria, conformada por vestidos, polleras, remeras, camisas, shorts y calzas. Cada 

una de ellas compuesta por diferentes tipos de material textil, lo que las convierte en 

prendas cargadas de creatividad y diseño. Los colores que utiliza la marca para sus 

diseños varían de acuerdo a la estación de año. En invierno, predominan los negros, los 

marrones, los grises, siempre combinados con algún color de tendencia como el bordo, 

azul, verde militar, rojo. En cambio, en verano, pueden observarse tonos más llamativos 

como el coral, fucsia, naranja, amarillo creando así estampados coloridos. 
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Con respecto al precio de sus productos, las prendas rondan entre los $200 y los $300. 

Los mismos varían de acuerdo al tipo de textil que se utiliza para su confección. Es 

posible que en ocasiones, el mismo sea demasiado caro, por lo que deben aumentar los 

precios aunque la prenda emplee poco material. En cuanto al margen de ganancia, el 

mismo es aproximadamente de un 60%, el cual varía según el artículo. La marca, por el 

momento, utiliza el método efectivo como medio de pago. 

Con respecto al empaque, la marca diseñará bolsas de madera con el logo de Flamé para 

entregar sus productos. Se planifica realizar bolsas ecológicas con el logo de la marca 

para regalar a las consumidoras y que las mismas se puedan reutilizar en otras 

ocasiones. 

5.6 Distribución 

La autora del PG, plantea que la marca Flamé no posee aún un punto de venta propio 

para comercializar sus productos. Es por eso que, a la hora de vender, utiliza el método 

de dejar ropa en consignación en un local que posee diferentes marcas, al cual se lo 

denomina showroom. En donde el dueño del mismo, cobra un porcentaje de las ventas 

por el hecho de brindar el espacio. Este se encuentra ubicado en la zona de Palermo, 

Capital Federal, el cual abre sus puertas de 10 a 18 horas todos los días, incluyendo los 

Sábados.  

A futuro la marca pretende crear su propio showroom, en donde todos los martes de 18 a 

20 hs se le brindará a sus clientas un catering con bebidas y aperitivos dulces y salados. 

Además de ello, para acompañar el evento, se realizarán diferentes descuentos, como 

contar con un veinte porciento de descuento en la compra de cualquier artículo, un dos 

por uno en prendas, entre otros.  

En conclusión, Flamé utiliza este espacio actualmente tercerizado, pero en un futuro, 

propio, con el objetivo que la clienta pueda entrar en contacto con las prendas, pueda 

probárselas con tranquilidad, generando así una experiencia emocional positiva. 
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5.7 Organización comercial 

La empresa es considerada un PyME, la cual se encuentra compuesta por la dueña y 

diseñadora de la marca, quien es la autora del PG. Para ella trabajan dos costureras y 

una persona que corta los moldes. La dueña es la encargada de todo lo que tenga que 

ver con el diseño y la comunicación de la marca. También, posee la tarea de organizar la 

logística de las ventas y distribución de las prendas. 

5.8 Comunicación 

Flamé no cuenta con comunicación en medios tradicionales, ya que el presupuesto que 

posee es limitado, es por este motivo que por el momento, destina sus ganancias 

exclusivamente a la producción de prendas. De la única manera que la marca se da a 

conocer, es a través de Facebook. Uno de los medios no tradicionales más importantes y 

utilizado hoy en día. Debido a la gran capacidad de alcance y bajo costo. Flamé cuenta 

una página que mantiene actualizada constantemente. Es así como la marca interactúa 

con sus consumidoras contantemente, lo que genera un vínculo con las mismas. 

Uno de los objetivos a largo plazo, es poder destinar parte del dinero a la realización de 

piezas publicitarias en medios gráficos y vía pública.  

5.9 Competencia 

Según Costa (1992), la competencia se basa en una “situación económica en la cual hay 

simultáneamente en el mercado varios proveedores de un mismo producto". Existen dos 

tipos, la competencia genérica, en donde se instalan todas aquellas marcas de 

indumentaria que compiten por el mismo dinero de los consumidores. En el caso de 

Flamé la lista es extensa, ya que una amplia variedad de empresas dedicadas al rubro 

conviven en el mismo mercado. Por otra parte, los competidores directos, que son 

aquellas marcas de diseño independiente que producen artículos de indumentaria, se 

encuentran presentes en Facebook y, además, comercializan en los mismos showrooms 
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que Flamé. Algunas de ellas son: Rentana Sanchez, Chao shoes, Fuji Moda, Cheap and 

Chic, Tout Revient, Demil, Cheka, MilaKout, entre otras. 

5.10 FODA de la empresa 

“El análisis FODA o DAFO comprende el estudio de los puntos fuertes y débiles de la 

empresa y del entorno, estos cuatro elementos se derivan de la auditoria estratégica. 

Fortalezas” (Kotler, Armstong, 2003, p. 54). 

La empresa cuenta como fortaleza, precios accesibles en comparación con las marcas 

que se encuentran en importantes shoppings del país. Además, sus prendas tienen cierta 

originalidad en sus estampados, que les otorga diferenciación con respecto a la 

competencia. Por otra parte, al comercializar sus productos en ferias y distintos locales 

multimarcas, la empresa cuenta con varios puntos de venta para brindarles a sus 

consumidoras la comodidad que ellas buscan. Otros dos puntos importantes son que las 

prendas cuentan con calidad en su producción, además de poseer una cuenta en la red 

social Facebook, donde diariamente está expuesta a millones de seguidores.  

En cuanto a las debilidades, Flamé no tiene suficiente presupuesto para invertir en mayor 

comunicación y no cuenta con un punto de venta exclusivo para la comercialización de los 

productos de su marca. Por otra parte, un gran nicho de consumidoras aún no conoce la 

marca ni está vinculada con la misma. Además, al no facturar, la empresa no puede 

vincularse con ningún banco y esto hace que las clientas no tengan el beneficio de abonar 

con tarjeta de crédito en cuotas o de obtener descuentos y otros beneficios.  

Flamé considera como oportunidades en el mercado, el no tener gastos para 

comercializar, ya que no paga impuestos por la obtención de un local propio. Aparte de 

ello, hoy en día, Internet es un medio muy efectivo para la comunicación, por lo tanto la 

marca puede evitar invertir en publicidad tradicional que es más costosa.  

 Las amenazas que percibe la marca es que los productos pueden ser copiados por la 

competencia, ya que los insumos son nacionales. Asimismo, existe un auge en el 
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surgimiento de nuevas marcas pertenecientes a la misma categoría, diseñadores 

independientes, que compiten directamente con Flamé. Por último, puede afectar a la 

misma que los precios de los costos aumenten, obligando a la empresa a aumentar el 

precio final de sus prendas. 

