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Introducción 

El actual proyecto de graduación, en adelante mencionado PG, se realiza con el principal 

objetivo de reposicionar la marca HYL, perteneciente al sector de la  indumentaria infantil 

y ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dicha empresa cuenta con una trayectoria 

en el mercado de alrededor de diez años, a lo largo de los cuales no ha alcanzado un 

posicionamiento adecuado o el esperado por parte de los  directivos y fundadores de la 

misma. Esto se debe principalmente a la inestabilidad en la identidad de la marca y su 

falta de consistencia en el proceso de comunicación interna y externa. Es por eso que la 

autora, desde su conocimiento como estudiante de publicidad, realizará una renovación y 

estructuración de la identidad organizacional a partir de la cual se puedan transmitir los 

valores esenciales de la misma y se permita la identificación por parte del público 

generando el vínculo que actualmente resulta inexistente en esta organización. Por lo 

anterior, este PG se encuentra enmarcado en la categoría de proyecto profesional dentro 

de la línea temática de Empresas y Marcas.  

Teniendo en cuenta que el consumidor está cada vez más saturado de información, 

comunicación y marcas en el mercado, actualmente la diferenciación es considerada 

como un verdadero reto.  La globalización y la  tecnología juegan un papel fundamental 

para superar esta saturación ya que aportan velocidad a la capacidad del consumidor 

para digerir dicha información. 

En esta era de globalización, resulta particularmente sencillo acceder a marcas que 

anteriormente resultaba imposible desde un solo lugar, es por esto que cada vez se tiene 

más conocimiento del mercado como un aspecto global, contrario a la segmentación que 

se presentaba en el pasado. Los avances tecnológicos han sido la principal causa de que 

esto suceda, debido a que permite que la información viaje cada vez con más simplicidad 

y rapidez, además de brindar mayor comodidad al consumidor, que evidentemente opta 

por acceder a lo que más pueda desde su propio hogar. 
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Las marcas entonces se han vuelto cada vez más intangibles y resulta difícil encontrar un 

valor agregado que sea valorado por el consumidor sin contar con una interacción directa 

con los productos o con los puntos de venta. 

Una marca debe humanizarse para poder ser parte de un mercado tan competitivo como 

el de hoy en día, humanizar se refiere a entender sus valores, sus expectativas, sus 

antecedentes y en general, todo lo que la compone e identifica con sus clientes. 

El presente PG se propone tomar como objeto de estudio una marca cuya identidad no 

ha sido establecida con claridad, por lo tanto su imagen y comunicación están siendo 

encaminadas de manera equivocada. 

HyL Compañía  es una empresa familiar Colombiana que se dedica a diseñar y 

confeccionar indumentaria para niños de cuatro a diez años.  Su posicionamiento actual 

no es el ideal debido a que la brecha entre el discurso que propone la empresa y el 

mensaje que interpreta el consumidor, es demasiado distante. Esto principalmente se 

debe a que no se ha establecido con éxito la identidad de la marca y por esta razón se 

dificulta comunicar su valor más importante y significativo, la experiencia. 

Para la autora de este proyecto, la empresa HyL representa un enorme reto profesional y 

personal debido a que los fundadores y actuales dueños, son miembros de su familia. Se 

pretende tomar esta compañía como objeto de estudio para, luego de ser analizada, 

lograr corregir los errores que ha venido cometiendo a lo largo de su historia, con una 

permanencia en el mercado que hoy es de más de diez años.  Se pretende lograr que la 

marca pueda convertirse en un patrón de competitividad, que pueda establecer una 

propuesta comunicacional adecuada, que transmita sus valores y atributos más 

significativos,  y de esta manera, ser reconocida en la mente de los consumidores 

potenciales y actuales por medio de un alto nivel de identificación y fidelidad. 

Con el presente PG se busca responder a una pregunta de investigación previamente 

planteada,  de cómo el branding se puede utilizar como herramienta para impulsar el 

posicionamiento de una marca de indumentaria infantil. Igualmente, se pretende 
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profundizar en algunas de las teorías del branding, tales  como el branding emocional y 

brand equity, de tal forma que se comprenda la importancia que tiene la imagen para una 

marca y cómo por medio de una buena gestión, se puede consolidar una empresa en el 

lugar deseado. Es por esta razón que se profundiza en teorías de autores como 

Wilensky, Marcelo Ghio y David Aacker como guías para el proceso de renovación y 

gestión de una marca de indumentaria infantil colombiana que posteriormente pretende 

realizar un proceso de reposicionamiento.   

La licenciatura de publicidad aporta un nivel creativo muy importante para la gestión 

comercial de una marca, sin embargo también genera un espacio en donde se permite la 

creación de vínculos que conecten a la empresa con su público, de tal manera que la 

relación es mucho más fuerte y duradera, aportando así estabilidad, credibilidad y 

fidelidad para la marca.  

Para un estudiante de Publicidad, es muy importante conocer en profundidad los 

componentes de una empresa o marca, como también su proceso de comunicación 

interno y externo. 

Se debe tener en cuenta que existen dos aspectos fundamentales para la creación de 

una empresa, estos son los relacionados con los aspectos internos y externos. Para que 

una marca pueda ser percibida de forma correcta, es importante que esté organizada 

internamente de una forma coherente entre su identidad y su imagen, y que 

adicionalmente pueda comunicarlo de una manera adecuada. 

La publicidad gestiona los mensajes que las marcas quieren comunicar a su público y 

busca hacerlo de la mejor manera para que sea percibida según sus expectativas, sin 

embargo, también es un soporte utilizado para organizar la esencia de la marca 

favoreciendo así su percepción. 

Este proyecto pretende posicionar a la marca HyL Compañia en un lugar competitivo del 

mercado de indumentaria infantil y para eso resulta necesario conocer no solo la marca 

sino a los consumidores en profundidad. Es por eso que se plantean, como objetivos 
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específicos, el reconocimiento de los requerimientos de los clientes actuales de la marca 

y los atributos que buscan en ella, el conocer las características relevantes de esta en un 

mercado competitivo, el encontrar oportunidades comerciales que le permitan darse a 

conocer y de ser necesario conformar alianzas estratégicas con instituciones relevantes 

en el rubro, el promover la imagen de HyL a través de acciones que la posicionen en el 

grupo objetivo y potenciar las características de confiabilidad y experiencia con las que 

cuenta la empresa.   

Para tal efecto, se plantea un proceso enmarcado en 6 capítulos organizados de lo 

general a lo particular.  De esta manera se comienza por hacer una introducción al 

mercado de la indumentaria en Colombia, se realiza un encuadre conceptual sobre 

términos de utilidad para el proyecto, y se culmina con el planteamiento de una propuesta 

que busque resolver la pregunta de investigación para la marca HyL. 

El primer capítulo es un acercamiento exploratorio y descriptivo de la industria textil en 

Colombia. Se realiza un análisis del contexto mediato en el cual se encuentra la marca, la 

industria textil colombiana y su aporte a la economía y al desarrollo del país.   Se indica la  

segmentación geográfica que estructura la nación y los sectores industriales como la 

indumentaria y además se plantea una observación del mercado de indumentaria infantil 

en Bogotá, ciudad donde se encuentra actualmente la marca a trabajar. Finalmente se 

hace un breve recorrido por la comunicación en el sector de indumentaria en Colombia, 

las herramientas utilizadas con más frecuencia y un aporte de la autora que ha tenido 

contacto directo con esta comunicación a lo largo de su vida. 

En el segundo capítulo se abordan los temas de branding y posicionamiento en el rubro 

de empresas de indumentaria, conceptos que resultan de bastante utilidad en el 

desarrollo del proyecto y que hacen parte de su objetivo final. Esta sección está basada 

en un proceso de investigación que señalan varios autores como guía para entender los 

conceptos antes mencionados, además enmarca al lector en las características y 

 herramientas del reposicionamiento que finalmente es el objetivo del PG. 
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El capítulo tres estudia directamente a la compañía HyL, realizando un análisis 

descriptivo de su historia e historicidad, su identidad, características, valores, 

personalidad, comunicación y particularidades del consumidor entre otros, también habla 

sobre la situación actual de la empresa a partir de la cual surge la situación problemática 

que direcciona el PG para el posterior planteamiento de los planes de acción. 

La información comercial de la marca y su gestión en el mercado como imagen y 

organización son los temas que trabaja el cuarto capítulo, en el cual se parte de una 

realidad actual como la globalización y el marketing para tomar conceptos como el 

marketing de la experiencia y el liderazgo de marca, para ponerlos en horizontalidad con 

la gestión de la empresa hasta el momento, adicionalmente se realiza un informe 

explicativo en el cual se da a conocer el diseño de la organización HyL. 

El quinto capítulo es el planteamiento de una estrategia de Branding con el fin de afianzar 

la imagen de la marca y su esencia visual, generando una nueva identidad para ésta, 

transmitiendo, a partir de los valores más significativos de la empresa y su trayectoria en 

el mercado, sus fortalezas como marca y otros valores identificados en el capítulo tres y 

cuatro. Lo anterior con el fin de establecer los requerimientos necesarios para que sea 

efectiva la propuesta de reposicionamiento. 

Por último, el capítulo seis propone un plan de comunicación para que la marca pueda 

unificar el mensaje que transmite y el que recibe su público. Se establece el discurso que 

va a ser utilizado por HyL Compañía para dar  a conocer las características que resultan 

relevantes en el capítulo anterior y que ubica a la marca en un lugar competitivo del 

mercado de indumentaria colombiana, dándola a conocer como una entidad consciente y 

capaz de satisfacer las necesidades de su consumidor actual y potencial. Adicionalmente, 

se realiza una propuesta creativa que incluye la elaboración de una nueva imagen para 

HyL, forma de materialización de la nueva identidad adquirida y todos los atributos 

diferenciadores anteriormente mencionados. 
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El PG finaliza con la exposición de las conclusiones provenientes de la autora, quien las 

construye a través del proceso de reposicionamiento de HyL y la unión de todos los 

conocimientos adquiridos durante la carrera estudiada en la Universidad de Palermo, con 

la finalidad de que la empresa logre establecer un vínculo con el público y reposicionarse 

para adquirir competitividad en el mercado al cual pertenece, en este caso, el mercado 

Colombiano.  

Con respecto a los antecedentes académicos, se encontraron proyectos de graduación 

de alumnos de la Universidad de Palermo, a mencionar a continuación, los cuales resulta 

pertinente utilizar para el desarrollo del actual PG. 

El proyecto denominado, Plan de branding y re posicionamiento, escrito por Stephanie 

Calderón de Barros (2013), hace referencia a una estrategia implementada para un 

centro médico ubicado en Colombia que busca generar una identidad e imagen de marca 

con el fin de consolidarse e introducirse en medios digitales para formar vínculos con sus 

clientes, Adicionalmente genera la creación de íconos visuales para la marca. Este 

escrito, brinda información relevante sobre el país al cual pertenece la marca objeto del 

presente PG. 

La autora Natalia Hernández Guillén (2012) realiza un proyecto profesional cuyo objetivo 

es el reposicionamiento de la cerveza Redd´s en el mercado femenino, la marca 

trabajada hace parte del mercado desde el año 2007 pero no cuenta con un adecuado 

posicionamiento, por esta razón se busca por medio del marketing de la experiencia y 

branding emocional, replantear el target de la marca, y adicionalmente basarse en el 

marketing de guerra como herramienta de reposicionamiento. El tema elegido resulta 

pertinente por ser un producto perteneciente al mercado Colombiano y que además tiene 

el mismo objetivo de este PG en el cual se hace uso de algunos de los autores que ella 

trabaja. 

El trabajo Güitig. Agua mineral gasificada del autor Christian David Andrade Almachi 

(2013), plantea una estrategia de reposicionamiento y rebranding en el que se pretende 
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atribuir a esta marca ecuatoriana, valores institucionales que aporten beneficios 

emocionales a su discurso, y replantear la identidad, utilizando como herramientas el 

Brand equity y el marketing de la experiencia. Para el presente PG, dicho proyecto 

presenta similitudes en cuanto a temática y autores utilizados. 

El retail llevado a las emociones por Andrea Guerrero Rios (2012) es un proyecto 

profesional de graduación que toma como objeto de estudio a la marca Almacenes Only, 

cadena que hace parte de los consumidores del presente PG, Andrea se propone la 

modernización y humanización de la marca, cambiar su discurso y generar valores 

emocionales, el trabajo la expone como una empresa familiar por medio del marketing del 

compromiso y de la experiencia. Resulta pertinente mencionarlo porque trabaja el retail, 

mercado minorista y personalizado; Además también se encuentra ubicado en Colombia. 

Mattei Textil, realizado por Fiorella Mattei (2013), en el cual se presenta una estrategia 

para el reposicionamiento y rebranding de una marca de indumentaria a través de las 

emociones y la generación de valor marcario. Esto permite obtener un panorama del 

branding para una marca perteneciente al rubro de HyL. 

Catalina Freixas (2013) realiza un trabajo de extensión de línea llamado Arroz Molino 

Cañuelas que aporta actualidad e innovación en el desarrollo de una estrategia de 

branding. 

La autora Analía Soledad Adam en el año 2012 presenta una propuesta de 

reposicionamiento para la Boutique de café Caxambú, marca de café industrial que se 

vende solo en restaurantes y hoteles, por medio de dicho proyecto, pretende crear un 

espacio para que sea posible el consumo del producto directamente en un lugar propio 

de la marca. En este proyecto se utilizan herramientas fundamentales para el presente 

PG como el marketing d la experiencia y las emociones. 

María Sol García González (2012) desarrolla una estrategia de posicionamiento para la 

marca Café Oyambre, empresa pequeña que desea introducirse en un gran mercado, lo 

que se pretende es que la marca tenga la posibilidad de ser adquirida por los 
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consumidores finales directamente por medio principalmente del marketing de la 

experiencia. 

El trabajo de Victoria Eugenia Pisano Rincón (2011) se toma como referencia en el 

presente PG para determinar el proceso mediante el cual se genera una nueva identidad 

para una marca que ha quedado prácticamente obsoleta en el mercado, se trata de Carla 

Pisano, marca pastelera que tras su fracaso, pretende implantar una nueva imagen en el 

público que le permita generar vínculos con sus consumidores y minimizar las 

posibilidades de nuevo riesgo. 

Por otra parte, Alejandro David Torres Misad (2008) presentó un ensayo para la maestría 

en diseño llamado “Aportes del papel del creativo publicitario a la formación de la 

identidad e imagen corporativa”. Dicho trabajo permite conocer algunas características 

del papel del publicitario y del creativo que le permiten a una marca generar una nueva 

imagen que logre proyectar exactamente lo que la empresa pretende que su audiencia 

perciba. 

Finalmente, el reposicionamiento de Un Altra Volta, realizado por Magdalena Aversa 

(2013) permite establecer la estructura en las estrategias de branding y comunicación 

que se proponen en este PG. 
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Capítulo 1 Indumentaria en el mercado Colombiano 

En la actualidad Colombia es un país reconocido internacionalmente en la industria textil 

debido al notable crecimiento que se ha percibido durante los últimos años. Con el paso 

del tiempo, una cantidad significativa de empresas multinacionales ha llegado al país con 

la intención de expandir el negocio de la indumentaria en Latinoamérica. Gracias a  esto, 

Según la autora del PG, se han incrementado las posibilidades de empleo y crecimiento 

en el país por medio de este mercado, así como también ha obtenido un lugar en la 

industria de la moda. 

En este capítulo se aborda el mercado colombiano de la indumentaria, realizando un 

breve recorrido por la historia de dicho sector industrial y resaltando el lugar que ocupa el 

país a nivel internacional dentro del mismo. Además se analiza el mercado, participación 

o reconocimiento, dividiéndolo por sectores geográficos y se hace foco principalmente en 

la ciudad de Bogotá, lugar de domicilio de la marca objeto del PG, HyL. 

 

1.1 La industria textil en Colombia 

Hablar de historia de la industria textil en Colombia hace referencia directamente al 

proceso de crecimiento que ha tenido este campo en el país.  El origen de las principales 

industrias nacionales, correspondiendo en su gran mayoría a la indumentaria, se remonta 

a principios del siglo XX, y tienen su epicentro especialmente en la capital del 

departamento de Antioquia, Medellín. Según Juan Ignacio Arango (1992), a partir de ese 

momento, una gran cantidad de empresas extranjeras hacen su arribo al país atraídos 

por el potencial, tanto de materia prima como de mano de obra. Entre las primeras 

empresas de indumentaria presentes para esta época se encuentran: Coltejer, Fabricato 

y Tejicóndor, entre otras. 

En el proceso industrializador de Colombia, las empresas textiles han sido fundamentales 

y han aportado un crecimiento significativo en el mercado. Las que actualmente se 

encuentran establecidas en el país fueron fundadas entre 1945 y 1970, en donde las 
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empresas con  más de 200 trabajadores, son las de mayor antigüedad. Para esa época, 

Colombia cuenta con la más desarrollada industria textil de Latinoamérica debido a los 

niveles tecnológicos que maneja y la fuerte inversión en maquinaria realizada. Con 

respecto al ámbito internacional, Colombia tiene una participación y crecimiento 

importante por factores como la producción. 

La industria textil se ha considerado intensa en mano de obra en comparación con otras 

actividades, por esa razón se caracteriza por ser líder en empleo y generación de valor 

agregado, Sin embargo para esa época no había un gran volumen de importaciones de 

indumentaria, lo que permite que el mercado nacional crezca constantemente y se 

consolide para la segunda mitad del siglo XX (Arango, 1992). 

Para la autora del PG, es importante tener en cuenta que la industria textil se hace cargo 

desde la producción de fibras naturales y químicas hasta el tejido propiamente y su 

confección. Por esta razón, además de generar empleo directo, genera también  indirecto 

en otras ramas de la economía, por ejemplo en la agricultura, al hablar de producción de 

fibras. 

Durante los últimos años, Colombia se ha visto afectada por aspectos en la industria 

como son los mercados emergentes de los Nuevos Países Industrializados (NPI), lugares 

cuya actividad industrial y económica ha tenido un crecimiento significativo comparado 

con otros. Para este acontecimiento, Colombia al no contar con la productividad ni 

recursos necesarios, desencadena un fuerte descenso en las actividades textiles, 

además de tener que enfrentar problemas como la competitividad y el contrabando, que 

amenazan al mercado no solo en términos de precio sino también de calidad.  

En cuanto a materias primas, Colombia estaba ubicada en un esquema de mercado 

internista, en el cual las industrias se veían obligadas a consumir únicamente productos 

de fabricación nacional, de esta manera las empresas perdían competitividad y 

vanguardia a nivel internacional. 
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Con respecto a la crisis que enfrenta la industria textil en el país para finales del siglo XX, 

Arango (1992) menciona el experimento “friedmaniano” de Chicago que se realiza 

durante los años 1974 y 1982 el cual es considerado un fracaso debido a que no tener las 

características que le dieron impulso a varios países de Latinoamérica donde también se 

implementaron, por el contrario es simplemente, como un experimento desestructurado. 

