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Introducción 

En nuestro país existen actualmente infinidad de marcas que buscan mediante diferentes 

estrategias captar la atención del público. Dentro de esta sociedad de consumo 

permanente nacen nuevos modos de venta, nuevos formatos de locales y nuevas 

maneras de ofrecer al público ser parte de una marca. Por lo tanto, el tema del siguiente 

PG consiste  en la expansión de la marca de indumentaria y accesorios ánnima, la cual 

posee un modo de comunicación no tradicional y se maneja dentro de un público selecto.   

El tema se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión y la línea temática es la 

de Medios y estrategias de comunicación, ya que se busca mediante un modo creativo 

ampliar el lenguaje de la marca en cuestión, para atraer nuevos públicos sin caer en los 

medios clásicos de promoción y ventas. Este proyecto surge a partir de un trabajo 

profesional del autor de este PG, donde la marca Ánnima solicita abrir nuevos mercados 

sin perder el contacto directo con sus actuales y potenciales clientes. Por lo que el 

objetivo es generar estrategias para ampliar el mercado y a su vez crear  otros puntos de 

venta sin perder la característica principal de espacio personalizado de consumo, ya que 

para esta firma de indumentaria la relación emocional con sus clientes es la esencia para 

la continuidad en el tiempo. Se buscará retener a los actuales usuarios con un lazo cuasi 

afectivo y seduciendo del mismo modo a los potenciales clientes. Para concretar lo dicho 

anteriormente se realizará un brandbook, es decir, una pieza gráfica de uso interno que 

comunica los valores de la marca, sus características y su razón de ser. Además de 

contener el diseño de la marca y la manera de aplicarla en los diferentes soportes de 

comunicación.  

La idea de realizar este manual surge debido al trabajo final de la materia Imagen 

empresaria, dentro de la especialización diseño de imagen empresaria, donde se estudió, 

además de cómo aplicar el diseño, el modo de estudiar a los públicos y la aplicación 

correcta de los recursos a usar en la comunicación de la empresa, la cual será captada 

posteriormente por los clientes, generando así, la imagen de la misma.  
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Con el fin de abordar esta problemática se realiza un relevamiento de diferentes PG, de 

alumnos y profesores pertenecientes a la Universidad de Palermo, con temas en común. 

Se considera el PG de Carreño, L (2015). Comunicación efectiva. La clave para lograr 

reputación y una imagen positiva en las empresas. El mismo tiene como objetivo general 

que la empresa logre una imagen y reputación favorable por medio de las acciones de 

comunicación. Se puede vincular con el siguiente PG ya que se busca generar una 

imagen efectiva a través de un brandbook en el cual se explicitaran las estrategias para 

una correcta comunicación de la identidad empresarial.   

Se considera óptimo el trabajo de Díaz, J.A. (2011). El branding como modelador de 

imagen en PIME’S: el caso del hotel Correntoso. El objetivo del mismo es llegar al púbico 

para modificar la imagen del hotel en cuestión. Se relaciona con este PG debido al uso 

del branding para llegar a las personas, captar clientes y generar una imagen positiva. 

Otro proyecto que sirve como vinculación es el de Firpo, P. (2015) Jeans Intangibles. 

Reflexión sobre la gestión de marca desde la visión del diseñador. El objetivo es 

desarrollar lo relativo a la construcción de una marca, incluyendo cada uno de los 

aspectos necesarios para generar una marca que perdure a largo plazo. Se vincula con el 

PG, debido a los aspectos que se necesitan para el desarrollo de una marca, la cual 

busca persistir en el mercado a largo plazo.  

 En suma, se puede genera un vínculo con el trabajo de Giménez Zapiola, E. (2013). 

Visión holística de marca. Rediseño de signo de identificación y desarrollo de brandbook 

para Cerro Bayo. El mismo se basa en un análisis de la identidad para luego llegar a 

desarrollar un manual con el fin de moldear una imagen positiva. Se vincula con el 

siguiente PG ya que el fin de ambos trabajos es crear un Brandbook para mejorar tanto la 

identidad como la imagen de la marca.  

Además, se vincula el trabajo de Ko, J. (2009). El consumo en la vida contemporánea. Su 

objetivo es  buscar el porqué del consumo en la actualidad. Se vincula con el PG ya que 

el mismo analiza a la sociedad actual y su relación con el consumo.  
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Otro trabajo útil para el PG es el de Longas, M.E. (2012). Habitar la identidad de marca. 

Diseño interior de espacios comerciales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

explorar, caracterizar y analizar los diversos recursos a través de los cuales la 

espacialidad interior de un local comercial es capaz de representar una identidad de 

marca definida. Se vincula con este trabajo por el hecho de representar la identidad de la 

marca a través del diseño que poseen los espacios, los cuales mediante sus 

características provocan sensaciones en el individuo. 

Otro proyecto que se vincula es el del alumno Ontaneda, A. (2010). Imagen corporativa 

de las ONG y posicionamiento en la mente de los públicos de interés. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El objetivo es  analizar la imagen corporativa y afianzar lazos permanentes con los 

distintos públicos de interés. La relación con este proyecto se da en  la búsqueda de 

estrategias para hacer más estrechos los lazos con el público más allá de abrir el 

mercado.  

Otro proyecto que se encuentra como vinculación es el de Roldán Olmedo, S. (2010). El 

valor de la marca en épocas de crisis económica. El objetivo es investigar la importancia 

que ha adoptado la Imagen Corporativa, como valor económico y competitivo para las 

empresas. Se puede vincular desde el análisis del consumidor y su comportamiento.  

También se vincula el trabajo de Valverde, J. (2012). Del emprendimiento a la micro-

empresa. Minimizando las barreras entre el mercado social y el mercado capitalista. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El PG consiste en mostrar el crecimiento de una empresa. Se vincula con el 

trabajo debido a que trata el tema de la imagen e identidad de las empresas.  

Un proyecto que además de suma a esta lista es el de Viteri Alarcón, M. (2009). 

Rediseño y reposicionamiento de una marca. RAVANA.  El mismo consta en rediseñar 

una marca para un futuro reposicionamiento planteando los valores característicos de la 
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marca y dándolos a conocer a través de su nueva imagen. Se vincula con el siguiente 

PG, debido a que los dos buscan reposicionar la marca para generar una nueva imagen 

de la misma.   

 Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores que sirve como marco teórico 

para desarrollar el trabajo y orientar el sentido general del mismo. En cada capítulo se 

destaca un autor en particular debido al tema que trata el mismo, y a su vez hay autores 

que guían todo el trabajo, como lo son Lipovetsky, Baudrillard y Costa, entre otros. 

Dentro del primer capítulo se conocerá acerca de  la identidad e imagen de una empresa, 

con el fin de conocer en profundidad sus características esenciales, su manera de 

organizarse y su forma de estructurar la organización, con el fin de crear un plan de 

comunicación acorde al público objetivo y a la sociedad actual, caracterizada por su 

manera de consumir. 

En el capítulo número dos de este trabajo  se analiza a la sociedad y su forma de ser 

seducida constantemente por las empresas, lo cual se ha transformado en el motor 

regulador del consumo vigente. Esta manera de atracción, es la clave para que las 

relaciones entre marca y cliente sean efectivas y duraderas. 

En consecuencia de esta sociedad y sus características particulares nacieron diferentes 

espacios físicos que se adaptan a este nuevo modelo, en el siguiente capítulo, se 

profundiza sobre la búsqueda de diferentes puntos de venta no tradicionales. Entre ellos 

nace un nuevo formato denominado Showroom o sala de exhibición que se ajusta, en 

este caso, perfectamente a los estándares de la marca a tratar en el último capítulo ya 

que es un espacio que permite un trato acogedor y diferencial entre la empresa y el 

cliente, generando una atmósfera íntima donde el tiempo no cuenta sino la conformidad 

de los mismos a la hora de elegir y comprar un producto. Nunca debe pensarse al 

showroom como un local de venta convencional, porque no funcionan igual. El estilo del 

espacio debe contar historias que tengan que ver con el estilo de vida del ideal del 
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cliente, sus deseos y aspiraciones, por lo que se podrá lograr de mejor manera, si el 

espacio contenedor recrea un ambiente íntimo y afectivo. 

Consecuentemente el capítulo cuatro hará hincapié en el concepto de Branding 

Emocional. En el mismo se explicará como las marcas mediante sus mensajes, sus 

modos de comunicarse y su trato con el público son la clave para generar este vínculo del 

cual se habla en el párrafo anterior.   

En la actualidad, las marcas tienen credibilidad y conexión emocional con sus clientes. El 

diseño, los mensajes que emite y la manera de captar emociones son la clave para el 

desarrollo de productos que transmiten sensaciones y fidelizan clientes día a día.  

Finalmente, dentro del capítulo 5, se detallan las diferentes acciones que se realizaran 

para la expansión de la marca. En primer lugar se propone profundizar en el manejo de 

las redes sociales y su vínculo con el cliente, generando una conexión más profunda y un 

modo de venta que no pierda la sensibilidad del trato cara a cara. Además se buscará 

generar nuevas estrategias para concretar encuentros con los clientes; una de ellas será 

generar una aplicación, tipo calendario, dentro del sitio web de la marca, donde los 

usuarios podrán elegir un día y horario específico para programar una cita de compra, 

tanto dentro del showroom como fuera, es decir, trasladando a la marca hacia los 

hogares de los usuarios, creando una reunión con amigos, y generando un espacio de 

venta caracterizado por la comodidad y el trato personalizado con cada uno de los 

presentes.  

Todos estos nuevos métodos de venta junto con los valores primordiales, serán volcados 

en un libro denominado manual de marcas, donde los dueños de ánnima podrán 

consultar a la hora de genera ventas y ampliar su mercado, sin perder la esencia  tan 

particular que la marca tiene y ha sabido transmitir y conservar a lo largo de los años.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a métodos 

exploratorios. En este caso se realizaron varios encuentros con los dueños de la marca,  

con el fin de entender su estructura empresarial, sus objetivos y su perspectiva acerca del 
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crecimiento de la misma. En base a este conocimiento se buscará con intensidad lograr 

realizar la propuesta con el mayor perfeccionismo y esfuerzo, de acuerdo a lo deseado y 

pedido por las dueños de la empresa. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina, ya que ayuda a entender mejor como es el interior de estos nuevos métodos 

de venta, conociendo mejor sus características y objetivos, sus modos de comunicación y 

su relación con el cliente. A su vez, en el capítulo final se podrá observar una nueva 

metodología de comunicación y un manual de marcas que será útil para toda persona 

que deseen crear y triunfar con este actual y novedoso método de venta.  
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Capítulo 1. Sociedad de cambios y un nuevo modo de hacer diseño  

En el siguiente capítulo se profundiza sobre la sociedad y sus profundos cambios, en la 

cual la misma se ha ido modificando con el correr de los años. Sus modos de vida, sus 

gustos y sus  placeres ya no son los mismos. Anteriormente se consumía solo por 

obligación, a diferencia de la actualidad, donde las personas buscan consumir más allá 

de una necesidad. Las mismas se dejan seducir por las miles de marcas, que con arduo 

trabajo crean día a día objetos de diseño con el fin de satisfacer los deseos de las 

personas. 

En dicho capítulo, se utilizará como marco teórico textos de diferentes autores como lo 

son Bauman y Lipovetsky, entre otros, quienes sostienen que la sociedad dejó de estar 

atadas a las doctrinas y comienza a buscar manera de diferenciarse. Ya no los atrae el 

ser igual a todos, sino que la personificación es la base de la sociedad actual. 

Este anhelo por ser diferente, es captado por las marcas, las cuales crean deseos dentro 

de la mente de los consumidores. Con el sustento de autores como  Jorge Frascara y 

María de Fátima Severiano, se explicará el rol del diseñador dentro de las empresas, 

siendo este último fundamental para generar dicho placer.  

1.1 El consumo, ayer y hoy 

La cultura en su etapa de equilibrio dejaba de existir, las clases sociales tenían modos 

estándares de vincularse, de trabajar y de vivir. Se producía solo lo que se necesitaba 

para consumir. La crisis de los años 70, junto con la revolución de la tecnología y la 

información generaron que la producción sea mucho mayor y de gran 

importancia,  aumentando las necesidades de los individuos y generando una situación 

en la que la demanda del consumidor debía ser estimulada y orientada.  

 El conformismo formaba parte de la forma de ser y de estar de los hombres. Siempre 

pensaban en las tradiciones y las doctrinas heredadas sin modificar las estructuras 

sociales que caracterizaban la cultura tradicional. Nunca desobedecían a las normas 
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impuestas por lo que el ser revolucionario era algo inimaginable. Toda la sociedad 

consumía los mismos productos sin buscar o desear algo diferente.  

Actualmente, las personas dejaron de estar atada a la reproducción monótona de la 

sociedad, las culturas dejaron de ser iguales para todos, comienzan lentamente a ser 

personificadas. Según Lipovetsky “la última moda es la diferencia, la fantasía, el 

relajamiento; lo estándar, la rigidez, ya no tienen buena prensa” (1986, p.21), por lo que 

ninguna etapa de la vida social puede durar mucho tiempo.  

La sustitución del valor funcional de las cosas, por el valor afectivo provocó una serie de 

cambios que repercutieron de forma notable en el consumo donde las personas buscan 

diferenciarse del resto, donde el ser igual a los demás dejó de ser atractivo. Cuanto más 

diferente sea uno del otro mayor es la satisfacción que se siente. De este modo las 

personas buscan ser únicas y su autoestima crece al encontrar productos que logren 

dicha diferenciación.  

El consumo es un proceso que funciona por la seducción donde los individuos adoptan 

los objetos, las modas, las fórmulas de ocio, aceptando esto pero no aquello. La era del 

consumo se inscribe en el vasto dispositivo moderno de la emancipación del individuo 

donde este busca satisfacer sus deseos y necesidades de manera solitaria y aislada de 

cualquier individuo que sigue día a día modelos estándares de vida.  

Los objetos actuales tientan y seducen, dan sentido de pertenencia y distinguen. Los 

deseos que estos generan, provocan en el individuo el afán de distinguirse de las masas, 

de adquirir sentido de individualidad y originalidad. El consumir productos únicos y 

personalizados genera en el ser alegría y satisfacción. Es por esto que las marcas 

actuales compran y crean productos que cumplan con las aspiraciones que el público 

objetivo tiene.  

Anteriormente las pocas marcas que existían en el mercado solo creaban productos que 

eran necesarios consumir para poder satisfacer las necesidades básicas, el elegir un 

color o un diseño era algo que no existía, no se pensaba ni se necesitaba. Había un solo 
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modelo y ese era el que usaban todos los miembros de la sociedad. Bauman (2013) 

afirma que la cultura puede ahora concentrarse en la satisfacción, la solución de 

necesidades personales y problemas individuales. 

Con el correr del tiempo las identidades cambian, nacen y desaparecen. Por ello, cuando 

se produce alguna modificación en la identidad de una sociedad, ésta entra en crisis 

hasta que se vuelven a acomodar las nuevas bases, es decir, hasta que los individuos 

acepten y adopten como propios los nuevos cambios, generando así una nueva 

identidad. Mientras en otras épocas, el individuo procuraba consumir de acuerdo con sus 

necesidades naturales, en la actualidad las personas tienden a crear una serie de hábitos 

y modos de vida que llevan a consumir por el mero placer de consumir. Esta 

exacerbación de consumo conlleva a que las personas estén buscando constantemente 

ser personalizados por los elementos del consumo, obteniendo de ellos una identificación 

extrema.  

Las transformaciones continuas en la producción y en la comunicación, hacen que los 

individuos se identifiquen más con los productos que consumen que con las raíces de su 

pueblo o las costumbres de su lugar. El comportamiento del consumidor en cada uno de 

sus actos, está dado como una sucesión de respuestas a estímulos variados. Tanto en 

materia de objetos como de relaciones, el consumidor está permanentemente solicitado y 

obligado a responder. Esto se da debido a la manipulación que generan los objetos y su 

significado, donde el objeto de consumo debe convertirse en un signo. Ya no interesa el 

objeto en sí, sino el significado que éste le otorga al individuo. De esta manera lo 

determinante no es la satisfacción individual a través de un objeto, sino la función, 

inmediatamente social, de intercambio, de comunicación y de distribución de los valores a 

través de un signo, generado por el producto y su publicidad. La sociedad de consumo 

busca y selecciona los productos dentro de una infinidad de atracciones. Para 

diferenciarse del resto, las personas buscan signos que jerarquizan a los individuos y los 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


14 

 

grupos sociales, los diferencien de los demás y los hagan sentir dominantes, importantes, 

los mejores individuos tanto dentro de su grupo de pertenencia como de toda la sociedad. 

Haciendo referencia a los grupos que se crean dentro de una sociedad de consumidores, 

estos se establecen de acuerdo a los objetos que poseen y desean poseer. De acuerdo a 

los productos que se consumen se genera una especie de fidelidad al grupo de 

pertenencia. Según Lipovetsky, “La fraternidad no es más que la unión de un grupo 

selectivo que rechaza a todos aquellos que no forman parte de él...” (1986. p 65). Debido 

a esto, todos los que están dentro de un grupo son iguales, y consumen lo mismo por 

miedo a ser excluido. Solo un cambio en la manera de pensar o el simple hecho de 

adquirir un producto distinto al del resto, podría llevar a un miembro del grupo a que deje 

de ser parte. El hecho de tener el mismo código en común y de compartir los mismos 

signos es la clave para ser parte de un grupo determinado y ser a la vez, diferentes de 

otro. 

Para entenderlo mejor, “hoy la marca de un producto no marca al producto, marca al 

consumidor como miembro del grupo consumidor de la marca.”   (Baudrillard, 1984. p.42). 

Esto es lo que buscan los consumidores, ser diferente a los demás, asociarse con un 

producto y mostrar con plenitud que es fiel consumidor de tal o cual marca. Ser diferente 

y poseer productos que marquen esta característica es lo que la sociedad actual busca 

incansablemente. El individuo necesita lo que compra en la medida en que se auto-

convencen, o los convencen, de que el producto en cuestión, los va a ayudar a vivir 

mejor, y en consecuencia, a ser felices. Por ende, en la actual sociedad de consumo el 

individuo tiene como principal actividad consumir de manera incansable.  