En resumen, Flamé se encuentra en una situación actualmente favorable, ya que al no 

tener los gastos que implican la apertura y mantenimiento de un local propio, puede 

destinar ese dinero a mayor inversión en producción y, más importante aún, a disminuir 

los precios finales de las prendas. Por otro lado, la marca se encuentra inserta en una de 

las redes sociales con mayor cantidad de usuarios, esto hace que incrementen las ventas 

de manera gratuita. 

5.11 Marketing de Guerrilla 

El Marketing de Guerra fue creado principalmente para las PyMES, es decir, pequeñas y 

medianas empresas, debido al fuerte impacto que genera en el público objetivo mediante 

la utilización de un bajo presupuesto. Este concepto, se lo conoce desde siglos atrás, a 

partir del surgimiento de las guerras, haciendo referencia a que la mejor opción no es 

atacar de frente a aquellos competidores que ocupan un terreno importante, sino atacan 

los puntos débiles de los mismos. 

Jay Conrad Levinson (2009), definió qué “el Marketing de Guerrilla es realizar actividades 

de Marketing (esencialmente acciones de promoción) de una manera no convencional y 

con un presupuesto bajo” (p. 9). 

Según la autora del PG, Flamé busca utilizar como estrategia de marketing, el de guerrilla. 

Esto se debe a la falta de dinero para formar un amplio frente de negocios. Por ello, la 

marca va a dirigirse a un segmento pequeño del mercado, en este caso a mujeres 

jóvenes entre 20 a 35 años, en donde tiene posibilidad de convertirse en líder. 
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5.12 Marketing Experiencial 

La autora del PG, considera  que Flamé posee muy poca presencia en el mercado de la 

moda, es por ello que el principal objetivo es, la creación de una marca fuerte y 

reconocida en el ámbito de Capital Federal. Para lograr ocupar un lugar en ese mercado, 

debe utilizar de estrategias de marketing como el branding, mencionado en el capítulo 

anterior y el marketing experencial, el que se desarrollará a continuación. 

Ambos autores, Schmitt (2007) y Ghio (2009), entienden que las marcas han dejado de 

ser su papel de entidad simbólica, como identificadora, para lograr ser una marca 

inspiradora que puede establecer intensos vínculos con su público.   

La transformación de las marcas en el siglo XXI se debe a la necesidad presente en la 

sociedad por recuperar valores perdidos en el siglo XX sumado a un mercado emocional 

que reclama y precisa marcas inspiradoras y humanas. Se conoce por marcas humanas a 

aquellas capaces de establecer un compromiso que trasciende el intercambio comercial 

ya que, desde una perspectiva humana, forma parte de la experiencia cotidiana con el fin 

de conseguir reciprocidad afectiva. Mientras más inspiradora sea una marca mayor será 

su capacidad de establecer un vínculo fuerte con su público. Ghio (2009), establece un 

proceso en donde el deseo, es el principal factor que lleva al vínculo, el cual hace el 

reconocimiento posible y termina por derivar en la confianza. Este último factor, debe 

establecerse entre la marca y el individuo mediante el diálogo de vivencias y valores 

positivos.  

Según Ghio (2009), para que una relación se construya es necesaria la participación de 

dos individuos predispuestos y además se necesita creer, ya que esto es en el núcleo de 

la confianza que es la que hace, a su vez, posible relaciones humanas sólidas. Los 

procesos bioquímicos, en este caso la hormona de la oxitoina, envía información al 

cerebro que influye en la forma en que cada individuo vive, siente e interactúa. El uso de 

la razón también forma parte, es el disparador para el proceso que aplica el branding que 
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pretende modificar la percepción de la identidad marcaria potenciando tanto atributos 

propios como la diferenciación de la competencia. La construcción de símbolos que 

enamoren a las audiencias es el nuevo desafío para el branding y marketing experiencial 

en el siglo XXI. 

Schmitt (2007), considera que nos encontramos en medio de una revolución, conocida 

como el marketing experencial. Afirma que existen tres enfoques que de manera 

simultánea  afectarán la forma de hacer negocios. Estos son: la omnipresencia de la 

tecnología de la información, la supremacía de la marca y la ubicuidad de las 

comunicaciones y el esparcimiento integrados.  

Según la autora del PG, el principal objetivo de Flamé, es lograr que los consumidores se 

vean reflejados en la marca, es decir, que estos no solo se identifiquen con los diseños 

que realiza, sino también con el valor de marca, el concepto o idea y estilo de vida que 

esta transmite. Por ello, es fundamental, destacar los medios que utiliza la marca para dar 

a conocer su mensaje, ya que éstos medios ayudan a construir aquella relación tan 

estrecha con el público objetivo. En el caso de Flamé, utilizara internet que es el medio 

más utilizado y conocido por su target, las mujeres jóvenes. 

Según Schmitt (2007) todo será impulsado por la tecnología de la información. Esto quiere 

decir que todo lo que pueda llegar a ser digital, lo será.  A futuro se esperan mejoras en la 

velocidad, reducción en el peso de archivos, lo que significa una transformación de los 

medios y en la convergencia de los mismos, ya que la tecnología encuentra cada vez más 

maneras de introducirse en la vida de las personas, haciendo que los dispositivos, que 

son cada vez más personalizados y adaptados al usuario, harán a la cotidianeidad más 

rica en información y más cómoda. Donde el usuario podrá recibir información e enviarla 

desde cualquier lugar del mundo. “Esto permitirá que las personas y las empresas se 

concentren y compartan un universo experiencial, entre ellas y en cualquier momento” 

(Schmitt, p. 23). 
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El autor confirma que las empresas basan sus negocios en las marcas, ya que a 

consiguen mejores resultados. Es por ello que la autora del PG considera que Flamé 

busca ser una marca omnipresente y su vez, generar en la mente de las consumidoras 

imágenes, asociaciones y experiencias definidas, para lograr aquel valor agregado como 

marca. 

Schmitt (2007), también habla de la ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento, 

se refiere a que todo llegará a ser una forma de comunicación, al igual que las marcas, las 

comunicaciones serán omnipresentes y éstas se vincularán con las mismas. Estas 

comunicaciones podrán afectar a otros, como a clientes, inversores, prensa, comunidad, 

además tendrán el potencial de ser públicamente expuestas y estructuradas, tendrán la 

oportunidad de hacer bien o mal, potenciar a una empresa o destruirla y ya no serán más 

de un solo sentido. 

Es por ello que la autora del PG afirma que cualquier persona relacionada con la marca 

Flamé, podrá comunicarse directamente con ella, influyendo en su imagen, donde las 

comunicaciones podrán ser establecidas desde cualquier parte del mundo.  

Además del marketing de la experiencia, el tradicional, también se encuentra ligado a 

Flamé ya que se centra en las características y ventajas funcionales del producto/servicio. 