El diseño en indumentaria en Colombia es un término relativamente nuevo con menos de 

20 años de tradición, en el cual las universidades y demás centros educativos han venido 

implementando de a poco carreras y cursos sobre el tema, es por eso que Arango (1992) 

manifiesta que Colombia es un país en el cual se ha desarrollado la industria textil de 

forma desordenada, afectando la integración en el mercado internacional y retrasando los 

procesos industriales.  

Un factor que aportó con la renovación del producto textil en Colombia ha sido la creación 

de Inexmoda en 1987, a partir de ahí se ha permitido contar con la promoción de estudios 

de moda y diseño, además de facultades y centros de educación especializados en 

indumentaria en Colombia, Según lo que plantea este grupo en su página de internet, 

Inexmoda ha sido creada con el fin de optimizar los recursos del sector de la moda e 

integrar a las empresas del mismo, para fortalecerlo y aportar un crecimiento y desarrollo 

significativo. (Inexmoda, 2014). Evidentemente esta oportunidad de tener un diseño 

propio en Colombia ha creado una corriente renovadora y competitiva en el mercado 

internacional. Los aportes y labor de Inexmoda se abordan más adelante en el presente 

capítulo. 

Con el paso del tiempo, la industria textil colombiana se ha venido fortaleciendo con 

respecto a las exportaciones en textiles y confecciones, para esto se debe tener en 

cuenta la gran inversión que se ha realizado en las empresas líderes del sector, entre 

ellas podemos resaltar a Fabricato, Coltejer y Tejicóndor.  

En la actualidad, Colombia es un país reconocido internacionalmente por el sector textil y 

de diseño de moda, esto en gran parte hace referencia a la labor de Indexmoda, 
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organización que ha generado oportunidades para que se desarrolle esta industria en el 

país y adicionalmente que se proyecte hacia el exterior. Esta organización se describe a 

sí misma como “el corazón y cerebro de la moda en Colombia, así como el único Instituto 

generador de herramientas y soluciones a la medida para el sector textil, confección, 

diseño y moda en América Latina” (Inexmoda, 2012). Uno de los más transcendentales 

aportes de Inexmoda a Colombia ha sido el de generar institutos y universidades en 

donde se permita tener un acceso a la educación en el mercado de la indumentaria, 

además de ser organizador de eventos como ferias y convenciones nacionales e 

internacionales que permiten dar a conocer el sistema de moda colombiana al sector, 

creando espacios comerciales que reúnen la oferta y la demanda. 

Inexmoda también dispone de un espacio virtual en el cual se mantienen actualizadas las 

tendencias en modas nacionales y globales con el fin de orientar a todo el sector, acerca 

de los productos de actualidad y así mismo alentarlo a mejorar constantemente a innovar 

para adquirir mayor competitividad en el mercado. 

Existen dos ferias de moda que se realizan en Colombia y  son las más reconocidas 

hasta el momento, Colombiatex y Colombiamoda organizadas por Inexmoda, las cuales 

brindan importantes oportunidades al mercado para su fortalecimiento y crecimiento. 

 

1.2 División del mercado por sector geográfico 

En Colombia, el sector de industria textil emerge desde las primeras décadas del siglo 

veinte con la creación de nuevas empresas especializadas en el área, las cuales se 

encuentran bastante consolidadas en el mercado hacia el final del siglo.  

Es específicamente en el departamento de Antioquia donde se empiezan a fabricar telas 

por parte de aquellos distribuidores que anteriormente eran encargados de importarlas 

del exterior. En la ciudad de Bello en el año 1906 se crea la empresa Fabricato. 

Posteriormente el 19 de Septiembre del año 1908 nace Coltejer, empresa reconocida en 

la actualidad por poseer el más importante comercio textil de América Latina.  
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El gobierno de dicha época apoya con una serie de decretos legislativos y de subsidios,  

la producción de telas para las principales fábricas del país y brinda facilidades para la 

exportación.  

Otro de los hechos que impulsa al sector textil es la llegada de la energía eléctrica al 

país, y con ella la iniciación de fábricas proveedoras de dicho servicio. Es así como nace 

la compañía de energía eléctrica de Barranquilla, con Evaristo Obregón como promotor, y 

casi simultáneamente, en 1910, se crea la compañía de Tejidos Obregón. Así mismo, 

para la creación de Coltejer hacen parte los propietarios de la compañía antioqueña de 

instalaciones eléctricas de Medellín. Para la misma época son creadas también las 

fábricas Ponce de León en Bogotá y Jericó en Antioquia (Arango, 1992). 

De la actualidad, se puede afirmar que Colombia ocupa un lugar importante en el sector 

textil y confeccionista, reconocido por la capacidad innovadora y la excelente materia 

prima con la que se trabaja. 

Según el instituto para la importación y la moda (2013), Colombia es considerada como el 

centro de la moda en Latinoamérica obteniendo  el 12% del PIB industrial, el sector textil 

y de moda. El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea ha impulsado a las 

marcas nacionales, logrando significativas cifras en ganancias, ascendiendo para el año 

2012 a  trescientos mil millones de dólares la ganancia total obtenida en Latinoamérica.  

La distribución interna del mercado textil colombiano se divide por departamentos o 

provincias, de la misma forma como está distribuido el país; sin embargo se desarrolla 

mas notablemente en regiones como Bogotá D.C y Antioquia. Así lo demuestra el informe 

realizado por la Superintendencia de Sociedades (2013) en el que se plantea que casi la 

mitad del sector está presente en la ciudad de Bogotá, el departamento de Antioquia se 

ubica en segundo lugar, el tercer lugar se encuentra repartido entre el Valle del Cauca, 

Atlántico, Risaralda, Santander y, Cundinamarca,  finalmente Tolima y Norte de Santader 

ocupan el último lugar. Continuando con la Superintendencia de Sociedades (2013), es 

en Bogotá donde se concentra la mayor participación en los ingresos del sector. Para el 
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año 2012 con 403 empresas existentes, se generan cerca de cinco mil millones de pesos 

del total de ingresos operacionales del país; el departamento de Antioquia, más 

precisamente la ciudad de Medellín se encuentra muy cercana con 239 empresas de 

participación en el rubro. Estas dos ciudades se encuentran seguidas por el 

departamento del Valle, Cundinamarca, Risaralda y Atlántico respectivamente. 

Con los datos planteados anteriormente, se puede tener un leve conocimiento de la 

participación de las principales ciudades en el mercado de indumentaria colombiana, así 

mismo hay otras regiones que también tienen un notable crecimiento en los últimos años 

y que son el principal atractivo industrial para las empresas nacionales y extranjeras, 

quienes perciben la capacidad de estas para apoyar el surgimiento de nuevos 

emprendimientos y extensiones de línea.   

El Diario del Otún (2013) plantea con respecto a Risaralda que ocupar el quinto lugar en 

participación del sector, el cual es un logro importante para la región teniendo en cuenta 

la crisis que sufrió la industria textil y de confección entre los años 2008 y 2010 

proveniente de la crisis económica mundial, este diario plantea que el gerente de la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) Risaralda-Quindío, considera 

que se está viviendo un nuevo comienzo para este sector industrial con grandes 

expectativas para el departamento,  también señala que Risaralda soporta 

satisfactoriamente la crisis con el gobierno de Venezuela, en el que se congelan las 

importaciones y exportaciones y que además esto sirve para salir en busca de nuevas 

alternativas de mercados y destinos. 

Para la región de Antioquia las oportunidades en el mercado son constantemente 

ascendientes debido a que cuenta con reconocidas ferias a nivel internacional como son 

Colombiatex y Colombiamoda, organizadas ambas por el Instituto para la Exportación de 

la Moda (INDEX). 

Con respecto a las exportaciones, un estudio publicado por Proexport (2011) afirma que 

la región de Antioquia es líder en ingresos provenientes de Estados Unidos, seguida por 
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la región del Atlántico. Esto demuestra la constante competitividad que existe en la 

industria de la moda entre Bogotá y Antioquia por el liderato en la categoría. 

 

1.3 Bogotá y la Indumentaria Infantil 

El paso del tiempo ha permitido el crecimiento de la industria textil en Colombia, se han 

ido fundando nuevas pequeñas empresas y se han fortalecido las grandes. Retomando a 

la Superintendencia de  Sociedades (2013), en la capital del país: Bogotá, se tiene el 

54% de las grandes empresas textileras existentes, 44% de las empresas medianas y 

32% de las Pymes, por otro lado, se concentra en Bogotá el 19% de las empresas 

confeccionistas de gran tamaño, 37% de las medianas y 41% de las pymes. Es por esta 

razón que a pesar de que el departamento de Antioquia y, específicamente la ciudad de 

Medellín son las más reconocidas regiones del mercado textil internacional, Bogotá 

cuenta con mayor facilidad de acceso y recursos por ser la capital, por lo que sigue 

manteniendo el liderato en las estadísticas de producción y ventas.  

Una gran oportunidad que se ha percibido en los últimos años para el sector, tiene que 

ver con el progreso de las relaciones comerciales entre Colombia y otros países, lo cual 

brinda importantes oportunidades de conseguir nuevos mercados en textiles y 

confección, que resulta fundamental para el desarrollo sectorial. 

Uno de los segmentos con más proyección para el futuro en el rubro de la confección es 

el de la indumentaria infantil. De acuerdo con la revista Dinero (2013),  la ropa infantil 

cuenta con evidentes oportunidades para penetrar en el mercado internacional debido a 

los diversos eventos que se celebran para los niños de los distintos países. Por ejemplo, 

El Brit que es una ceremonia judía que se celebra a los ocho días de que nazca un bebé, 

los bautizos en el catolicismo que tienen un amplio margen de edad para realizarse, la 

comunión, la confirmación, las graduaciones, los cumple años, entre otras.  

La revista Dinero (2013) afirma que los compradores y empresarios estadounidenses 

prefieren a Latinoamérica como proveedor y confeccionista de indumentaria. Entre los 
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factores más importantes que destacan del mercado colombiano está la calidad de los 

recursos, la mano de obra los detalles bordados a mano. 

En Bucaramanga, desde hace 16 años, anualmente se hace una exposición internacional 

de moda infantil (EIMI). Esta exposición fue creada por empresarios de la región y 

participantes del sector de la indumentaria infantil con el fin de ampliar los mercados 

existentes, tanto nacional, como internacionalmente. En este evento se muestran las 

tendencias en moda para niños y las últimas novedades del sector en materiales y 

tecnología.  Entre los productos que expone esta feria se pueden encontrar, ropa, 

calzado, ropa interior, trajes de baño, ropa para bebé e incluso accesorios para niños, 

todo esto con distintos materiales y trabajados con técnicas artesanales hechas a mano. 

Este evento cuenta con la asistencia y participación de grandes cadenas de almacenes, 

compradores mayoristas, importadores, comerciantes y Boutiques, entre otros, contando 

con la participación de países como EEUU, México, Ecuador, Reino unido, otros países 

de Centroamérica y países pertenecientes a Mercosur. Sin duda es una importante feria 

en el rubro de indumentaria infantil y permite una gran variedad de oportunidades que 

generan el desarrollo y crecimiento del mismo.  

 

1.4 Comunicación  

La comunicación en un país en vía de desarrollo, como es Colombia, para el mercado de 

indumentaria se basa principalmente en el contacto directo o indirecto con el consumidor.  

Es habitual que las marcas nacionales más pequeñas usen como primordial herramienta 

de comunicación los lookbooks, que son pequeños libros de entrega gratuita, que se 

obtienen generalmente en los puntos de venta en donde se pueden observar los 

productos disponibles para la venta. Las prendas de vestir se muestran directamente 

siendo usadas por modelos, dependiendo de la segmentación objetiva, y en muchas 

ocasiones se ven en situaciones de uso cotidiano, lo cual le aporta realidad y confianza a 

la marca. Por ejemplo, en los lookbooks de marcas de indumentaria infantil como la 
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trabajada en el PG, suelen mostrarse las prendas en uso por niños pequeños en 

ambientes lúdicos como parques, salones de juego, y escuelas, entre otros; esto genera 

un alto grado de confianza por parte de las madres que al ver que son resistentes a 

diferentes ambientes y que poseen una calidad aceptable, deciden adquirirlas. 

Otra herramienta que se utiliza con frecuencia es repartir folletos mano a mano, en 

lugares cercanos al punto de venta o frecuentados por el público objetivo. Estos folletos 

suelen tener poca información y, simplemente, se limitan a informar de la existencia de la 

marca, su ubicación y alguna promoción vigente en el momento. 

En Colombia son muy implementadas las promociones, ya que dada las costumbres del 

país, no es habitual que un establecimiento tenga precios fijos sino que por el contrario se 

puedan acceder a rebajas, especialmente en empresas de barrio y locales.  

Es importante resaltar que las marcas muy pocas veces hacen comunicación masiva de 

la misma forma en distintos puntos del país. Lo que se acostumbra es mostrar un patrón 

que tenga semejanza con el consumidor de cada ciudad, en ambientes que acostumbren 

frecuentar. Evidentemente estas características del consumidor cambian dependiendo de 

la zona en la que se comercialicen los productos.  

Las grandes marcas comunican de una forma más distante, suelen hacer uso de la 

publicidad en medios masivos como prensa y televisión, de tal forma que logran llegar a 

una cantidad de público significativamente más amplia que una pyme con publicidad 

tradicional como la nombrada anteriormente. Estas empresas, generalmente, cuentan 

con altos ingresos que les dan la posibilidad de pautar un gran número de piezas por 

distintos canales, pero así mismo el tipo del consumidor al que se dirigen son personas 

con más alto poder adquisitivo y con un nivel económico mayor. Sin embargo estas 

grandes marcas tienen un contacto con el cliente lejano y esto puede perjudicar el 

conocimiento que tengan de él.  
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Es importante conocer en profundidad las necesidades del público que se busca 

satisfacer y analizar la manera adecuada de generar un contacto con ellos, ya que en 

Colombia varía mucho las clases sociales y los requerimientos de cada sector.  
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Capítulo 2 Branding y posicionamiento de empresas de indumentaria 

Todas las marcas ocupan un lugar determinado, un lugar en la categoría, en la góndola, 

en la competencia y en el consumidor. Esta posición que ocupa cada marca determina la 

adecuada comunicación que tiene exteriormente, es por esto que el concepto de 

posicionamiento se conoce como el lugar que ocupa una marca en la mente del 

consumidor, sin embargo, en la actualidad se considera mucho más que eso, el 

posicionamiento es una variable en el estudio de mercado que se convirtió en el principal 

objetivo de la gestión de una marca. La mayoría de las marcas buscan ser las más 

recordadas en la mente del público, es decir las más posicionadas, de esta manera la 

marca tiene un campo de acción significativamente más amplio a diferencia de las demás 

marcas en el rubro. 

En este capítulo se abordan conceptos básicos como el posicionamiento y el Branding 

como guía para el proceso de reposicionamiento de una marca de indumentaria, objetivo 

del PG. 

 

2.1 Concepto de Posicionamiento 

Actualmente existen innumerable cantidad de productos pensados para satisfacer las 

necesidades de las personas, así mismo la cantidad de marcas ha incrementado 

notablemente, por esta razón cada día es más difícil sobre salir en la mente de un 

consumidor y obtener el posicionamiento deseado. Hoy en día las marcas son utilizadas 

en todo tipo de rubros, incluso las personas pueden ser consideradas una marca. 

Algunos autores que estudian la importancia de las marcas y el mercado, consideran el 

posicionamiento como un lugar mental, para Alberto Wilensky (1998), por ejemplo, el 

posicionamiento es usualmente definido como el espacio mental que una marca ocupa en 

el consumidor, esta imagen es construida a partir relaciones que se crean en común, 

atributos tangibles e intangibles, beneficios, información de la empresa y valores, entre 

otros. 
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En las empresas de indumentaria por ejemplo, se debe conocer el posicionamiento actual 

y el posicionamiento deseado de la marca, de esta manera se plantea una meta a la que 

se debe llegar por medio de la comunicación y el vínculo que logre establecer la misma 

con el consumidor.  Este consumidor está expuesto a una saturación publicitaria en 

donde recibe constantemente mensajes de marcas de la competencia y donde resulta 

complicado diferenciarse. No solo se compite con la publicidad de las marcas de ropa 

sino además con el rechazo que está surgiendo en el público ante los mensajes 

publicitarios debido a la gran cantidad a la que está expuesto todos los días y en todos 

los lugares que frecuenta.  

Trout  y Rivkin, se refieren a este fenómeno de la actualidad planteando que “En realidad, 

la sobre comunicación ha cambiado las reglas de la comunicación orientada a influir en la 

gente. Es decir, ha cambiado las reglas del juego de la publicidad.” (1996, p3).  

Para la construcción del posicionamiento, es necesario conocer a profundidad el público 

al cual se dirige la marca, de manera que la comunicación entre ésta y su público sea 

correctamente interpretada y logre sobresalir frente a la competencia. Cuando una 

empresa conoce a su consumidor y sabe exactamente lo que desea recibir de la marca, 

resulta más sencillo elaborar un mensaje que obtenga la atención de éste y que además 

sea valorado.  

Según Ries y Trout (1993) es mejor ser el primero en la mente del consumidor que el 

primero en el punto de venta. Esto se refiere a que la labor de posicionamiento de una 

marca es previa a la de venta, cuando una marca está posicionada, el público la busca 

sin importar la ubicación en el punto de venta, esto es lo que precisamente busca el 

posicionamiento. También se debe tener claro que es importante apropiarse de una 

palabra que permanezca presente en la mente del cliente y esta palabra no puede ser la 

misma para dos empresas, esto depende también de los atributos que tengan para 

ofrecer los productos. 
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El posicionamiento de una marca está basado en un atributo que sea valorado por el 

consumidor, en el caso de las empresas de indumentaria se construye en base a 

tendencias y estereotipos de la época actual, además se debe tener en cuenta la calidad 

de las prendas que se encuentren en venta y el precio, el target en indumentaria varía 

según la edad y las condiciones económicas que busque la marca, cuando el target es de 

clase alta, lo que más predomina en atributos valorados por el cliente es la modernidad 

de las prendas, en este segmento no se le da demasiada importancia a la durabilidad o al 

precio; Cuando el consumidor es de una capacidad económica limitada, lo más 

importante es que se realicen prendas de durabilidad y que la relación precio-calidad sea 

favorable para sus capacidades.  

Si una empresa tiene la oportunidad de conocer las características de su consumidor, 

podrá no solo generar un producto que se ajuste perfectamente a sus necesidades, sino 

además encontrará la forma más adecuada para comunicarse con él, de esta forma 

podrá crear un posicionamiento adecuado y logrará predominar en la mente del 

consumidor sobre otras marcas de la competencia. La labor de posicionamiento, debe 

estar presente en todas las marcas sin importar su capacidad de inversión. 