Debido a lo dicho anteriormente, las marcas crean y diseñan sus productos en base a los 

intereses de su público objetivo. Sin saber sus deseos y anhelos es imposible atraerlos 

debido a la innumerable cantidad de marcas y productos que se ofrecen dentro del 

mercado. No importaban los diseños, los colores o el origen de los productos, solo se 

consumían objetos que satisfagan las necesidades de las personas. Para comprender 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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con facilidad esta nueva sociedad, Bauman (2013) sostiene que  la cultura  se asemeja 

hoy a una sección más de la gigantesca tienda de departamentos en que se ha 

transformado el mundo, con productos que se ofrecen a personas que han sido 

convertidas en clientes.  

 En esta nueva sociedad, en la que los objetos se vuelven deseos, y los deseos se 

convierten en realidad se puede notar como las personas cambiaron de consumir lo justo 

y necesario a consumir todo aquello que llame su atención, que genere atracción o lo 

transporte por unos momentos a un mundo imaginario. Baudrillard afirma que “la 

sociedad de consumo podría definirse, así, como la forma global que tienen los hombres 

y la sociedad de vivir en un «imaginario colectivo». Toda la realidad de los objetos, de la 

cultura y de las sociedades es captada dentro de este imaginario omnipresente a través 

de sus signos y sus símbolos” (1984, p 47).  

Anteriormente era imposible pensar en este modo de vivir, de consumir y de buscar 

objetos que hagan sentir al individuo único e inigualable. Actualmente, la personalización 

es la clave del éxito, es lo que las personas buscan y desean. Solo así se sienten 

satisfechos y conformes. Los sujetos buscan diferenciarse de sus semejantes, y esto se 

logra, fundamentalmente, a través de las marcas, no de su producto sino del significado 

que este le otorga al individuo. Pero dicha diferenciación no es tan fácil de lograr ya que 

muchas empresas buscan llegar al consumidor, estimulándolo de manera sistemática a 

través de diferentes mensajes, con el fin de seducirlo y llegar a su inconsciente antes que 

cualquier otra empresa interesa en dicho consumidor.  

1.2 Ideales actuales e influencia del diseñador 

El ser humano busca consumir un producto que lo identifique, lo seduzca y lo haga sentir 

diferente. Esto no es innato, sino que la cultura fue creando en las personas ese modo de 

ser, de vincularse con los productos y las marcas, de ver e interactuar con el mundo. 



16 

 

En la actualidad, la diferenciación se busca por medio de la adquisición de bienes de 

consumo personalizados dentro de un amplio mercado donde las marcas compiten 

arduamente por ser elegidas, donde las mismas deben destacarse por encima de las 

demás si es que desean sobrevivir en esta sociedad de consumo. Debido a la enorme 

cantidad de productos que se ofrecen, las personas desean encontrar objetos que se 

destaquen, que tenga una historia detrás y que transporten al consumidor a un mundo de 

ensueños. Encontrar la capacidad de asombrar al individuo debe ser un objetivo claro y 

fundamental para las empresas y sus equipos de trabajo. 

Es por esto que en la actualidad, para conseguir ser distinguido, se debe acudir sin 

ningún tipo de escape a la comunicación, la cual es  uno de los mecanismos que ejerce 

su poder con más fuerza. A través de acciones logra modificar ideas, imponer modas, 

convencer e influir hasta en las decisiones más triviales. 

Las empresas necesitan conocer a su público objetivo, saber cuáles son sus metas, 

ideales y deseos. Sólo así, se podrán crear objetos y mensajes concretos que  atraigan y 

conquisten futuros clientes. Dichos mensajes son creados con gran dedicación por un 

equipo de trabajo especializado que analiza y educa a los consumidores de la marca. Los 

atrae y los conduce por un camino de seducción sin fin. Este equipo de trabajo 

conformado por diseñadores, publicistas y estudiosos de carreras afines, tal como se los 

conoce actualmente, hace 100 años atrás no existían. Anteriormente había artistas que 

comunicaban sus ideales a través de sus trabajos, a diferencia de la actualidad donde el 

diseñador deja de lado sus creencias y solo da a conocer el mensaje necesario sin 

importar su manera de pensar ni su modo de ver el mundo. Solo debe crear conceptos 

donde los productos a vender se diferencien del resto debido a la enorme cantidad de 

oferta que hay en el mercado.  Frascara sostiene que “esto requiere del diseñador el 

control consiente de criterios de selección basados no en preferencias personales, sino 

en un análisis de los contextos en los que la comunicación va a operar” (2006, p. 35).  
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Es así como los diseñadores crean los mensajes emitidos, dejando de lado su 

personalidad, pero conformando a  las empresas que luego los transmite para ser 

consumidos por actuales y futuros clientes. 

Se necesita seducir y captar la atención del comprador, se busca llegar a sus 

sentimientos, recuerdos y aspiraciones. Solo de esta manera los clientes comienzan a 

sentir afecto por la marca, se identifican con la misma y desean consumir los productos, 

sin importar los objetos que ofrecen otras empresas. Para lograrlo las empresas estudian 

a los consumidores. Saber sus comportamientos y características ayuda a la marca a 

alcanzar sus objetivos. Los publicistas y diseñadores, como  todos los trabajadores de la 

empresa deben conocer a su público objetivo, a fin de realizar mensajes y objetos que 

atraigan de manera directa al mismo. 

El diseñador no puede realizar mensajes que provengan de principios universales o de 

caprichos personales, sino que, debe crear mensajes que formen parte de la realidad de 

la gente y de la realidad a la cual se desea llegar.  Si el mensaje no está realizado 

mediante una estrategia, el producto no será vendido más allá de lo atractivo que se vea 

el aviso. El mensaje que se muestra debe ser creado únicamente para el público 

específico al cual se desea captar. Solo de esta forma el mensaje será efectivo. Solo así 

se generará un leve cambio en la conducta de la gente intentando siempre favorecer a la 

marca.  

El ser seducido de forma constante se ha transformado en el motor regulador del 

consumo. De acuerdo con Baudrillard “el consumidor (…) aspira, por la mediación del 

signo, a satisfacer sin parar necesidades imaginarias, necesidades estimuladas por la 

publicidad e incitadas por el sistema de retribuciones simbólicas” (2009, s.f) La vida de la 

sociedad está dirigida por relaciones de seducción, donde está cumple un papel 

fundamental. Tanto en las organizaciones como en la educación o las relaciones 

personales, la seducción es la clave para que estas sean efectivas y duraderas. Sin la 

seducción se pierde el agrado por las instituciones y se busca de forma inmediata 
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cambiar de lugar, buscando siempre el estar totalmente satisfechos. La vida, diseñada 

mediante la seducción y la fantasía, se define de mejor manera como la identidad, lo que 

el ser humano es, lo cual lo distingue de otras épocas, de otras costumbres y formas de 

ver el mundo. 

 

1.3 Conociendo la identidad del consumidor.  

Conocer la identidad de las personas es fundamental para el diseñador, debe estudiar y 

conocer sus deseos, sus creencias y aspiraciones. Debe saber cómo está conformada su 

personalidad para poder  crear de este modo un vínculo casi irrompible entre la empresa 

y sus clientes. Es mediante esta que las personas hacen sus elecciones, según su 

cultura, sus gustos o su necesidad. 

Existen rasgos, atributos y factores que distinguen a una persona de otra. Es por esto 

que el diseñador debe usar elementos que caractericen deseos del consumidor, que 

llamen su atención y los transporten a donde desean estar. El uso de texturas, colores y 

símbolos son una fuente efectiva a la hora de buscar captar la atención.  

  Según Severiano, “es evidente, que la capacidad de los seres humanos para 

comprender simbólicamente como un producto, idea o servicio puede satisfacer sus 

necesidades hace que sea más fácil para los mercadólogos „vender‟ las características y 

beneficios de sus ofertas” (2005, p.413). Es así como  por esto que el diseñador gráfico 

debe aprovechar elementos de la subjetividad del consumidor para lograr de manera 

efectiva que el individuo consuma lo que la empresa desea. En consecuencia, 

actualmente se venden símbolos, imágenes, arte, deseos y emociones, se vende ser 

diferente y atractivo. Se crean mundos de deseos y fantasías donde el consumidor es 

atrapado por un momento y se olvida del día a día, se distrae y vuela en su imaginación. 

Se debe crear un clima donde el consumidor de sienta seguro y confortable. 

A la hora de efectuar una compra el consumidor realiza una búsqueda interna donde de 

forma selectiva se obtiene información útil para concretar el acto. La misma consiste en 
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obtener información dentro de uno mismo, que se relacione con una situación de compra 

anterior, con experiencias pasadas o vivencias personales. 

Para comprender mejor, Loudon afirma lo siguiente:  

 

          El grado de búsqueda varía muchísimo entre los individuos y según la situación de 
compra. Entre los factores que influyen en el nivel de búsqueda cabe mencionar los 
siguientes: 1) las condiciones de mercado como precio y las diferencias de 
características entre las marcas, 2) los factores situacionales como el número de 
personas en la tienda y la urgencia de la necesidad, 3) las estrategias de compra que 
adopten los consumidores como los patrones de marca y de lealtad a la tienda. 
(Loudon, 1995 p. 384). 

 
 

En base a estos tópicos se puede notar como los consumidores optan por comprar 

productos que sean diferenciales, que se asocien a una marca y que los lleven a vivir 

experiencias pasadas. El rol principal del mensaje es atraer, retener y comunicar, ya sea 

por medio de una pieza gráfica como de la ambientación de un lugar. El ingresar a un 

sitio que de gratificación y placer es también un gran atractivo para el cliente. Lo 

embelesa y lo invita inmediatamente a consumir. Se debe ingresar en el imaginario 

susceptible del cliente, donde este se deja capturar por las características del objeto y 

hace de él su más alta aspiración, su gran deseo. 

Todas estas características asociadas a un producto, junto con las características de la 

personalidad de cada persona, son la clave de la diferenciación, donde la satisfacción 

individual es lo más buscado en la sociedad actual. Esta personalidad de la que tanto se 

hace hincapié, no es una característica propia de las personas sino que se crea junto a 

los cambio que la sociedad va sufriendo a lo largo de los años. Las actitudes, los modos 

de vivir y comunicarse tanto con uno como con los demás son las características que 

conforman la identidad de las personas. La misma se caracteriza principalmente por 

la crítica y la construcción de un proyecto humano a partir de la manera de ver la realidad 

y de actuar dentro de ella.  

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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La identidad muestra la esencia del hombre, lo que es y lo caracteriza. Actualmente la 

diferenciación es la mejor palabra que define al individuo posmoderno. Además de 

atender las necesidades básicas, el consumo atiende principalmente a lo aspiracional. 

Las personas quieren ser algo más. Y eso no se consigue usando siempre los mismos 

jeans ni teniendo siempre el mismo televisor. En consecuencia, las identidades se 

configuran a través del consumo, depende de lo que uno posee o es capaz de llegar a 

apropiarse. Cuanto más diferente y mayor diferenciación el producto logre, mejor es.  

Retomando lo dicho anteriormente acerca del rol del diseñador y su trabajo,  se debe 

saber, que a través de los mensajes que se emitan y de la publicidad que se realice, se 

debe hacer del objeto un acontecimiento. Se debe transportar al consumir a una realidad 

deseada donde cada producto es único y transforma de manera radical al consumidor.  

La compra de un producto debe ser dentro de un contexto creado pura y exclusivamente 

para el cliente, donde éste involucre sus sentimientos y recuerdos, donde el transportarse 

a otro mundo por unos instantes sea la clave para efectuar la compra y captar al 

consumidor. La disposición de los elementos, las texturas, las imágenes y los olores son 

símbolos que persuaden e invitan al consumidor a vivir una experiencia poco común, 

diferente a la que se vive dentro de la vorágine de los grandes centros comerciales o las 

grande avenidas que ofrecen cientos de locales similares donde la atención es igual para 

cada cliente. De esta manera el comprador generará una relación casi personal con la 

marca donde involucrará sus sentimientos y no podrá alejarse de la misma, ya que cada 

individuo vera su personalidad y sus características reflejadas en cada rincón del lugar.  

 

         La excelencia de la forma de un mensaje provee fuerza a la comunicación; resulta en 
una expansión de la experiencia visual del público; refuerza la relación simbólica entre 
forma y contenido; intensifica la experiencia visual del observador; […] genera placer; 
despierta una sensación de respeto por la habilidad y la inteligencia del autor y 
conecta al observador con valores culturales que trascienden la estricta función 
operativa del diseño (Frascara, 2004. p. 20).  
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En cuanto el  mensaje sea efectivo y el  punto de venta represente la identidad de la 

empresa, el vínculo entre cliente y vendedor será aún más estrecho, provocando un 

ambiente placentero y agradable al cual el consumidor querrá asistir de manera 

sistemática.  

 

1.4 El consumidor y su entorno 

Toda persona reacciona emocionalmente a su entorno, se identifica e involucra sus 

emociones ante cada suceso que se le impone. Tal como lo indica Capriotti (2009), el 

individuo, en su vida cotidiana, se encuentra ante una innumerable cantidad de 

informaciones proveniente de diversos productos, personas u organizaciones. Ante dicha 

situación, tiene la necesidad de realizar procesos de simplificación que le permitan, en un 

momento dado, reaccionar y poder reconocer personas o entidades previamente 

experimentadas sin tener que realizar un nuevo proceso de conocimiento. 

La naturaleza de dichas reacciones puede explicarse en términos de la excitación que el 

medio produce en cada individuo, de la sensación de bienestar que experimenta y de la 

seguridad en sí mismo.  Por ende cada persona percibe de manera diferente cada 

espacio físico en donde la marca interactúa con el cliente. Cuanto menor sea la cantidad 

de personas y productos al mismo tiempo conviviendo en un mismo lugar, menor será el 

agobio producido en el consumidor y más ameno será el momento de consumo. 

Consecuentemente cuando el espacio está diseñado de manera estratégica, todos los 

sentidos actúan con mayor sensibilidad, evitando cualquier distracción que perturbe la 

decisión de compra. Cuando los individuos sienten que tienen más control sobre una 

situación determinada, son menos dañados por el agobio que genera la saturación de 

gente y elementos que entran en contacto con la persona. De esta manera el individuo 

tiene la decisión de abandonar una multitud o un exceso de objetos cuando lo deseen, 

evitando la sensación de invasión del espacio personal y generando menos estrés. Si la 

persona siente tranquilidad y control sobre la situación, será probable que vuelva a 
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concurrir al lugar, ya que dentro del mismo puede sentirse seguro, sin pensar que está 

siendo manipulado por la enorme cantidad de personas que están a su alrededor.   

En conclusión, y como cierre del capítulo se puede observar que la sociedad en la que se 

vivía ha cambiado. Los modos de vivir y las expectativas ya no son las mismas. En la 

actualidad se busca ser diferentes, captar la atención e identificarse como miembro 

distintivo de la sociedad, donde cada uno puede consumir productos específicos y con 

características únicas creyendo que al poseer dichos objetos se es diferente e 

inigualable. 

Esta creencia es diseñada por la empresa y dada a conocer a través de la emoción de 

sus mensajes los cuales tienen el poder de seducir y atraer a las personas, dirigiéndolas  

en todo momento hacia un consumo especifico.  
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Capítulo 2. Estrategias de comunicación 

En el siguiente capítulo, luego de saber cómo es la sociedad y que busca consumir, se 

detallará como debe ser la identidad y la imagen de una empresa para tener éxito y 

crecer en el futuro. La importancia de poseer una identidad clara y concisa será la clave 

para generar una buena estructura organizacional la cual, se debe transmitir de forma 

correcta a través de la imagen, ya que esta es la que el público consume y analiza a la 

hora de creer en una empresa y consumir sus productos. 

Mediante la identidad y la imagen una empresa capta público y lo retiene, es ahí donde 

se observan sus atributos diferenciales, sus productos y características. Es de este modo 

que el público logra fidelizarse con la empresa e involucrar sus sentimientos a la hora de 

generar la compra.  

Como sustento teórico se recopilará información de los autores Norberto Chaves, Joan 

Costa y Jorge Frascara, entre otros, los cuales sostienen que ambos conceptos son 

fundamentales y necesarios para identificar una empresa y darle personalidad ya que 

mediante la identidad y la imagen una organización se identifica y se diferencia de las 

organizaciones presentes en su entorno. El aporte al conocimiento de dichos autores 

ayudará a comprender y sostener los conceptos a definir en este capítulo. 

Conocer cómo manejar de forma positiva ambos conceptos ayudará a realizar de manera 

completa y efectiva el capítulo final de este Proyecto de Graduación, en el cual se deben 

reforzar los valores y principio que conformarán la identidad de la empresa en cuestión.  

Antes de comenzar a definir y conocer los conceptos por separado se debe saber que la 

imagen y la identidad están conformadas una de a otra. Sin una de estas, la empresa no 

funcionará, no será distintiva ni captará al público deseado. 

Se debe estudiar y construir a la organización como algo que debe comunicar el mismo 

mensaje tanto interna como externamente si es que se quiere llegar al éxito y perdurar de 

manera positiva en la mente del público objetivo. 
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2.1 Diferencia entre identidad e imagen 

Para poder comenzar a definir los conceptos por separado se debe conocer la definición 

específica de cada término. Que es la identidad y que es la imagen de una empresa. 

Para comenzar se debe saber que la identidad para la empresa es su razón de ser, es 

única e incomparable. Incluye su historia, su filosofía, sus ideales y sus creencias, 

además de la cultura en la que está inmersa, la cual modifica y posiciona a la 

organización en un lugar determinado. 

Costa (2004) define a la identidad como parte de un sistema de signos visuales, la cual 

facilita su reconocimiento y recordación, con el objetivo de distinguir una empresa de otra. 

Estos signos a los cuales se hace referencia son, principalmente, su nombre, como 

también el diseño de la marca y su paleta cromática. Los mismos deben ser respetados y 

transmitidos correctamente en cada comunicación que la empresa genere. 

La imagen, en cambio, es  la concepción psicológica que tenemos hacia una institución 

en concreto, es lo que pensamos de ella, lo cual es un factor importante a la hora de 

generar una compra. Costa (1999) afirma que la representación mental de un estereotipo 

o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los comportamientos del 

consumidor  y modificarlos.   