Donde los clientes van a evaluar la calidad del producto y seleccionar el que tenga más 

utilidad. Kotler (2003), considera que aquellas características son peculiaridades que 

complementan la función básica del producto. Según la autora del PG, esto significa que 

los clientes hacen sus elecciones basándose en las características de los productos que 

se consideran como una herramienta clave y diferenciadora de otras empresas 

competidoras. Por lo tanto, la ventaja competitiva de Flamé es la calidad en la confección 

y el diseño de sus prendas. Estas ventajas derivan de las características funcionales, es 

decir que son las características de rendimiento que los clientes buscan en el producto. 
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Igualmente Flamé, no va a basar sus estrategias en el marketing tradicional, ya que hoy 

en día lo que desean los consumidores son productos, comunicaciones y campañas de 

marketing que lleguen a sus sentimientos, a su corazón y que estimulen la mente. Buscan 

comunicaciones y campañas con los que se puedan relacionar y que puedan incorporar a 

sus formas de vida. “Quieren productos, comunicaciones y campañas de marketing que 

generen experiencias” (Schmitt, 2003 p.40).  

Según la autora del PG, Flamé, busca ser una marca experencial, es decir ser una marca 

generadora de experiencias, mediante su nombre, logotipo y todo tipo de contacto con el 

cliente. Son las relaciones sensoriales, afectivas y creativas y formas de vida con la 

marca. Por lo tanto, se enfocará en generar experiencias con sus clientas, las cuales se 

producen como resultado de encontrar o vivir determinadas situaciones. Son estímulos 

que se provocan en los sentidos, corazón y mente. A su vez, aportan valores sensoriales, 

emocionales, cognitivos, conductistas y de relación, que sustituyen a los valores 

funcionales. Para lograr experiencias deseadas por sus clientas, debe aportar el entorno y 

escenario adecuado, ya que estas son inducidas, son de o sobre algo, tienen referencia e 

intencionalidad, están reflejadas en la lengua, es decir los verbos que describen a la 

misma y a su vez, son complejas estructuras emergentes, ya que no hay dos iguales. El 

objetivo de Flamé, es entonces, crear experiencias integradas holísticamente que posean 

cualidades de sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones.  

Según Schmitt (2003), las sensaciones, apelan a los sentidos con el objetivo de crear 

experiencias sensoriales a través de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Puede 

usarse para diferencias empresas y productos, motivar a los clientes y añadir valor a los 

productos. Exige una comprensión de cómo conseguir un impacto sensorial a través de 

Estímulos, Proceso, Consecuencias. Los sentimientos, apelan a las emociones más 

internas de los clientes. Según la autora del PG, el objetivo es crear experiencias 

afectivas desde estados de ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca hasta 
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fuertes emociones de alegría y orgullo. Todo este afecto ser percibe en el consumo. En 

cuanto a los pensamientos, apelan al intelecto y tiene el objetivo de crear experiencias 

cognitivas que resuelvan problemas y que atraigan a los clientes de manera creativa. 

Buscan la atracción de pensamientos convergentes y divergentes a través de la sorpresa, 

intriga y provocación. Mientras que las actuaciones, se proponen afectar a experiencias 

corporales, estilos de vida e interacciones. Enriquece la vida de los clientes ampliando sus 

experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas, es decir estilos 

de vida alternativos e interacciones. Por último, las relaciones, contienen aspectos de los 

otros marketing. Apelan al deseo de de ser mejor individuo, a la necesidad de ser 

percibidos de forma positiva para otras personas. Relacionan a una persona con un 

sistema social más amplio, estableciendo relaciones y comunidades de marca.  

Schmitt (2003), hace referencia a los Ex pros, componentes tácticos de puesta en 

práctica, a disposición del profesional del marketing para crear una campaña basada en 

las experiencias holísticas, mencionadas anteriormente. Estos incluyen comunicaciones, 

identidad visual y verbal, presencia del producto, congestión de marcas, entornos 

especiales, medios electrónicos y personal. 

Con el Modelo Experiencial Estratégico y los Ex Pros es posible definir la imagen 

experiencial de Flamé. 

Según la autora del PG, los Ex Pros de comunicaciones incluyen los diferentes medios 

que utilizará Flamé como publicidad, comunicaciones internas y externas,  revistas, 

catálogos e informes anuales. El conjunto de Ex Pros de identidad, consta de su mismo 

nombre y logotipo. La identidad visual/ verbal es el campo principal de los asesores de 

identidad corporativa. Los Ex Pros de presencia del producto incluyen los diferentes 

diseño de las prendas, el packaging, exhibición del producto y el espacio vincular (punto 

de venta).Los Ex Pros de las páginas web, es la capacidad interactiva que tiene internet, 

que le permite a Flamé crear una página en cualquier red social, ya sea Facebook, 
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Twitter, Instagram, ideal para crear experiencias con sus clientas. Estas buscan una 

respuesta rápida y eficiente y donde casi no hay contacto personal es por eso que internet 

ha llevado a crear un tipo totalmente nuevo de relación, este ciberespacio va mas allá de 

los límites de las tradicionales relaciones cliente-proveedor y crea un mundo de 

oportunidades para establecer relaciones y para mejoras las existentes. Los Ex Pros de 

los entornos especiales, que incluye aquel espacio donde la marca Flamé genera 

experiencias con sus clientas. 

“Con la ayuda del marketing experiencial se han añadido una amplia gama de valiosas 

emociones a la manera de hacer negocios y a su manera de relacionarse con los clientes” 

(Freenmantle, 1998, p. 23). El autor deriva este valor emocional en tres atributos. La 

Conectividad emocional, donde la encargada del Showroom, debe generar emociones 

durante cada interacción con las clientas. Es el núcleo vital de todas las relaciones y, por 

lo tanto, del servicio excelente al cliente.  

La Integridad, donde los valores se relacionan con los principios y creencias de cada uno.  

Existen diferentes ocasiones, que para entablar relaciones excelentes con los clientes, 

hay que romper reglas. La Creatividad, donde para desarrollar un enfoque creativo hay 

que conocer y reforzar todos y cada uno de los comportamientos individuales que gustan 

a una clienta además de identificar los que no le gustan. Por último las relaciones entre 

las personas, que no se basan en análisis objetivos, lógicos o científicos. Se basan en 

emociones, por ende, Flamé busca conocer a sus clientas, saber quiénes son y lo que 

más importa, lo que les gusta.  

Según la autora del PG, para crear una conexión emocional con una clienta es necesario 

transmitir energía. La cual genera dos tipos de reacciones, la que rebota en el cliente y se 

pierde o aquella donde el cliente la absorbe, la procesa y la retransmite. Es por ello, que 

las técnicas que deberá utilizar Flamé para obtener la máxima conectividad emocional con 

sus clientas son, eliminar cualquier sentimiento negativo sobre las mismas, crear un clima 
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cálido antes de que las clientas se acerquen, permitir y lograr animar a las clientas a que 

se expresen. Es por este motivo que con el objetivo de mantenerse por delante de la 

competencia, deberá continuamente mejorar sus normas y buscar nuevas maneras de 

hacer promesas a sus clientas, las cuales solo Flamé pueda cumplir y los competidores 

no puedan copiar fácilmente.  