Jack Trout y Steve Rivkin (2001), hacen referencia a la importancia de la diferenciación. 

Lo primero a tener en cuenta es conservar la coherencia en el contexto de la categoría, 

se debe contar con la completa información sobre el rubro y las necesidades a las que 

apunta la marca para poder generar un producto que encaje en la categoría. Es 

importante además encontrar una idea diferenciadora, aquella característica que distinga 

la marca de otras debe ser valorada por el consumidor, esta característica no siempre 

debe estar relacionada con el producto, la clave está en encontrar una idea que potencie 

los atributos de la marca y sus beneficios, y de ser posible, apele a las debilidades de las 

demás marcas de la competencia. Esta diferencia debe ser correctamente comunicada, 

de lo contrario perderá valor y no contribuirá para el posicionamiento de la marca, es por 
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esto que no siempre los productos mejores son los más vendidos, si no que los productos 

mejor percibidos son los que generalmente tienen éxito en el mercado.  

 

2.2 Características e Implementación  

Cuando una empresa conoce las necesidades de sus clientes le resulta más fácil generar 

productos que las satisfagan, sin embargo la labor de la empresa no debe centrarse en la 

elaboración por cantidad de productos para cada tipo de cliente, pues de esta manera 

nunca terminaría de alcanzar las expectativas de todos. Por el contrario, las marcas 

deben remitirse a sus inicios para encontrar ese producto que saben realizar 

perfectamente y que además cumple con todos los requisitos para la satisfacción de sus 

clientes. 

En la actualidad se ha implementado cada vez más la estrategia de extensión de línea 

para las empresas, esto surge de la necesidad de innovación, innovar con nuevos 

productos que traten de abarcar un mayor nicho de mercado y de esta manera hacer 

crecer la marca, pero si las compañías se esforzaran más en perfeccionar un solo 

producto y complementarlo con características que sean valoradas por el público, 

lograrían tener el posicionamiento que desean. Jack Trout y Rivkin hablan de la 

capacidad de una marca de abarcar muchas necesidades con un solo producto y a la 

desventaja que genera la extensión de línea. 

Los consumidores esperan que las empresas sean especialistas en campos 
específicos, sobre todo cuando un negocio ha <<cavado>> un nicho profundo y ha 
conseguido el reconocimiento de la marca. Por esta razón, los consumidores 
desconfían y se vuelven suspicaces cuando los campos de actividad se amplían. 
(Trout y Rivkin, 1996, p.3). 

 

Es importante tener en cuenta la especialidad de la empresa en el momento de elegir el 

nicho al que se va a dirigir, cuando un nicho está bien pensado y seleccionado, los 

productos que se lanzan al mercado tienen una aceptación significativamente mayor a los 

productos que se crean constantemente para suplir una necesidad momentánea.  
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Las marcas de indumentaria deben estar en  constate innovación debido a que las 

prendas no deberían permanecer siempre iguales teniendo en cuenta la moda y las 

tendencias presentes en la época, por esta razón resulta más difícil el poder segmentar el 

nicho al que se dirigen con absoluta seguridad, sin embargo, si una marca es 

correctamente posicionada con prendas para hombres por ejemplo, no es recomendable 

que pretendan posicionarse como una marca líder en ropa femenina porque es ahí donde 

se generan dudas sobre la empresa y se pone en riesgo el posicionamiento adquirido en 

el rubro de indumentaria masculina. Pero si por el contrario la empresa toma conciencia 

de esta situación, podría destacarse aún más en el rubro en el que está, innovando 

desde los materiales, calidad y colores entre otros, pero sin crear confusiones con 

respecto al producto que ofrece. 

En conclusión, la mejor estrategia para la implementación del posicionamiento es 

focalizar, concentrarse en un solo grupo de personas que sea lo más numeroso posible 

pero que a su vez comparta las mismas características y necesidades en común, y 

concentrarse en una sola línea de producto que tenga las cualidades para ser la mejor en 

su categoría y que en el momento de la competencia, sea la que sobresalga. Esto lo 

afirman también Jack y Steve en su conceptualización de posicionamiento (Trout y 

Rivkin, 1996). 

La labor de una empresa, no solo promueve y gestiona la elaboración de un producto que 

satisfaga una necesidad específica, una marca debe conocer el mercado en el que desea 

posicionarse, pero primero debe conocer detalladamente la capacidad que tiene para 

responder ante los requerimientos de éste. Las empresas deben saber cuáles son sus 

metas, sus ideales y la posición que desean tener; deben saber cuáles son los recursos 

que tienen para la construcción de una marca y sus debilidades y fortalezas antes de 

ingresar a la competencia; una marca tiene que estar al tanto de la situación actual del 

mercado, las marcas líderes, las marcas en crecimiento, el estado del rubro, entre otros.  
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Cuando no se logra un posicionamiento adecuado en el consumidor, es usualmente  

debido a que no se ha contemplado todo lo que se debe antes de un lanzamiento, a 

veces el producto no es lo único que representa una marca, también es la empresa, su 

comunicación, sus valores y muchas más cosas que no son consideradas 

premeditadamente. 

Encontrar una necesidad en el mercado que no ha sido satisfactoriamente suplida, 

desencadena un proceso de búsqueda un producto que pueda llegar a lograrlo, sin 

embargo, encontrar este producto es casi lo último que se concibe. Es necesario conocer 

el grupo de personas que tienen esta necesidad, conocer sus gustos, su estilo de vida, su 

método de comunicación, se debe saber exactamente de donde surge la necesidad y por 

qué no se está satisfaciendo, en  el caso de que existan productos que intenten suplirla, 

es recomendable conocer el estado de éstos y principalmente los errores que están 

cometiendo. Una empresa que intente lanzar un nuevo producto debe saber el motivo por 

el cual pretende ingresar en el mercado y una vez tenga claro todos estos aspectos lo 

importante es concentrarse en ser destacado en la mente de su consumidor, 

diferenciarse de todas aquellas marcas que pretenden o están encaminadas al mismo 

objetivo que la marca creada.  

 

2.3 Reposicionamiento 

Se hace referencia al reposicionamiento, como estrategia para una empresa que ha 

quedado obsoleta en el mercado, el reposicionamiento es volver a plantearse el estado 

actual de una marca para nuevamente conseguir un posicionamiento que esté de 

acuerdo con esta y con sus expectativas. Es por esto que las empresas deben estar 

constantemente a la vanguardia de lo que está sucediendo no solo en su interior sino en 

el exterior, en el mercado, en el consumidor, en la competencia, y en todos los sectores 

donde esté presente su marca. 
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“El reposicionamiento es obligatorio cuando las actitudes de los clientes han cambiado, la 

tecnología va muy por delante de los productos existentes, y los productos se han 

desviado de las percepciones que el consumidor tiene de ellos” (Trout y Rivkin, 1996, 

p.48). Así lo describen los autores cuando hacen referencia a los cambios que atraviesan 

las marcas a lo largo de su historia, así mismo, cuando una empresa sufre cambios en su 

interior, es muy probable que se exterioricen y sean percibidos por sus consumidores. 

Factores externos que afectan a las empresas o el simple paso del tiempo, puede llegar a 

modificar su percepción, y es ahí, según Trout y Rivkin (1996) que es necesario volver a 

buscar ese lugar en la mente del consumidor que han perdido levemente o por completo.  

Para el autor Fredy Kofman (2008) en su libro La empresa consiente, los miembros de 

una compañía y sus directivos, deben estar atentos a los cambios que suceden a su 

alrededor para sí lograr una adaptación activa a esta nueva realidad y permanecer en 

constante innovación, esto hace parte del proceso de reposicionamiento pues si una 

empresa en consiente de los movimientos a su alrededor, el consumidor lo capta de la 

misma manera y la imagen mental que éste se crea de una marca será favorable. Dicho 

concepto se desarrollará con más  profundidad en el capítulo cuatro donde 

adicionalmente se verá aplicado. 

El proceso de reposicionamiento no solo debe implementarse cuando la compañía 

experimente ciertos cambios para ubicarse de nuevo en un lugar significativo en la mente 

del consumidor, también es importante que una marca sepa cuando es necesario incitar a 

ese cambio para mejorar o modificar tal posición. Cuando la imagen que están 

proyectando las empresas no es la que su consumidor espera de la marca, es necesario 

realizar un proceso de investigación en donde se pueda analizar cuál es exactamente la 

ventaja competitiva que sea valorada por el público y apuntar ahí un reposicionamiento. 

Según Alberto Wilensky (1998) el posicionamiento es la capacidad de adueñarse de una 

palabra en la mente del consumidor, puede hacer incluso parte de la identidad de una 

marca, es la característica principal que diferencia a una marca de otra.  
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El reposicionamiento es una de las dimensiones estratégicas más importantes que 

mantienen viva y aportan para el desarrollo de una marca.  

Para realizar o modificar un posicionamiento, se deben tener en cuenta algunos aspectos 

como la posición del sujeto, la identidad y la personalidad de la marca; la posición del 

sujeto se refiere al segmento en el que éste se encuentra inmerso y que de alguna 

manera lo identifica con la empresa, la identidad esencial es lo que define y distingue a 

una marca con respecto a otras, en el posicionamiento se representa esta identidad en 

las percepciones de los consumidores, finalmente los rasgos de la personalidad se 

refieren a las características humanas que tienen las marcas y que también establecen 

un patrón de identificación para los consumidores. 

Continuando con Wilenksy (1998) se plantean distintas maniobras de posicionamiento 

que pueden así mismo ser adaptadas para un proceso de reposicionamiento, estas 

maniobras consisten en generar asociaciones mentales entre la marca y el cliente que 

partan de aspectos que tengan en común. Una de las maniobras utilizadas para lograr el 

posicionamiento deseado es la que denomina relación vincular, se basa en el vínculo que 

genera un producto con el consumidor y a partir de éste, se posicionan las marcas. 

Adicionalmente, una estrategia a considerar sería la de posicionamiento por medio del 

precio, para esto se debe tener en cuenta que es absoluta decisión y responsabilidad de 

la empresa elegir el tipo de precio que considere adecuado para sus productos, se puede 

usar una estrategia de precios altos como también la de los precios más bajos, de 

cualquier forma esta decisión debe estar correctamente justificada en base a la calidad. 

Una estrategia utilizada frecuentemente es generar un vínculo a partir de figuras 

reconocidas que generen una respuesta positiva por parte del consumidor hacia la 

marca, para implementar esta estrategia hay que tener una gran certeza de que el 

personaje tenga una relación en común con la identidad de la marca y además que éste 

sea verdaderamente aceptado por el consumidor, en otros términos, se trata de 
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adueñarse del posicionamiento que tenga un determinado personaje para así asignarlo a 

una marca.  

Adicionalmente, Wilensky (1998) también plantea la posibilidad de obtener un 

posicionamiento por medio de atributos o beneficios, esto se refiere a que se puede hacer 

un reposicionamiento partiendo del aumento de atributos tangibles a la marca, sin 

embargo no es considerada una estrategia realmente efectiva debido a que estos 

atributos generalmente resultan siendo intangibles en tanto el cliente no tenga la 

disposición para conocerlos y valorarlos, así mismo puede pasar que se creen 

confusiones en la imagen que pretende transmitir la empresa y en algunas ocasiones 

incluso se genera una contradicción a la imagen de la marca. 

Sin embargo, basarse en los beneficios si es recomendado para el reposicionamiento de 

una marca, se trata de concentrar la atención en transmitir eficazmente las características 

que ofrece la marca para darlas a conocer, o reforzarlas en la mente del consumidor.  

Cuando se está implementando un cambio en una organización y posteriormente se 

pretende realizar un reposicionamiento, un gran punto de partida puede ser el concepto 

inicial que ya ha conectado a la marca o al producto con el consumidor, así lo indican 

Trout y Rivkin (1996) cuando proponen que una marca no pierda esa palabra que ya 

tiene en la mente del consumidor sino que por el contrario intente modificarla sutilmente. 

Esto es de gran importancia teniendo en cuenta que muchas veces el cliente se identifica 

potencialmente con una marca por medio de una palabra en común entre ellos, sin 

embargo si algún día fuera necesario que esta palabra cambie, la sensibilidad del 

consumidor se verá fuertemente afectada, es por eso que si se puede seguir haciendo 

uso de esta misma palabra pero con algunas modificaciones como atributos o beneficios 

adicionales, el proceso de reposicionamiento será significativamente más exitoso.  

Hay que tener en cuenta que implementar una estrategia de posicionamiento o 

reposicionamiento no es algo fácil de asumir para una empresa, primero porque deben 

tener cuidado con el vínculo existente entre la marca y el cliente para que no se vea 
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perjudicado, y segundo, este proceso resulta ser muy costoso y no todas las empresas 

tienen los recursos necesarios para financiarlo. 

Para lograr posicionar una marca, es necesario que ésta pueda comunicar por sí misma y 

genere un mensaje que aporte para la construcción del vínculo con el consumidor, de 

esta manera, un adecuado manejo de branding es fundamental para su posterior 

comunicación. 

 

2.4 Branding 

El branding es el proceso mediante el cual se crea y se gestiona una marca, en la 

actualidad existe una gran cantidad de marcas, lo importante es cómo lograr que se 

destaque frente a la competencia y como ésta aporte en la creación de un vínculo con el 

cliente que posteriormente favorezca las utilidades de la empresa. 

Según Aaker (1991) las marcas surgen como respuestas a los requerimientos que 

generan los individuos de tal forma que el producto cumpla con satisfacer ésta necesidad  

y que construya una ventaja diferencial en el escenario competitivo.  

Las marcas deber diferenciarse de las demás dentro de su categoría, una parte 

sustancial de esta labor es lograr encontrarle un nombre a la marca que pueda contribuir 

con esta diferenciación. Existen varios aspectos a tener en cuenta en el momento de 

elegir un nombre para una marca según Trout y Rivkin (1996). Primero se debe 

contemplar la disponibilidad de nombres que exista en el momento, esto se debe a la 

saturación en comunicación a la que se hizo referencia anteriormente y a la innumerable 

cantidad de marcas existentes no solo para productos sino para servicios o hasta 

personas, entonces, aproximadamente nueve de cada diez nombres que se pretenda 

utilizar, ya no se encuentran disponibles. Otra situación habitual, es intentar atribuirle por 

nombre a una marca iniciales, lo cual no es recomendable porque unas letras pueden 

indicar cualquier cosa, desde nombres propios hasta características o empresas, de tal 

forma que es preferible encontrar un nombre completo que letras que indiquen el mismo, 
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pues un nombre genera mucha más confianza y es más valorado por el público que un 

grupo de letras.   

“Los mejores nombres son los que vinculan directamente a un beneficio del producto o a 

una propuesta concreta de venta” (Trout y Rivkin, 1996, p. 105). Cuando el nombre de 

una marca logra transmitir su promesa, se facilita el posicionamiento de la misma, una 

vez se encuentre posicionada en el lugar mental esperado, cada vez que ésta se nombre 

se reforzará su posición alcanzada.  

Otra característica que deben tener las marcas es una fácil recordación, cuando los 

sonidos son sencillos resulta más fácil recordarlos y repetirlos. También es posible 

comprar nombres, en el caso en el que la marca encuentre un nombre realmente 

apropiado e imposible de remplazara porque cumple con todas las características para su 

comunicación, si este nombre ya se encuentra ocupado por otra empresa por más 

pequeña que sea, se debe buscar obtener el nombre, de tal forma que los nombres 

pueden ser comprados y vendidos como si fueran propiedades y se debe acudir a esto 

cuando sea necesario. Tener en consideración otros idiomas además del propio  es otra 

buena herramienta para las marcas, conforme va aumentando la globalización, es más 

frecuente que se creen nombres en idiomas diferentes, sin embargo se debe tener en 

cuenta el significado de las palabras utilizadas, la aceptación que estas tengan en el 

consumidor y la facilidad de pronunciación.  

Al abordar el concepto de Branding, se encuentra un término constantemente repetido 

que hace referencia al valor agregado que tiene una marca: Brand Equity. Aaker (1991) 

describe el brand equity de la siguiente manera: El valor de una marca es un hacer que la 

empresa debe saber mantener. La equidad de la marca implica la integración de 

diferentes aspectos: los atributos, la personalidad de la marca, su fortaleza o debilidad, la 

respuesta que genera en la gente y la percepción entre otros. 

Posteriormente en 1994, el mismo autor define el valor de la marca como “un conjunto de 

activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo” (Aaker, 1994, p.18) 
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Cuando una empresa es capaz de mantener un equilibrio entre la identidad de la marca y 

su imagen, se proyecta eficientemente hacia el consumidor y éste obtiene una percepción 

clara de lo que la marca pretende comunicar. Una empresa debe conocer las debilidades 

y fortalezas internas de la marca y de esta manera generar un mensaje que promueva 

sus atributos y opaque al máximo sus defectos, solo de esta manera se podrá generar 

una caracterización que sea valorada por el consumidor y a la misma vez, significativa 

para la marca. 

Aaker (1994), Plantea que los activos y pasivos vinculados al valor que se le atribuye a 

una marca están relacionados con la fidelidad, el reconocimiento, la calidad, las 

asociaciones de la marca y las relaciones externas que mantenga. Estas características 

pueden contribuir a la imagen de la compañía y en caso de que esta sea modificada, 

deberían también cambiar conforme a la marca. Cuando no se gestionan los activos de 

una marca, se puede llegar a afectar la confianza que se tiene hacia la compañía, de 

producirse lo contrario, el valor a los clientes generaría recordación en los diferentes 

productos y una respuesta favorable hacia la misma. Un factor de influencia del valor de 

marca, es en la cantidad de clientes, se pueden llegar a atraer nuevos clientes o 

antiguos, y también se pueden perder algunos o incluso todos los actuales.  

Para suministrar valor a una compañía es importante tener en cuenta la gestión de 

marketing, la coherencia en los precios, la extensión de la marca y la comunicación de la 

ventaja competitiva, lo anterior asegurará la fidelidad hacia la marca e incluso la potencia.  

El valor de seguridad, se debe suministrar al cliente facilitando el proceso de 

comunicación con la compañía, brindándole seguridad en la compra y finalmente 

generando un alto grado de satisfacción que desencadenará en una nueva compra y la 

fidelidad del cliente. 

El autor Aaker (1994), asegura que para una empresa es más costoso atraer nuevos 

clientes que mantener a los antiguos, es por esto que se le da gran importancia a que la 

marca pueda generar una fidelidad por parte de los clientes actuales, esta se puede 
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lograr por medio de la satisfacción de una necesidad específica a la cual el producto haya 

prometido cumplir. La gran ventaja de crear fidelidad en el cliente es que ésta resulta ser 

una gran herramienta en la lucha con la competencia, no solo asegura al cliente sino que 

además genera una buena imagen en su entorno, que básicamente es la mejor 

publicidad que pueda conseguirse para una marca, la recomendación  por parte de 

personas que sean conocidas por el consumidor y que además tengan su confianza.  