Todo lo que el individuo piense y crea de una marca es la imagen mental que tiene de tal 

o cual empresa, si la misma nos parece buena o mala, si su comunicación agrada o no, 

eso será motivo para conformar positiva o negativamente la representación mental de la 

misma dentro de la mente de cada persona. Por lo tanto, es necesario crear una buena 

imagen en la mente de los consumidores, para poder atraerlos y fidelizarlos. De otra 

manera los individuos serán atraídos por organizaciones que están en busca de posibles 

consumidores haciendo más complicada la tarea de  permanecer en el mercado. 

Para poder ser parte dentro del amplio mercado comercial, se debe generar una 

estrategia de comunicación efectiva para estar presente en la vida de las personas y  
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esta manera, diferenciándose dentro de la gran cantidad de oferta que existe actualmente 

en el mundo comercial.  

 

2.2 Identidad corporativa  

La identidad es el conjunto de atributos que definen la esencia de la empresa. Es lo que 

la personalidad es al individuo, dado que al igual que las personas, las entidades desde 

su origen poseen roles que desempeñan en el marco de espacios físicos y simbólicos 

que las ayudan a conformarse. 

De esta manera la identidad, como afirma Chaves “es el conjunto de atributos asumidos 

como propios por la institución” (1988, s.f). 

Esta forma de ver al mercado y de conformar las empresas comenzó a existir desde el 

nacimiento del marketing, anteriormente la gente solo destinaba sus ingresos a la compra 

de productos básicos y la identidad de la empresa solo estaba dada por un sello (la 

marca)  que identificaba los productos a la hora de ser trasportados juntos a miles de 

otros que pertenecían a diferentes entidades.  

El marketing hizo que esto se modificará, se comenzó a tomar conciencia del peso que 

tenía el mercado y los clientes. Se comenzó a analizar el comportamiento de los 

consumidores dentro de los comercios con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 

clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 En consecuencia y con el fin de atraer cliente, las empresas empezar a tener mayor 

contacto con los consumidores, se comenzó a escucharlos, entenderlos y satisfacerlos 

con el fin de comenzar a modificar su estructura, su manera de ver al mundo y su forma 

de comunicarse. Comenzaron a formar su identidad, su propia esencia, necesitaban tener 

características que las identifiquen y distingan dentro de la enorme cantidad de empresas 

que hay en el mercado. Se debe ser idéntico a sí mismo y no a otra cosa.  

Frascara (1995) sostenía que la identidad se define de inmediato por dos parámetros: Lo 

que la empresa es y lo que hace. Lo que es consiste en su estructura, su trayectoria, sus 
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directivos, sus actividades y su capital. Y lo que hace es todo aquello referido a la 

producción, técnicas, precios y características propias de cada producto. Esto se define 

como la cara objetiva de la empresa,  es palpable y posible de observar. 

A su vez existe una cara subjetiva en la cual se definen emociones que surgen en el 

público, lo definen y lo transportan a un mundo imaginario, creado para atraer al 

consumidor objetivo y dirigirlo hacia un consumo total. En este punto se observa lo que la 

empresa hace y dice que hace, lo cual es observado por el público y tomado para formar 

su propia imagen con respecto a la empresa en cuestión.  

En base a la identidad generada, se conformará la estructura de la empresa, la cual 

deberá ser única y respetada por todos los miembros de la misma, ya que ésta, será la 

clave para ser identificada y diferenciada entre todas las organizaciones que están en 

busca de consumidores dispuestos a gastar su dinero en los productos que se ofrecen. 

La identidad de la empresa está dada por diferentes valores que la caracterizan. La 

personalidad y el estilo de la misma serán adoptados y transmitidos por todos los 

empleados de la organización con el fin de mantener la estructura realizada y no perder 

nunca las características que deben transmitirse tanto dentro como fuera de la empresa. 

La identidad será única y diferente a todas las empresas existentes, no podrá imitarse ni 

imitar a otra. 

La existencia de la personalidad de cada empresa implica una forma compleja, que 

incluye la asociación de la historia de la organización con su ética, su filosofía y el 

conjunto de valores que han sido dictados por la dirección y tomados en cuenta por cada 

uno de los miembros que forman tal entidad.  

Por lo tanto a la identidad corporativa la conforman todos aquellos rasgos que permiten 

distinguir a la empresa como diferente y singular; aquello que si desaparece, afecta 

decisivamente a la corporación. Scheinsohn considera que “toda empresa necesita ser 

identificada, para diferenciarse de las demás”. (2000, p.33). En consecuencia y para 
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lograr dicha distinción, se crea la identidad de la organización mediante un sistema de 

comunicación creado por los directivos y transferido a cada uno de los empleados. 

El punto de partida para generar el sistema es definir el autoconcepto de la empresa: su 

filosofía y objetivos, sus estrategias y sus modos de comunicar. En función de estos 

factores se crea la imagen que se desea transmitir y que deberá corresponder con la 

personalidad de la empresa, siendo coherente con la identidad que se ha creado 

anteriormente. 

El segundo paso es analizar la imagen existente, como es la empresa y como se busca 

modificarla. Es ahí donde se compara la empresa actual y la futura. Además de hacer un 

análisis sobre la organización se debe analizar a las empresas competidoras, se deberá 

saber como son sus estrategias, como se diferencian o asemejan entre sí, y como 

perciben nuestra organización.  

Como indica Capriotti (2009), el análisis de la competencia es el estudio de las 

características y capacidades de los competidores, y la evaluación de cómo pueden 

afectar, de forma positiva o negativa, a la identidad e imagen de la empresa. Al hablar de 

empresas competidoras estamos haciendo referencia a todas aquellas organizaciones 

que buscan satisfacer la misma necesidad en un mismo mercado. Por lo tanto no se debe 

descuidar esto, ya que sería negativo para la empresa tener una organización que busca 

captar el mismo público, con un producto similar al de la empresa. 

Luego de realizar este exhaustivo análisis y tener presente las características de las 

empresas competidoras, se armará un nuevo sistema y se llevará a la práctica con el fin 

de observar si el nuevo método es eficaz o si necesita nuevas modificaciones.  

Es así como se crea un sistema de comunicación efectivo y duradero, con rasgos 

específicos que se deben transferir a través de toda comunicación que la empresa emita, 

mediante sus empleados y sus acciones, sus edificios, sus mensajes publicitarios  y 

todos los elementos que puedan dar algún tipo de mensaje acerca de la organización.  
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Los rasgos principales y más importantes, además de los nombrados anteriormente, son 

el nombre de la empresa, la marca, las tipografías y los colores que se empleen en la 

creación de todos estos componentes. La identidad engloba tanto a la marca en si, como 

a todos los símbolos que se desprenden de ella. Los mismos serán esenciales para 

conformar todos los soportes gráficos, como lo son la papelería, las gráficas 

institucionales, el packaging, los uniformes y demás elementos que sean de carácter 

público y privado. 

De la gráfica hasta la indumentaria del personal, de la arquitectura y el ambiente interior 
hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal, de los recursos 
tecnológicos hasta las acciones parainstitucionales, todos los medios corporativos (…) 
devienen portavoces de la identidad del organismo (…). (Chaves, 1988. s.f). 

 

Por lo tanto, los signos culturales de una organización específica dan como resultado el 

ser y hacer de esta empresa, es decir, conforman la identidad corporativa de la misma.  

 Mediante estos, se da a conocer al público consumidor la cultura de la empresa, sus 

características principales y sus emociones. Todo debe ser coherente y debe transmitir lo 

mismo, cometer errores en estos pasos es un gran problema para la posterior imagen 

institucional. 

Para que la comunicación funcione de manera correcta, todos los elementos 

mencionados deben utilizarse siempre de manera conjunta y coherente, sino se podrán 

generar confusiones que marquen de manera negativa a la empresa, por ejemplo, solo 

usar una tipografía sin el color adecuado será un grave error, modificando el mensaje que 

se desea emitir.  Para evitar estos inconvenientes, es que se debe tener bien claro  cuál 

es la misión, la filosofía, los valores, los objetivos, las estrategias y principalmente la 

estructura que será el sostén de la empresa. De este modo se podrá lograr una 

organización sólida y fiel a sus principios.  
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La comunicación interior y exterior debe ser integrada y transmitida mediante una 

estrategia comunicacional que convierta a la marca en imprescindible para los 

consumidores por los sentimientos que es capaz de despertar en cada uno de ellos.  

Según Costa (2006), mediante la identidad el público reconoce instantáneamente y 

memoriza a una institución. El estar presente en la memoria de la gente, hace que la 

identidad sobrepase su función inmediata y se convierte en un valor, es decir, una 

imagen que constituye a la empresa, que la identifica y la distingue de otras. En la 

actualidad se toma en cuenta la identidad como productora de la imagen, ya que ésta es 

percibida por el público consumidor, a diferencia de la identidad, que solo tiene aspectos 

de índole privado, conocidos únicamente por los miembros de la empresa. 

 

2.3 Imagen corporativa 

Debido al sistema de comunicación implementado dentro de la  empresa, y estudiado 

anteriormente, se ha constituido la imagen de la misma, la cual es un juicio de valor dado 

por el público de acuerdo a los mensajes que se emitieron previamente por parte de la 

organización.  

La identidad de la misma se proyectará en sus públicos externos por medio del discurso 

que emita y los valores que exhiba y transfiera a través de sus  mensajes, los cuales 

deberán coincidir con los elementos propios del sistema de comunicación. Son estos los 

que definen el estilo de una empresa, el comportamiento de la misma y su posterior 

imagen global, la cual no se encuentra en el entorno físico, sino dentro de la mente de los 

consumidores donde intervienen elementos propios de la organización en conjunto con 

miles de elementos provenientes del exterior y de otras entidades. 

Para que la empresa esté presente en la mente de los consumidores, primero tiene que 

existir para ellos, debe ser valiosa para el público y diferente con respecto a otras 

empresas que el individuo ya tiene en su mente. Para lograrlo, no se crea un  mensaje 

exclusivamente visual, sino que se generan percepciones y sensaciones diferentes, de 
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acuerdo a cada individuo, a cada cultura o a cada personalidad, atrapando así, a los 

consumidores y penetrando en su inconsciente mediante un discurso compuesto por  

múltiples enunciados argumentativos, lingüísticos y no lingüísticos que tienden a ser 

coherentes entre sí y especifican el lugar que la organización pretende ocupar en el 

mundo. 

 Costa afirma que “la imagen de empresa es la representación mental, en el imaginario 

colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y 

determinan la conducta y opiniones de la colectividad” (2006, p. 53). 

El influir de manera indirecta dentro de la mente de cada individuo, modificará de manera 

subjetiva las acciones y actitudes del público ante la empresa y sus mensajes. Esta 

imagen que se crea como apariencia de un objeto o de un hecho, no es más que un 

reflejo manipulado de la realidad, donde el sujeto hace una valoración del objeto, 

involucrando su personalidad y sus creencias, generando atracción o rechazo por el 

mismo y provocando de esta manera más valoración por lo que el objeto transmite que 

por la función que cumple. En este punto el diseño se abstrae del objeto material y se 

vuelve abstracto, ya no importa como es, ni el color que tiene, sino que, lo más 

interesante es el discurso que emite.  

Scheinsohn (2000) explica que el público a partir de sus percepciones, sensaciones, 

experiencias y vivencias elabora en sus mentes una determinada síntesis mental. Esta 

mentalidad se instaura en un determinado imaginario colectivo que dará como resultado 

la imagen, la cual será la responsable de atraer al público deseado, generando ventas y 

atrayendo futuros clientes. 

La imagen corporativa resalta el estilo y la conducta de la empresa, sus decisiones y su 

personalidad. Le adjudica también valores agregados, como lo son, la diferenciación total 

con respecto a otras, la influencia a la hora de la compra, donde la imagen da 

significados y valores más allá de la marca o el nombre de la empresa y por último, la  

permanencia en el tiempo y en la mente del público.  
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Es por estos, que la imagen es fundamental para la supervivencia de la marca a lo largo 

de los años. El impacto que una empresa causa a través de su imagen puede contribuir a 

potenciar sus ventas o, por el contrario, a reducirlas. La primera impresión sobre un 

cliente definirá los sentimientos que éste deposite en la empresa al mismo tiempo que 

determinará la credibilidad y la confianza en la misma. Para lograrlo existen diferentes 

componentes claves que generan una concepción eficaz de la imagen. Uno de ellos es el 

componente cognitivo, donde se percibe a la empresa, junto a los pensamientos y 

creencias que se tienen sobre ella. Otro componente es el emocional donde se involucran 

sentimientos que provoca la empresa, los cuales pueden ser negativos o positivos según 

los mensajes que se emitan y la recepción de cada uno por parte del público. Y por último 

el componente conductual que es la predisposición a actuar ante la empresa.  

En consecuencia, la imagen organizacional tiene la capacidad de atraer clientes, 

retenerlos y fidelizarlos. Los consumidores deben sentirse atraídos por la empresa, deben 

involucrar sus sentimientos y generar un vínculo cuasi afectivo con la misma. Entran en 

juego aspectos físicos y psicológicos del individuo los cuales provocan  en el ser un 

deseo imposible de controlar, satisfaciendo los mismos solo con la compra del producto 

que este en cuestión. Chaves (1988), sostiene que las percepciones acumuladas en una 

persona conforman la imagen de manera racional o consiente, como también irracional e 

inconsciente, esto dependiendo de las características de cada ser humano, ya sea por su 

contexto, su personalidad, su cultura o su educación que harán ver al producto de tal o 

cual manera. 

  

2.4 El objeto percibido como signo. 

En consecuencia a lo visto anteriormente, la empresa deja de vender productos por su 

función específica y comienza a vender a través de sus objetos imágenes que son 

percibidas de manera subjetiva convirtiendo a todo producto en un signo o símbolo que 

transmite sensaciones y satisface necesidades. Estas imágenes son compradas de 
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manera inconsciente por el consumidor, el cual es atraído por diferentes aspectos como 

lo son los servicios ofrecidos o simplemente el packaging del producto.  En la actualidad 

el objeto de consumo debe convertirse en un signo. Ya no interesa el objeto en sí, sino el 

significado que éste le otorga al individuo. Para entenderlo mejor, Baudrillard sostiene 

que “hoy la marca de un producto no marca al producto, marca al consumidor como 

miembro del grupo consumidor de la marca.”  (1984, p.42).  

La utilidad del objeto, ya  no es una cualidad, sino un significado de sus cualidades 

objetivas. De esta forma la imagen mental que el individuo tiene con respecto a la 

empresa y sus servicios, va siendo modificada a medida que la persona entra en contacto 

con el producto e involucra de manera no consiente sentimientos que lo llevan a sentir 

fidelidad con la marca y generar, finalmente, la compra. A la hora de efectuar dicha 

acción, entran en juego diferentes aspectos fundamentales para que el consumidor 

invierta su dinero en los productos que la empresa ofrece. Entre ellos está la calidad en el 

servicio brindado, lo cual es fundamental para generar el vínculo entre cliente y vendedor, 

siendo este de gran importancia para que el consumidor sienta afecto sobre la empresa y 

genere una relación imposible de romper. Un segundo factor, al cual no hay que dejarle 

de prestar atención, es la influencia de factores externos, los cuales pueden ser positivos 

o negativos para la empresa. Cuando se habla de esto se hace referencia a entidades 

que quieran beneficiar o dañar a la organización, grupos de personas que sienten afecto 

por la marca, como también, movimientos de opinión que busquen desvincular a 

individuos de la empresa, como podrían ser, por ejemplo, grupos que están en contra de 

algún tipo de material utilizado en la creación de ciertos productos. 

Como tercero y último  factor importante es la influencia de nuestra empresa sobre el 

consumidor, haciendo que los individuos elijan nuestros productos por encima de otros. 

Debido a la influencia previa realizada mediante mensajes emitidos, se logra captar su 

atención y disminuir la influencia de otras organizaciones que competirán diariamente por 

un lugar en la gran carrera por llegar a los consumidores. Estos evalúan a la empresa, la 
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definen, la diferencian de otras y generan una valoración sobre la entidad, la cual lleva a 

determinar qué tipo de relación tendrá el cliente con la marca.  

La imagen empresarial logra la diferenciación de una empresa adoptando clientes que 

involucran sentimientos a la hora de generar una compra y dándole consecuentemente, 

vida y trascendencia a lo largo de los años. Sin una buena imagen la empresa no 

perdurará y no podrá transmitir mediante los objetos la identidad que tanto le ha costado 

crear.  

Luego de aprender acerca de  la importancia que tienen la identidad y la imagen de una 

empresa se hablará brevemente sobre la  marca a tratar en el capítulo 5. Conocerla 

ayudará a interiorizarse con la empresa a tratar en el final de este PG. 

Ánnima es una empresa que ofrece productos de indumentaria hindú, como también 

objetos de decoración. Ésta se diferencia de otras marcas de indumentaria étnica por 

estar en estrecho contacto con la historia y técnica manual que poseen los productos que 

ofrecen. Dado que son los dueños quienes viajan y eligen cada una de las piezas que 

conforman la colección, cuidando el detalle artesanal que existe detrás de las mismas.  

La elección de cada producto consta de un viaje exclusivo a la India donde se realiza 

anualmente una ardua búsqueda de calidad, originalidad e historias atrapantes detrás de   

las diferentes técnicas milenarias que existen a la hora de confeccionar cada pieza. Las 

mismas son dadas a conocer a los clientes lo cual provoca en ellos un viaje imaginario 

que termina de seducirlos al momento de efectuar la compra. Es decir, con cada producto 

se transmite, no solo excelencia, sino emociones culturales exóticas que trasladan a los 

usuarios a otra realidad escapando de una situación de compra tradicional.  

El valor agregado de Ánnima yace en la exclusividad que posee cada producto de la 

colección por estar realizados con textiles antiguos, únicos e irrepetibles, ya que fueron 

creados hace varios años atrás, y hoy en día, se utilizan para la creación de diferentes 

productos de indumentaria y textil.  
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Todos los mensajes que se emitan a través de la identidad serán comunicados, 

generando de esta manera la imagen de la empresa la cual será percibida por los 

consumidores. En este momento se debe tener mucho cuidado entre lo que la identidad 

es y lo que luego se transmite. Estos mensajes deben coincidir sino la imagen de la 

empresa será incongruente con la identidad que tanto se quiere preservar.  