5.13 Ciclo de Lealtad 

Según Stortoni (2013), la lealtad de marca es la alta probabilidad de recompra de un 

producto o servicio por parte de un cliente. Por lo tanto, Flame busca convertir sus 

clientas potenciales en actuales. Una vez logrado esto,  lograr que se conviertan en 

clientas que compren esporádicamente, luego sean habituales y finalmente, lograr que se 

conviertan en leales a la marca. Es decir busca que sean fieles al consumo de la misma y 

que a su vez, sean referentes para otras clientas.  

5.14 Matriz BCG 

De acuerdo a lo establecido por la Boston Consulting Group, mayormente conocida como 

Matriz BCG, la autora del presente PG, explica que la misma se utiliza con el  objetivo de 

generar un análisis interno de la empresa para establecer el enfoque que se le desea dar 

al negocio. Todo ello, a partir de la ubicación en la que se encuentren sus productos y/o 

servicios. Gráficamente se distribuye en cuatro cuadrantes, el de la estrella, el de la 

incógnita, el de la vaca y el del perro. Flamé, considera que se encuentra ubicada 

actualmente en el de la incógnita, ya que requiere un nuevo planteamiento estratégico y a 

su vez, implica un gran crecimiento de mercado y poca participación en el mismo.  Es por 

ello que la marca, tiene como objetivo a lo largo del tiempo, desplazarse al cuadrante 

Estrella, el cual representa unidades de negocio que cuentan con una importante 

participación de mercado y crecimiento. 
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5.14.1 Matriz Ansoff 

La matriz de Ansoff representa las posibilidades actuales o futuras de la empresa en 
cuanto a productos y mercados. Además, ofrece cuatro alternativas estratégicas, 
como la penetración de mercado, el desarrollo de productos, el desarrollo de 
mercados y la diversificación (Kotler, 2008, p. 26). 

 
Flamé se encuentra en el primer cuadrante, es decir el que se basa en la estrategia de 

penetración de mercados. Esto se debe a que esta alternativa estratégica es perfecta 

para pymes que no son líderes de su categoría, o que compiten en mercados en pleno 

crecimiento, ya que supone ganar participación con un producto que la empresa ya está 

comercializando en un mercado al que ya se dirige. 

En conclusión, los descuentos por volumen, un aumento de la inversión publicitaria, las 

tarjetas de fidelidad y una mayor penetración en el canal de distribución son algunas de 

las decisiones que la Flamé pretende adoptar para penetrar aún más con sus productos 

en el mercado. 

 



69 
 

Capítulo 6: Estrategia de Medios 

Para llevar a cabo lo planteado en el plan de marketing, es necesario establecer un plan 

de medios acordes. En él, se van a plantear los objetivo que se desean alcanzar. Para 

lograrlo, se va a realizar un análisis exhaustivo de aquellos medios que se consideran 

útiles para comunicar la marca, y aquellos que no. Por último, se desarrollaran las cuatro 

etapas de la estrategia: relanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y recordación que 

llevará a cabo la empresa. Las cuales, se realizarán en un orden específico y coherente 

para lograr el objetivo del proyecto. 

6.1 Objetivos de medios 

Para la elaboración de esta estrategia, principalmente los medios seleccionados deben 

tener como objetivo, el permitir crear relaciones entre los usuarios y las marcas. Es decir, 

buscar que estos puedan interactuar entre sí, donde el espacio no sea invasivo para ellas, 

sino que se preste como un lugar de aprendizaje, interacción y creación de relaciones. 

Este propósito va de la mano con el objetivo de la empresa, el dejar de ser una marca 

tradicional para convertirse en una emocional, y los medios seleccionados permitirán la 

elaboración y comunicación de dicha estrategia. Para que esta sea percibida como 

emocional e interesada por sus consumidoras, el espacio publicitario no debe irrumpir de 

manera negativa en el acontecer de las usuarias, sino buscar que los medios empleados 

fomenten en ellas, la interacción voluntaria y que se encuentren a su vez, bajo la 

presencia de la comunicación marcaria porque así lo desean.  

Dentro de la proposición y gestión de valor, el manejo de las relaciones y de las 
experiencias con los clientes resulta vital (...) el principal patrimonio de una empresa o 
negocio está en la relación con los clientes y en la creación de experiencias 
gratificantes (…) (Rico y Doria, 2005, p.31).  
 

La empresa se encuentra en la etapa de relanzamiento y no posee una fuerte 

comunicación por el momento, es por ello que resulta importante que la marca se dé a 
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conocer a través de la puesta en marcha de un plan de comunicación. Para esto se 

utilizarán distintos medios, todos ellos adecuados con el público objetivo y los objetivos 

planteados anteriormente. 

6.2 Análisis de Medios 

Teniendo en cuenta el objetivo de medios de la empresa, que pretende dar a conocer y 

posicionar la marca en la mente de las actuales y potenciales consumidoras, generando a 

su vez, relaciones emocionales con las mismas, es necesario comprender los medios y 

soportes que se utilizarán para el cumplimiento de dichos objetivos. Cada uno de ellos 

cumples una función específica, no todas se adecuan al propósito que Flamé busca 

alcanzar, por lo que es necesario realizar un análisis individual con el fin de establecer el 

medio correcto que se ajusta a la situación actual de la organización. 

Uno de los principales factores que se tiene en cuenta dentro de la selección de medios 

es el acotado presupuesto con el que la empresa cuenta, además del papel que este 

debe jugar en sí dentro de la comunicación. Es decir, debe ser un medio que se preste a 

la interacción y que no represente una invasión al espacio del consumidor, debe ser 

percibido como un espacio que genere relaciones y afectividad. Es por este motivo, que la 

televisión no es el medio ideal para la empresa. En primer lugar, porque es uno de los 

medios más costosos en función a la realización de una pauta publicitaria. Además, no 

representa un espacio donde los usuarios puedan interactuar y gestionar relaciones con 

otros usuarios. La situación para la radio no varía demasiado, a pesar de que el precio de 

la misma es considerablemente más bajo que el de la televisión, no es un medio que se 

adapte a los objetivos que Flamé se encuentra buscando. Es por este motivo que no se 

considera la posibilidad de realizar alguna pauta publicitaria paga dentro de este medio. 