El objetivo de una empresa es lograr la aceptación de sus productos en el mercado por 

parte del consumidor, si la compañía tiene un valor diferenciador y establece una 

comunicación favorable, el consumidor irá en busca del producto con la convicción de 

que será satisfecho, no obstante, si el producto no cumple con su promesa y no satisface 

dicha necesidad, es muy posible que el cliente genere rechazo no solo a la marca sino 

incluso a la compañía y no repita el proceso de compra; Pero si por el contrario, el 

producto cumple con las expectativas del cliente, esté repetirá la compra haciéndose 

cliente frecuente de la marca y además podría recomendar el producto a sus amistades y 

familiares más cercanos. Cuando un pariente recomienda un producto, las personas por 

lo general tienden a aceptar dicha recomendación y proceder con la prueba del producto, 

esto pasa por que la persona tiene confianza en su pariente y sigue su consejo 

convirtiéndose así en una red donde cada vez se aumenta más el valor que tiene la 

compañía y la marca. Esto es lo que buscan algunas empresas utilizando la estrategia de 

contratar a un personaje conocido por el público que use y recomiende un producto 

determinado, para esto debe buscarse una persona que sea aceptada por el público y 

que además tenga aspectos en común con la marca. 

Retomando al autor Aaker (1994) Asignarle un valor a la marca es importante porque 

establece un equilibrio entre el valor para los compradores y para los vendedores, 

también es importante en el momento de la inversión publicitaria poder justificar su valor 

para maximizar los fondos de la empresa, finalmente el valor de la marca apoya el valor 

de un producto que de ser adecuadamente manejado, generará activo para la compañía. 
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Otro concepto importante a tener en cuenta en la gestión del valor de una marca es la 

calidad percibida, definida de la siguiente forma: “la calidad percibida no puede 

determinase objetivamente, en pare debido a que es una percepción y también porque 

participan juicios sobre lo que resulta importante a los clientes” Aaker (1994). 
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Capítulo 3 HYL compañía  

Después de hacer un recorrido teórico en los anteriores capítulos en el cual se abordan 

los conceptos de posicionamiento y branding, y se enmarca al lector en un contexto 

nacional y económico,  es necesario realizar un análisis situacional del objeto a trabajar: 

la empresa de indumentaria infantil HyL.   

L. Rodríguez (Comunicación personal, 14 de Enero de 2014), describe la historia del 

origen de HyL Compañía, la cual  nació el 3 de Febrero de 1997 en la localidad de 

Engativá de la ciudad de Bogotá. Surge de la necesidad de crear un emprendimiento 

familiar y obtener estabilidad económica en el futuro, sueño común en Colombia. Su 

fundador, la señora Liliana Rodríguez, licenciada en Administración de empresas de la 

universidad Externado de Colombia. El nombre inicial de la empresa fue JCD creaciones, 

siglas que corresponden a las iniciales de los dos hijos de la señora Liliana: Juan Camilo 

y Daniela. Sin Embargo, recientemente se cambió al actual nombre HyL compañía, 

iniciales del nombre de la fundadora y su conyugue, conservando así el valor de la unidad 

familiar de su creación.  

En el presente apartado se aborda directamente la empresa protagonista de este 

proyecto profesional analizando los contextos mediato e inmediato en los que se 

encuentra inmersa, dando a conocer factores íntimos de la organización como su 

identidad y discurso. 

Es importante estudiar en profundidad la empresa, factores internos, como también  

imagen y comunicación para posteriormente identificar los posibles errores que se han 

cometido y de esta manera plantear una solución que logre potenciar al máximo los 

beneficios que brinda la marca y su recepción por parte del consumidor. 

 

3.1 Historia de la empresa 

En una entrevista realizada por la autora del PG a la directora y fundadora de la empresa, 

la señora Liliana Rodríguez (2014), se expone que  mediados de la década de los 
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noventas, habiendo obtenido el cargo de Jefe de Compras,  con cerca de 10 años de 

experiencia en el mercado textil, ya contando con el título profesional de su carrera, y  

apoyada y animada por su familia, resuelve crear su propio emprendimiento y es así 

como se inclina por la industria de la indumentaria y funda la empresa JCD Creaciones, 

moda y diseño, cuyo nombre fue cambiado recientemente por HyL Compañía. 

Después de un duro comienzo y de mucho sacrificio por parte de todos los miembros de 

la familia, a finales del año 2003, la compañía llega a tener un total de 100 empleados 

entre directivos y personal de producción y se perfila como una de las empresas con 

mayor proyección en la industria textil; son cerca de cuatro años de buen 

posicionamiento, bonanza y grandes utilidades. Posteriormente llega la crisis económica 

al país y la organización empieza a perder capital y actualmente se encuentran en un 

proceso de reposicionamiento, circunstancia que conduce al cambio de nombre y de 

razón social.  

Según Liliana Rodríguez en esta misma entrevista mencionada anteriormente, la 

empresa está dedicada a la producción, comercialización y venta de prendas de vestir 

infantiles como pantalones, overoles, camisas y bermudas para un grupo objetivo de 

chicos entre cuatro y diez años. Las prendas están hechas en pana, dril, jean y su 

principal cliente es la Cadena de Almacenes Only con más de la mitad de la producción 

de la compañía (2014). 

HyL está ubicada en el gremio de las tiendas propias, debido a que además de vender a 

grandes empresas, tiene en su punto de fábrica, una tienda propia donde también se 

pueden adquirir los productos por parte del público en general. 

Para la autora del PG resulta pertinente hacer una breve introducción al principal 

consumidor de la empresa debido a que puede acercar al lector a la segmentación que 

tiene la misma. 

La Cadena de Almacenes Only cuenta con 11 puntos de venta en la ciudad de Bogotá. 

Su especialidad es venta de ropa para toda la familia y para el hogar. Adicionalmente, 
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cuenta con una excelente calidad y está posicionada como una de las cadenas con 

mayor surtido y con más bajos precios del mercado. La empresa, se abastece de materia 

prima, por parte  de fábricas textiles nacionales e internacionales y abastecen a sus 

proveedores de mercancía, esto como actividad secundaria de ingresos. Actualmente La 

Cadena de Almacenes Only cuenta con más de 1000 empleados directos y 6000 

indirectos con apoyo a la pequeña y mediana industria colombiana; su principal objetivo 

es sobresalir en la mejor calidad y precios bajos. 

La fundadora de HyL Compañía, es quien actualmente ocupa el cargo de gerente de 

producción y cuenta con el apoyo de su esposo el señor Henry Daza como gerente 

financiero, evidenciando de esta forma los  lazos familiares que ha mantenido la 

empresa.  

Desde su origen, los empleados han mantenido una cercana relación y se ha conservado 

un ambiente de trabajo tranquilo y respetuoso. Entre los valores generales inculcados, 

está la responsabilidad en la entrega de pedidos y la dedicación para brindar la mejor 

calidad y satisfacción  a sus clientes. El trabajo en grupo es fundamental en el ambiente 

de la organización, esto debido a que es una empresa pequeña y que, además de los 

fundadores, también hay otros integrantes de la familia laburando allí. Esto incrementa el 

sentido de pertenencia de los trabajadores y fomenta un mayor compromiso para prestar 

un mejor servicio. 

HyL plantea como visión general de la compañía, la siguiente: Posicionar la marca en el 

mercado brindando productos de muy buena calidad y lograr el reconocimiento a nivel 

nacional. Así como tener una marca sólida con varios puntos de venta en el país. 

Por su parte, la Misión es Trabajar con responsabilidad y honestidad para cumplir los 

requerimientos de sus clientes y de esta forma aportar al crecimiento económico de 

Colombia brindando productos de excelente calidad cumpliendo con las expectativas y 

necesidades del cliente. (Comunicación personal, 14 de Enero de 2014) 
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3.2 Historicidad de la marca 

Además de los acontecimientos que han marcado la historia de la empresa, la autora del 

PG pretende enmarcar aún más a la misma en un contexto económico que permita 

segmentar el sector al que pertenece HyL. 

La empresa se encuentra inmersa en un contexto mediato en el cual la indumentaria 

ocupa un sector que está posicionado como uno de los más dinámicos en la economía, 

esto es gracias a las características económicas y sociales de este país.  

El sector de confección de indumentaria está conformado por: Grandes confeccionistas, 

PYMES y Micro empresas. 

Los grandes confeccionistas cuentan con los mayores ingresos del mercado, por lo tanto 

cuentan con altos niveles de producción y generan gran cantidad de empleos (más de 

400 trabajadores de producción en promedio). Empresas como Coltejer y Protela, hacen 

parte de este grupo, son empresas que cuentan con sus propios canales de 

comercialización como proveedores, es por esto que cuentan con mayor calidad e incluso 

hasta mejores precios, esto aumenta su nivel de competitividad. Cuentan también con la  

capacidad para sub contratar empresas de producción basados en mano de obra así 

rebajan aun más los costos de producción. 

Las Pymes y micro empresas suelen obtener sus materias primas por parte del fabricante 

o por medio de los comercializadores mayoristas, por esta razón no tienen tanto nivel de 

producción, responden a medianos pedidos y a veces pueden arriesgarse a no dar 

abasto e incumplir con mercados generalmente internacionales.  Los costos de 

producción suelen ser más altos para este sector debido a que no cuentan con la 

disposición en materiales ni la diversidad con la que podrían contar las grandes 

empresas, por eso la demanda suele ser más baja. Los colores, las telas y en general los 

materiales de confección se encuentran muy diferentes dificultando el cumplimiento. A 

nivel tecnológico, también tienen varios retrasos y todo esto a grandes rasgos es a causa 

del presupuesto e ingresos bajos. 
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La forma de comercialización en la que se conectan las empresas productoras con los 

clientes finales o la colocación de productos en los diferentes mercados esta segmentada 

en cuatro grupos: tiendas propias, grandes superficies, almacenes y comercializador 

internacional. 

Las tiendas propias son lugares de venta directa de las prendas creadas por las propias 

empresas confeccionistas, de esta forma, llegan a nichos específicos impulsando el 

posicionamiento de la marca. Las grandes superficies, Son cadenas que se encargan del 

proceso de venta de la mercancía que les proporciona una empresa confeccionista, esto 

ahorra costos logísticos y de etiquetado, entre otros. Los almacenes tradicionales son 

comercios que obtienen los productos por medio de PYMES o Micro empresas, son 

especializados en vender ropa infantil y están ubicados en los principales centros 

comerciales y zonas de gran flujo de público. Los comercializadores Internacionales 

generalmente son empresas que venden productos en lugares diferentes al origen. 

HyL fue creada para ser una tienda propia en la cual se confeccionan internamente todas 

las piezas que posteriormente serán vendidas en establecimientos propios de la empresa 

y sin presencia de ningún intermediario. Es importante resaltar que al prescindir de 

distribuidores y confeccionistas externos, se hace más intima la relación entre la marca y 

el consumidor, teniendo constante interacción y generando un nivel de confianza 

importante para el posicionamiento de la empresa. 

 

3.3 Perfil del consumidor 

Las prendas confeccionadas por la empresa HyL son pensadas en niños de cuatro a diez 

años de edad que principalmente logre satisfacer las necesidades de lo que será el 

cliente o consumidor directo de la marca y que hace referencia a los adultos que le 

compran constantemente prendas de vestir a sus hijos o familiares cercanos que 

abarquen estas edades. Es por esto el consumidor al que se dirigen los productos 

comercializados por la empresa indumentaria se caracteriza por ser mujeres y hombres 
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entre 25 y 60 años de clase media y que se encuentran dentro de un nivel socio 

económico entre C2 y C3. 

La segmentación psicológica  señala a personas que generalmente son cabeza de 

familias numerosas en las cuales se percibe presencia de una gran cantidad de niños 

pequeños, estas personas acostumbran comprar constantemente ropa para sus hijos y 

eventualmente se preocupan por conseguir un precio más bajo al de las marcas más 

reconocidas del sector pues su principal necesidad es la calidad de los productos y la 

duración.   

En Colombia, según la autora del PG, es muy frecuente que las personas de este nivel 

socioeconómico acostumbren a hacer compras de indumentaria generalmente para 

ocasiones especiales, es decir cumpleaños, fiestas navideñas, celebraciones de grado, 

actos conmemorativos de la escuela, entre otros. Este es un patrón a tener en cuenta en 

el comportamiento del consumidor porque indica que se encuentra en constante actividad 

de exposición y compra. Sin embargo, dado a la clase con la que se está trabajando, 

también es muy común que las compras se hagan en lugares cercanos a la vivienda y 

que generalmente cuentan con precios muy bajos. 

Adicionalmente de este grupo de personas, la autora del PG considera necesario resaltar 

los valores de unión que sobresalen dentro de los lazos familiares, resulta pertinente 

mencionarlos puesto que el momento de compra también suele ser una ocasión para la 

reunión entre todos los miembros de la familia y se realiza especialmente en los fines de 

semana dado a la ocupación constante de los padres en un puesto de trabajo 

diariamente.  

 

3.4 Temáticas de intervención 

Para abordar en el interior de la marca trabajada en el presente PG, es necesario 

conocer las temáticas de intervención que describen e identifican a la misma, por tanto se 
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debe analizar minuciosamente la  identidad, personalidad, cultura, vínculo, comunicación 

e imagen de HyL vista como una marca. 

Según Scheinsohn “la identidad es indiferenciación, es ser igual a sí mismo. Pero 

también es diferenciación, es la distinción frente a lo otro” (1993, p.53) 

Para la autora del PG, cuando se plantea la identidad de una empresa, debe conocerse 

el origen de la misma y sus características más importantes puesto que posteriormente 

se consolidará como una ventaja competitiva que la diferenciará frente a las otras 

empresas. 

La identidad de HyL se caracteriza por ser la de una empresa pequeña pero confiable, en 

la medida en que aunque tengan poca demanda, cumplen a cabalidad con los pedidos 

que reciben y con los que se comprometen. Esto los diferencia de las grandes 

organizaciones que por el contrario no cumplen las expectativas de los grandes 

almacenes, ni con puntualidad ni con calidad. HyL Compañía es una empresa en 

crecimiento que se preocupa por obtener la seguridad de sus clientes y, desde la primera 

venta, su fidelidad inmediata. 

En la indumentaria, es fundamental poder transmitir la personalidad de la marca porque 

en gran parte, lo que se busca es que el cliente genere identificación y pertenencia con la 

empresa, esta característica también es diferenciadora ante otras empresas porque se 

refiere a la reacción que toma frente a los acontecimientos del exterior en situaciones 

determinadas.  

Para el autor Scheinsohn (1993) la personalidad de una empresa es aquello que la hace 

única e inigualable, es la distinción que surge a partir de poner a la empresa frente a una 

realidad existente y cambiante. 

La personalidad de HyL Compañía es básicamente a lo que se dedica la empresa: 

fabricante de ropa informal para niños. HyL refleja una personalidad de sensibilidad y 

ternura debido al grupo objetivo al que se dirige, los materiales y colores que manejan en 

una marca para niños no podría tener una personalidad diferente a esta. También se 
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pueden observar aspectos de afecto y unión debido a su procedencia como empresa 

familiar. 

Para las empresas en general y especialmente para una empresa pequeña, es muy 

importante la cultura que se maneje en su interior ya que al ser un ambiente más 

personalizado y concentrado, se debe trabajar en la unión y el sentido de pertenencia, 

esto lo hace una buena cultura organizacional que es analizada por medio de las 

personas que conforman una organización.  

Scheinsohn define la cultura de la siguiente manera: “La cultura corporativa es el conjunto 

de formas tradicionales con las que la gente de una empresa. Piensa y actúa ante las 

situaciones con las que ha de enfrentarse” (1993, p.69). 

En la actual empresa, los operarios son sostenes fundamentales de su funcionamiento y 

cumplimiento, es importante que estén comprometidos con las fechas de entrega de 

pedidos y la calidad de armado de las prendas; Están además los vendedores que 

también son fundamentales porque son los que tienen el contacto directo con el cliente 

actual y potencial, por esta razón la armonía y paciencia debe ser parte integral de sus 

funciones. Los directivos mantienen constantemente un contacto inmediato con todos los 

trabajadores y esto ayuda a establecer la confianza y el entusiasmo de trabajo. 

El vínculo puede ser entendido como una relación que se establece entre dos partes en 

la cual existen circunstancias cambiantes en el contexto en el que se encuentran, 

diferentes objetivos y personalidades distintas. Estos factores internos y externos de una 

relación hacen que se mantenga en constantes cambios al igual que la relación que se 

genera entre una empresa y un consumidor. (Scheinsohn,1993) 

Para generar un vínculo institucional es necesario, de un depositador que es la empresa 

HyL, quien deposita responsabilidad, confianza y seguridad entre otras cosas, al cliente o 

consumidor final. Estos vínculos corporativos son fundamentales para la organización 

pues lo que genera es fidelidad e identificación con la marca, y esta al encontrarse en 

crecimiento, es importante que se dé a conocer de una manera adecuada. 
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La comunicación que maneja la empresa es por medio directo en dos sentidos: Con el 

cliente directo en el punto de venta, utiliza publicidad exterior que invita a conocer la 

marca y muestra sin detallar, la calidad de los productos ofrecidos; Por otro lado, se 

maneja comunicación con los clientes mayoristas donde se hacen visitas para dar a 

conocer los nuevos productos, materiales y tecnologías. 

Finalmente, la imagen que plantea HyL se basa principalmente en la calidad y diseño de 

las prendas que se venden apoyados por la continuidad en la presencia de la marca que 

refleja trayectoria y experiencia en el mercado. 

 

3.5 Situación problemática 

Después de haber analizado en profundidad la marca, su identidad, valores y 

comunicación, se pueden detectar ciertas problemáticas en las que se debe acentuar 

para posteriormente brindar una posible solución.  

Es claro que la empresa es antigua y cuenta con la trayectoria necesaria en el mercado 

para conocer las necesidades de su grupo objetivo y la mejor manera de satisfacerlas, sin 

embargo en la estrategia comunicacional que se maneja actualmente esta característica 

no se logra transmitir adecuadamente, por el contrario resulta una desventaja para la 

empresa quedando obsoleta en la mente del consumidor. 

Para la autora es absolutamente necesario que la empresa conozca las oportunidades 

que tiene en el mercado para que así pueda potenciar su imagen adecuadamente. 

Es por eso que la principal falencia en la estrategia corporativa de la empresa se 

encuentra en su comunicación externa y la incorrecta transmisión de los valores 

diferenciadores de la compañía, entre los cuales se encuentran la calidad en los 

materiales, la confección y diseño propios y la trayectoria de la empresa. 