Ánnima solo apunta a mujeres de alta posición económica que buscan la diferenciación 

por media de los productos que consumen, es por esto que la empresa debe captar este 

tipo de público mediante sus productos, sus acciones y su estructura generando una 

imagen sólida y duradera que atrapa a los clientes de la empresa transportándolos a un 

viaje imaginario donde se sienten únicos y queridos. En consecuencia, los consumidores 

generan una estrecha relación con la empresa, la cual involucra sentimientos que afectan 

de manera positiva a la hora de generar la compra. Los dueños de la empresa buscan 

mantener esta relación la cual es un punto importante para mantener intacta la identidad 

de Ánnima a medida que transcurren los años. 

En suma, se debe saber que esta relación tan estrecha que se crea entre la empresa y 

sus consumidores, está dada, además del buen trato y la pasión por objetos, por la 

estructura de la empresa y sus características que logran seducir y atraer a los clientes. 

Mediante el diseño del lugar y la historia que cuentan los objetos de decoración, se 

completa este vínculo entre cliente y vendedor, el cual será imposible de imitar o igualar, 

debido a la pasión que se puede percibir en este tipo de empresas. 

Concluyendo y retomando la importancia de los conceptos de identidad e imagen se debe 

saber que ambos son la base para crear una empresa sólida y con características 

definidas, las cuales se deben transmitir a todos los miembros de la organización, como 

también al público objetivo si es que se desea ser una empresa seria que transmite 

mensajes acorde a su identidad y su sistema de comunicación.  
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3. Puntos de venta no tradicional: Showroom  

En el siguiente capítulo se comienza a explicar y entender una nueva modalidad de venta 

la cual presenta características específicas, y fundamentales para la definición de este 

nuevo método de venta, el cual se diferencia de los locales convencionales de venta al 

público.  

A fin de adentraron en la marca elegida para el final del PG, analizaremos principalmente 

un punto de venta: el showroom. Se descubrirá como es su identidad, su manera de 

comunicarse con las personas, su modo de difusión y su estética tan particular. 

Al ser un tema muy actual no existen libros que hablen únicamente de este tema, pero se 

utilizará como marco teórico diferentes blogs y revistas reconocidas, además del sustento 

teórico de autores como Inmaculada José Martínez Martínez y Baudrillard, que servirá 

como apoyo para la creación de dicho capitulo.  

3.1 El showroom y sus comienzos 

Los puntos de venta no tradicional presentan características únicas que los diferencian de 

los locales convencionales de venta al público.  

En necesario conocer la historia de su nacimiento para luego poder entender mejor el 

porqué de su modo de ser, de sus estructuras y su forma de comunicarse con las 

personas.    

 El showroom o sala de exhibición gira en torno al mundo de la moda y la publicidad y 

nace con el fin de mostrar las colecciones futuras y los productos que se darán a conocer 

en la próxima temporada, como también  para la venta de nuevos productos a grandes 

clientes. 

Este modelo de venta surgió de la mano de un grupo de vendedores de calzado, los 

cuales buscaban crear un evento privado en el que exhibieran sus nuevos productos a 

grandes clientes.  
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Pasado el tiempo, los mismos se dieron cuenta que dicha metodología era más 

económica y mucho más personalizada que los locales con puerta a la calle. 

Así surgen los showroom con el fin de mostrar los productos a los clientes de manera 

directa, sin ningún tipo de intermediario. Por lo general se exhiben productos para la 

mujer, vestimenta, calzado y hasta incluso joyas, pero actualmente se pueden encontrar 

una inmensa cantidad de productos a la venta, desde tecnología hasta alimentos. 

En Argentina surgen con la necesidad de encontrar vías alternativas de ingresos, 

evitando los altos costos de alquiler y ofreciendo un nuevo método de venta directa, 

personalizado y puertas adentro. 

Los showrooms comenzaron a traer y generar atracción, por lo que muchos 

diseñadores de moda, de joyas o de decoración han decidido crear su propio espacio, 

reconociendo de esta forma, la importancia que este fenómeno está adquiriendo en 

nuestros días. 

Este modo de venta presenta características fundamentales que los diferencian de los 

locales convencionales, comenzando por el hecho de que el showroom no requiere 

alquiler fijo o tienen costos mucho más accesibles que los grandes locales, por lo que 

resulta más sencillo y conveniente mantener el emprendimiento, ya que los altos costos 

de renta en nuestro país, provocaron en los últimos años una grande cantidad de cierres 

de locales de venta directa al público. Además, estos espacios usan locales de 

exposición permanente o temporal, según las expectativas y los planes de venta que el 

vendedor tenga. Todo depende de sus horarios, sus planes de vida, su forma y lugares 

de venta, es informal y descontracturado.  

Sumado a este factor, los vendedores se dieron cuenta que había que comenzar a 

buscar un nuevo modelo de venta, algo mucho más atractivo, que llame la atención del 

cliente y lo incite a concurrir nuevos lugares, con nuevas modalidades de venta. 

Estos emprendimientos  privados y a puertas cerradas  se montan en espacios propios o 

alquilados captando compradores que buscan sentirse únicos y diferentes, donde la 
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atención y el trato personalizado, los hace sentir que están comprando productos en un 

lugar diferencial, donde solo accede un grupo selecto y acotado de personas decididas a 

generar una compra especifica. 

Parafraseando a Baudrillard (2009), los objetos se manipulan como  signos que 

distinguen, que diferencian a las personas dentro de grupos de pertenencia o dentro de 

su propio grupo. Es así que estos locales buscan tener productos originales, únicos y 

distintivos que solo atraigan a un público totalmente específico y con características 

especiales. 

Si el producto ofrecido es atractivo y de buena calidad, no se necesitan grandes carteles 

publicitarios, ya que la modalidad  boca en boca es el principal canal de difusión, por lo 

que no es necesario gastar grandes cantidad de dinero en publicidad convencional o 

grandes carteles en la vía pública. Conocidos o amigos de amigos son las fuentes 

principales del negocio. 

A la modalidad boca en boca, en la actualidad se le suma el uso de las redes sociales, 

las cuales son un canal de venta y publicidad masivo con un costo gratuito o muy por 

debajo de los precios que la publicidad requiere. El beneficio de tener páginas en 

Facebook, por ejemplo, es ofrecerle el cliente la facilidad de poder ver los productos por 

la web, elegirlos y poder acercárselos a la casa para que se los prueben y los adquieran, 

como también, da la posibilidad de que el cliente ya llegue al showroom sabiendo que 

desea adquirir y generalmente cerrando la compra. Esta manera tan particular de venta, 

continúa con la modalidad de hacer sentir al cliente diferente al resto de los compradores. 

Característica principal de esta sociedad de consumidores, la cual adquiere productos sin 

importar el costo que esto ocasione.  

Los showroom, en sus comienzos nacieron vendiendo ropa a menor precio que la que se 

podía encontrar dentro de centros comerciales o locales a la calle, ese era su punto 

clave, sin embargo, actualmente esto cambió, los showroom se personalizaron cada vez 

más y los costos de los artículos a la venta, son de alto valor económico, pero cien por 
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ciento originales y exclusivos, por lo que el cliente paga, sin importar el costo que estos 

productos presenten ya que mediante ellos pueden satisfacer sus necesidades y sentirse 

destacados dentro de la sociedad, como de su grupo de pertenencia.  

 

3.2 Características principales en el mercado argentino  

El funcionamiento del showroom es similar a cuando se reciben amigos o familiares a  

casa, se los trata muy bien y reciben halagos de manera constante. Se les sirve un 

aperitivo y se los invita a pasar un momento especial. La decoración y los objetos que se 

utilizan para la ocasión, deben transportar al cliente a un mundo mágico que describa 

tanto a los productos como a su historia. Saber de donde son traídos o donde fueron 

confeccionados le dan a los productos un valor agregado imposible de imitar. Como 

señalan las creadoras de Primo Mihi, "Ellas saben que lo que encuentren acá 

dudosamente lo va a tener una conocida. Siempre hay charlas involucradas, vienen con 

amigas, dejan sus carteras en el sillón y se relajan. Es otro tipo de experiencia" 

(comunicación personal,  Abril 2015). 

Estas características presente en los showrooms, atrapan a los clientes y las seducen de 

tal manera que se logra la fidelización total a la marca.  Se sienten como en su casa y el 

tiempo pasa sin darse cuenta de su objetivo principal en dicho lugar.  

Los clientes deben sentirse a gusto y relajados. El acercamiento con el público es 

bastante grande, si este se siente cómodo y en un ambiente ameno, comprara más y 

volverá reiteradas veces para sentir esa comodidad única al momento de adquirir un 

producto. Muchas veces en las grandes tiendas de ropa, los vendedores son antipáticos 

o agresivos, están apurados y no ofrecen la atención que el cliente desea, por lo que esta 

modalidad es de gran fascinación por las personas que requieren atención, ayuda y una 

opinión a la hora de comprar un producto. 

Ya que el vendedor es el dueño del showroom tiene pasión por lo que hace y utiliza todo 

su tiempo en hacer sentir únicos a sus clientes. A diferencia de los centros comerciales 
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que contratan personas que solo buscan ganar su sueldo mes a mes sin importar la 

impresión que el cliente se lleve a casa. 

Lo primordial es la forma de atender, el hacerle saber al cliente que pueden estar todo el 

tiempo que desee hasta encontrar el producto acorde a sus gustos y necesidades. 

Estos locales están ambientados según lo que desee el dueño de casa, según su estilo y 

gusto personal los cuales se ven plasmados en todo el lugar. Según el producto que se 

venda, se disponen los mismos en estantes o sobre mesas, colgados o en percheros. 

Estos modos de exhibir están acompañados de elementos decorativos que acompañan el 

estilo y las características del producto que se está ofreciendo.  

Otro punto a saber, el cual es una de las características que se mantiene y se respeta al 

pie de la letra, es el hecho de que estos nuevos espacios no son de venta masiva, sino 

que la atención es personalizada generando en los compradores la sensación de que 

están adquiriendo productos en un lugar diferencial, al que solo acceden un acotado 

grupo de personas. Es por esto que la publicidad de dicho lugares no está en las 

grandes avenidas ni en las revistas de moda, sino que se busca llegar solamente al 

público deseado, manteniendo siempre, la característica de personalizado, donde no 

pueden ingresar muchas personas a la vez dentro del local por lo que, generalmente 

estas marcas crean citas previas donde solo asisten 4 o 5 clientes, no más. De esta 

manera se logra mantener la privacidad y la atención específica para cada una de las 

personas que están en busca de sus productos. 

Esta característica tan particular es la que capta al público que busca comprar sus 

productos en lugares tranquilos, donde la vorágine del día a día queda puertas afuera 

pudiendo gozar de una compra agradable y relajada.  

La clave es crear espacios con calidez, estilo y distinción, generando un lugar 

propicio para que los clientes estén en él todo el tiempo que deseen. En 

consecuencia los consumidores entran en permanente contacto con los productos y 
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su historia, empapándose de ellos para luego generar la compra que llevará, 

posteriormente a la fidelización parcial o total con la empresa si es que el cliente se 

siente satisfecho y ha cumplido con sus expectativas.  

 

3.3 Identidad visual de los puntos de venta no tradicionales: showrooms. 

Estos nuevos espacios, creados con características específicas, muestran la esencia de 

la empresa, su forma de ser y su estructura pudiéndose observar la identidad de la 

misma en cada uno de sus rincones.  

Cada detalle traslada a los usuarios a un mundo único, fuera de la realidad cotidiana que 

presentan los locales convencionales de venta a la calle.  

Nunca debe pensarse al showroom como una tienda de venta en la calle, porque no 

funcionan igual. El estilo del espacio debe contar historias que tengan que ver con el 

estilo de vida del ideal del cliente, afirman Lucas de Dios y Alejandro Arretureta. Ambos 

son diseñadores de interior especializados en merchandising visual, y cofundadores de la 

consultora Vidrieras Estratégicas. 

No se necesitan arquitectos ni decorador, solo ganas de mostrarle y ofrecerle al cliente 

un lugar en el cual se sienta como en casa, cómodo y en un lugar encantador. 

Salvo por los percheros y exhibidores, la decoración puede ser sin ninguna duda la de 

una casa.  

Retomando lo dicho al principio de este subcapítulo, estos espacios presentan 

características especiales que lo diferencian de otros locales de venta comercial. 

Una característica única de los showrooms es el tiempo, ya que el cliente puede pasar 

horas viendo los productos y eligiendo cual probarse o cual se va a llevar. A diferencia de 

otros locales, los vendedores, que generalmente son sus dueños, están a disposición de 

los compradores todo el tiempo que el mismo desee quedarse, siempre serán tratados de 

manera amable y recibirán la comodidad que necesitan para ejercer la compra. En los 

locales convencionales esto no sucede, ya que el cliente se siente observado e 
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incómodo, hay mucha gente y los vendedores no les dan el trato que desean, lo que lleva 

a que el cliente decida retirarse. Citando a Martínez, “un tiempo amplio de estancia 

tampoco es recomendable cuando el mismo es debido a incomodidades en la circulación, 

velocidad reducida, origina clientes no satisfechos, y como consecuencia pérdida de 

imagen del establecimiento y de clientes” (2005. p. 99). Es por esto que los showroom no 

buscan tener sus espacios abarrotados de gente, sino que, haya dentro de los locales 

pocas personas que reciban el trato que se merecen, donde no se acumule gente ni se 

produzcan esperas en ningún momento.  

Los showroom tienen otra característica particular en la cual optan principalmente por 

música o videos que atrapen al usuario y lo lleven a permanecer más tiempo dentro del 

local. Utilizar música típica de los lugares a donde se adquieren los productos es una 

estrategia muy factible para lograr la permanencia en el lugar, lo cual lleva a generar la 

compra de manera efectiva.  

Esto es muy diferente a lo que sucede dentro de locales con puertas a la calle, donde la 

música que se escucha no permite al cliente que se relaje, sino que realice una compra 

rápida y se retire del negocio. 

Otro punto a saber, y que es importante a la hora del contacto con los productos es el 

hecho de la ubicación de los mismos. El tener a los objetos cerca y al alcance atrae con 

mayor fervor a los compradores. 

 Parafraseando a Martínez (2005), se debe saber que existen métodos de colocación de 

productos para generar un mejor contacto con el mismo y en consecuencia, una mayor 

cantidad de venta. Entre estos existen: colocar los productos al alcance de la mano, ya 

que esto genera contacto con el mismo y una factible compra. Todo lo que se puede 

tocar, se puede vender. Otro, es poner los productos sobre mesas, esto llama la atención, 

aumenta la sensación de frescura y de bajo costo.  

Dejar que los productos se puedan tocar y se puedan probar sobre la persona, generan 

agrados y placeres que conllevan, generalmente a la compra de los mismos. El producto 
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al poder ser manipulado se autovende, es el mejor vendedor y lo realiza  mediante sus 

colores, sus formas y sus texturas seduciendo al comprador y transportándolo a un 

momento único e inigualable, haciendo del objeto algo atractivo y deseable. 

Si la estructura, la música y el tiempo son importantes y favorecen una presentación 

atractiva y eficaz, los servicios y trato hacia el consumidor son sin duda fundamentales. 

En suma la animación en el local, la gestión y el tato con el cliente son la clave para 

atraer y seducir a los compradores.  

 Armar el local  con dinamismo es clave para que el cliente no se aburra y pueda moverse 

por el mismo con total soltura sintiéndose seguro y atraído por cada objeto que se 

presenta ante él. Además y en sumando a lo dicho anteriormente, el encontrar publicidad 

y productos que contengan la marca de la empresa, son mensajes que están 

continuamente penetrando en la mente del consumidor y atrayendo al mismo. 

Comenzando desde el cartel que se encuentre en la entrada del local, siguiendo por toda 

la publicidad que se encuentran dentro del local, con la bolsa que se lleva a su casa  y 

finalizando en la casa del comprador donde se encuentra con  el producto que contiene 

en sus etiquetas la marca de la empresa. 

Parafraseando a Martínez (2005), el punto de venta como soporte de comunicación  se 

limita a facilitar y seducir en la compra de los clientes. Esto da fe de lo dicho 

anteriormente, sin la publicidad atraer al cliente será más complicado y costará un poco 

más entrar en su mente. 

Dentro de los objetos publicitarios, se encuentra también el merchandising, el cual es una 

herramienta fundamental para atraer clientes, tanto presentes como futuros. Dentro de 

este, está el packaging de los productos, el cual incita a la autoventa del mismo. El 

empaque de los productos adquiridos es atractivo y seductor, llama la atención y 

enamora a los clientes.  

A diferencia de otras marcas, los showrooms no realizan grandes campañas gráficas y 

publicitarias, las cuales son masivas y atraen miles y miles de compradores, si esto 
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sucediera se perdería la esencial de estos locales tan particulares. Igualmente, en la 

actualidad y con la ayuda de las redes sociales, muchas marcas se han masificado, y han 

comenzado a realizar campañas con modelos conocidas en el mundo de la moda. Esto 

lleva a ser más reconocidos y captar la atención de personalidades que son una forma de 

publicidad para la empresa.  Más allá de esto, que puede pensarse como una forma de 

contradicción para la característica vista anteriormente, acerca de la personalización a la 

hora de la compra, los showrooms no dejan de realizar citas con anticipación para 

mantener con firmeza la característica de ser personalizados y no perder de este modo, 

la esencia de los mismos.  

Para que la concurrencia de gente no se exceda de lo previsto, es fundamental que la 

regulación de personas que ingresen al local por día este regulado de antemano. "Se 

requiere un proceso de convocatoria que asegure que quien llegue a ese lugar especial 

sea un cliente valioso". (Peydro. s.f), y no cualquier persona que solo está de paso y 

mirando los productos que se exhiben lo cual genera mayor cantidad de gente, que 

interrumpen a los clientes que verdaderamente concretaron una cita para poder asistir de 

manera tranquila y personalizada al showroom.  