La posibilidad de pautar publicidad en gráfica tampoco es considerada viable, debido que 

es muy costosa. En su parte, la vía pública, tampoco cuenta con aspectos que favorezcan 

a la comunicación de la empresa, en primer lugar debido a la importante inversión que se 
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debe realizar, al igual que la televisión y los medios gráficos, con la cual la empresa 

actualmente no cuenta y en segundo lugar, por el bajo poder de segmentación que este 

posee. Teniendo en cuenta, la etapa en donde se encuentra ubicada actualmente la  

organización, posiblemente ese factor jugará en contra, ya que el principal interés de la 

empresa durante esta fase de relanzamiento, es comunicar a un segmento especifico de 

usuarios. 

Hasta la actualidad, la empresa se ha encontrado realizando la mayoría de sus 

publicaciones a través de Internet, la misma posee una página en Facebook y en Twitter. 

Por lo tanto, Internet como medio, ha sido de suma utilidad para Flamé, ya que les 

permite comunicar de manera gratuita a sus consumidores y a la vez puede interactuar 

con los mismos. Es el medio de comunicación más interactivo, donde al mismo tiempo 

estimula a la participación de las partes involucradas. Es por este motivo que Internet, es 

el medio ideal para la empresa, ya que es masivo y, al mismo tiempo segmentado, el cual 

pretende ser una fuente de información y vía de entretenimiento para lograr interactividad 

en el usuario, ya que éste interviene en el proceso comunicativo.  

La comunidad virtual dispone de un nuevo espacio donde interactuar promovido por 
las nuevas tecnologías: el ciberespacio, referido al espacio en red de los actores 
conectados, que configuran y estabilizan redes de relaciones sociales que modifican 
los procesos cognitivos, la interacción social y, por consiguiente, la sociedad y la 
cultura (Piscitelli, 2002, p. 62). 

 
Flamé, a través de la utilización del medio, pretende, como se viene realizando 

actualmente, dar a conocer la marca y sus productos a la mayor cantidad de público 

objetivo posible pero, por sobre todo, crear relaciones con el mismo. Una de las acciones 

a llevar a cabo para generar interacción y, al mismo tiempo, conocimiento y notoriedad de 

marca es la creación de un sitio web propio. De esta forma, la marca no sólo generará un 

espacio en el cual pueda mostrarse y comunicarse con sus clientas sino que, 

adicionalmente, la acción aportará a su imagen una carga considerable de 
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profesionalismo, así como también aumentará su valor al proporcionar un espacio 

exclusivo que apoye el desarrollo Institucional de la marca. 

Por otro lado, se continuará con la presencia en la red social Facebook, ya que se trata de 

un medio que permite a la marca mostrarse y crear vínculos con su público de modo 

gratuito. La interacción entre la organización y los individuos se deriva la identificación de 

los individuos con un status y un rol determinado. Según Capriotti (2009), “el status puede 

ser definido como el lugar que una persona ocupa en un sistema de relaciones sociales, 

mientras que el rol son las expectativas y obligaciones aplicadas a una persona que 

ocupa una determinada posición”. 

Adicionalmente, se realizará un viral cuyo contenido será un video con el backstage de 

todas las producciones que realice la marca, para dar a conocer cada temporada, la 

nueva colección de la misma. El objetivo de la utilización del viral será mostrar de manera 

creativa el producto que ofrece Flamé y llegar con el mismo a un potencial cliente que, 

actualmente, no conoce la marca y ni la sigue en la red social. 

Por último, la marca se encontrará presente en un sitio web creado especialmente para la 

compra virtual, el cual compartirá junto con otras marcas de indumentaria pertenecientes 

a la categoría de diseño independiente. Si bien la marca competirá de forma directa en el 

medio, es una forma gratuita de extender la zona geográfica y el público objetivo del 

producto. Sin embargo, una vez consolidada la marca en la etapa de crecimiento, 

realizará su propia página web, para resaltar su profesionalismo. 

En fin, lo que se quiere lograr particularmente pautando en Internet es generar un vínculo 

emocional con las consumidoras que se traduzca, en un futuro, en clientas fieles que la 

recomienden, favoreciendo de esta forma, las ventas de la empresa. 

Según la Autora del PG, además de Internet, existe otro medio eficaz, para la comunicar 

la marca Flamé, conocido como Below The Line (BTL), que utiliza formas de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. El cuál, se difiere del Above 
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the line (ATL), que se refiere en cambio, a publicitar en medios masivos de comunicación 

tradicional, como la televisión abierta, TV cable, radio, vía pública tradicional, subte y 

gráficas (revistas, diarios).  Su implementación es de bajo costo y este hecho permite 

diferenciar el mensaje según el target y contexto en que convivirá con el consumidor. Se 

basa en diferentes acciones como promociones, es una técnica que apoya a la publicidad 

y a las ventas del producto. Se caracteriza por su intensidad, por tener objetivos claros, un 

límite de tiempo y finalmente porque produce resultados a corto plazo. Para su puesta en 

acción pueden utilizarse diferentes herramientas entre las cuales se encuentran la 

aplicación de descuentos, cupones, beneficios, muestras gratis, concursos o sorteos, 

promociones en punto de venta. 

En resumen, según el especialista en comunicación de Marketing, Allan E. Hernández, el 

concepto de BTL se define como “creatividad pura aplicada a nuestro entorno con fines de 

promoción y posicionamiento de marca, esfuerzos de comunicación no convencionales de 

alto impacto y bajo presupuesto.”  

 Por lo tanto, a partir de esta herramienta de marketing, Flamé va a realizar descuentos en 

su cartera de productos, aplicando un 20 % en la compra de una prenda, a aquellas 

clientas que visiten el showroom de la marca. El cual se realiza una vez por semana en el 

barrio de Palermo de Capital Federal. Además, entregará cupones con un 35% de 

descuento en la compra de cualquier producto, a aquellas seguidoras de Facebook que 

sugieran a la Marca a, por lo menos, 15 usuarios. También, se va a realizar un concurso 

todos los meses, que consistirá en el diseño de una prenda de indumentaria. Aquel diseño 

que cumpla con las condiciones que propone la marca será elegido como una de las 

nuevas prendas que ofrece Flamé. El concurso estará dirigido a hombres y mujeres que 

se encuentren cursando una carrera universitaria o terciaria. 
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6.3 Etapas de la Estrategia 

Una vez desarrollados los medios con los cuales se desarrolla el relanzamiento de la 

marca Flamé, a continuación se muestran las distintas etapas de la estrategia de 

comunicación que explicará las diversas acciones a realizar en cada una de ellas. Todas 

aquellas estrategias, se realizarán en un orden específico y cohenarente para lograr el 

objetivo del proyecto. 

6.3.1 Relanzamiento 

Esta etapa, se realizará en la segunda etapa del año, en el mes de Junio del 2014. Se 

trabajará en la construcción del branding emocional de la marca. Según Melissa Davis 

(2010, p.20), “el branding ya no sólo tiene que ver con ´crear identidad´, es decir, inventar 

un logotipo, nombre y aspecto tangible para una marca (su look and feel), sino que ahora 

se intenta también conectar a nivel emocional con el consumidor”. 