El presente PG se plantea como objetivo generar una propuesta asequible y efectiva para 

el reposicionamiento de la marca de indumentaria infantil llamada HyL compañía. 
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Jack Trour y Steve Rivkin en su libro el nuevo posicionamiento plantean que “el 

posicionamiento consiste simplemente en concentrarse en una idea, o incluso en una 

palabra que defina a la compañía en las mentes de los consumidores” (1987, p.37). 

Lo anterior señala la necesidad de la marca HyL en concentrarse en uno de sus atributos 

diferenciadores para comunicarlo de una manera concreta y lograr potenciar su imagen, 

este será probablemente el trabajo más difícil para la mayoría de las marcas, poder 

segmentar entre sus atributos más significativos, aquel que realmente sea valorado por el 

consumidor y que pueda encerrar todo lo que la marca tiene para ofrecer por medio de su 

promesa de venta. 

Por esta razón es importante permanecer en constante comunicación con el consumidor 

para conocer sus requerimientos y necesidades que buscan satisfacer no solo con la 

empresa trabajada sino además con el mercado de indumentaria de forma general. 

Retomando a Trour y Rivkin (1987), para las empresas que no están en constante 

perspectiva sobre el mercado al cual pertenecen, resulta muy difícil no sufrir  

consecuencias como marcas obsoletas e imposibilitadas para satisfacer las necesidades 

del cada vez más exigente consumidor. 

La falta de innovación en diseño y materiales es también una problemática que se 

encontró en HyL, al ser una marca que no es reconocida por el público, resulta necesario 

que su capacidad competitiva se potencie y busque una renovación constante que 

establezca la marca en la mente de los consumidores que además de buena calidad, 

ofrezca productos con materiales nuevos y diseños modernos adecuados a la temporada. 

Con respecto a esto se puede mencionar que “Los fabricantes de productos industriales y 

de consumo están de acuerdo en que los beneficios de la introducción de nuevos 

productos justifica de sobra los riesgos” (Hugher, 1992, p.24). Teniendo en cuenta que el 

consumidor constantemente se encuentra renovándose, es necesario que las marcas 

también compartan este proceso, cuando una marca de indumentaria se renueva y 
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asume riesgos en sus diseños es muy factible que atraiga nuevos clientes potenciales y 

que fortalezca su posicionamiento en el consumidor actual. 

El presente proyecto profesional se basa en encontrar la verdadera ventaja competitiva 

que tiene la marca HyL y la forma adecuada para su comunicación en el reingreso al 

mercado. En este caso, lo que la empresa quiere transmitir es una imagen que genere 

confianza principalmente en las madres de familia que buscan productos de buena 

calidad y que protejan a sus hijos. 

Adicionalmente como marca, HyL no cuenta con una imagen visual que transmita los 

principales atributos de la empresa y sus beneficios, por el contrario, cuenta con un logo 

de bajo soporte conceptual, que además se percibe estéticamente como una 

improvisación por parte de la marca (Figura 1). Es por esto que dentro de la estrategia 

comunicacional que propone el presente PG, la autora plantea un rediseño del mismo 

que permita ensamblar la identidad de la empresa y su posicionamiento deseado 

generando recordación e impacto. 

El reposicionamiento de la marca se realizará en base a los valores emocionales que 

busca generar en el consumidor y la experiencia de tener un acercamiento con la 

confección textil, esto favorece el acercamiento entre empresa y consumidor generando 

un vínculo basado en la identificación. 

A continuación se analizará la gestión de la empresa HyL y su comportamiento como 

marca, dando a conocer en más profundidad la estrategia requerida para el objetivo final 

de este PG. 
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Capítulo 4 Gestión de marca en HyL 

Después de hacer un recorrido por la historia de la empresa y conocer el mercado en el 

cual se encuentra inmersa, es necesario realizar un estudio más profundo con respecto al 

lugar que ocupa la misma en el mercado y sus capacidades o desaciertos en el proceso 

de pertenecer vigente como marca.  

El presente capítulo enmarca el contexto actual de la empresa anteriormente mencionada 

y su gestión con respecto a la marca HyL. Inicialmente se hará un acercamiento al 

marketing y los cambios que se han percibido a partir de la globalización, posteriormente 

a partir de conceptos como la experiencia y las emociones, se hace un análisis en la 

gestión de la marca y su actual respuesta a estos cambios. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que HyL es una empresa con antigüedad pero que al 

mismo tiempo busca una presencia notable en el mercado actual. Se tomarán como 

referencia autores que hablan de estructura interna empresarial y lo que sería el ideal de 

comportamiento organizacional aplicando y profundizando en  términos como 

consciencia, liderazgo y marketing entre otros. 

 

4.1 Globalización y el nuevo siglo del marketing 

El objetivo principal de todas las empresas es alcanzar la rentabilidad propuesta y lograr 

que sus marcas sean altamente competitivas en el mercado al que pertenecen, sin 

embargo con los cambios que se perciben en la sociedad y en el mundo industrial, resulta 

cada vez más difícil conseguir dichos objetivos, entre los principales actores de esos 

cambios, se encuentran los avances tecnológicos y la globalización. 

La globalización afecta a la mayoría de sectores industriales en el mundo, se trata de un 

proceso mediante el cual los distintos países desarrollan su capacidad de comunicación 

con el fin de favorecer al comercio. Muchas marcas nacionales se interesan en 

internacionalizar sus productos, de la misma manera, las empresas extranjeras buscan 
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abarcar nuevos mercados en otros países conservando su sello personal como país y 

como marca. 

Un factor que ha incrementado la globalización son los constantes avances tecnológicos; 

Los cuales facilitan la comunicación entre distintas partes del mundo promoviendo que se 

conozcan y compartan diferentes estilos de vida, tendencias, y hallazgos, entre partes 

cercanas o lejanas del planeta. Es por esto que las marcas deberían permanecer a la 

vanguardia con el tema de la globalización, teniendo en cuenta que los consumidores 

cada vez tienen más conocimiento del exterior y esto los hace diferentes y exigentes.  

El público al tener la posibilidad de adquirir información proveniente de distintas partes 

del mundo, se vuelve más abierto y receptivo a las alternativas que ofrece el mercado. 

Sin embargo se debe tener en cuenta que si las marcas a las que habitualmente se dirige 

un consumidor, no cumplen con sus expectativas, serán prontamente sustituidas; Es ahí 

donde las marcas nacionales deben estar atentas porque la competencia pasa de ser 

nacional a internacional, en donde se encuentran empresas que hacen parte de su 

competencia directa y probablemente no tienen conocimiento de su existencia.  

Nestor García Canclini (1999), explica este fenómeno a partir de los siguientes conceptos 

a mencionar; la internacionalización es un término que define el proceso mediante el cual 

las empresas deciden dar a conocer sus productos en otros países por medio de la 

exportación, sin embargo resulta un poco complejo este proceso debido a todos los 

recursos que se deben tener en cuenta para que el producto pueda adaptarse al nuevo 

mercado, entre estos está la producción propia del país y las instancias que se deben 

atravesar para lograr instalarse sin afectar o perjudicar a los productos locales. La 

transnacionalización se refiere al mismo proceso de expansión de la marca en otros 

países pero conservando el sello diferenciador propio del país de origen y son 

reconocidas por ello. 
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Si una empresa es consciente de estos cambios en la actualidad y logra fusionar los 

conocimientos adquiridos del mercado global, y manteniendo su sello representativo; No 

solo tiene la capacidad de llegar a una mayor cantidad de clientes a nivel mundial, sino 

que además tendrá la posibilidad de plantear una adecuada estrategia de marketing para 

defenderse en el mercado,  

Al y Laura Ries definen el marketing de la siguiente manera: 

Marketing es construir una marca en la mente del consumidor potencial. Si se 
puede construir una marca fuerte, se dispondrá de un sistema de  marketing 
potente. Si no se puede, toda la publicidad, todas las presentaciones de 
productos, todas las promociones de venta y todas las relaciones públicas no 
serán suficientes para alcanzar el objetivo. (2000, p.4) 

 
El marketing es, según la autora del PG, un proceso mediante el cual se gestionan las 

marcas, son estrategias que se implementan para que el consumidor pueda diferenciar 

entre una y otra, estas estrategias no siempre tienen que ver con el producto en sí, sino 

en la forma como sea percibido por el consumidor y lo que genere en él el proceso de 

adquisición del mismo. La verdadera gestión del marketing se evalúa en el momento de 

compra. 

Según el economista Manuel Silva (2014) lo importante en el marketing no es la venta 

sino la forma como se realice, las empresas deben enfocarse en la percepción que 

tengan los consumidores del producto y la capacidad de éste de satisfacer las 

necesidades que buscan. Para esto se debe investigar sobre los motivos que impulsan a 

una persona  a adquirir un producto que a demás de ser utilizado, puede que tenga un 

valor agregado y más significativo para él. Actualmente, a los consumidores no les 

interesan las características técnicas del producto, sino los beneficios que obtienen por 

adquirirlo. 

 

4.1.1 Marketing de la experiencia 

En el proceso diferenciador para una marca existen diversas estrategias para conseguir 

que la diferencia planteada por esta, sea valorada de la misma manera por el 
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consumidor, es en este último en el que se debe focalizar para generar una estrategia por 

parte de una empresa. La experiencia personal que tenga un cliente en su acercamiento 

a la marca, es fundamental y puede establecer una diferencia notable en su 

posicionamiento.  

Cuando un consumidor experimenta una sensación agradable en el momento de conocer 

una empresa, no solo resulta improbable que genere intención de repetir una compra, 

sino que además puede afectar la imagen de la empresa ante otros consumidores 

actuales y potenciales, es por esto que la experiencia se debe pensar como una 

estrategia para conseguir una nueva ventaja competitiva o un valor agregado que 

favorezca finalmente la compra. 

El marketing está entrando a una etapa de revolución y cambios muy significativos que 

modernizan por completo la manera de hacer y ver los negocios, según Benrd Smitt 

(2006), este cambio está sustentado en tres fenómenos simultáneos que son: la 

omnipresencia de la tecnología de información, la supremacía de la marca y la ubicuidad 

de las comunicaciones y el esparcimiento. La omnipresencia de la tecnología se refiere a 

la capacidad de todas las cosas de ser digitales y a la influencia de esto en la 

comunicación.  

Los avances en la tecnología están facilitando cada vez más el acceso a la  información 

como también los medios utilizados para su difusión, factores claves como la velocidad y 

la reducción en peso hacen que resulte más fácil el transporte de datos desde y hacia 

cualquier parte del mundo, los dispositivos se están adaptando cada vez más al usuario y 

así mismo se convierte en algo indispensable para el ser humano.  

Otra de las nuevas tendencias en el marketing actual que plantea Schmitt es la 

supremacía de la marca, esto quiere decir que con el paso del tiempo, las marcas se irán 

convirtiendo en algo fundamental hasta el punto en que todo será pronto una marca y de 

modo que podrá ser conocido con facilidad gracias a los avances en la tecnología de la 
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información que permite el acceso instantáneo y mundialmente de toda la información de 

una marca.  

Es por eso que se puede afirmar que los negocios que se manejen como una marca, 

tendrán un mayor nivel de éxito asegurado. 

Sobre esto, el autor dice “En el mundo que imperan las marcas, los productos ya no son 

bultos de características funcionales sino medios para facilitar experiencias al cliente y 

conseguir que cada vez sean mejores” (Schmitt, p. 26) 

Otro resultado de establecer una marca fuerte, es la capacidad de extenderse y obtener 

el  beneficio de un amplio valor comercial de marca, es por esto que las grandes marcas 

aprovechan su reconocimiento para generar diversa cantidad de productos que solo por 

ser segmentados bajo esta marca, tienen éxito. 

El último fenómeno que describe el Schmitt (2006) es la ubicuidad de las comunicaciones 

y el esparcimiento, este se refiere al inmenso poder de las comunicaciones actuales y a 

futuro basadas en los avances tecnológicos, que a su vez influyen a todas las personas y 

sus pensamientos u opiniones sobre las cosas, en este caso sobre las marcas, la 

comunicación tiene el poder de potenciar o destruir una marca en muy poco tiempo.  

Las comunicaciones nos son mas consideradas unidireccionales, ahora cualquier 

persona tiene acceso a comunicarse con una empresa y modificar o influenciar su 

imagen. (Schmitt,2006) 

Adicionalmente, el tono de las comunicaciones también ha sufrido grandes cambios, 

ahora no solo se intenta comunicar por medio de palabras sino también de experiencias, 

no solo se busca informar algunas características y datos sino beneficios que generen en 

los consumidores. 

Todos los cambios anteriormente nombrados junto con estas tendencias del marketing, 

impulsan a pensar en una nueva era del mismo donde no solo se intenta transmitir 

algunos atributos sino generar experiencias. Actualmente, los consumidores buscan 

cosas más allá de las características y ventajas de un producto, buscan campañas y 
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marcas que los inspiren, con los que puedan sentirse identificados y puedan incluir en su 

vida cotidiana por medio de emociones y sentimientos, en conclusión buscan marcas que 

generen experiencias en ellos. 

La marca trabajada en el presente PG no ejecuta correctamente el marketing de la 

experiencia definido anteriormente, para los consumidores de HyL que se acercan al 

lugar de compra resulta factible percibir el ambiente laboral dentro de la producción y 

confección de las prendas, adicionalmente por estar ubicado en el mismo punto de 

fábrica es posible conocer a los trabajadores de la empresa y su organización interna. Sin 

embargo para los clientes mayoristas como la Cadena de Almacenes Only, no es posible 

conocer esta misma experiencia porque los productos son distribuidos de forma distante 

y habitual. 

 

4.2 Diseño de la organización 

A continuación se realiza un análisis de cómo está conformada la organización 

internamente en base a su trayectoria en el mercado, su historia y su actualidad.  

Para esto se considera necesario hacer referencia al autor Leonardo Schvarstein (1998) 

quien hace un breve recorrido por los aspectos más importantes del transcurso a nivel 

social y organizacional hacia la posmodernidad. Según el autor, la modernidad fue una 

época de estricta racionalidad, se veían las cosas de una forma objetiva donde el 

conocimiento se consideraba único, no se encontraba lugar para las dudas ni las 

contradicciones; Sin embargo, la posmodernidad empezó a general múltiples 

racionalidades  y el pensamiento fue considerado como débil o cambiante, el 

conocimiento se consideró más subjetivo y la aparición de las dudas dio lugar a una 

nueva forma de aprendizaje donde se trataba de un método de adaptación a una realidad 

ahora cambiante. Las percepción de las organizaciones en la modernidad era como un 

sistema piramidal en donde predominaban las jerarquías y la autoridad sobre los sub 

ordinados, la posmodernidad modificó esta concepción cuando apareció el 



 

   55 

 

individualismo, dejó de comportarse como un sistema tan operativo y racional y por el 

contrario, introdujo la idea del aprendizaje conductista que fomentó la autonomía en los 

empleados y la búsqueda de adquirir conocimientos por sí mismos. 

Para la autora del PG, esta transición, influye positivamente en las organizaciones de hoy 

en día, actualmente es fundamental analizar una empresa como un todo: sus empleados, 

directivos, socios, etc. Las mejores  organizaciones de la actualidad trabajan como un 

equipo donde el crecimiento de sí misma, es equivalente al crecimiento personal de cada 

trabajador y persona vinculada con esta.  

HyL es una organización que ha atravesado grandes cambios a lo largo de su historia, 

tuvo en un momento hasta 100 empleados y actualmente cuenta con una cantidad 

significativamente más baja, sin embargo, desde el momento de su creación ha ejercido 

un modelo muy similar al descrito anteriormente en la posmodernidad. HyL es una 

empresa pequeña y familiar, los empleados cuentan con esta autonomía para actuar de 

tal forma que la empresa salga adelante de la misma forma y al mismo tiempo que ellos 

mismos. La empresa incentiva constantemente a los empleados como un método de 

contención y no de forma autoritaria y controladora. Este método de trabajo, promueve la 

eficacia en las labores requeridas por la organización y de la misma manera asegura la 

fidelidad y pertenencia de sus propios miembros, que a lo largo resulta muy importante en 

la comunicación interna y externa que propone la marca. 

A medida que se da la oportunidad a los miembros de una organización de que hagan 

parte del discurso y promesa básica de una empresa, las tensiones internas disminuyen 

significativamente, esto facilita la búsqueda de un cambio que genera consenso entre 

todos los miembros de la empresa que al final la favorece. 

Con respecto al cambio que se vive en las organizaciones y sus paradojas, se puede 

hacer referencia a HyL con una nueva ventaja basada en ser una empresa donde la 

mayoría de personas que trabajan, son de una misma familia o muy allegados a esta. Los 

empleados de esta compañía, se conocen en su gran mayoría desde hace bastante  
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tiempo, por esta razón el ambiente de trabajo sobresale frente a las grandes 

organizaciones donde la interacción entre sus partes es prácticamente nula.  

HyL se maneja con muy bajos recursos, esto dificulta su permanente innovación y que se 

encuentre a la vanguardia con las empresas de la competencia, los alcances 

tecnológicos e industriales son precarios como también el estilo de vida de todos sus 

empleados e incluso directivos, unificando de esta manera un mismo patrón que impulsa 

al trabajo por un bien común y rompe con las barreras que genera una organización 

estrictamente organizada y segmentada por cargos y jerarquías. 

La paradoja en este caso puntual, se percibe en que el hecho de tener un contacto  

directo entre todos los miembros de esta organización, también está afectando la 

comunicación externa como marca pues por el contrario de que sea percibida como una 

empresa comprometida y de confianza, puede mal interpretarse como una empresa sin 

seriedad y significado. Esto es algo que se debe manejar interna y externamente 

teniendo en cuenta que el objetivo principal de la compañía es aumentar su producción y 

demanda pero por medio de establecer fuertes vínculos con el público, comunicando de 

manera adecuada la gran cantidad de ventajas que tiene ser una empresa familiar y con 

bastante experiencia en el mercado. 

 

4.3 Manejo de marca 

El libro La empresa consciente de Fredy Kofman (2012), se refiere a la capacidad de 

esta, de actuar como un ser humano consciente de sí mismo y de su alrededor. Las 

personas que constituyen una empresa, deben ser conscientes de crear unos valores que 

sirvan a la comunidad y que ésta al mismo tiempo les permita existir. En cierta forma, 

habla de un trabajo en equipo entre las empresas y los consumidores. El objetivo 

principal de una empresa debería ser el de comprometerse a ayudar al consumidor a 

crecer en conjunto, de tal forma que el deseo de crecer de una empresa, debe estar 

basado en el deseo de servir y ayudar satisfactoriamente a un consumidor, esto debe ser 
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entendido como un trabajo directamente proporcional donde se transforma el interés 

propio, en un servicio. 

La conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar atentos a nuestro      
mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite adaptarnos a nuestro 
medio y actuar para potenciar nuestra vida. Todos los seres humanos tenemos una 
cualidad singular. A diferencia de las plantas y los demás animales, podemos pensar y 
actuar más allá de los impulsos instintivos y condicionamientos. (Kofman, 2012, p.35). 
 