Otra característica diferencial de estos locales es la llegada de productos totalmente 

nuevos en cada colección, donde surgen nuevos colores, nuevas texturas y nuevos 

modelos que se esperan temporada tras temporada para poder ser consumidos. Esto 

hace la diferencia con respecto a  otras empresas las cuales caen en la generalización de 

las prendas que conforman cada colección, debido a que la  mayoría de la sociedad 

busca estandarizarse, con o sin intención, en cuanto a lo que se consume y se usa. Lo 

dicho anteriormente se puede observar al caminar por las grandes avenidas donde las 

vidrieras contienen productos muy similares entre sí generando que no pueda observarse 

ninguna  diferencia de texturas o colores, por lo que las personas que buscan distinción y 

exclusividad no sienten atractivo por estos productos.   
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Retomando lo dicho al comienzo del párrafo, además de la entrada de productos 

innovadores que son parte de la nueva colección, se le suma el hecho de que los clientes 

pueden pedir objetos que deseen tener, los cuales son realizados exclusivamente para 

ellos. En suma y generando mayor fidelización hacia la empresa, los usuarios de la 

misma pueden realizar opiniones acerca de objetos que puedan ser parte de una futura 

colección. 

La opinión del cliente es fundamental, siendo además, un método para atraer y fidelizar 

de manera constate a los clientes, y atrayendo también a futuros compradores. Vale 

destacar que este método solo puede ser posible con la atención personalizada que 

estos espacios requieren. Además, como afirma Luz Príncipe, “atender de forma 

personalizada es la mejor manera de saber que el producto que estás vendiendo no tiene 

problemas. O, en el caso que los tenga, mejorarlos. Algo que no sé si podría lograrse con 

la inmediatez de la calle” (2013, s.d). 

Para poder tener este contacto tan estrecho entre cliente y vendedor, se debe saber 

mediante un análisis previo cuales son las características de nuestro público objetivo; 

conocerlas llevará a crear un lugar acorde a su personalidad, teniendo en cuenta sus 

gustos, sus costumbres, sus actividades cotidianas, su cultura y su modo de vida, 

generando de esta manera un ambiente especial y único para ellos. 

La clave, parafraseando a Martínez (2005), es buscar la satisfacción total de los clientes, 

cubriendo sus necesidades y  brindándoles productos que aporten un valor añadido. 

Además de generar valor mediante actitudes intangibles que componen la experiencia de 

la compra, la relación con la empresa y el goce de disfrutar, luego, del producto adquirido. 

Mediante esto se logra la fidelización de los usuarios con la marca, se comienzan a 

involucrar sentimientos que hacen de la compra un momento agradable, donde se olvida 

que se está gastando dinero y se disfruta de manera total. La fidelidad no se crea de un 

momento para otro, sino que es el resultado de un proceso de satisfacciones obtenidas 

en compras anteriores. Es por esto que cada vez que un usuario ingresa al local, debe 
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ser tratado siempre con la misma modalidad, sino, se generaran brechas las cuales 

llevaran al usuario a abandonar a la empresa, buscando una nueva marca que logre 

satisfacer sus necesidades.  

Llegando al final del capítulo se debe saber que lo fundamental para mantener una marca 

en pie, fiel a sus principios y sus estructuras generales, se debe tener en cuenta y no 

olvidar sus características principales, su identidad y la imagen que desea dar.  

A su vez, para mantener lo dicho en este capítulo, se debe crear un local totalmente 

personalizado, donde la estética y la pasión por los productos y su historia deben estar 

marcadas en cada rincón del mismo. Donde la atención debe ser especial y 

personalizada, atendiendo cada necesidad del cliente y haciéndole pasar un momento 

único e inigualable al que pueden pasar en cualquier local de venta a la calle.  

El realizar citas previas y mantener pocas personas dentro del local al mismo tiempo es la 

clave para no perder la personalización que tanto se está buscando, y que no se debe 

perder en ningún momento. 

Esta personalización de la que tanto se habla y se debe mantener con firmeza en estos 

locales, “se traduce por el deseo de sentir «más», de volar, de vibrar en directo, de sentir 

sensaciones inmediatas (…).” (Lipovetsky, 1986, p. 23), sensaciones que no se viven en 

otros lugares, que transportan a través de sus historias e invitan al cliente a sentir, ser 

parte e involucrarse tanto con los productos como con la marca.   

A esto se le suma la calidez, la cual es fundamental para seguir rigurosamente todo lo 

dicho en las páginas anteriores. Esta debe verse desde el momento de ingresar al lugar, 

donde los dueños reciben a los consumidores, los atienden como invitados especiales y 

los invitan a pasar un momento ameno, sin importar si el cliente va a generar o no la 

compra. Se busca fidelizarlos, hacerlos amigos, y entrar en su mente. Ya que de este 

modo el cliente volverá al showroom y en algún momento generar la compra, lo cual, más 

allá de todo lo dicho, es lo que hace a la empresa seguir creciendo día a día.  
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Para concluir se debe saber que las marcas deben ofrecer experiencias únicas para cada 

individuo. A través de los vínculos emocionales y la seducción por parte de la empresa, 

además de los mensajes emitidos, se debe ser capaz de estar presente en la mente de 

los consumidores descartando de este modo a los posibles competidores y generando 

así, una diferenciación total de toda empresa que esté involucrada con la venta de 

productos similares y por lo tanto, interesa en captar clientes con características similares 

a la empresa en cuestión.  
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Capítulo 4. Diseñando emociones conscientes  

En base a lo visto en el capítulo anterior, analizaremos las reacciones de las personas 

con respecto a la marca, su vínculo con la misma y sus maneras de accionar mediante 

los sentimientos a la hora de la compra, los cuales son transformados por la estética del 

lugar, los productos que se ofrecen con sus caracterices particulares y las historias que 

cuentan cada uno de los objeto que se presentan ante ellos.  

Estas reacciones se generan, no por motus propio sino que mediante diferentes 

estrategias las empresas atraen al púbico objetivo y los dirigen a consumir. 

 Se moldean actitudes y se manipulan emociones mediante diferentes métodos, como lo 

es, por ejemplo, el branding emocional que tiene como fin fidelizar a las personas a la 

marca  y provocar sensaciones en ellas en el momento de comprar productos. En 

consecuencia el objetivo es lograr que los consumidores elijan a la marca por encima de 

otras, logrando así, atraer clientes que serán totalmente fieles a la misma, dejando de 

lado todo tipo de comunicación que otra empresa genere para ellos.  

Con autores como Desgrippes, Gobe y Velilla, entre otros, se abordara la temática 

mencionada. Estos autores coinciden en el hecho de que las personas necesitan 

consumir y ser parte de una marca. Por lo tanto, las empresas deben realizar estrategias 

penetrando en la mente de los consumidores y haciendo reales sus deseos.  

 

4.1 La marca como un símbolo  

Es necesario comenzar diciendo que un símbolo es cualquier cosa que representa a otra, 

la identifica y la diferencia del resto.  

En este subcapítulo se hace referencia a las marcas, sus comienzos y sus modificaciones 

a lo largo del tiempo. 

La marca, en sus comienzos, nació con el fin de identificar la cantidad de productos que 

con la edad industrial comenzaron a surgir. Para esto se crearon marcas en formato de 

sello, las cuales solo cumplían el papel de diferenciar la mercancía que tenía cada uno de 
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los comerciantes. Estos sellos eran formas muy complejas o tan simples como una figura 

geométrica, su función solo era distinguir un producto de otro similar, aun no importaba el 

diseño de la misma ni su reacción para con los consumidores.  

Con el pasar de los años las empresas comenzaron a diseñar sus marcas, las cuales 

capturaban clientes mediante sus formas y colores, los seducían y los invitaban a 

comprar productos que despertaban sus deseos. Pero esta situación no duro demasiado, 

ya que la sociedad una vez acostumbrada a tal situación, comenzó a modificarse, 

revolucionándose y pidiendo mucho más que una simple figura identificatoria. 

Necesitaban identificarse, buscaban ser diferentes, rebeldes y únicos, mediante la 

adquisición de productos que los hagan sentir especiales.  

En la actualidad ya no importa lo que la marca es, es decir su forma o su tipografía, ahora 

lo importante es  lo que significa para los consumidores. Costa afirma que “del mismo 

modo que el público dejo de comprar productos para comprar marcas, está ahora 

dejando de comprar marcas para comprar imágenes de marca. (2006, p 60). En 

consecuencia, a la hora de comprar un producto los usuarios no compran sólo el 

producto, sino el conjunto de discursos que son parte de la mercancía. Estos discursos a 

los que se hace referencia no son verbales, sino que están constituidos por símbolos que 

implantan una idea en la mente de los consumidores. 

Estos, están realizados en base a las expectativas que los usuarios tienen, las cuales 

deben seguirse de manera constante para poder anticiparse a ellas y proponer productos 

que se adapten a las mismas, productos que hagan experimentar, sentir y percibir a los 

consumidores una determinada marca, su identidad y su personalidad, la cual los deben 

identificar, generando en ellos una sensación nueva y amigable.   

Toda empresa busca ser la primera en posicionarse dentro de la mente de cada individuo 

pero, debido a la enorme cantidad de empresas que se dedican a la venta de los mismos 

productos, la marca, en la actualidad, es lo único que puede hacer la diferencia con 

respecto a otra. Cuando se habla de marca no se hace referencia al logo o isologotipo 
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que la identifica, sino que, se remite a la esencia, todo lo que la empresa es y 

principalmente todo lo que la diferencia de los demás. 

Esta diferenciación se da por medio de características que hacen a la marca única y a su 

vez diferente a las demás. Sin ella los objetos a la venta serian todos iguales y se 

compraría sin importar la marca que identifica a tal o cual producto, tal como pasaba 

décadas atrás. Pero como la sociedad actual busca diferenciarse de forma constante, la 

marca fue el mejor invento para poder lograr dicha distinción, ya que mediante esta las 

personas comunican quienes son o quienes quieren ser para los ojos de los demás, 

debido a que la sociedad actual tiende a buscar lo más bello y lo más distintivo dentro de 

los miles de productos que se ofrecen. 

En consecuencia,  la marca se convirtió en una experiencia que hace sentir al usuario 

parte de un grupo determinado, y a su vez, hace ver a la misma diferente al resto de las 

marcas existentes en el mercado. Es por esto que una marca debe responder siempre 

antes y mejor que la competencia, sino será en vano emitir mensajes que ya fueron 

creados por otra empresa, la cual seguramente ya ha captado al público objetivo. 

Seguidamente, es muy importante darle a la marca, mediante la identidad e imagen 

institucional un gran valor para los públicos. Como indica Capriotti (2009) el manejo de la 

identidad y sus características como su respectiva comunicación, tienen como objetivo la 

identificación y diferenciación de la empresa, como también, lograr generar preferencia 

sobre la misma. En base a esto se logra darle un sentido a la marca la cual genera un 

valor afectivo para los consumidores, buscando siempre que ellos se conviertan en fieles 

seguidores de la misma teniendo presente a la marca a la hora de adquirir nuevos 

productos. Posicionarse ante otras empresas pone a la misma en un lugar distintivo 

dentro del amplio mercado.  

El objetivo de generarle un valor a la marca y destacar mediante ésta sus características, 

hará sentir al consumidor que al adquirir productos de la empresa, se están satisfaciendo 
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sus necesidades, sus deseos y aspiraciones las cuales no podrán satisfacerse 

consumiendo productos de otras empresas. 

Esta completa satisfacción viene acompañada de una posterior identificación con la 

marca, sus productos y sus publicaciones, ya que la empresa ha emitido mensajes  

creando productos que emiten sensaciones de acuerdo a las características particulares 

de su público objetivo.  

 

4.2  Vínculo afectivo con una marca 

Retomando lo dicho en el capítulo anterior, acerca de la fidelización con la marca  y la 

manera de lograrlo, se debe saber que las personas no traen de manera innata estas 

actitudes, sino que mediante diferentes acciones y estrategias se logra captar a los 

consumidores y hacerlos fieles seguidores de la empresa. 

Para conseguirlo se debe saber que la marca fue creada mediante un plan de 

comunicaciones donde se especifica claramente cuál será el público objetivo, sus 

características y su cultura. Según Velilla (2010)  se debe segmentar al público, saber el 

target especifico y posicionar la marca de acuerdo a esto.  Solo así se lograra llegar a los 

consumidores indicados para generar una posterior fidelización.  

Conocer al público permitirá construir un esquema de información e influencia sobre el 

mismo. Conociendo las características particulares de los consumidores se logrará hacer 

una segmentación y selección correcta de ellos. 

 A la hora de segmentar al público es necesario realizar estudios para encontrar las 

necesidades y los deseos de grupos determinados con el fin de poder desarrollar 

productos y servicio para satisfacer los mismos.  

Estos deseos son la expresión de las necesidades, creados por el desarrollo cultural e 

individual de las personas e influenciados por los factores internos y externos existentes, 

según el contexto de cada uno de los consumidores. 
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Para poder realizar mensajes y generar necesidades puntuales para cada público, es 

necesario encontrar un target específico. Echeverría considera que “para lograr concitar 

la escucha de otro, uno de los factores más importantes a considerar es si aquello que 

vamos a decir responde a las inquietudes del oyente (…). (2005, p 3). De otro modo la 

comunicación no será efectiva ya que el público objetivo no estará interesado en lo que la 

empresa emita. Si dentro de la misma existen diferentes targets, el mismo mensaje se 

debe modificar levemente para que la esencia del mismo llegue de manera correcta a 

cada público específico.   

Sabiendo cual será el púbico objetivo y sus determinadas características según el análisis 

realizado con anterioridad se puede decir que, la función de una marca es producir un 

determinado impacto dentro del público al cual se desea llegar, logrando generar una 

impresión duradera con el fin de establecer significados y provocar así, futuras ventas. Se 

busca crear una idea dentro de la mente de cada consumidor con el fin de persuadir y 

dirigir el consumo. Mediante la imagen que la empresa da por medio de sus mensajes, se 

capta al público, se lo motiva y se lo seduce con el fin de fidelizarlo y hacerlo cliente 

frecuente de la empresa. Según López (2007), las empresas se transforman en un 

mercado de sensaciones que se ponen a disposición del público que disfruta 

consumiendo imágenes placenteras asociadas a las marcas. Esta es la función de la 

publicidad de hoy, donde se erotiza a la mercancía creando un clima de ensueño y de 

estimulación permanente de deseos. 

Al tomar la iniciativa de consumir, cada persona es motivada y seducida por los mensajes 

y valores emitidos anteriormente por la empresa. La motivación es una fuerza que surge 

desde el interior de las personas la cual los impulsa a accionar de una manera 

determinada, haciéndole creer al individuo que está satisfaciendo sus necesidades y 

eliminado el deseo, el cual genera una tensión provocada por una necesidad insatisfecha. 

Parafraseando a Velilla (2010) la toma de decisiones es un proceso donde las emociones 

juegan un papel fundamental influyendo en cada decisión de compra. Mediante estas, se 
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tocan sentimientos pasados inconscientes lo cuales hacen que las personas deseen 

adquirir productos satisfaciendo sus necesidades. Dichas emociones son respuestas que 

da el sistema cognitivo en base a vivencias, experiencias y aprendizajes pasados. Las 

respuestas, se producen cuando se detecta un estímulo emocional competente con algo 

ya vivido.  

A estas emociones se le suma el hecho de la seducción permanente por parte de la 

marca, la cual se da al momento de la elección de un producto donde este cubre o 

supera las expectativas del consumidor, aclarando, que esto solo sucederá si el 

consumidor no tiene juicios desfavorables acerca de la empresa, o si no ha sufrido algún 

tipo de agravio que modifique su actitud, sentimientos y emociones hacia la marca. Es 

por esto que siempre se deben tener mucho cuidado a la hora de llegar a los clientes 

actuales o futuros, ya que sin estos sienten algún tipo de malestar, no serán fieles a la 

marca más allá de que los mensajes emitidos sean realizados exclusivamente para su 

grupo de pertenencia.  

La mayoría de las personas consumen tanto con la cabeza como con el corazón, como 

sostiene Levy en el libro Publicidad Emocional, “la mayoría de las personas consume y 

compra con la cabeza y el corazón o, si lo prefieren, con  emociones. (…). Pero su 

decisión es emocional: me gusta, lo prefiero, me produce una buena sensación (…).  

(2007, p.36). 

Es así como se puede observar que las emociones son lo primordial a la hora de 

consumir, y es por esto que las empresas mediante la seducción en sus mensajes 

manipulan de forma inconsciente estas emociones para guiar a los consumidores hacia la 

compra deseada, hacia una compra que satisface los anhelos a cambio de la lealtad a la 

marca, lealtad que será creada si el cliente se siente totalmente satisfecho con los 

valores adquiridos mediante los productos. 

Los grupos de diseño y comunicación, como fue visto en el primer capítulo, buscan llegar 

al inconsciente donde se guardan las emociones más fuertes, provocando así, vacíos 
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emocionales que puedan ser llenados solo con el consumo de algún producto en 

particular. Según Ferrell se educan las emociones y actitudes frente a la compra, se 

educa al consumidor sobre como sentirse satisfecho con la empresa y los productos que 

ofrece. 

Las emociones guían a la sociedad hacia la búsqueda de sentir y expresar sus deseos y 

necesidades mediante la adquisición y el uso de productos perteneciente a una marca 

específica. Las marcas tienen protagonismo e identifican a los consumidores a través de 

los productos y las imágenes que emiten mediante las publicidades, colocan al individuo 

en un lugar diferencial tanto dentro de la sociedad como dentro de su grupo de 

pertenencia. De este modo se logra moldear las actitudes de las personas hacia un 

consumido dirigido.  

Tal como lo afirma López Vásquez (2007), la marca debe enamorar a los consumidores, 

al tiempo que inspira y participa de sus emociones más profundas. Ésta debe ser 

incorporada en la vida del consumidor como algo imprescindible, de modo que, cuando 

repase los momentos importantes, las marcas estén presentes en sus recuerdos y 

deseos. En consecuencia el consumidor sentirá afecto por la empresa y comenzará a 

forjar una relación estrecha con la misma.  

Este vínculo que se forma  es influenciado y forzado por la emisión de los mensajes que 

la marca da a conocer a su público objetivo.  

 

4.3 Branding emocional             

Mediante el branding emocional se busca generar el vínculo que fideliza a los clientes a 

una empresa específica. 