Desde la táctica online se propone, estar en presentes en la rede social Facebook, con 

contenidos impactantes que estimulen a las usuarias a entrar en la misma y compartir 

videos o publicaciones, logrando de esta manera interactuar con las mismas.  A su vez, 

tendrá un uso informativo, donde no solo se encontrara con información corporativa, 

mencionando la misión, visón, valores e identidad de marca, sino también, con 

información de contacto y de productos. Aparte, se crearan distintos álbumes en donde, 

en cada uno de ellos se podrá visualizar el lookbook de las distintas colecciones que 

presenta la marca según la temporada: primavera-verano, otoño-invierno. Para ello, antes 

de lanzarlas, se buscan las locaciones para la producción de fotos y luego se arman 

conjuntos divertidos, combinando colores texturas y diseños, los cuales estarán lucidos 

por una modelo que represente la identidad de la marca: juvenil y alegre. 

A la vez comenzarán a generarse acciones promocionales, es una técnica que apoya a la 

publicidad y a las ventas del producto. Se caracteriza por su intensidad, por tener 

objetivos claros, un límite de tiempo y finalmente porque produceresultados a corto plazo. 
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Para su puesta en acción pueden utilizarse diferentes herramientas entre las cuales se 

encuentran la aplicación de descuentos, cupones, beneficios, muestras gratis, concursos 

o sorteos, promociones en punto de venta. Flamérealizará descuentos en productos 

aplicándole un 20% de descuento a aquellas clientas que visiten el showroom de la 

marca, que se realiza una vez por mes en un punto de la Capital Federal. Además, les 

entregará un cupón de un 35% de descuento en la compra de cualquier prenda, a 

aquellas seguidoras de Facebook que sugieran como amigas de la marca a por lo menos, 

15 usuarias. 

Desde las técnicas estratégicas que brindan los medios online, sumadas a las acciones 

promocionales, se estima alcanzar al público objetivo en forma directa.  

6.3.2 Post-lanzamiento 

Esta etapa comprende dos meses de permanencia, en los meses de Julio y Agosto. Se 

continuará pautando en Facebook, pero reforzará su visibilidad, a través del otro de otras 

plataformas como Instagram y un canal de Youtube. En el primero se subirán 

constantemente fotos con el armado de diversos conjuntos para distintas ocasiones de 

uso. En el segundo, se subirán los videos en donde se van a presentar las colecciones de 

Flamé y el detrás de escena de la producción. Para que los clientes puedan ver el paso a 

paso de la misma. 

Simultáneamente, se seguirán realizando las acciones en BTL mencionadas 

anteriormente. Pero en lugar de generar descuentos únicamente por Internet, estos se 

podrán encontrar también en el Showroom, espacio donde las clientas pueden ir a 

conocer y probarse las prendas. 

Por otra parte, se realizará un concurso que consistirá en el diseño de una prenda de 

indumentaria. Aquel diseño que cumpla con las condiciones que propone la marca será 

elegido como una de las prendas de Flamé para su nueva colección de verano. El 
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concurso estará dirigido a hombres y mujeres que se encuentren cursando una carrera 

universitaria o terciaria. 

6.3.3 Crecimiento 

La etapa de crecimiento tendrá como principal objetivo la creación de la página web de 

Flamé, para potenciar su profesionalismo, además del envío de mailing a la base de datos 

de los clientes actuales, para reforzar su presencia. 

Por lo tanto, el relanzamiento toma cinco ejes, el primero está a cargo de la web 2.0 el 

cual se hará por medio de la página web de la empresa, la cual contará con distintas 

secciones diseñadas para la interactividad de los consumidores y será a su vez,  de fácil 

navegación. Por lo tanto se va a desarrollar de la siguiente manera, contara con seis 

secciones: empresa, colecciones, shop online, información, contacto, novedades. 

En la primera, se podrá ver la información de la marca, es decir, su historia, su misión, 

visión, valores e identidad.  

En la segunda, se podrán visualizar las diversas colecciones de Flamé. Donde se 

observaran diversos look que presentara una modelo, armados por la autora del PG, 

donde se combinaran estampados, texturas y colores para generar una imagen 

impactante. 

En el tercero, las clientas tendrán la posibilidad de poder observar de manera detallada 

cada prenda que comprende la colección. Además de ver los precios, el stock y colores y 

para su comodidad, podrán comprar los productos de manera online. 

En el cuarto, se brindara la información sobre las diversas formas de pago con tarjetas y 

envío de la mercadería. La empresa trabajará únicamente con Visa utilizando la 

modalidad de tres cuotas sin interés. En cuanto al pedido, será enviado por la empresa 

OCA a la dirección que el cliente especifica al realizar la compra, donde a su vez se le 

enviara al mail un número de su pedido para evitar errores. El producto lo puede recibir 

cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio registrado, de no 
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encontrarse nadie en el momento de la entrega, el correo dejara un aviso de visita. Si 

necesita reprogramar la entrega, podrá enviar un mail a indumentaria@flame.com.ar. 

También se encontrarán las bases y condiciones de las diversas acciones que la marca 

vaya a realizar: sorteos, cupones, promociones. 

En la sección de contacto, el cliente tendrá la posibilidad de dejarnos su opinión, una vez 

dejado sus datos: nombre, apellido teléfono y mail, con el objetivo de crear una base de 

datos de sus clientes actuales. Además se presentaran todos los showrooms donde se 

encuentra ubicada la marca. Para facilitar su búsqueda, contara con un mapa donde 

muestre gráficamente su ubicación, mencionando los diversos caminos, dependiendo el 

transporte, para llegar a destino. 

Por último, en la sección de novedades, se podrán visualizar todas las promociones a las 

que se encuentra adherida la marca. Donde también se publicarán sorteos con diferentes 

premios y cupones de descuento donde los clientes deberán imprimir para poder obtener 

el beneficio. 

Toda la web, en su diseño y estética, cuenta con el desarrollo de su imagen e identidad, 

los cuales son gestionados por valores emocionales y buscan a su vez, establecer un 

canal de comunicación entre la marca y el consumidor. 

Una vez creada la página web, se enviará un mailing a aquellos consumidores que 

completaron sus datos al dejar su comentario. Este contará a que se dedica la empresa, 

mostrará productos seleccionados que ofrece la marca e indicará las diversas redes 

sociales en donde se encuentra Flamé, para que puedan tener acceso a ella. 

6.3.4 Recordación 

Por último, esta etapa posee una duración de un mes, que será el de Noviembre. Donde 

será necesario subir constantemente información a internet, para asegurar sostener las 

relaciones con las audiencias y a su vez, mantenerse presente en la mente de potenciales 

y actuales clientes. Es por este motivo, que el mantenimiento de la página web debe ser 
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constante, así como también, los contenidos y publicaciones en las redes sociales: 

Facebook, Instagran; el canal de Youtube y el envío de mailing con las novedades de los 

productos que ofrece la marca. 