Una empresa inconsciente es aquella que, por el contrario, solo busca satisfacer 

momentáneamente impulsos. 

La empresa HyL tiene una ventaja que aún no es explotada y es la de ser una empresa 

de origen familiar, ésta característica beneficia el proceso de crear una empresa 

consciente. En el ámbito interno de la organización, al tratarse de trabajadores que hacen 

parte de una misma familia en su gran mayoría, favorece la comunicación interna y 

facilitando su unificación; Por otro lado, en el ámbito externo, el hecho de tratarse de una 

compañía familiar, humaniza a la empresa y le permite que sus valores sean mejor 

comunicados por la empresa, y percibidos por el cliente. 

De esto se trata el concepto de una empresa consciente, de unificar el discurso interno 

de la empresa, con lo percibido por el mundo externo. 

Un empleado consciente debe tener ciertas características personales e individuales 

como la responsabilidad, la humildad y la integridad, como también habilidades 

interpersonales para interactuar con su grupo de trabajo como por ejemplo una buena 

comunicación y poder de negociación que favorezca a la empresa. Según Fredy Kofman 

“Los empleados conscientes asumen responsablemente su vida. No comprometen 

valores humanos para lograr el éxito material” (2012, p.38). 

Se entiende entonces que los directivos conscientes deben asegurarse de enriquecer a la 

empresa con un grupo de trabajo consciente (empleados), así mismo, deben establecer 

objetivos para la empresa, como también su misión y política. Deben tener 

fundamentalmente la capacidad de ser líderes conscientes. Según Kofman (2012), el 

liderazgo consciente es la capacidad de una persona para guiar de forma eficiente a sus 
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sub ordinados, dando a entender que tiene las cualidades necesarias para ello y 

generando confianza para el próximo planteamiento de metas acorde con los 

requerimientos de la empresa. 

En conclusión, la empresa HyL tiene una facilidad inminente frente a las empresas de la 

competencia o grandes compañías, cuando se trabaja en una organización con personas 

conocidas y de absoluta confianza, el discurso se unifica y se pueden manejar todas las 

variables que nos menciona el autor, de tal forma que resulta mucho más fácil hacer de 

esta, una empresa consciente. Una empresa donde todos sus miembros trabajan en 

conjunto para un bien común, que en este caso sería el de servir a la comunidad e 

impulsar el crecimiento de la compañía. 

Para finalizar con Kofman (2012), al tratarse de una empresa pequeña, se minimiza la 

probabilidad de error en los que suele caer una empresa inconsciente, se tiene bastante 

control sobre los empleados y sus actitudes. Esta es una ventaja que no tiene una gran 

empresa por ejemplo, donde en muchas ocasiones no tienen ni siquiera conocimiento de 

todo el grupo de trabajo completo. 

 

4.3.1 Liderazgo de marca 

Para hablar de liderazgo, la autora del PG considera pertinente mencionar a David Aaker 

(1994) quien hace una comparación entre el modelo clásico de gestión de marca y el 

nuevo modelo de liderazgo de la marca, el modelo clásico se plantea con una perspectiva 

táctica y reactiva donde se toma a la marca como algo que no tiene mucha importancia 

más allá de los resultados y de las ventas a corto plazo que ésta pueda generar, los 

responsables de hacer el manejo de marca son generalmente inexpertos, por lo cual se 

centra en un único producto y mercado, por esta razón el manejo de la marca se ejerce 

de manera independiente en cada país de existencia. La comunicación es entonces vista 

como una necesidad externa y no se da tanta importancia a la comunicación interna en la 

empresa.  
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Para el nuevo modelo que propone Aaker (1994), la gestión de la marca es percibida 

como una estructura compleja, estratégica y mucho más importante dentro de una 

organización, los resultados que se esperan de este manejo de marca son a largo plazo 

por medio de la estrategia planteada, así mismo se empieza hablar de una multiplicidad 

de productos y mercados donde la marca debe manejarse en forma global con el objetivo 

de lograr coherencia de la misma. La comunicación no debería ser solo de forma externa 

sino también de forma interna. 

La compañía HyL tiene algunas dificultades con respecto al manejo de la marca, a pesar 

de que se maneja una buena comunicación interna, tiene un enfoque limitado con 

respecto a los mercados y a la gestión estratégica de marca. En la presente empresa no 

existe un responsable completamente de la marca, además el rol de brand manager no 

está definido, por el contrario es ejecutado por los directivos de la empresa, dándole 

menor importancia al valor estratégico como marca, y perjudicando su comunicación 

externa. HyL busca beneficios a corto plazo, característica propia del modelo clásico que 

plantea el autor anteriormente expuesto. 

Para la autora del PG es importante que se traiga a colación un concepto remotamente 

mencionado en el primer capítulo y es el valor de marca, el cual está reflejado en 

aquellas características de la empresa inmersas en el nombre y símbolo de la marca, 

consiste en el reconocimiento y estética de la empresa donde se asocia con algo que el 

público conoce previamente o que le resulta familiar, las relaciones que logre realizar una 

marca, revela la capacidad que tiene para comunicar los beneficios y atributos de la 

empresa entre otros, y la fidelidad que se busca incrementar en los clientes actuales. Con 

respecto al valor de marca de HyL, podemos asegurar que no está adecuadamente 

establecida en su nombre y símbolo, lo más importante para la compañía sería comunicar 

mediante su marca que es una empresa confiable y familiar, así mismo transmitir la 

calidad de los productos disponibles y su funcionalidad, de esta forma vemos que no es 

correctamente aplicada. Uno  de los problemas que podemos detectar en el cambio del 
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valor de marca es las múltiples acciones competitivas con las que tiene que lidiar la 

empresa HyL. 

Para lograr crear un liderazgo de marca, se deberían tener en cuenta algunos aspectos 

según el Aaker (1994) que son: el desafío organizativo que plantea que la marca debe 

ser controlada y administrada por un grupo de personas o una persona determinada, la 

organización debe estar estructurada de tal forma que favorezca a la marca. El desafío 

de Arquitectura en el que se debe tratar de unificar toda la arquitectura de marca de tal 

modo que se tenga una conexión entre estas y la empresa, de esta manera, se debe 

planificar antes de extender la marca y sus posibles consecuencias. Desafío de Identidad: 

En el momento de crear una marca se debe tener en cuenta la imagen que se quiere 

proyectar en el público y la forma como ésta desea ser percibida, además la identidad de 

una empresa apoya el posicionamiento objetivo de la misma. Y finalmente el desafío de 

construcción: Cuando una marca logra ser percibida de una forma adecuada es 

considerada exitosa, para esto debe tener características llamativas y utilizar cualquier 

método para crear una profunda relación con el cliente. (Aaker,1994) 

La marca HyL tiene visibles falencias en el desafío de identidad y de arquitectura debido 

a que ofrece varios servicios relacionados con la indumentaria pero no está establecida, 

al menos no claramente su arquitectura de marca, además con respecto a la identidad, la 

empresa no comunica lo que realmente necesita que sea percibido por el público. 

En los capítulos siguientes, se plantearán una serie de estrategias que logre contrarrestar 

las fallas en el Branding y Comunicación que se han puesto en evidencia hasta el 

presente capítulo. 
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Capítulo 5 Estrategia de Branding para HyL 

A continuación se expone la estrategia de branding propuesta como objetivo del PG en el 

cual se busca generar una nueva identidad para la marca HyL apelando a aspectos 

emocionales que logren generar un vínculo a través de la identificación y la trayectoria de 

la misma.  

En el presente apartado se trabajan los conceptos fundamentales antes mencionados 

como posicionamiento, experiencia y emociones, para aplicarlos a la propuesta planteada 

con el fin de que la marca recupere su lugar en el mercado de la indumentaria en 

Colombia. 

Para la autora del PG, es importante profundizar en base a la identidad de HyL para 

posteriormente modificar aquello que se requiera y conservar los aspectos que 

favorezcan a la marca, así mismo potenciar las características que se consideren 

pertinentes para promover el vínculo entre ésta y el consumidor. Posteriormente se 

realiza una propuesta comunicacional que permitirá transmitir la nueva identidad de forma 

eficiente hacia el público y re posicionar la misma en el sector. 

 

5.1 Análisis de Escenarios 

La marca HyL tiene actualmente una identidad que ha sido establecida en los capítulos 

anteriores, sin embargo resulta necesario contextualizarla en el mercado por medio de un 

análisis de los escenarios que la componen. 

La identidad de marca es la respuesta a la pregunta, ¿qué es la marca? Esta 
respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición 
explícita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor. 
(Wilensky, 2003, p.109). 
 

Lo anterior sugiere, según la autora del PG, la posibilidad que existe de que una marca 

no sea percibida por el público de la misma manera como es percibida interiormente.  

En el caso puntual de la marca HyL, se observa ésta contradicción en tanto a que la 

identidad propia, no corresponde a la imagen que tienen sus consumidores actuales con 

respecto a la misma. Es por eso que para el planteamiento de la presente estrategia, se 
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pretende asentar las características más relevantes de la marca con el fin de plantear una 

identidad sólida y concreta que facilite el posicionamiento de ésta. 

Siguiendo al autor mencionado anteriormente, la construcción de la identidad de una 

marca se puede analizar en base a la aproximación de cuatro grandes escenarios que 

son, el de la oferta, el de la demanda, el escenario competitivo y el cultural. Los cuales 

serán analizados en paralelo con la marca objeto del presente PG.  

 “El escenario de la oferta está compuesto por la visión y misión corporativa, así como por 

su cultura y sus objetivos a corto y largo plazo” (Wilensky, 2003, p.111). HyL Compañía 

tiene como objetivo principal generar productos de alta calidad que complazcan a los 

consumidores, adicionalmente la marca busca generar un vínculo con su público, 

basándose en valores como la confianza y pertenencia, brindando responsabilidad y 

seguridad al consumidor. 

La empresa pretende aportar con su trabajo al crecimiento económico de Colombia y 

brindar productos de excelente calidad pese a que las ventas no sean percibidas en 

grandes dimensiones, siempre cumplir con las expectativas y necesidades del cliente. La 

empresa maneja una cultura donde predominan valores como la puntualidad, el 

compromiso y la abierta comunicación entre los empleados, ésta es explicada con más 

detalle en el capítulo tres.  

Es importante  que la marca genere seguridad en el consumidor con respecto a los 

horarios establecidos, los compromisos que adquiera y la garantía que ofrezca para el 

momento de distribución de sus productos, de ésta manera HyL será percibida como una 

compañía estable y responsable. 

El escenario de la demanda es definido por Wilensky como “los hábitos de consumo, las 

actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor” (2003, p.112). En el caso 

particular de ésta marca, la empresa está dedicada a la producción, comercialización y 

venta de prendas de vestir infantiles como pantalones, overoles, camisas y bermudas, 

para un grupo objetivo de niños entre cuatro y diez años, las prendas están hechas en 
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materiales artesanales en donde predominan el dril, pana y  jean. Su principal cliente es 

la Cadena de Almacenes Only como distribuidores mayoristas. 

HyL se enfrenta a una demanda de alta exigencia con respecto a la puntualidad y 

cumplimiento con la entrega de pedidos debido a que trabaja con almacenes grandes en 

el ámbito de la indumentaria al por mayor. 

Con respecto a las expectativas del los consumidores, se percibe constantemente una 

alta exigencia con respecto a la calidad en los productos, la seguridad obtenida por parte 

de la empresa y la garantía en el momento de compra. HyL se enfoca en brindar un 

acercamiento con los clientes directos que genere confianza, para esto, utilizan 

materiales de reconocida calidad y manejan con una gran importancia los compromisos 

para los que son contratados, brindando seguridad al consumidor. 

“Más allá de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias 

sociales sobre determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria” (Wilensky, 2003, p.112) Es por eso que en el 

escenario Cultural, la indumentaria ocupa un sector que está posicionado como uno de 

los más dinámicos en la economía de Colombia, esto es gracias a las características 

económicas y sociales de este país.  

En consecuencia, para la compañía HyL es importante poder aportar con el tema del 

diseño al país, lo anterior, por medio de la constante innovación en las prendas y la 

accesibilidad a productos de calidad por un precio favorable. Adicionalmente, pretende 

generar un vínculo de confianza para las madres que desean vestir a sus hijos con una 

mezcla de diseño y utilidad. 

Finalmente, Wilensky (2003) expone que la diferencia y el discurso de las marcas de la 

competencia, deben tenerse en cuenta para la generación de una nueva identidad. La 

marca trabajada se encuentra en un escenario bastante competitivo debido a que no solo 

compite como proveedor de grandes cadenas de almacenes, sino además con marcas 

propiamente del mercado de indumentaria infantil. 
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La empresa se encuentra abasteciendo cadenas de indumentaria al por mayor como son 

Almacenes ONLY, es una empresa que recibe muchos proveedores con la intención de 

mantener a la marca en constante innovación y conservar vigencia para ellos. Estos 

proveedores, se convierten en su competencia directa en este mercado. 

Sin embargo, HyL también trabaja como independiente, por lo cual compite por sí mismo 

en el mercado de indumentaria infantil que está bastante saturado en Colombia. 

En la empresa se destaca la responsabilidad y cumplimiento que se maneja con los 

pedidos y adicionalmente, la confianza que genera por los materiales de alta calidad que 

utiliza, dándole un valor agregado a los productos que cuentan con características de alta 

duración y resistencia. Incluso, cabe mencionar el detalle de refuerzos que se utiliza en la 

mayoría de las prendas, ubicados en las zonas constantemente expuestas como son las 

rodillas y los codos. 

HyL pone especial atención al servicio que presta con respecto al personal de atención y 

todo lo que esto conlleva, la compañía se encarga de brindar una excelente atención al 

público no solo con la calidad de los productos sino también con la contención, 

acompañamiento, sugerencia y apoyo a sus clientes en el momento de compra. Es 

precisamente en este punto, donde se implementa la creación de experiencias en el lugar 

de compra que permiten la identificación del consumidor hacia la marca. 

 

5.2 Génesis de la identidad  

Para el Alberto Wilensky, la identidad de una marca puede analizarse en base a la 

relación que exista entre ésta y el producto ofrecido, dicha relación influye en su 

percepción ante el público. El autor afirma que “Más allá de cuál sea el desarrollo 

posterior de una marca su identidad estará influenciada por las características del 

producto al que estuvo originalmente ligada. En consecuencia, la interrelación marca–

producto juega un rol preponderante en varias dimensiones” (2003, p.113). 
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A continuación se analizan estas dimensiones mencionadas en base a la empresa, las 

cuales son categoría, servicio, calidad, consumo, cliente, origen, organización y 

personalidad. 

La categoría a la cual pertenece la marca HyL es la del diseño de indumentaria infantil, 

que abarca la realización de prendas para vestir niños de cuatro a diez años. El servicio 

que presta la empresa es de diseño y confección indumentario, además de la 

personalizada atención al cliente, lo cual se ofrece en el punto de venta directo. 

 La calidad que se maneja está situada en unos altos estándares con respecto a la 

materia prima con la que se confeccionan las prendas, las zonas como rodillas y codos, 

se encuentran reforzadas en la mayoría de las prendas con trozos de tela adicional que 

proporcionan seguridad al menor en sus actividades lúdica. Adicionalmente, se ofrece el 

compromiso y puntualidad como valores agregados en el servicio.  

Con respecto al consumo de la marca, es principalmente por almacenes de cadena 

especializados en la venta de ropa infantil, es por esto, que en un la gran mayoría de los 

productos son dirigidos a estos almacenes, y la cantidad restante es distribuida 

directamente a clientes en el punto de venta.  

Para la autora del PG es importante detenerse en este ítem debido a que propone la 

expansión en el porcentaje de ventas directas para ocupar un espacio más significativo 

en el sector como marca propia y distribuidora, dejando en un segundo plano la marca 

como proveedora de almacenes mayoristas. Es importante señalar que lo anterior no 

implica la disminución en el compromiso y el cumplimiento que se acostumbra a brindar. 

Y por los cuales es reconocida la empresa. 

Los clientes son padres y madres de niños, que busquen prendas para vestir a sus hijos 

que sean de excelente calidad y duración, y que a su vez se destaquen en cuanto al 

diseño moderno y cómodo. Adicional a esto, contamos con clientes como la línea de 

Almacenes Only anteriormente mencionado, cadenas de ventas al por mayor que 

distribuyen el producto de forma masiva. 
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El origen se encuentra en la ciudad de Bogotá en Colombia, el punto de fábrica junto con 

el único punto de venta directo está ubicado en la localidad de Engativá, sin embargo se 

utiliza materia prima proveniente de otros lugares del país como Medellín y el Valle del 

Cauca.  

Como se mencionó anteriormente, con respecto a la organización existe solo un punto de 

venta directo en el mismo lugar de fabricación del producto, la empresa cuenta con diez 

empleados fijos y actualmente se encuentra en proceso de expansión. 

La personalidad de la marca es moderna, honesta, responsable, puntual e innovadora, 

dicha dimensión se abordó en profundidad anteriormente en el capítulo tres del actual 

PG. 

 

5.3 Condiciones de la identidad 

Según Alberto Wilensky, la identidad de una marca tiene que establecerse por medio de 

ciertas propiedades fundamentales como son  la legitimidad, la credibilidad, la afectividad 

y la autoafirmación (2003). 

La legitimidad en el caso de HyL que es una empresa con más de diez años de 

existencia en el mercado, es percibida a partir de su experiencia desde sus inicios con 

ropa infantil, de esta manera, la empresa tiene un amplio conocimiento no solo del sector 

sino de las necesidades de sus consumidores. A lo largo del tiempo ha tenido diversas 

etapas como marca, en donde ha estado posicionada en un lugar sobresaliente del rubro 

pero también ha tenido crisis como la que atraviesa actualmente en donde se encuentra 

en búsqueda de sus valores iniciales para adaptarse al mercado y su competencia. 

En cuanto a credibilidad, el factor fundamental que le da coherencia a la marca es la 

participación de mujeres y hombres familiares dentro de la empresa, es decir al destacar 

que todos los empleados y directivos de la compañía pertenecen al grupo objetivo de la 

misma, es posible afirmar que se tiene un completo conocimiento de las necesidades del 
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público en general. El presente ítem es fundamental para la implantación de un 

sentimiento de confianza en los consumidores, objetivo del PG. 

Otro factor es la afectividad, en el caso particular de la marca estudiada, los valores 

emocionales a los que apela son la confianza y la seguridad, estas características son 

transmitidas por la marca a partir de su cultura organizacional, para el consumidor, poder 

generar este tipo de emociones hacia una marca establece un factor diferenciador en los 

hábitos de consumo de la misma. 