 Este concepto se ubica dentro de las nuevas alternativas comunicacionales que trae el 

proceso de globalización. Esta nueva técnica tiene como objetivo principal establecer una 

relación afectiva entre una marca determinada y su público objetivo con el fin de hacerlos 

fieles seguidos de la misma. El branding, según Capriotti (2009) no se limita sólo al nivel 
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de los productos y servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a cualquier sujeto 

susceptible de realizarle una acción de gestión de atributos de identidad. 

Es por este motivo que las empresas están constantemente queriendo llegar a los 

consumidores, movilizando sus emociones y generando experiencias que  hagan sentir al 

cliente identificado con la empresa, más allá del producto que deseen adquirir. 

Es el  branding el que se ocupa de generar vínculos emocionales centrándose en la 

exaltación de la marca a través de una conexión afectiva, profunda e irrompible con el 

consumidor.  

En la actualidad los clientes no compran productos, compran marcas que puedan 

ofrecerles emociones. Los consumidores esperan que sus marcas los conozcan, 

íntimamente e individualmente, y entiendan de este modo sus necesidades y su 

orientación cultural. Es por este motivo que las empresas crean una marca que genera 

sensaciones emocionales que el consumidor al verla se sienta identificado y crea que el 

adquirir productos de dicha empresa lo hará sentir único, satisfaciendo siempre sus 

anhelos. 

El consumidor actual se mueve por estímulos pasionales, más por lo que le dicta el 

corazón que la razón, dejándose seducir por marcas que le atraen y que hacen de su 

momento de compra una experiencia inigualable. 

Dicha experiencia generará fuertes recuerdos que se traducirán en la creación de un 

vínculo afectivo,  entre la marca y su público objetivo.  Es por esto que se busca llegar a 

lo más profundo del inconsciente motivando al consumidor a generar una relación 

emocional con la marca, instalando en el mismo la idea de que consumir le dará 

sensaciones de satisfacción. Así es que el cliente se identifica con ella mediante 

sentimientos profundos similar al afecto que se genera hacia otra persona. 

Dicha identificación esta creada por el branding y el poder que le otorga a la marca como 

un elemento diferenciador, haciendo que los usuarios se vean reflejados en la misma, 

sintiéndose exclusivos y totalmente diferentes a los demás, tal como lo requiere la 
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sociedad actual, donde el ser distinto o tener un producto diferente es una característica 

que hace sentir al individuo feliz y diferente al resto. Actualmente solo importa ser distinto 

ya que  aparejarse con un grupo de pertenencia es aburrido y poco atractivo.  

Esta diferenciación tan necesitada por los consumidores, la marca la ofrece a través de 

sus acciones y mensajes emitidos. Según  Lipovetsky (2007), la publicidad ha pasado de 

ser una comunicación construida alrededor del producto y sus beneficios funcionales a 

ser una serie de campañas que difunden valores y una visión que pone el acento en 

hacer espectaculares a los productos, los cuales buscan apelar a sentimientos de afecto,  

provocando que la audiencia receptora de estos responda positivamente y construya en 

su mente la idea de que el consumo de esta marca le brindará satisfacción emocional.  

De esta forma se persuade a las personas y se las guía mediante la seducción hacia la 

fidelización total con la empresa. Esta persuasión que se realiza mediante los mensajes 

emitidos es de índole emocional, ya que mediante herramientas de comunicación se 

logra generar un cambio en las actitudes de los consumidores. Si esta seducción fuese 

racional, tal como lo indican algunos autores, no se llegaría tan fácilmente a la mente de 

los consumidores, no sería tan fácil fidelizar clientes y generarles un vínculo afectivo con 

la marca debido a que existen miles de estas las cuales están constantemente queriendo 

llegar al mismo objetivo, captar futuros clientes. 

Si se logra fidelizar al público, el mismo se dirige de manera consiente hacia la empresa a 

recomprar productos, por lo que disminuye la necesidad de realizar estrategias de 

branding para atraerlos. Como afirma González “la fidelidad a la marca, permite a las 

marcas, reducir los costes de captación de nuevos clientes” (2012, p.1), esto no significa 

que se dejen de realizar estrategias ya que será necesario para fidelizar futuros clientes 

día a día.  

Esta fidelización que se logra llegando a las emociones más profundas no es innata, sino 

que mediante un exhaustivo análisis a los consumidores, tal como se vio en capítulos 

anteriores, se logra saber cuáles son sus características, y de este modo, se sabe cómo 
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llegar a su mente.  Como afirma Desgrippes (s.d), actualmente los usuarios quieren que 

las marcas los conozcan y entiendan sus necesidades, para luego ofrecerles productos 

que satisfagan sus deseos. Esto funciona ya que todas las personas reaccionan ante sus 

emociones, y el trabajo de las marcas es llegar a ellas. 

Para lograrlo se debe saber que es mediante los sentidos que se llega a tocar 

emociones, tal como lo indica González “los sentidos se comunican con el cerebro en el 

lenguaje de las emociones, no de las palabras, por eso son tan poderosos. Si un 

producto es bueno, será mucho mejor si somos capaces de infundirle cualidades 

simbólicas. Más aún cuando muchas de estas, se comuniquen por medio de 

asociaciones sensoriales y no mediante descripciones verbales” (2014, p.1).  

Por ende las empresas usaran métodos para motivar los sentidos y hacer de la compra 

algo dirigida solo por emociones y por la percepción previa que tienen los clientes sobre 

el producto o servicio, dejando totalmente de lado a la razón.  

Los consumidores quieren sentir que gastan su dinero para satisfacer sus deseos y 

sentirse bien, por ende las empresas deben ofrecer productos, de acuerdo a las 

exigencias de los consumidores actuales, que lleguen al corazón, que emocionen y 

transmitan sensaciones ,donde los usuarios se  enamoran  de sus propias elecciones y 

sienten que el gasto realizado es totalmente necesario. 

La sociedad busca mediante productos sentirse únicos, y esto es lo que las empresas 

deben ofrecerles, objetos que identifiquen y distingan, que hagan sentir al usuario que 

está haciendo uso de un producto diseñado para él, para sus características específicas y 

sus necesidades. Parafraseando a Ferrell y Hartline (2007), la idea es aprovechar las 

necesidades básicas y convencer a los clientes de que quieren el producto porque cubre 

sus necesidades mejor que cualquier producto que le pueda ofrecer la competencia, 

haciendo de este modo que la empresa sobresalga por encima de las demás, que a la 

vista de los usuarios sea mejor que otras, que capta sus necesidades y las satisface por 

medio de la creación y venta de productos específicos. 
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Una marca debe tener como objetivo primordial conquistar al público mediante vínculos 

emocionales si es que desea lograr una relación estrecha y duradera con sus clientes.  

Para lograr este cometido la marca debe verse ante su público de forma humana. Ya no 

basta con tener el mejor atributo, cualidad o característica diferenciadora, debido a que el 

público es cada vez más exigente y pide interacción  de manera constantemente. 

Las emociones están en cada acción que toma la marca y el público aprueba, opina y 

comparte. Asimismo, los individuos ya no efectúan sus compras basándose en lo 

racional, buscan algo que los motive y les haga generar un vínculo basado totalmente en 

emociones. Es por este motivo que las empresas deben ofrecer una experiencia única a 

los consumidores a través de  vínculos emocionales que sean capaces de mantener a la 

empresa por encima de los competidores, generando a su vez, un sentimiento único para 

cada consumidor. 

Así es como en la actualidad se habla de las emociones aplicadas al marketing, con el 

objetivo de analizar las claves que pueden hacer atractivas las marcas para el ojo de  los 

consumidores, creando de esta manera un diálogo personal con el público.  

El Branding emocional es una herramienta que deberían aplicar las marcas para generar 

el canal por el cual el público se pueda conectar de forma subliminal con las empresas y 

sus productos. Los consumidores, al momento de realizar una compra buscan sentirse 

cómodos en todo momento, incluso a la hora de pagar por su producto ya que deben 

tener la satisfacción de que su dinero es merecedor de ese gasto. 

 Para lograr el vínculo emocional con el público hay que saber qué es lo que siente el 

consumidor, de qué manera piensa y de qué forma se pueden provocar sensaciones 

positivas hacía la marca. Los consumidores valoran el trato personal de las marcas con 

ellos, debido que quieren sentirse importantes, valorados y escuchados, tal como la 

sociedad actual lo requiere y exige día a día. Si una marca no los seduce, los 

consumidores se olvidan de ella y comienzan la búsqueda para encontrar una empresa 

que llegue a lo más profundo de sus sentimientos.  
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Maurice Levy en el Lovemarks: el futuro más allá de las marcas citado en publicidad 

emocional: estrategas creativas, afirma que 

    La mayoría de la población consume y compra con la cabeza y el corazón o, si lo 
prefieren, con emociones. Buscan con una base racional: qué hace el producto y por 
qué es la mejor elección. Pero su decisión es emocional: me gusta, lo prefiero, me 
produce una buena sensación. La forma en que ocurre es muy sutil. La mayoría de las 
veces, antes de ver algo en detalle, ya te haces una idea previa de lo que es. Antes de 
comprender, sentimos. Y es esencial hacer que las personas se sientan bien con las 
marcas y que éstas despierten sensaciones positivas. Es lo que marca la diferencia. 
(2007, p. 36) 

 
 
Los productos de consumo tienen un sinfín de sensaciones dispuestas a ser exploradas. 

Es por estos motivos, que uno de los focos principales del Branding emocional son los 

insights, apareciendo para revolucionar las técnicas que se utilizan para  conocer al 

consumidor de manera profunda. Se debe pensar en necesidades, expectativas y 

frustraciones, como también se deben conocer experiencias, recuerdos, y situaciones 

que el consumidor tiene asociadas a un tipo de producto o marca. 

Esta mezcla de componentes son los que suelen estar fuertemente vinculados a los 

componentes afectivos del consumidor haciendo que el mismo sienta afecto por una 

marca si ésta toca sus sentimientos más profundos.   

Para poder identificar estos insights que atraen al público, hay que analizar y conocer 

cómo se relaciona el consumidor con el producto, desde qué le ofrece, cuando y porqué 

lo elige. Básicamente, se debe saber cuáles son esas características o motivaciones que 

hacen que el consumidor se sienta identificado con una determinada marca. 

Como indica  López Vásquez “es fundamental conocer ampliamente a nuestro público 

objetivo para saber por qué compra, por lo que son fundamentales las herramientas de 

investigación y en ese proceso van apareciendo las motivaciones y los insights que le 

mueven de manera inconsciente hacia el producto”. (2007, p. 42). Solo se puede llegar a 

intervenir en las emociones de los consumidores si se ha realizado un estudio previo 

acerca de los aspectos que los motivan y seducen hacia el consumo de un producto en 

particular.   
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4.4 Conquistar el corazón de los consumidores 

Si la empresa sabe y detecta cuales son las motivaciones que llevan al público objetivo a 

consumir los productos, se logrará que este consuma involucrando sus sentimientos y 

dejando de la lado el aspecto racional de dicha compra.  

Esto sucederá siempre y cuando la empresa emita mensajes que lleguen al corazón de 

los consumidores y cumpla las promesas  que da en los mismos. Debido a que el ser 

humano actúa mediante emociones se deben realizar actos que cumplan real o 

simbólicamente los deseos y anhelos que el público tiene y desea satisfacer a través del 

consumo de productos o servicios.  La empresa debe generar experiencias únicas que 

hagan sentir al espectador especial y lo enamoren al punto tal que este sienta la 

necesidad de adquirir productos en dicha marca cuando busque satisfacer las 

necesidades que día a día lo frustran e incitan a complacerlas.  

Tal como lo indica López Vázquez “la marca debe ser fiel a la promesa que realiza a los 

consumidores para lograr su lealtad a través de las emociones que genera, estimulando 

los sueños de los consumidores”  (2007, p.29). En consecuencia se logrará que el público 

se vuelva fiel seguidor de la empresa más allá de los mensajes que sean emitidos 

posteriormente por la competencia, siempre y cuando la organización logre dejar huella 

en el corazón de los consumidores.  

En base a esta relación que las empresas actuales buscan generar con el público, se 

modificaron los mensajes que estas brindan a través de los medio de comunicación, por 

lo que la confianza, la lealtad y la satisfacción son los conceptos principales que respetan 

las marcas insertas en la sociedad actual. 

En conclusión y como cierre de este capítulo, lo importante para la sociedad es conseguir 

marcas que logren satisfacer necesidades y hagan sentir al cliente totalmente pleno luego 

de adquirir el objeto deseado. Además de ofrecerle al cliente una cualidad, se le debe dar 

algo que lo pueda vincular de manera afectiva y que de esta forma, pueda comprar de 

alguna manera, una experiencia emocional. 
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Para lograr generar vínculos afectivos se debe tener un conocimiento total del público 

especifico al que se dirige la marca. Saber que los motiva, conmueve y atrae es el 

desafío que deben afrontar las marcas para tener una comunicación emocional con sus 

consumidores.  

Satisfacer los deseos es una meta, a la cual solo se logra llegar si la empresa mediante 

sus comunicaciones y productos le hace vivir al cliente  experiencias  que serán las 

responsables de atraerlos, satisfaciendo sus anhelos y disminuyendo la tensión creadas 

por el hecho de no poder sentirse totalmente plenos. 

 Solo de este modo se lograra crear una relación estrecha y personal con el público 

objetivo, logrando que los usuarios de la marca generen un vínculo de fidelidad casi 

imposible de romper.  
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5. Ánnima: rediseñando la identidad empresarial   

Luego de haber realizado los 4 capítulos anteriores y en base a la información que los 

mismos contienen, se comienza con el capítulo final del PG. 

El mismo seguirá la lógica mediante la cual se fue gestando este trabajo, de manera tal 

que los capítulos escritos serán la base para crear este último, el cual está basado 

totalmente en la marca Ánnima. 

La misma necesita un plan de comunicación que logre ampliar el mercado donde está 

insertada, pero sin perder de ninguna manera las características que la misma presenta. 

Ser exclusiva y para un público acotado debe seguir siendo la filosofía de esta marca ya 

que esto fue pedido exclusivo por la empresa en encuentros que el autor del PG tuvo con 

los dueños de la misma.  

Luego de haber descripto a la empresa y sus características se realizará un brandbook, 

es decir un libro informativo para uso interno, el cual pueda ser usado por los dueños de 

la marca como sustento para la posterior ampliación del mercado. 

 

5.1 La marca y sus antecedentes  

Ánnima nació en el año 2010 de la mano de una pareja argentina que buscaba generar 

una ventaja comercial al espíritu viajero de misma. De esta manera se realizó un análisis 

de mercado observando que productos de tendencia europea no habían llegado aún a las 

manos de su público objetivo. 

En busca de ampliar la marca basada en el vínculo emocional entre producto y cliente, la 

pareja decide planificar un viaje a la India e ir en busca de objetos que con sus 

características típicas atraerían tanto a los consumidores actuales como futuros, 

mediante la exclusividad que los mismos poseen. Sus texturas, colores  y detalles únicos 

eran un atractivo imposible de imitar y omitir. 

Al regresar al país, la empresa decide buscar un sitio donde montar su local, debido a 

que no tenían un lugar fijo de venta al público sino que por medio de conocidos ofrecían 
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sus productos y realizaban las ventas.  Ya era tiempo de estabilizarse y encontrar un 

lugar que los identifique. 

En base a las características de los clientes y la colección que se presentaba, se decide 

optar por la casa de uno de ellos donde el jardín seria el lugar apto para montar la nueva 

empresa. Este sitio contaba con una estética única que invitaba a cada cliente a vivir un 

momento inigualable y diferente a cualquier otro lugar  de venta comercial. 

Consecuentemente y atrayendo al público de manera positiva,  la empresa creó  un sitio 

de venta no convencional, el cual, en base a sus características particulares puede 

definirse como un showroom. 

 

5.1.1 Identidad e imagen 

En principio se comenzará a hablar de la identidad de la empresa para luego realizar un 

análisis sobre la imagen que la misma transmite. 

La identidad de Ánnima puede definirse como exclusiva y auténtica. A través de sus 

productos los cuales son una de sus características principales, se puede observar su 

exclusividad ya que son los objetos que conforman la colección son traídos y 

confeccionados solamente en la India. Sus telas y sus texturas no pueden encontrarse en 

ningún otro lugar, ya que los talleres que las crean les otorgan sus productos a pocos 

mayoristas en cada país del mundo. 

En suma  se utilizan detalles, objetos decorativos y telas que no se realizan más en el 

mundo, por lo que solo se consiguen en pequeños pueblos de la India donde pueden 

acceder únicamente personas que pertenezcan a ese país.  Es decir que el consumidor 

se lleva a su casa una pieza única e irrepetible, que lo atrapa y seduce desde el primer 

momento, debido a que lo observable resulta imposible de omitir, y el cliente no puede 

ser ajeno a tal impacto.  

La ventaja de tener estos productos, además de su valor único, es el hecho de que los 

objetos que conforman la colección son atemporales, es decir, no pasan de moda ya que 
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son objetos exclusivos y no pierden valor con el correr de los años. Estos, no son objeto 

de tendencia por lo que no tiene fecha de caducidad y el cliente tiene conciencia de que 

podrá usar este producto más allá de que pasen los años y las temporadas que 

persiguen la moda actual cambien momento a momento.  

Una vez al año los dueños de la empresa dedican un mes entero a la búsqueda de estos 

productos, además de comprar telas para generar nuevas prendas donde se respetan las 

técnicas de antaño y los modos de manipular los textiles. 

De este modo Ánnima cuenta con productos de diseño y confección hindú como también 

productos que son diseñados por los dueños de la empresa pero creados en India, para 

no perder en ningún momento su característica principal. 

Otro de sus puntos clave son los lugares de venta. Su showroom principal, ubicado en 

San Isidro, está montado durante todo el año y diseñado con un exhaustivo control sobre 

los objetos y los soportes de comunicación.  

Además de su showroom principal, la empresa va moviendo su local a diferentes puntos. 

Uno de ellos son las playas de Cariló en los meses de verano. Allí se encuentra su 

público objetivo, con sus características y necesidades particulares. En la playa se 

generan ventas y se contactan clientes que luego son visitados en sus hogares u hoteles 

de paso, además de generar la venta, se busca profundizar en la relación para que los 

consumidores asistan durante el año al showroom ubicado en la zona norte de la 

provincia de Buenos Aires. 