Para continuar con dicha expansión y darse a conocer en la etapa de mantenimiento y 

recordación se propone que la empresa un día a la semana, le ofrezca a sus clientas la 

oportunidad de presenciar un catering, que se realizará en el showroom propio de la 

marca. El cual, contará con variedad de bebidas y a su vez, de aperitivos dulces y 

salados. Todo ello, con el objetivo de lograr que las clientas no solo se prueben la ropa, 

sino también vivan una experiencia agradable, lo que genera inmediatamente un valor 

agregado y permite estrechar el vínculo con las mismas. 

“El cliente ya no elige un producto o servicio sólo por la ecuación costo-beneficio, sino por 

la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su consumo” (Martí y Muñoz, 2008, 

p.104). 

Por otra parte, se sumará una red social más para la comunicación de la marca, 

tratándose de la plataforma conocida como Twitter. Donde las clientas, gracias a esta 

aplicación, podrán expresar en 40 caracteres, las experiencias vividas en el showroom de 

Flamé. 

En conclusión la presencia en las redes sociales responde a la totalidad de la campaña, 

ya que en la actualidad es un vehículo indispensable para estar en contacto con el público 

objetivo. 

6.4 Flame Design 

Es un espacio vincular pensado para un futuro, que tendrá como objetivo dejar de 

comercializar su productos en un showroom tercerizado, para la puesta de una confitería 

propia, ubicada en el barrio de Cañitas, en donde el público actual y potencial, podrá 

relacionarse con la marca en un contexto ajeno al de la indumentaria. El espacio llevará el 

nombre Flame Design, y tendrá un diseño acorde con la personalidad de la marca: juvenil, 
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alegre y con una combinación armónica de estilos, colores y formas. Además del servicio 

de comida, el lugar contará con un espacio adjunto en donde estarán expuestos los 

productos de la marca y se venderán a un costo inferior al de cualquier otro punto de 

venta. Es aquí donde la marca pretende generar un vínculo emocional con sus 

consumidoras, en un espacio donde la misma se hace presente desde un lugar físico, 

recreando un espacio donde que se presta a las experiencias como medio para fortalecer 

la relación entre la marca y sus consumidoras. 

El cliente decide de una forma mucho más simple, con frecuencia impulsado por 
emociones, sentimientos, vivencias y experiencias a las que aspira, más que por la 
simple lógica, lo funcional o lo utilitario (…) las empresas, así pues, necesitan proveer 
experiencias, y estas experiencias deben ser entretenidas, buscar la implicación, (ser) 
trasgresoras, y, al mismo tiempo, creadoras de valor (Schmitt, 2006). 
 

Para promocionar el espacio, se realizará publicidad en los medios y soportes en donde 

planifica pautar la marca, especialmente, en Facebook y el sitio web de Flamé. Se 

organizará, también, un evento de inauguración en el cual se invitarán a todas las 

actuales clientas. Para dar a conocer el lugar, se utilizará la herramienta de la promoción, 

ofreciéndoles descuentos a aquellas personas que visiten el showroom. 

6.5 Recomendaciones 

La marca debe lograr mantener cerca a sus consumidoras actuales mediante el 

conocimiento y acompañamiento de sus acciones, voluntarias e involuntarias, ya que esta 

es la única posibilidad que posee para relacionarse y generar vínculos que les permitirán 

poseer la lealtad de las mismas. 

Para esto es necesario que Flamé, se comprometa a interactuar constantemente con su 

target, generando contenidos que sean de interés para ellas y que al mismo tiempo las 

mantenga en una posición privilegiada, otorgándoles beneficios que le permita entonces, 

conservarlas como fieles clientas. 

Es necesario y de suma importancia, que se encuentre al tanto de todas las acciones que 

realiza la competencia ya que el mercado es amplio donde los consumidores se 
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comparten. Es por ello que la empresa debe destacarse y poseer un valor diferencial, que 

sea valorado por sus consumidoras. Es por este motivo, que se deben establecer 

constantemente estrategias innovadoras que vayan un paso más delante de la 

competencia y de lo que los consumidores esperan. 

Como recomendación principal para la organización, debido a su situación actual 

económica, debe aprovechar los medios digitales de manera consiente, comunicando la 

razón de ser de la misma, lo que le va a  permitir a la empresa conservar su esencia como 

organización. 

 



81 
 

Conclusión 

El proyecto que se acaba de exponer, fue desarrollado por su autora, no solo con los 

conocimientos adquiridos al cursas la licenciatura en Publicidad, sino también, con la 

experiencia de trabajo en el área de marketing. En tal sentido, el aporte que se brinda 

desde estas páginas es demostrar la utilidad tanto del branding emocional como del 

marketing experiencial, en calidad de estrategias esenciales para la creación de un valor 

marcario, en el contexto del relanzamiento de la marca Flamé. 

Simultáneamente, se ha emprendido una investigación exhaustiva, que reúne conceptos 

orientados a profundizar los conocimientos sobre las diversas maneras de emprender un 

negocio con rasgos diferenciales respecto de la competencia. Hoy en día, existen grandes 

cantidades de pequeñas o medianas empresas, similares a Flamé, poseedoras de un bajo 

presupuesto, lo cual las condiciona y las desafía a convertirse en marcas ingeniosas, que 

utilizan herramientas como el marketing de guerrilla, para poder acceder a aquella porción 

de mercado que se fijaron como objetivo desde un comienzo. 

Marcas como Flamé, pertenecientes al rubro de la indumentaria, se insertan en el sistema 

de la moda. Según Lipovezky, es un mecanismo cultural en donde se encuentran 

implicados factores psicológicos, sociales, estéticos, simbólicos, económicos y 

tecnológicos que mueve y representa al individuo en el mundo social al que pertenece. Al 

igual que todo sistema, posee sus propios códigos y exigencias. Eventualmente, a la 

moda se la considera superficial y frívola, pero detrás de ella, se esconde un negocio que 

está constantemente en expansión, el cual se adapta a las peores crisis y sabe renovarse 

constantemente. Un negocio que no solo requiere conocimientos previos sobre los 

consumidores, cómo se identifican con el producto, de qué manera una crisis económica 

modifica el humor de los mismos, sino también, lo que incide en la demanda del sector. 