Para finalizar se encuéntrala autoafirmación, como se ha mencionado anteriormente, HyL 

compañía ha atravesado crisis económicas significativas basadas principalmente en la 

convicción de mantenerse en el punto inicial del mercado al que apuntaron desde su 

origen, esto representa un alto grado de autoafirmación en el que queda establecido que 

a pesar de que la marca busque renovarse e innovar constantemente, no contempla bajo 

ninguna circunstancia como alternativa, redirigir su especialización como confeccionista 

de indumentaria infantil por lo que ha sido conocida a lo largo de toda su historia como se 

puede conocer en el capítulo tres del PG.  

 

5.4 Anatomía de la identidad 

La anatomía de la identidad de HyL, está conformada por tres elementos, la esencia, el 

atractivo y los distintivos. La esencia es el valor más relevante de la marca a partir del 

cual nacen todos los valores aceptados y valorados por el público, por medio de la 

esencia se puede diferenciar a una marca y también posicionarla. (Wilensky, 2003). 

Los atractivos que brinda la marca se pueden segmentar en Beneficios funcionales, 

emocionales y económicos. Los beneficios funcionales están transmitidos en base a los 

materiales de alta calidad y duración con los que se realizan las prendas en HyL; Los 

beneficios emocionales se basan en el atributo único de la marca que es la pertenencia, 

lograda a través de la experiencia que el tiempo le ha dado al persistir en el mercado 

hace tanto tiempo, esto genera confianza y seguridad, emociones altamente valoradas 
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por el público; Por último, los beneficios económicos se encuentran en la accesibilidad a 

los precios debido principalmente a que la marca está especializada en las ventas al por 

mayor para cadenas grandes, debido a esto, los precios son bajos y la calidad es 

superior. 

Con respecto a los distintivos de la marca, se destacan la atención personalizada que se 

brinda en el punto de venta directo, a la cual pueden acceder los consumidores sin tener 

previamente obligación a la compra; la duración en las prendas debido a los altos 

estándares de calidad que se manejan en la confección y al diseño basado en refuerzos 

en las zonas expuestas; Y por último la capacidad de obtener precios al por mayor por 

ser ésta la especialidad de la marca. También resaltan la experiencia en el mercado de 

indumentaria infantil, la perseverancia para continuar en el mercado a lo largo del tiempo 

y a pesar de la alta competencia, y el ambiente familiar que maneja la empresa en su 

interior. 

HyL representa seguridad y confianza para los clientes debido a la forma de trabajar 

interna en la empresa y a la atención brindada por parte del equipo que trabaja allí. 

La marca busca generar fidelidad y pertenencia por el buen manejo y funcionamiento de 

los productos que se venden y la calidad familiar con la que está creada la empresa. 

Para los padres, es muy importante poder confiar en las marcas a las que exponen a sus 

hijos, para esto deben tener una buena imagen de la empresa como tal y de los 

productos, es fundamental que una madre pueda ver que la marca de la ropa de su hijo 

es una empresa familiar que cuenta con bastantes años de experiencia en los cuales 

nunca se ha sobrepasado la capacidad ni se ha puesto en duda la calidad y el 

cumplimiento. 

  

5.5 Fisiología de la identidad 

Otro componente de la identidad marcaria según Wilensky (2003) es la fisiología, se 

puede analizar en tres niveles, el nivel estratégico, en nivel táctico y el nivel operativo 
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El nivel estratégico o axiológico es el punto en el cual se idealiza la marca y se valoriza, 

esto lo hace el individuo tras conocer los valores fundamentales de la empresa, el autor lo 

define como “El núcleo o la esencia de la marca y está constituido por sus valores 

fundamentales” (p.123). En cuanto a este aspecto, HyL pretende que se valore la 

responsabilidad, cumplimiento y experiencia con la que cuenta la marca. 

El nivel táctico o narrativo, es el punto en donde se debe exteriorizar los valores internos 

de la empresa para que sean conocidos y apreciados. “permite que los valores 

profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos” 

(Wilensky, 2003, p.124) La marca debe dar a conocer su amplia experiencia en el 

mercado de indumentaria infantil y su buena capacidad humana. 

Por último, el nivel operativo o discursivo, se trata de que la empresa materialice los 

conceptos expuestos hasta ahora, la forma en que se materializan es, en este caso, la 

imagen de confiabilidad e identificación que se transmite por medio de la comunicación 

que será expuesta en el siguiente capítulo. Según el autor mencionado anteriormente, 

éste nivel es “el más sensible a los cambios en las modas o los hábitos de consumo” 

(p.125). 

 

5.6 Génesis de la personalidad 

La génesis de la personalidad de una marca, en este caso HyL, se explica bajo las 

siguientes dimensiones, La psicología social, locales de venta, personalidad de la 

dirección, psicología del usuario, cantidad de usuarios, notoriedad y permanencia en el 

mercado. (Wilensky, 2003). 

La psicología social que se plantea para la marca HyL, contribuye con la realización y 

avance del país al incentivar el crecimiento en mercado textil interno. En Colombia el 

sector textil es uno de los más reconocidos a nivel internacional, es por esto que  la 

marca puede aportar más reconocimiento no solo en la calidad de los productos sino en 

la calidad en la mano de obra que se utiliza para su producción. El punto de fábrica y 
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punto de venta de la empresa, se encuentra ubicado en la capital del país, además uno 

de sus principales clientes mayoristas que es Almacenes Only, tiene varias sucursales 

que indirectamente promueven  a HyL de forma masiva.  De tal forma que la personalidad 

de la marca está segmentada a un sector popular del público Colombiano y aporta a este 

con sus bajos y altamente accesibles precios.  

Otro factor que aporta a la personalidad de la marca es el hecho de provenir de una 

empresa pequeña y familiar en la cual se perciben los valores de honestidad, 

compromiso y trabajo en equipo, proyectándola como una empresa cercana a la realidad 

del consumidor y el amplio conocimiento de su vida cotidiana y de sus necesidades. Es 

por esto que la dirección está a cargo de varios miembros de una misma familia, de la 

cual es integrante la fundadora de la compañía Liliana Rodríguez y su esposo, el señor 

Henry Daza, esto hace que se transmita el sentido de pertenencia y fidelidad a todos los 

miembros que integran la empresa como también al público. 

Con respecto a la psicología del usuario se puede destacar que aporta a la personalidad 

de la marca popularidad en el sector y confiabilidad por el hecho de conocer a las 

personas que trabajan en la empresa, además en el barrio donde se encuentra ubicado el 

punto de vista, son muy conocidos los integrantes de la familia fundadora de la misma, 

por lo cual se produce un alto nivel de confianza hacia la empresa que se ve proyectada 

en su personalidad de entendimiento y complicidad con los padres de los chicos para los 

que se confeccionan las prendas. 

El nivel de notoriedad se percibe según el puesto mental en el que una marca aparezca 

en la mente de los consumidores, lo anterior está directamente relacionado con los 

valores de diferenciación de la misma y la forma de comunicarlos, buscando que sean 

favorablemente valorados y aceptados. HyL es percibida por el consumidor como una 

marca notoria principalmente en la localidad de Engativá en donde se encuentra ubicada, 

es conocida por brindar productos de precios bajos y de una buena calidad en la cual se 
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puede confiar con respecto a la puntualidad y garantía en la entrega de un pedido y en la 

duración de los productos adquiridos. 

La empresa fue creada en el año 1997 por lo cual se puede decir que tiene una 

personalidad más juvenil pero que a pesar de los fuertes cambios económicos en el país, 

se ha podido sostener y actualmente está en renovación y relanzamiento. 

 

5.7 Brand character 

 Para finalizar con la generación de identidad para HyL, es necesario abordarla con 

respecto a su carácter, ésta caracterización da a conocer otro aspecto interno de la 

organización al igual que la personalidad, es fundamental tener en cuenta los aspectos 

que describen a una marca en tanto ésta se pueda humanizar, el carácter de una marca 

puede generar sentimientos en el consumidor que muchas veces no es consciente de 

ello, por tal motivo, es una herramienta que aporta e influye significativamente al 

posicionamiento. El carácter marcario se puede analizar en base a características que se 

abordarán a continuación (Wilensky, 2003). 

La primera característica de una marca es el sexo, indica el género femenino o masculino 

con el cual es asociada, HyL es femenina, contenedora, responsable y en cierto modo, 

maternal. En cuanto a la edad, se considera joven por tener una trayectoria en el 

mercado que le da la experiencia y el conocimiento del sector, pero que aún cuenta con 

la posibilidad de potenciarse en otros aspectos desconocidos. El nivel socioeconómico de 

la marca es medio y medio bajo basándose en su consumidor final y su limitado alcance 

en el mercado, además cabe destacar que el barrio donde se encuentran ubicadas sus 

instalaciones es un barrio popular en donde se puede encontrar una significativa porción 

de sus consumidores. 

Otros aspectos que definen el carácter de una marca según Wilensky (2003) tienen que 

ver con cualidades como la cordialidad, la sinceridad y la agresividad. En el caso de HyL, 

se destaca la cordialidad en la relación con sus consumidores e incluso en el tono de 
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comunicación que manejan. La sinceridad es un valor predominante en la compañía que 

al hacer parte de ésta, varios integrantes de una misma familia, resulta imprescindible la 

lealtad con la que se gestiona la empresa. Finalmente en cuanto a la agresividad, la 

marca es muy poco agresiva competitivamente hablando, actualmente tiende a no 

generar ninguna estrategia competitiva enfocándose principalmente en el cumplimiento y 

satisfacción de sus clientes reales. 

En el siguiente y último capítulo se abordará la importancia de la comunicación que se 

debe establecer entre la empresa HyL y el público, la cual debe estar diseñada con el fin 

de transmitir sus valores más representativos y la identidad que hasta ahora se ha 

establecido para la marca. De esta manera se pretende que, como se menciono al 

comienzo del presente apartado, la percepción del consumidor hacia la marca, sea 

cercana con la definición de la identidad de la misma. Logrando alcanzar finalmente con 

el cumplimiento del presente PG de posicionar la marca en el mercado de indumentaria 

infantil en Colombia. 
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Capítulo 6 Estrategia de Comunicación para HyL 

El presente apartado hace un relevamiento temático de todos los conceptos que se han 

analizado en el PG con el fin de plantear un plan de comunicación efectivo para difundir 

un mensaje acorde con la identidad de la marca HyL que ha sido re estructurada en el 

capitulo anterior. 

Para el planteamiento de dicha estrategia, es necesario abordar algunos temas 

relacionados con el marketing como el posicionamiento y el análisis FODA para situar a 

la marca en un contexto específico, de tal manera se establecerán los objetivos a tener 

en cuenta para el reposicionamiento de la marca y el discurso que se pretende comunicar 

por medio de ésta. Posteriormente se analizarán los medios  pertinentes para la difusión 

del nuevo mensaje y por último, se segmenta la estrategia por medio de etapas que 

organizan cronológicamente las acciones comunicacionales que re posicionarán la marca 

en el lugar esperado. 

 

6.1 Análisis de Marketing 

Para la autora del PG resulta pertinente resaltar algunos aspectos del marketing, previo al 

planteamiento de los objetivos de comunicación con el fin de situar a la marca en un 

contexto competitivo en el mercado, de esta manera se pretende analizar los puntos de 

mayor importancia que se deberán comunicar posteriormente. 

A continuación se estudia el posicionamiento actual de la empresa y se establece el 

posicionamiento deseado para resaltar los aspectos que favorecen al objetivo principal 

del PG que consiste en el reposicionamiento de la marca de indumentaria HyL. En base a 

esta misma finalidad, se realiza un análisis de los aspectos internos y externos de la 

empresa por medio de una matriz FODA en donde sobresalen las oportunidades que 

tiene la empresa de alcanzar su objetivo y  posicionarse en el mercado. 

Durante los últimos tres años, la compañía ha sufrido de una crisis económica que estuvo 

a punto de acabar con ella, llegó a tener un total de 100 empleados entre dirigentes y 
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confeccionistas para el año 2004, sin embargo con la situación económica del país, la 

organización fue perdiendo capital y actualmente están en un proceso de 

reposicionamiento, es por esto el cambio de nombre y de razón social. Actualmente la 

empresa cuenta con solo 10 trabajadores fijos, pese a esto, logra cumplir con la demanda 

y con los compromisos que asume con sus consumidores. 

Por un lado, HyL busca posicionarse como una importante empresa proveedora de varios 

almacenes de ropa infantil en Colombia y ser una marca reconocida por el rubro y el 

mercado en general. Por otro lado, se pretende transformar la imagen de la misma con el 

fin de ser percibida como una empresa que aporta soluciones de diseño y confección no 

solo a las distribuidoras mayoristas sino también al consumidor final, brindando beneficios 

emocionales que generen confianza y fidelidad por la marca. 

Para los consumidores actuales, la calidad de los productos que ofrece HyL es una 

ventaja diferenciadora en tanto es de popular conocimiento que las materias primas 

utilizadas son de una excelente calidad que se asemeja a las más reconocidas marcas 

del rubro.  

El precio que establece la empresa para sus productos es significativamente bajo con 

respecto a la competencia, esto es debido a que los precios son establecidos para ventas 

por mayor con sus principales clientes, sin embargo en el punto de venta se conservan 

los mismos precios, esto se debe a la ubicación compartida por el punto de venta y el 

punto de fábrica, ahorrando así gastos de distribución y promoción. En definitiva, la 

empresa logra establecer un equilibrio entre los beneficios que brinda por ser una 

empresa proveedora y los de ser una empresa fabricante.  

Con respecto al lugar de distribución y venta, como ha sido señalado en el capítulo tres, 

HyL cuenta con un solo punto de venta ubicado en las instalaciones de la fábrica, que a 

su vez está ubicada en un barrio popular con un alto flujo de mercado de indumentaria y 

comercio en general. 
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Es importante tener en cuenta que para el reposicionamiento de HyL se busca difundir la 

nueva identidad de la marca generada en el capítulo anterior, afianzando los valores de 

confianza y trayectoria con el fin de introducirla con un alto nivel competitivo en el 

mercado actual. Por esta razón resulta pertinente analizar el interior y el exterior de la 

empresa haciendo foco en las oportunidades que se presentan para la misma en el 

sector. Lo anterior se realiza por medio de un análisis de las fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de HyL que será expuesto a continuación. 

Para establecer una adecuada comunicación, es importante conocer las oportunidades 

existentes que tiene la marca en el mercado, así como el conocimiento de sus factores 

internos que la ubican en el mercado. 

Las fortalezas de HyL son: la trayectoria que tiene en el mercado de indumentaria, con 

más de 10 años de experiencia y conocimiento en el rubro; la experiencia con el manejo 

de distribución de ropa en el país; la alta calidad en as materias primas que utiliza para la 

elaboración de sus prendas así como la durabilidad que ésta conlleva; finalmente se 

puede resaltar como fortaleza, la cercanía que tiene con el público y el conocimiento de 

sus necesidades, esto es debido a la buena relación que tiene en el barrio donde está 

ubicada y en el conocimiento por parte de las trabajadoras de la fábrica que hacen parte 

del perfil de audiencia de la marca. 

Como oportunidades, aparece la economía y buen precio que ofrece con respecto a la 

competencia, la durabilidad de las prendas que es comprobable, el crecimiento en la 

demanda de indumentaria infantil en Colombia, y el alto nivel de reconocimiento con el 

que cuenta el país dentro del mercado internacional. 

Como debilidades se percibe el bajo posicionamiento que tiene la marca en el 

consumidor, razón del presente PG. 

Finalmente las amenazas que son detectadas en el mercado tienen que ver 

principalmente con la competencia, la cantidad de empresas de indumentaria infantil que 

se registran y su reconocimiento, evidentemente superior, al de HyL. 
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6.2 Objetivos de comunicación 

El objetivo principal del presente PG es alcanzar el posicionamiento deseado, dando a 

conocer la marca como una empresa familiar y apelando a las emociones para alcanzar 

altos niveles de identificación y pertenencia. Además se pretende generar una nueva 

identidad para la marca y fortalecer su comunicación externa para transmitirla 

adecuadamente.  

Para la realización del reposicionamiento de la marca a partir de la comunicación, se 

propone promover la imagen de HyL a través de acciones que posicionen la marca en el 

grupo objetivo, además potenciar la característica de confiabilidad que tiene la empresa 

en la mente de los clientes actuales y potenciales, con el fin de generar fidelidad e 

identificación. Finalmente se busca incorporar los conceptos de experiencia y trayectoria 

a la imagen de la empresa, encontrando oportunidades comerciales que le permitan a la 

marca, darse a conocer. 

 

6.3 Estrategia creativa 

La estrategia creativa se llevará a cabo mediante el desarrollo de aspectos 

fundamentales que serán mencionados y analizados a continuación. 

El concepto que se propone para HyL consiste en ser una marca que cuenta con una 

importante trayectoria en el mercado por lo que conoce y entiende las necesidades por 

parte de las madres a la hora de adquirir ropa para sus hijos, brindando un estilo 

innovador y de calidad que genera un alto grado de identificación. El concepto de 

reposicionamiento de la marca se materializa así: En HyL, Sabemos cómo lo cuidas. 

La idea vendedora consiste en brindarle contención a los consumidores de HyL, 

manifestando que es una marca de indumentaria que confecciona y diseña prendas para 

niños, en la cual, la mayoría de sus empleados conocen y hacen parte del target, 

aportando soluciones que satisfacen las necesidades del consumidor, y que brindan 

confianza y seguridad hacia los productos ofrecidos. 
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El beneficio que ofrece la empresa es la difusión de un nuevo concepto, con el que 

pretende ser percibida como una marca innovadora y a la vanguardia, manteniendo a su 

vez,  el conocimiento propio que proviene de sus años de experiencia en el sector. La 

autora del PG, propone como beneficio, la contención por parte de la empresa en el 

momento de compra, esto generará nuevas experiencias para los consumidores y 

permitirá transmitir todos los conocimientos que tiene la marca con respecto a la 

indumentaria infantil. 

El reason why, busca posicionar a HyL como una marca activa y conocedora del 

mercado, con el fin de ser percibida por el consumidor como una alternativa segura y de 

confianza para satisfacer sus necesidades y, de esta manera, generar un vínculo con el 

mismo. 

Por último, el tono comunicacional será coloquial e informal, de esta manera, se 

conseguirá que el consumidor sienta afinidad e identificación con la marca y a su vez 

pueda comprender los beneficios que se están ofreciendo por parte de la misma. Esto 

genera confianza y fidelidad a la empresa y además atrae potenciales clientes. 

 

6.3.1 Nuevo Logotipo 

En esta instancia de la estrategia comunicacional para HyL, se presenta el rediseño del 

logotipo de la empresa, el cual le aporta solidez a la imagen visual de la misma, por 

medio de una propuesta innovadora y concreta que proporciona una identificación con la 

marca por parte del público. Esta propuesta de imagen pretende favorecer la 

comunicación externa de la empresa, transmitiendo los valores institucionales y sus 

principales atributos. 