Además de estos dos sitios, dos veces por año la marca se mueve hacia General Pico, 

La Pampa, donde el boca en boca solo fue necesario para captar clientes y hacer fieles 

consumidores de la empresa, los cuales esperan ansiosos la llegada de la nueva 

colección, año a año. Este punto de venta al ser dentro de una pequeña ciudad, es 

atractivo y auténtico en su máxima expresión ya que la poca cantidad de habitantes 

consumen solo lo traído por los locales comerciales, en los cuales los productos son 

similares y no cuentan con ningún tipo de diferenciación ni particularidad. 
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Su filosofía consiste en transmitir  y respetar aquellos valores que poseen los productos, 

como lo es la sensibilidad, la dedicación y la pasión por los detalles. Esto se debe a que 

los objetos que decoran cada producto no se realizan de forma masiva, por lo que son 

casi imposibles de conseguir. Poseerlos es un tesoro tanto para el que realiza el trabajo 

como para el consumidor que se lleva el producto a su hogar.  

En suma, y como parte de la filosofía se busca despertar por medio de la adquisición y el 

contacto con los productos todos los sentidos, satisfaciendo a los clientes y buscando 

cumplir con sus deseos. Ánnima es un espacio de fusión de culturas, un viaje donde los 

sentidos son estimulados por la música, los aromas y los objetos que transportan a los 

visitantes a los rincones remotos de donde proceden los artículos.  

Sus modos de comunicar están aparejados con la filosofía empresarial donde a través de 

la red social Facebook se comparten frases inspiradoras, positivas y reflexivas ideadas 

por dioses, gurúes o sabios hindúes, se busca provocar una sensación de bienestar en 

quién lo lee, queriendo prolongar esta sensación gratificante durante el día para que cada 

cliente recuerde a nuestra empresa y la califique como inspiradora y apasionante.  

En suma, mediante Facebook la empresa va contando sus pasos, sus viajes, su estadía 

en los distintos puntos de venta y sus horarios de atención, además de mostrar las piezas 

que conformaran las colecciones y crear citas para concretar una visita a alguno de los 

distintos puntos donde la empresa se encuentre.  

 Haciendo referencia a la comunicación, no se puede dejar de lado a la marca actual de 

la empresa la cual fue creada por su dueña con el fin de darle identidad a la empresa y 

tener un logotipo con el cual representar a la misma.  

Esta  marca cuenta con una tipografía imprenta sin serif, la cual presenta sus bordes 

redondeados remitiendo a las cúpulas que se pueden observar en los grandes templos 

hindúes, como a la arquitectura en general. Además de su trazo remitente a las 

tipografías árabes que se observan en cada rincón de este país. 
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Además de lo visto anteriormente, la comunicación también se genera mediante el 

merchandising que se les obsequia a las personas interesadas por la marca, como a 

fieles consumidores de la misma, además del packaging donde se entregan los productos 

comprados por los consumidores. El mismo es una pequeña bolsa realizada con telas 

hindúes traídas exclusivamente de la India.  

Todos estos métodos de comunicación mediante los cuales la filosofía y los valores de la 

marca se ven plasmados, son los que ayudan a  generar la identidad de la empresa, a 

través de la cual se crea, posteriormente, la imagen de la misma. En cuanto a esto, para 

los consumidores de Ánnima la marca es diferente a todas las demás ya que los dueños 

recorren los mercados, buscando los objetos pedidos por sus clientes y en consecuencia, 

ayudándolos a realizar sus sueños, plasmando sus gustos y necesidades en los 

diferentes productos. 

De este modo se genera un vínculo amigable donde el consumidor puede adquirir 

productos de los lugares más remotos de la India sin la necesidad de viajar a buscarlos. 

Solo debe pedirlo y llegará a la puerta de su hogar. 

Cada detalle y servicio prestado al cliente es la base para crear una imagen positiva 

dentro de la mente de cada consumidor, por lo que la empresa minuciosamente cuida y 

protege los valores y la relación que se genera entre cliente y vendedor.  

 

5.1.2 Público objetivo  

Ánnima fue creciendo, y con ella su público se fue definiendo. En la actualidad los 

consumidores de la marca tienen un perfil muy marcado. Son personas de sexo 

femenino, que poseen un alto poder adquisitivo y un deseo pasional por la moda. Las 

mujeres que se identifican con la marca y son fieles consumidores de la misma 

pertenecen a una cultura en particular, donde el goce y el gusto por las novedades son su 

motor.  
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El público busca ser atendido de manera personal, necesitando toda la atención posible 

al momento de generar una compra. Buscan satisfacer sus deseos mediante el consumo 

de bienes, donde los mismos deben contar historias, ser distintivos y darle al consumidor 

un poder de autenticidad permanente.  

En base a las características que el público posee la empresa realiza su comunicación 

con el fin de atraerlos e involucrarlos con la empresa. Si se logra interferir en sus 

sentimientos y emociones será efectivo llegar a ellos estimulándolos y dirigiéndolos hacia 

un consumo específico y puntual, logrando que al momento de adquirir los productos el 

consumidor satisfaga sus anhelos e involucre aún más sus sentimientos para con la 

empresa.  

 

5.1.3 Análisis F.O.D.A 

El análisis FODA es un diagnóstico (análisis y evaluación) de la situación actual y de su 

posible evolución futura para la organización y su entorno, en función de la información 

disponible en ese momento. En el mismo se analizan las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa en cuestión.  

Fortalezas: 

Dentro de las fortalezas que se pueden destacar de la empresa está el valor único de sus 

prendas. Los clientes de Ánnima saben, cuándo compran una prenda de la marca, que 

esta es personalizada y no hay ninguna otra igual. 

Otra de las cualidades es el trato amigable con los clientes, los cuales forman un vínculo 

de amistad con los dueños de la empresa y por consecuencia se vuelven fieles 

seguidores de la misma esperando por las nuevas colecciones con ansiedad y 

expectativa. La pasión por elegir prendas nuevas y totalmente exclusivas hace que los 

clientes se sientan identificados estrechamente con la marca.  

Por último, se puede destacar también como fortaleza el punto de venta de la empresa, 

ya que no es común ver un Showroom en el cual el cliente pueda sentirse como en casa 
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y por lo tanto pasar un rato ameno sin sentir la necesidad de tener que retirarse 

rápidamente.  

Oportunidades: 

Ánnima cuenta con oportunidades importantes para expandirse en el mercado, dado que 

en la actualidad no existen tantas marcas de indumentaria hindú que ofrezcan prendas 

únicas. La mayoría de las marcas que ofrecen productos de cultura hindú tienen una 

reproducción en masa, por ende, un mismo vestido o cartera lo pueden tener varias 

mujeres dentro de la sociedad. Es por estos motivos, que Ánnima debería explotar estos 

atributos y aprovecharlo como oportunidad.  

Otra de las oportunidades con las que cuenta la marca es la de explotar el uso de las 

redes sociales y  fomentar aún más su existencia en el mercado. Para lograrlo existen 

métodos y formas con las que la empresa puede mantener su esencia sin ser molesta 

para los potenciales clientes. En la actualidad, las marcas ponen mucho énfasis en 

comunicarse a través de las redes sociales debido a que las personas se encuentran 

mucho tiempo en estos medios. Facebook e Instagram son herramientas que pueden 

ayudar a llegar a potenciales y nuevos clientes.  

Debilidades: 

Una de las debilidades con las que cuenta Ánnima es que no presenta una colección de 

indumentaria masculina. Esto genera que casi toda la cartera de clientes sea de sexo 

femenino.  

Por otra parte, otro de los puntos débiles de la marca es su comunicación en las redes 

sociales y medios virtuales. En la actualidad solo cuenta con un perfil de Facebook y los 

contenidos son de aparición esporádica, por lo que sería importante comenzar a darle 

movimiento y realizar posteos de manera diaria. 

Otro punto negativo con los que cuenta Ánnima es el hecho de no tener talleres de 

confección propia, en comparación con sus competidores. Sino que deben realizar viajes 
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y búsquedas en distintos puntos de la India para conseguir prendas que conformen cada 

colección.   

Por último, se puede tomar como debilidad la falta de notoriedad de la marca, debido a 

que tiene una propuesta distinta en cuanto a indumentaria hindú la cual debe darse a 

conocer si es que se quiere acrecentar el número de consumidores y fieles seguidores de 

la empresa. Se considera que esta característica distintiva pueda ser explotada en 

mayores piezas de comunicación generando mayor efectividad y captando mayor 

cantidad de clientes. 

Amenazas: 

Las modas van cambiando y eso es algo que Ánnima debe tener en cuenta para seguir 

sosteniendo su crecimiento y mantenerse en el mercado. 

La indumentaria hindú ya es considerada como una categoría y esta misma muestra 

nuevas tendencias y colecciones. Por ende, la marca debe estar renovándose 

constantemente para que los clientes puedan vivir nuevas experiencias.  

Por último, otra  de las amenazas con las debe enfrentarse Ánnima son sus competidores 

dentro del mismo rubro, ya que estos cuentan con marcas impuestas en el mercado y con 

una infraestructura mucho mayor. 

 

5.1.4 Punto de venta  

La empresa, como se dijo anteriormente, tiene montado su showroom en el patio de una 

casa el cual cuenta con objetos traídos de India lo que genera en el consumidor 

transportarse de manera inmediata a un viaje imaginario a dicho sitio. En suma el lugar 

fue decorado de manera estratégica con el fin de recrear un espacio amigable y similar al 

hogar de cualquiera de los clientes.  

Desde el momento que se llega a la puerta del showroom, el diseño y la comunicación 

están presentes. En un principio los consumidores saben que llegaron al sitio indicado 
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debido a que hay un banner identificatorio del lugar. Al ingresar, la persona se encuentra 

con una casa donde en su patio principal tiene montado un local de venta comercial.  

Sus muebles y sus objetos decorativos transportan a los usuarios a un mundo donde las 

características de los objetos y las historias que tienen detrás, son los responsables de 

atraen a los clientes y bridarles un breve recorrido por los sitios donde fueron comprados 

los productos que se ofrecen. Además, la música que se puede escuchar invita a los 

consumidores a relajarse y pasar un momento de ocio sin importar el objetivo final de la 

visita a dicho lugar.  

En cuanto a la disposición de los productos en el espacio se pueden observar mesas 

repletas de productos que invitan a ser manipulados y pasar un momento incomparable a 

lo que se puede vivir en un local de venta convencional. Además de mesas, el showroom 

cuenta con percheros donde son exhibidas las colecciones que año a año son 

presentadas. En suma, y con el fin de seducir a cada momento al consumidor,  los 

objetos decorativos que se pueden observar en el lugar fueron traídos de manera 

exclusiva de la India por lo que cuentan historias atrapando de manera directa al público.  

Mientras que los clientes recorren el lugar, se les ofrece un aperitivo para continuar con la 

temática haciéndole sentir a la persona que está visitando a un amigo. Este modo de 

seducción, además de todas las historias que se cuentan a través de los objetos y las 

prendas, es una de las características principales para generar y concretar una relación 

estrecha y duradera entre la marca y el cliente.   

Las características vistas anteriormente y que caracterizan al showroom de Ánnima, se 

ven reflejadas en cada lugar donde la empresa monta el local de manera esporádica en 

distintas partes del país. Siempre se deben mantener la estética utilizada en el showroom 

principal como también se deben tener objetos que transmitan historias y transporten a 

los consumidores a los lugares más remotos de la India. En suma se debe mantener el 

trato amigable y cordial hacia el cliente como la exclusividad y privacidad que caracteriza 

a la empresa.  
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5.1.4 Relación con el consumidor 

Desde los comienzos de la marca, el objetivo en relación al consumidor es generar un 

vínculo estrecho y afectivo, tal como se podría tener con un conocido o un amigo.  

Este modo lleva a que el consumidor se sienta atraído por la empresa y desee volver al 

lugar cada vez que le surge la necesidad de consumo, sabiendo que ahí lo recibirán de la 

mejor manera y le brindarán el mejor trato. A esto se le suma el feedback que tiene los 

dueños de la empresa con los consumidores, ya que a la hora de viajar a comprar sus 

productos, los clientes tienen la posibilidad de hacer pedidos puntuales u opinar acerca 

de lo que esperan para la próxima temporada.  

Además los clientes no sienten presión alguna ya que todas las acciones y servicios que 

se le bridan están guiados por una estrategia sutilmente elaborada. Es decir que los 

consumidores tratan a los dueños de la empresa como amigos por lo que se generan la 

compra sin pensar que gastan su dinero en simples objetos de deseo. 

  

5.2 Renovación de identidad empresarial  

A continuación se va a comenzar a definir la estrategia para lograr una identidad sólida y 

acorde a la marca. El objetivo es posicionar a la empresa de manera correcta, la cual 

cuente con una identidad definida para luego poder generar una comunicación coherente 

y dirigida a sus diferentes públicos, tanto interno como externo.  

Luego de saber cómo es actualmente la marca, su personalidad y sus objetivos se 

comienza a estructurar un brandbook sin perder las características que la marca ya 

posee. Solo se buscará organizar de mejor manera la información con la que la empresa 

ya se da a conocer a su público, para tener posteriormente una identidad sólida y definida 

la cual será transmitida y captada de forma positiva por sus consumidores. 

Por otra parte, también se plantearán las medidas que se deberían tomar para que la 

marca pueda seguir expandiéndose y ampliando su mercado, manteniendo siempre las 

características que la hacen diferente a las demás propuestas. 
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5.2.1 Objetivos de comunicación 

Uno de los mayores desafíos para los pequeños emprendimientos que tienen éxito y 

potencial para seguir creciendo, es mantener en otros soportes de comunicación y puntos 

de venta esas características diferenciadoras que la hacen única. 

Por ende, el objetivo principal de comunicación de Ánnima es darse a conocer a nuevos 

clientes, sin dejar de lado todo lo que la hizo, hasta el momento única e irrepetible. 

Aunque esto pueda resultar lógico, en muchas ocasiones, se ha visto empresas que 

intentaron expandirse pero fracasaron debido a que no pudieron mantener su esencia al 

querer comunicarse en diferentes medios.  

Ánnima propone algo distinto a las marcas de indumentaria, que es el valor de tener una 

prenda totalmente personal y exclusiva. Este es uno de los rasgos que debe mantenerse 

en el objetivo de comunicación, dado que los potenciales clientes tienen personalidades y 

gustos distintos. 

Ya no buscan una prenda, buscan una marca que los identifique y los vincule 

emocionalmente a diferentes momentos, situaciones o necesidades. Cada persona es 

única y desea algo diferente, por lo que busca satisfacer sus anhelos a través de las 

diferentes propuestas que existen en el mercado. En consecuencia y con el fin de buscar 

objetos que distingan, Ánnima podrá satisfacer dicha necesidad.  

Por último, también se buscará ampliar la notoriedad de la marca en las redes sociales 

debido a que en la actualidad las personas utilizan este medio con el fin de interactuar, 

conocer y buscar productos o servicio que llamen su atención y satisfagan sus deseos. El 

desafío es llegar a los consumidores a través de estos espacios en los cuales los 

potenciales consumidores pasan mucho tiempo durante el día. Sin generar publicidad 

intrusiva se buscará que los consumidores puedan identificarse con la propuesta 

diferencial que Ánnima les ofrece, donde el ser escuchados y tener un trato diferencial es 

el objetivo principal de la empresa.  
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5.2.2 Concepto de marca 

Ser original y exclusivo es la premisa fundamental de Ánnima. 

Se busca mantener sensibilidad, dedicación y pasión por los detalles mediante la 

búsqueda de prendas únicas que cuentan historias haciendo del producto algo totalmente 

diferencial para los consumidores, permitiendo que los mismos vivan y sientan 

sensaciones únicas al momento de entrar en contacto con los productos que la marca 

ofrece.  

Ánnima se presenta de manera apasionada y amigable a su público, y es así como desea 

seguir manteniéndose. El trato personalizado con sus clientes la ha hecho una marca 

amena  y amigable donde sus clientes se sienten escuchados y participes en las 

decisiones que la empresa toma.  

 

5.2.3 Personalidad de marca  

Todas las marcas en la actualidad cuentan con una personalidad específica y singular. 

Ánnima busca mantener un vínculo estrecho con sus clientes, haciendo que la marca 

hable como una persona y no como una empresa. Esta es una característica importante, 

ya que todavía las personas buscan tener relaciones personales y sentirse escuchados 

por quienes lo representan. 

En conclusión, la relación que se busca con los consumidores es de carácter personal, 

simple y natural. En la personalidad de Ánnima existen varios rasgos característicos, 

desde la pasión por las historias de sus prendas, el gusto por la cultura hindú y la forma 

amigable en la que se relaciona con sus clientes. 

Es una marca que se presenta como autentica a su público, en donde se busca hacerlos 

sentir cómodos y vivir experiencias reales a la hora de elegir prendas.  

Del mismo modo, también se puede identificar a Ánnima como una marca audaz, 

enérgica, apasionada y detallista, pudiendo identificar, de este modo, los puntos por las 

cuales el público se identifica y fideliza con la marca. 
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5.2.4 Objetivos de posicionamiento 

El objetivo de la empresa es llegar a diferentes puntos de venta y aumentar la notoriedad 

de la marca, ubicándola como una de las principales propuestas de indumentaria hindú 

en el país.  

Se buscará posicionar a Ánnima por el servicio diferencial que ofrece a sus clientes y no 

por el precio, ya que se trata de algo exclusivo que ningún otro lugar les puede ofrecer. 

Ánnima está enfocada hacia un trato personalizado al cliente y no por mediante una 

estrategia de ofertas y rebajas de precio por lo que se busca que los clientes no elija de 

acuerdo a lo más barato o a una oportunidad de compra,  sino realmente que escoja el 

producto, o los productos, que le transmitan satisfacción al entrar en contacto con el 

mismo.  

Por otra parte, también se buscará expandir sus puntos de venta, sin perder su 

característica de Showroom. Este será uno de los más arduos objetivos con los que se va 

a encontrar la empresa, dado que es importante mantener la estética diferencial con la 

que Ánnima se caracteriza.. 