Es decir, se relaciona estrechamente con estrategias de Marketing ya que a través de 

estas, se busca crear una identidad corporativa que se diferencie por si sola de la 
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competencia. Esto se debe a que si una marca, en el ámbito funcional, no ofrece una 

prenda  innovadora y distinta respecto de otras, su venta no será rentable, al igual que en 

el ámbito basado en las emociones, donde si no ofrece experiencias efectivas no logrará 

vínculos estrechos con los mismos. Por eso cabe afirmar, que la moda es sumamente 

exigente, cada detalle cuenta para una imagen ideal y comercial.  Entonces, la misma 

resulta un factor esencial a la hora de dar a conocer, de manera exitosa, un producto o un 

servicio. Por ello, debe utilizar diversas herramientas de marketing, que aseguren buenos 

resultados como el branding y el marketing experiencial, con el objetivo de despertar 

deseos de consumir la marca, para de inmediato, crear relaciones durables con los 

clientes. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el desarrollo del proyecto se encuentra inserto en un 

contexto complejo, donde también, existen problemáticas provocadas por un cambio 

social. En estos días Internet, es un claro símbolo de modernidad y globalización, un 

medio a través del cual se busca obtener resultados nuevos y diferentes en distintos 

campos de la actividad humana. Con vistas a un futuro, donde el ciberespacio se 

transformará en el ámbito principal donde transcurre la vida de los hombres. Según Tim 

O´ Reilly, creador del concepto de Web 2.0, considera que existen comunidades de  

usuarios  y  una  gama de  servicios, centrados a su vez, en diversos enfoques: el 

mensaje por encima de la imagen, la experiencia por encima del producto y cómo las 

empresas son capaces de brindarles a sus clientes una respuesta adecuada a sus 

necesidades. Se puede afirmar entonces, que los avances tecnológicos y nuevas 

estrategias de comunicación, han favorecido en gran medida a pequeños 

emprendimientos de moda, los cuales han crecido en estos últimos tiempos, 

convirtiéndose en rivales de marcas medianas. El efecto viral en la comunicación de este 

rubro, ha sido el principal factor para el éxito o el fracaso de cualquier campaña de 

marketing orientada a captar nuevos clientes.  
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Consecuentemente, nadie puede argumentar que vive en completo aislamiento, hoy la 

conectividad une a todas las personas. Por lo tanto, las marcas saben lo que sus clientes 

quieren, opinan, dónde lo hacen, de qué manera y con quién. La clave es utilizar los 

medios que ofrece Internet, para aprovechar sus ventajas al máximo. Por este motivo, 

aquellos profesionales que quieran ingresar a esta industria, deben hacerlo munidos de 

creatividad, iniciativa, pasión, proactividad, capacidad de liderazgo y una fuerte capacidad 

de gestión del error personal, para convertir su desempeño en un crecimiento y 

aprendizaje sistemático, dentro de una industria en pleno crecimiento y expansión. 

Por otro lado, existe también, un cambio en el consumo, de modo que el momento de 

realizar la compra, se encuentra fuertemente ligado a un tiempo de ocio y disfrute 

personal, a diferencia de décadas atrás, cuando aquella se basaba únicamente en el 

aspecto funcional que brindaba el producto. Por ello, se puede afirmar que hoy en día, 

existen nuevas formas de relacionarse con las marcas, basadas en las vivencias, 

percepciones, sensaciones y experiencias, que generan a largo plazo, fuertes vínculos 

con los clientes. 

Precisamente las estrategias de branding y marketing experiencial que utiliza Flamé, se 

basan en la creación de una promesa que apela a las emociones, intereses y 

experiencias de los consumidores, con el fin de generar y mantener relaciones rentables 

entre la marca y sus clientes. Los valores humanos, como la honestidad, la confianza y el 

compromiso, son fundamentales a la hora de crear vínculos emocionales. A partir de 

ellos, la marca pretende ser reconocida como una marca sociable, expresiva y amigable. 

A su vez, subraya que su objeto más valioso son sus consumidores, ya que sin ellos, 

difícilmente podrá ocupar un lugar en el mercado. Es por este motivo, que la Flamé busca 

gratificar a sus clientes, mediante la creación de un espacio vincular denominado Flamé 

Design, cuyo objetivo es el generar experiencias emocionantes en ellos. 
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No obstante, la autora de este PG es consciente de que este escenario ideal, puede 

transformase en amenazante, con la aparición de la competencia. La razón es que el 

diseño independiente se encuentra en un momento de auge, lo que provoca un difícil 

acceso al mismo, pues varias marcas de disputan un mismo segmente de mercado. 

Además, la incursión de firmas nuevas en dicho ámbito, no significa que a largo plazo, 

todas logren perdurar allí. De modo que, el reto se basa en asegurar la propia porción, 

mediante la construcción de una identidad clara y coherente con las necesidades e 

intereses que demanda el mercado de la moda. Proporcionando a su vez, valores 

agregados que acentúen la originalidad de la marca. Una vez logrado esto, se facilita el 

posicionamiento, ocupando de esta manera, un espacio en la mente de los consumidores. 

Dadas las exigencias planteadas por un mercado tan competitivo,  la propuesta 

profesional cumple con el objetivo planteado del relanzamiento de la marca de 

Indumentaria Flamé. Basando sus estrategias de marketing en el bandring emocional y 

experiencial.  

La marca, hoy en día, cuenta con una página en Facebook, por donde comercializa los 

productos e interactúa con sus clientes.  Pero las expectativas de Flamé, van más allá de 

la utilización de una única red social, sino que busca expandirse y convertiré en un 

referente ineludible. Para ello, tiene como objetivo, utilizar otras plataformas como 

Youtube, Twitter e Instagram, pero fundamentalmente desea la creación de una página 

web propia -www.indumentariaflame.com.ar-, lo que inmediatamente genera mayor 

profesionalismo. Además, la creación de un espacio, que vincule la marca con el target 

objetivo. La apertura del espacio Flamé Design se realizará una vez consolidada la marca. 

Se construirá una confitería propia, ubicada en el barrio de Cañitas, en donde el público 

actual y potencial, podrá relacionarse con la marca en un contexto ajeno al de la 

indumentaria. Contará con un diseño acorde con la personalidad de la marca, es decir, 

juvenil, alegre; además de musicalización y una combinación armónica de estilos, colores 
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y formas. Conjuntamente al servicio de comida, el lugar contará también, con un espacio 

adjunto en donde estarán expuestos los productos de la marca y se venderán a un costo 

inferior al de cualquier otro punto de venta. Es aquí, donde la marca pretende generar un 

vínculo emocional con sus consumidoras, logrando abarcar los cinco sentidos: aroma, 

gusto, tacto, vista y oído. 

Flamé, aspira asimismo a convertirse en una presencia constante, respetando las 

promesas hechas a sus clientes, perseverando en ofrecer experiencias estimulantes para 

las emociones, creando así estrechos vínculos con los consumidores para insertarse 

definitivamente en el mercado de la moda, con un sello proprio que no admita imitaciones. 

De todos modos, la marca estará atenta a cualquier cambio que se pueda presentar a lo 

largo del tiempo, sin alterar su esencia.  
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