Para la presentación del nuevo logo se realizó un normativo básico, por medio de un 

manual marcario que establece una estructura a esta imagen y su adecuado modo de 

utilización. Dicho manual se encuentra adjunto en el cuerpo C del PG. 
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La  propuesta del nuevo logo institucional para HyL (Figura 2), se basa en el partido 

conceptual que representa los valores de la compañía por medio de un signo 

estéticamente dinámico y activo que representa el nombre de la empresa.  

El concepto utilizado para su elaboración es el de la diversión de los niños, la cual es 

acompañada con la calidad de las prendas que fabrica HyL. El Logo representa los 

refuerzos que se confeccionan generalmente en la indumentaria infantil en áreas como 

las rodillas y los codos, los cuales proporcionan mayor durabilidad a la ropa que es 

utilizada constantemente en los momentos de diversión y juego en los niños menores. 

Los colores utilizados en el logo y sus formas redondeadas, agregan movimiento y 

pregnancia a la marca aportando visualmente con el objetivo final de este PG, el 

reposicionamiento de HyL. El proceso de construcción de la imagen y sus demás 

características se encuentran expuestas detalladamente en el manual adjunto que se 

menciona anteriormente. 

 

6.4 Estrategia de medios 

Actualmente, la empresa no cuenta con una estrategia de medios establecida, la 

comunicación que manejan está ubicada únicamente en el punto de venta por medio de 

afiches informativos acerca de promociones y descuentos vigentes en la época.  

Para la autora del PG es fundamental empezar a vincular a la marca con medios masivos 

y actuales como por ejemplo el internet. Se propone que estas acciones 

comunicacionales, acompañen el proceso de  reposicionamiento para HyL compañía, 

aportando credibilidad en el mensaje y reforzando la nueva identidad propuesta para la 

marca. Por consiguiente, la presente estrategia de medios plantea la comunicación de la 

misma en medios que tengan un amplio alcance en el consumidor objetivo. 

Los medios utilizados se han seleccionado de acuerdo al perfil del consumidor, puesto 

que, lo que busca la campaña es no solo atraer nuevos clientes sino  dar a conocer la 

imagen de la marca en los clientes actuales para así posteriormente generar un mayor 
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nivel en ventas para la empresa. Se espera que tenga una cobertura media, por la falta 

de recursos con los que se cuenta y por ser la primera campaña lanzada en medios 

masivos. 

Se hará uso de medios masivos como radio y prensa en donde se pretende dar a 

conocer la marca en un entorno familiar y el nuevo concepto que comunica con el fin de 

atraer nuevos clientes, esto se realizará principalmente en revistas especializadas en el 

rubro de indumentaria y en emisoras que tengan una audiencia acorde con el perfil del 

consumidor. En estos medios además de hacer un acercamiento con el nombre de la 

marca, se busca dirigir a los consumidores a las redes sociales y página de internet que 

será creada con toda la información necesaria para éste. 

El internet es una herramienta fundamental en la actualidad, para el caso puntual de la 

marca, ésta permite realizar un acercamiento con el público y generar interacción entre la 

misma y el público, se propone éste medio en el cual, adicionalmente, puedan acceder al 

conocimiento de la marca y a los productos que ésta ofrece. Entre las principales redes 

sociales que se utilizarán están: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. 

Finalmente se contempló la vía pública teniendo en cuenta el alto impacto visual que 

genera, se propone la exposición de afiches en lugares estratégicos inicialmente, 

ubicados cerca al punto de venta. 

 

6.5 Desarrollo de las etapas de comunicación 

Una vez se han establecido estratégicamente los medios a utilizar para la realización de 

la presente campaña, es necesario establecer las etapas que atravesará la misma y que 

darán por culminado este PG, las mismas son formuladas con el objetivo de posicionar a 

HyL compañía en la mente de los consumidores actuales y potenciales de ésta, como 

una marca familiar, responsable y conocedora de las necesidades del público objetivo. 

El desarrollo de estas etapas realizará un recorrido por los momentos que atravesará la 

marca y las acciones de comunicación aquí propuestas. Lo anterior se propone a partir 
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del conocimiento que tiene la autora del PG de la marca y teniendo en cuenta su bajos 

recursos económicos, esto es importante tenerlo en cuenta debido a que la situación 

actual de la empresa, expuesta anteriormente, no es favorable, de lo contrario, se 

tendrían en cuenta movimientos mucho más agresivos, concretos y eficaces para 

alcanzar el objetivo de la empresa. 

Se propone que la duración de la campaña sea establecida en seis meses inicialmente 

teniendo en cuenta el presupuesto anteriormente mencionado, ésta se realizará solo en 

la ciudad de Bogotá, lugar de origen de la marca. 

Según la autora del PG y los conocimientos obtenidos durante la carrera, el proceso de 

comunicación puede ser distribuido en tres etapas fundamentales que son: lanzamiento,  

desarrollo y recordación. 

 

6.5.1 Etapa de lanzamiento 

Durante esta primera etapa, se proyecta dar a conocer la nueva identidad de la marca y 

su renovación en el sector. Para esto se propone la incursión en las redes sociales como 

Facebook, twitter e Instagram y adicionalmente la creación de un sitio web propio de HyL, 

espacios a los que los consumidores puedan tener acceso de forma gratuita y por medio 

de los cuales se pueda obtener información no solo acerca de los productos ofrecidos, 

sino también de la organización, sus valores y trayectoria. Dichas acciones pretenden 

presentar a la empresa a la audiencia objetivo para posteriormente comunicar más 

información de la misma. 

Es importante tener en cuenta que la creación de vínculos entre el consumidor y la 

empresa depende en primera instancia del conocimiento de la existencia de la última. 

Las características que predominarán en la creación de dichos espacios virtuales son: la 

renovación, la familiaridad, la trayectoria y la calidad. Estas acompañarán el 

posicionamiento de la marca y la transmisión de su identidad. Sin embargo no se debe 
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dejar de lado la categoría a la cual pertenece y que tiene que ver con los niños, es por 

eso que también tiene que predominar la alegría y la diversión que proporciona la marca. 

La audiencia a la que se espera impactar está en los consumidores actuales y su grupo 

de amigos y familiares más cercanos, inicialmente. Conjuntamente, dependerá del 

desarrollo de la etapa de desarrollo, explicada a continuación, en donde se espera que la 

audiencia incremente significativamente. 

Una ventaja que no ha sido mencionada, y está dirigida a los consumidores mayoristas, 

es la posibilidad por medio de ésta creación de espacios, de realizar pedidos en línea, 

facilitando el cierre de negocios anteriormente concretados en persona, de esta manera 

se busca que los clientes mayoristas actuales, también conozcan la renovación de la 

marca e incrementen sus pedidos al ver el aumento de la demanda. 

 

6.5.2 Etapa de desarrollo 

Por su parte, la etapa de desarrollo propone implementar publicaciones en los medios 

gráficos, vía pública y radio que fueron explicados anteriormente y que fueron 

seleccionados haciendo un relevamiento de las necesidades comunicacionales de la 

marca y sus recursos disponibles para comunicación. 

En primera instancia, se publicará una pieza publicitaria en las revistas especializadas en 

el rubro de la moda infantil, en donde se exponga la imagen de la empresa y se haga una 

invitación, de forma atractiva y efectiva, a conocer la marca por medio de los espacios  

virtuales mencionados en el ítem anterior, al igual que todas las piezas de comunicación, 

ésta debe ser alegre, llamativa y concreta para impulsar al público a realizar un 

acercamiento con la marca.  

Posteriormente, se realizará una promoción en la radio local con el mismo fin de invitar al 

público a ingresar a las páginas de internet diseñadas por HyL, esta invitación es 

importante que tenga un tono cordial y de complicidad que genere empatía e 

identificación por parte de los consumidores potenciales.  
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Estas publicaciones serán acompañadas por unos cuantos avisos expuestos en vía 

pública, principalmente en los alrededores del punto de venta, con el fin de crear un 

acercamiento por parte del consumidor hacia la marca y con el principal objetivo de que 

éste decida conocer lo que tiene para ofrecerle. 

Durante esta etapa, es fundamental implantar cierto grado de intriga en la audiencia que 

le genere curiosidad y lo persuada a tomar la decisión de acceder al punto d venta o a los 

sitios web establecidos. 

Para los consumidores actuales de la marca, se espera que estas acciones le informen 

acerca del proceso de renovación que se encuentra atravesando la marca HyL 

fortaleciendo el vínculo ya existente y generando una mayor fidelidad hacia ésta. 

 

6.5.3 Etapa de recordación 

Una vez se encuentre establecido el puente que comunicará a la empresa con su público, 

la etapa de recordación pretende mantener a los consumidores constantemente 

informados con respecto a la empresa y sus acciones promocionales. Este será el 

momento donde la marca se enfoque en la creación de experiencias que serán vividas en 

el proceso de compra. 

La existencia de un único punto de venta directo, en esta fase, es percibida como una 

ventaja que pretende potenciarse desde la generación de exclusividad para el cliente. En 

este espacio, se propone la ubicación de personal especializado y previamente 

capacitado, que tenga la capacidad de contener y asistir al comprador mientras recorre 

las instalaciones en busca de su producto. Lo anterior generará un acercamiento de la 

marca a su público y favorecerá la creación del vínculo que será el que posicione la 

marca de la forma esperada. 

Como conclusión, según la autora del PG, la realización de estas acciones de 

comunicación anteriormente expuestas, asegura en gran medida que la marca HyL se 
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posicione en el mercado, transmitiendo los valores que la hacen altamente competitiva y 

destacada en el sector. 
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Conclusiones 

El presente PG plantea el propósito de reposicionar la marca de indumentaria infantil 

colombiana HyL Compañía.  A lo largo de este proceso, se profundizan conceptos 

básicos de la gestión de la marca, tales como la identidad, el marketing y la 

comunicación. Entre otros, estos términos hacen referencia al proceso mediante el cual 

una empresa se posiciona en el mercado y a las diferentes estrategias que se adoptan 

para este fin. 

Las marcas nacen con la finalidad de nombrar y diferenciar los productos con los de la 

competencia, sin embargo, en la actualidad casi todo está relacionado con una marca 

específica, no solo los productos sino también las personas. Es por esta razón que, con 

el paso de los años, la competitividad ha ido aumentando, desencadenando la necesidad 

de diferenciarse y de sobresalir en el mercado sin importar la categoría a la que se 

pertenezca. 

La autora del PG selecciona la marca HyL Compañía, principalmente, por tener un lazo 

familiar directo con los fundadores de la empresa, con los directivos y con los empleados.   

En esta marca se encuentran problemas básicos de identidad, imagen y comunicación 

que impiden su adecuado posicionamiento dentro el sector industrial colombiano.   

A partir de detectar estas falencias, la autora se propone como meta, aplicando los 

conocimientos adquiridos en su trasegar  por el mundo de la publicidad, brindarle una 

identidad concreta y sólida a la empresa, mediante la cual se puedan transmitir los 

valores bases de la misma.   Estos valores, que pasan desapercibidos en su la 

comunicación externa, no deben continuar siendo  ignorados o minimizados por sus 

directivos. 

Es así como se establece un procedimiento, mediante el cual la empresa debe lograr 

potenciar sus características que, sin saberlo, son altamente valoradas por su público 

actual y potencial. 
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Para la realización del presente proyecto y su adecuada estructuración, se comienza por 

contextualizar el mercado al cual pertenece la marca, el colombiano. Es así como se 

realiza una investigación sobre la participación del sector de indumentaria en la economía 

del país, su segmentación por departamentos y ciudades y se hace un acercamiento a la 

comunicación que manejan las principales marcas diseñadoras de ropa para niños en 

Colombia. En esta instancia es fundamental el conocimiento previo y la experiencia 

personal de la autora, referente a la circunstancia  que dicha  mercado corresponde al de 

su propia nacionalidad.   Una vez establecido este marco, se pretende partir de un 

análisis interpretativo de la situación real de la industria dentro del  país, y se continúa 

con la realización de un relevamiento teórico, que tiene como objeto establecer los 

términos que enmarcan el sustento conceptual del proyecto para su implementación 

posterior. Es así como se profundiza en el posicionamiento y el branding, sus principales 

características, y en la importancia de tenerlos en cuenta en el proceso de consolidación 

de la marca.   

Posteriormente se realiza una exposición completa de la compañía, su nacimiento, 

historia, historicidad, y algunos otros elementos de su identidad corporativa,  esto con el 

fin de identificar la situación problemática que enmarca la empresa y las oportunidades 

existentes para esta en el mercado. 

Adicionalmente, se dan a conocer características organizacionales de HyL Compañía, 

señalando los aspectos más significativos con los que ha contado la empresa, los cuales 

potencialmente son identificados como elementos diferenciadores. 

Luego de conocer en profundidad la marca, al igual que el perfil de su consumidor, se 

logra establecer sus principales debilidades internas, tomándolas como fuente para el 

próximo planteamiento de una estrategia de identidad y de comunicación, para lo cual se 

espera que, al implementarlas, mejoren significativamente el posicionamiento de la marca 

en la mente del consumidor, y que además logren atribuirle una alta capacidad 

competitiva para su desarrollo en el sector. 
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Igualmente, se propone una estrategia de branding cuya finalidad es potenciar los valores 

de HyL como empresa y su significativa trayectoria con la que cuenta en el mercado. 

Dicha estrategia arroja como resultado, palabras claves en la nueva y renovada identidad 

de la marca como son: experiencia, responsabilidad, calidad y contención; estos términos 

permiten humanizar la marca con el fin de crear una identificación y lealtad en el 

consumidor. Adicionalmente se plantea una propuesta que genera experiencias 

agradables al consumidor en el momento de la compra, en donde se le acompaña y 

aconseja, influyéndolo positivamente en su decisión de compra y de repetición, lo cual, 

además desencadena en la creación de un fuerte vínculo entre ambos. Finalmente se 

estructura un plan de comunicación cuyo objetivo principal es dar a conocer la renovación 

de HyL y su nueva identidad. Aportando como valor agregado, la propuesta de una nueva 

imagen para la marca. 

Toda esta estrategia, se lleva a cabo teniendo en cuenta los bajos recursos con los que 

cuenta la empresa debido a la crisis por la que atraviesa en la actualidad. También se 

analizan los medios en los cuales resultaba favorable comunicar y sus características con 

base en los avances tecnológicos y su factibilidad.  

El reposicionamiento de HyL es considerado con el fin de generar una marca activa, 

comprometida, responsable, cercana al público y se busca exaltar la característica de que 

la empresa está fundada por miembros de una misma familia, y donde la mayoría de los 

empleados, hacen parte al mismo tiempo del target de la marca.  Esto favorece la 

capacidad de identificación que se puede generar ante sus consumidores. 

Otra característica que se busca potenciar de la empresa, es la del diseño innovador y a 

la vanguardia de las prendas que comercializa, dado a que no solo  diseña sino también 

confecciona sus propios productos en su mismo punto de fábrica.  

Por otro lado, al tener en cuenta que HyL tiene clientes actuales mayoristas, se busca 

optimizar la imagen de responsabilidad y de cumplimiento que ha mantenido la empresa 

a lo largo del tiempo que lleva en el mercado, resaltando valores como la puntualidad, la 
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calidad y el compromiso por parte de los trabajadores en la elaboración de los pedidos.   

Es así como se da por culminada la propuesta para el reposicionamiento de HyL 

Compañía por medio del branding y del marketing de la experiencia. 

Un factor que resulta fundamental en la creación de dicha propuesta, es la constante 

actividad y reconocimiento con el que cuenta el país colombiano en el rubro de 

indumentaria en general, como se puede observar en el primer capítulo, este 

reconocimiento representa grandes oportunidades para el desarrollo de pequeñas y 

medianas empresas como es el caso de HyL. 

Otro factor que no se puede desestimar, evocando una vez más la premisa planteada de 

desarrollar este PG de lo general a lo particular, es el aumento de la competencia 

internacional, presentada como consecuencia del surgimiento de los grandes 

exportadores de los países asiáticos, los cuales se han venido incrementando con el 

nacimiento del nuevo milenio.   De la misma manera, la aparición  de nuevas estrategias 

de las empresas norteamericanas y europeas que se vienen implementando en el último 

tiempo. 

El desafío asiático a los países industrializados de Norteamérica y Europa inicia con 

Japón y continúa  con Hong Kong, Corea del Sur, la provincia china de Taiwán y más 

recientemente con el mismo país de China.   La subcontratación de mano de obra barata 

y la eficiencia ganada en sus procesos, ha hecho que las economías asiáticas se vuelvan 

extremadamente competitivas. 

Los países industrializados para poder mantenerse competitivos en el mercado global, 

han tenido que restringir la competencia internacional por medio de aranceles y cuotas. 

Estas restricciones se han aplicado sobre países en desarrollo, especialmente de Asia, 

los cuales han alcanzado a tener gran participación en las importaciones 

norteamericanas de prendas de vestir. 
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Todas estas situaciones impiden que los productores competitivos de los países en 

desarrollo gocen plenamente de sus ventajas comparativas, en una industria que tiene 

escasas barreras de entrada.  

El sector de confecciones en Colombia es altamente competitivo. La actividad de 

fabricación en este sector se encuentra apoyada en una serie de empresas productoras 

de materias primas que permite la formación de una cadena productiva de textiles y 

confecciones. Esta cadena está compuesta por  empresas textileras y empresas de 

confecciones.  

La orientación exportadora que ha tenido este sector en las dos últimas décadas ha sido 

uno de los principales factores a favor de su desarrollo. Por otro lado, la estructura laboral 

de este sector se caracteriza por ser intensiva en mano de obra, en la medida en que el 

factor laboral representa entre el 25% y 30% del costo total. Además, se debe tener en 

cuenta que el sector de confecciones goza de una alta sensibilidad a la devaluación del 

tipo de cambio porque el sector importa poca materia prima, en comparación con la 

producción que exporta.   

Es por todos estos presedentes que se hace  indispensable la realización de los cambios 

planteados en HyL Compañía o de lo contrario puede llagar a verse expuesta a la 

desaparición en el mercado. 

Para terminar, hay que hacer una mención especial al grupo directivo y de empleados de 

HyL Compañía por su permanente colaboración en la construcción de este PG, ya que 

por medio de ésta se logra establecer la situación actual de la empresa y se hace posible 

plantear una estrategia que ha de acompañar las necesidades institucionales y las 

vincula con las necesidades de su consumidor objetivo. 
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Anexo Imágenes Seleccionadas 
 

 
 

Figura 1: Logotipo de HyL compañía. Fuente: Facebook HyL Compañía, Fotos de   portada. (2014).  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102654576572711&set=a.102654566572712.5282.100004845065
610&type=1&theater 

  

 

 
 

Figura 2: Propuesta logotipo HyL Compañía. Fuente: Elaboración propia. (2014). 
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