 Los clientes deben sentirse como en casa, por ende, la decoración debería simular el 

Showroom principal de la empresa. La música, las charlas y las experiencias deben 

mantenerse, ya que se le debe ofrecer al público algo distinto para que san seducidos por 

la marca y decidan posteriormente, fidelizarse con la misma. 

 

5.3 Brandbook 

A continuación se comienza a desarrollar el contenido de la nueva pieza gráfica, la cual 

formará parte del cuerpo C del PG y servirá, también, de sustento para los dueños de la 

empresa y su público interno. Para entenderlo mejor, un brandbook es un manual de 

identidad corporativa que ayuda a definir los elementos que componen la identidad de la 

marca haciendo de esta algo sólido y conciso. En el mismo se encuentran los valores 

fundamentales para generar una imagen sólida y coherente a la identidad, de acuerdo a 
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las características propias de la empresa, y en consecuencia, generando un vínculo 

estrecho con los consumidores de la misma.   

Tener esta pieza que estructure a la organización es fundamental para proteger la 

identidad de la misma, además de servir de guía para no olvidarse nunca los valores que 

deben ser transmitidos y transferidos al público. Haciendo de este modo una imagen con 

sentido y acorde a la identidad que se desea mostrar.  

Una vez que se sabe y se entiende en qué consiste un brandbook se comenzará a 

describir su contendido.  

En un principio se debe saber cuál es la misión y la visión de la empresa, para saber en 

qué punto está situada la misma y cuál es su imagen a futuro.  

La misión de Ánnima es continuar siendo una empresa que potencie las experiencias 

reales y emocionales con sus clientes. Además de seguir ofreciendo prendas únicas e 

irrepetibles.  

En cuanto a la visión, es seguir expandiéndose con la esencia que caracteriza y hace 

única a la marca, manteniendo esa ilimitada pasión por la cultura hindú que se trasmite 

de manera constante a los clientes en diferentes lugares del país. 

Como segundo punto se describirán los valores se marca, su posicionamiento, su historia 

y su comunicación actual.  

Para comenzar se analizarán los valores de marca o también conocido como Brand 

Values. Estos valores remiten a los ideales o cualidades que definen esencialmente a la 

marca. En cuanto a los valores funcionales,  Ánnima es exclusiva y personalizada. Esto 

se debe a que sus productos son únicos en el mundo debido a sus telas de antaño que 

no presentan ningún tipo de copia. A su vez, es personalizada ya que cuenta con un 

showroom al cual acceden pocas personas a la vez, donde las mismas tienen todo el 

tiempo que necesiten para conocer los productos y generar la compra final. 

Haciendo referencia a los valores emocionales se puede decir que Ánnima transmite 

tranquilidad, placer y alegría. Hablar de tranquilidad significa que dentro del lugar las 
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personas al estar rodeadas de pocos consumidores no se sienten atosigados por la 

cantidad de personas y pueden moverse por el showroom sin apuros ni necesidad de 

retirarse rápidamente. Al hablar de placer, se remite a los productos y su exclusividad, 

saber que la persona está adquiriendo un objeto único, lo hace sentir placentero y 

especial. Sensación que poco se siente en los locales convencionales de venta al 

público. Por último, al hablar de alegría se remite a que las personas dentro del lugar 

están en busca de algún producto que satisfaga sus necesidades. En suma, el trato a los 

clientes y la energía que se transmite le generan al usuario alegría y emociones poco 

comunes de observar a la hora de comprar productos.  

Otro valor, dentro de la categoría Brand Values, es el valor central. En este se hace 

referencia a dos puntos clave como lo son la  calidad y la impronta hindú. Puede decirse 

que la calidad de sus productos es única, debido al desarrollo manual de los mismos, la 

dedicación y la aplicación de objetos decorativos que  se consiguen  tras una exhaustiva 

búsqueda de materiales exclusivos en el mundo los cuales luego se aplican uno a uno en 

cada producto. Al hablar de impronta hindú se hace referencia a que cada producto está 

confeccionado con textiles auténticos de ese país. Los mismos se buscan en pequeños 

pueblos a los cuales acceden solo personas que dicha nacionalidad, y encuentran 

mediante una larga búsqueda los materiales necesarios para  crear los objetos a la venta. 

En segundo lugar se analizaran los valores de posicionamiento o también conocidos, 

como Brand Positiong. Estos definen la dirección de la marca y el corazón de la empresa. 

En relación al posicionamiento de la empresa, el objetivo es darle a los usuarios un lugar 

diferente y personalizado, donde los mismos asistan con ganas de quedarse, pasar un 

momento agradable y consumir sin la necesidad de hacerlo apresuradamente. Esto  

genera fidelidad a la empresa debido a que pocos lugares de venta al público presentan 

tales características, que atraen a los consumidores y los seducen en cada momento, 

desde la exclusividad de los productos hasta las historias que los mismos traen consigo. 
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El público con sus características específicas, busca a través de la marca sentirse único, 

diferente y exclusivo. Además de, sentir atracción por los servicios y las sensaciones que 

les ocasiona asistir al lugar, donde los dueños de la empresa hacen de la visita al 

showroom un momento amistoso y en total confianza, generando en los consumidores 

atracción y fidelidad. 

Para continuar con el análisis a través del Brand Story, se conocen las historias que se 

esconden detrás de las actuaciones de la empresa. 

Al hablar de esto se hace referencia principalmente a la exclusividad de sus productos, 

acompañado de la ardua búsqueda que se realiza por parte de los dueños de la empresa 

al momento de encontrar los objetos que conforman cada colección, año a año. Esta 

exclusividad es transferida a los consumidores al momento de conocer los productos ya 

que los dueños de Ánnima se toman el trabajo de contarle a cada cliente sus viajes, sus 

búsquedas y las odiseas que viven para poder encontrar cada objeto, pensando siempre 

en cumplir los deseos y necesidades que su público objetivo les transfieren. 

Hacer conocer las historias presentes en cada objeto, es una estrategia para atraer 

cliente y a su vez enseñarles el mundo que hay detrás de Ánnima y su colección. Este 

método forma parte de un valor llamado Brand Expression, donde se observan los 

elementos tangibles que usa la empresa para expresar y dar a conocer al mundo. 

A las historias que cada producto tiene, se le suma la tonalidad de voz a la hora de ser 

contadas. Para lograrlo, los dueños de la empresa se toman su tiempo para conquistar al 

cliente y transportarlo a un mundo imaginario donde la pasión por conocer otras culturas 

es la atracción principal,  generando así, un momento único y placentero de oír. 

Ánnima comunica y se comunica con los usuarios con tranquilidad y calma, mostrándose 

tal cual es, sin apuros y sintiendo placer por lo que hacen.  Esto se contagia y provoca en 

los consumidores, ganas de estar allí, de olvidarse por unos instantes de la vorágine 

diarias y pasar un momento agradable y distintivo.  



77 

 

Luego de analizar todos los valores que conforman la empresa, es necesario conocer 

como la empresa transmite dichos valores a través de la gráfica. 

En primer lugar es necesario conocer el logotipo de la empresa. Se debe saber que la 

construcción de una marca es muy compleja y son muchas las variables que influyen en 

la configuración de la misma, sin embargo la propuesta que se presente debe ser clara y 

sencilla para el cliente, por lo que se requiere un esfuerzo de síntesis y coherencia a la 

hora de diseñarla. 

En consecuencia la marca actual de la empresa (ver figura N°1, p. 83, anexo de 

imágenes seleccionadas), es coherente con lo que desean transmitir, por lo que no es 

necesario darle retoques ya que su estética es acorde y respeta las características y los 

valores que representan a la misma.  

Dentro del brandbook se hará un detallado de los componentes de la misma, como lo es 

la paleta cromática, las reducciones pertinentes y la tipografía que se ha empleado. Tener 

estos datos da la posibilidad de que la persona responsable de la comunicación de la 

empresa, use y respete la estructura creada, para mantener una identidad coherente y 

sistemática. 

Además del logotipo, es importante que las marcas puedan ser identificadas no sólo por 

su nombre sino también por lo que dicen. Acompañar a la marca con un slogan 

publicitario, es algo que se debe implementar para que su expansión sea a través de un 

mensaje fuerte y claro.  

El slogan para Ánnima en este caso va a estar estrechamente ligado a ese aspecto 

diferencial de la empresa que son sus prendas únicas. En conclusión, el slogan de la 

empresa será: sé único. 

La elección del mismo se da debido a que los usuarios de la empresa buscan en ella 

productos exclusivos y únicos en el mercado, los cuales hacen al consumidor sentirse 

especial y diferente. Ser único es una de las características y principales necesidades de 

la sociedad actual, por lo que cada persona buscara a través de la elección y compra de 
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productos, sentirse exclusivo y totalmente diferente al resto de los individuos que 

conforman la sociedad.  

El slogan no será utilizado en todo momento, solo cuando sea necesario implementarlo 

para reforzar el concepto principal de la marca. Por ejemplo será de gran utilidad 

colocarlo en publicaciones de Facebook, acompañando flyers y afiches que publiciten a la 

empresa, como también en merchandising que la empresa regale a nuevos y futuros 

consumidores.  

 

5.4 Nueva propuesta de comunicación 

Realizar una nueva propuesta es la base para crecer, abrir nuevos caminos y generar 

nuevos vínculos. 

En un principio, el brandbook forma parte de la nueva propuesta, debido a que en él se 

encuentra la base para comenzar a replantear la identidad de la empresa, su modo de 

ser y de hacerse ver ante el público consumidor, creando una imagen positiva y 

atrapante.  

Por otra parte, es importante comenzar a tener mucha más presencia en la redes 

sociales. Entre ellas se encuentra Facebook, la cual abre puertas y pone a la marca en 

un lugar único. En la actualidad se hace uso de esta red social, para contar los viajes que 

se realizan en busca de las nuevas colecciones, como también se da a conocer los 

lugares y horarios donde la empresa está abierta al público. Además de dar esta 

información sería oportuno crear una aplicación dentro de la página de Facebook donde 

los usuarios tengan acceso al calendario empresarial, donde se pueda ver mes a mes, 

los horarios, las fechas y los lugares de encuentro.  

Este método facilitaría la organización de los consumidores con respecto a la visita al 

showroom ya que el mismo está presente en distintas épocas del año, en distintos 

lugares del país.  
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A su vez, sería innovador y de gran utilidad crear dentro del mismo calendario una 

aplicación donde las personas interesadas en la marca, puedan pedir una cita dentro de 

las fechas disponibles. De esta manera, los usuarios se aseguran una visita 

personalizada y planificada al showroom. En suma y para sumar mayor personalización, 

se podrían además, organizar salidas a la casa de los consumidores, donde los mismos 

se sientan mucho más seguros y exclusivos, donde estos puedan reunirse con amigos y 

disfrutar de los productos de una manera diferente. 

Por otra parte, se debería comenzar a utilizar la red social Instagram, la cual nació hace 

unos años atrás y actualmente es la más usada por las grandes marcas, como por los 

famosos del país. La misma consta en subir a una cuenta imágenes que uno considere 

atractivas o de gusto personal. 

A través de Instagram, Ánnima podría subir sus productos, sus viajes y sus lugares de 

venta al público. Saber que está haciendo la marca o que productos están a la venta, 

como también ver sus gustos e intereses, es un gran atractivo para toda persona que 

esté en contacto con la empresa y quiera consumir de la misma. 

Sumando estrategias de comunicación, se debería crear una página web, donde 

interesados en la marca, puedan ingresar, ver las colecciones e interactuar con la 

empresa. 

En un comienzo se debería solo mostrar los productos, para luego, con el correr del 

tiempo, generar ventas a través de la misma, tal como las empresas actuales lo hacen. 

Esto genera comodidad para los usuarios, pero a su vez les quita el contacto directo con 

los productos y la magia de sus historias. Debido a esta debilidad, los dueños de la 

empresa deberían decidir si es conveniente optar por este modo de venta ya que se 

perdería el modo de venta actual, donde los vendedores revelan el modo de comprar los 

productos y cuentan las historias que hay detrás de ellos, lo cual es una característica 

particular de esta empresa, y no debe perderse debido a que los usuarios fidelizados 

esperan la llegada de los productos y las historias que vienen acompañadas de ellos.  
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La estrategia que si podría realizarse para mantener este contacto directo con los 

productos, y que a su vez sea positiva para la empresa, es crear una aplicación para 

poder generar citas previas a través de la página web, similar a lo que se propone 

anteriormente cuando se habló de la red social Facebook. 

De esta manera las personas podrían organizar sus agendas y proponer un día de 

encuentro donde los consumidores puedan encontrarse con los productos, conocer sus 

atractivas historias y generar finalmente la compra. 

Las estrategias propuestas deberían ser implementadas ya que son la clave para que la  

Ánnima tenga y transfiera mediante su imagen una identidad sólida y coherente que 

mantenga siempre la filosofía de la empresa y sus principales características. 

 Mostrar su identidad tal cual es, le da a la marca una importancia tal, que los 

consumidores se sentirán identificados con la empresa y lentamente comenzaran a 

interactuar de manera intensa con la marca y sus productos, generando mayor cantidad 

de fieles y en consecuencia aumentando las ventas de la empresa. 
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Conclusiones 

Con motivo de cierre del PG correspondiente a la carrera de Diseño de Imagen 

Empresaria, se propone hacer un recorrido sobre lo que en el mismo se ha aprendido. 

El trabajo comenzó desarrollando teoría pertinente para conocer y aprender sobre la 

sociedad y la empresa en la actualidad, con el fin de concluir el proyecto realizando un 

manual denominado brandbook para la marca Ánnima, al cual la empresa acudirá al 

momento de crecer en el mercado y por ende,  realizar una identidad de marca sólida y a 

fin a su público objetivo. 

En el primer capítulo se habla acerca de la sociedad actual y las características de sus 

individuos, las cuales son muy diferentes de la sociedad moderna y sus modos de vivir. 

Anteriormente la sociedad se regía mandatos sociales, lo establecido era la norma y el 

camino a seguir, elegía productos duraderos y fundamentales para la vida diaria. Solo se 

consumía por necesidad, era imposible pensar que en la actualidad la sociedad se 

guiaría por placeres y deseos, buscando satisfacer sus necesidades a través de la 

compra de productos que generen felicidad y personalidades exclusivas gastando su 

dinero en gastos referentes al ocio.  

Esta contención de deseos y anhelos llevo a la sociedad a la exacerbación de los 

mismos, poniéndolos en el centro de atención personal, por lo que en la actualidad se 

persigue un modo de vida que cumpla con los criterios de felicidad y placeres 

establecidos.  

Esta nueva sociedad, muy diferente a la que se estaba viviendo,  solo tiene como lema 

de vida vivir el presente. Anteriormente las marcas eran solamente una manera de 

identificar a los productos y diferenciarlos de los demás. 

A causa de los cambios establecidos en la sociedad actual comenzó a nacer una nueva 

manera de comunicar y dar a conocer una empresa debido a que el público ya no busca 

consumir por necesidad sino que elige el producto según la característica diferenciadora 

que posee, buscando en él algo que los identifique y los haga sentir a gusto.  
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Actualmente la marca es el todo para una empresa, por lo que en el capítulo dos se 

busca entender la estructura de una empresa en la actualidad, como también su manera 

de ser, de expresarse y de mostrarse al mundo. Es a través de las marcas que las 

empresas expresan sus ideales, su filosofía y sus características principales, formando 

consecuentemente la identidad de la empresa, la cual es la base para tener una marca 

sólida y coherente que será transmitida a través de la imagen a todos sus consumidores, 

presentes y/o futuros. 

Para seguir con la teoría y luego de saber cómo construir una empresa sólida, se decidió 

adentrarse lentamente en la marca elegida, por lo que, en el capítulo tres se habla acerca 

de los nuevos puntos de venta y en particular del showroom, ya que es este el modo de 

venta elegido por la marca Ánnima. 

El mismo presenta características específicas que lo diferencian de los locales 

convencionales de venta al público. Su esencia y personalidad le da vida a la empresa, la 

caracteriza y la  posiciona dentro de la mente de los consumidores, los cuales se vuelven 

fieles consumidores de la misma debido a que la empresa realiza acciones comunicando 

su esencia de manera tal manera que los consumidores ven reflejados en la marca sus 

ideales, sus deseos y su forma de vida.  

Una vez que la empresa llega a los consumidores, y tal como se observa en el capítulo 

cuatro, se comienza a generar un vínculo que moviliza a los usuarios fieles a la empresa 

a asistir de forma sistemática al showroom e involucrar de manera inconsciente sus 

emociones a la hora de la compra. Dicha emocionalidad es creada de manera consiente 

por la empresa y transmitida a los usuarios a través de las historias que se cuentan en el 

lugar, como de toda comunicación que la empresa emite para su consumidores, tanto 

actuales como futuros.  

La organización debe mostrarse de la forma más humana posible ya que los 

consumidores buscan que las marcas tengan personalidad propia además de poder 

escuchar a los consumidores y  satisfacer de este modo sus respectivas necesidades. 
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Sentirse identificado con los valores y la forma de ser de una marca es algo que los 

clientes buscan, ya que a través de ellas se expresan y se muestran al mundo.  

Luego de haber recorrido estos puntos y conocer cómo crear una empresa que tenga 

éxito y trascendencia, se llega al capítulo final donde se realiza un análisis de la marca 

Ánnima. 

En un comienzo se hace un recorrido por su historia para luego describir su filosofía la 

cual es fundamental para su identidad, además de sus características específicas y su 

modo de venta. 

El poseer productos únicos y totalmente originales hace de la marca algo totalmente 

exclusivo y difícil de imitar, ya que cada tela y cada detalle que forman parte de cada 

producto es único en el mundo y por lo tanto, totalmente personalizado. El poseer dichos 

productos es una de la característica buscada por todo usuario que llega a la marca, 

debido a que en la sociedad en la que vivimos actualmente, los productos son similares 

entre si y el encontrar productos exclusivos pone al usuario en un lugar de deseo y goce 

personal, satisfaciendo de manera total o parcial sus anhelos. 

Por lo tanto, saber cuáles son los deseos y necesidades de los usuarios hace que la 

empresa genere comunicación y traiga productos que atrapen y seduzcan a los mismos, 

con el fin de generar una relación casi imposible de romper lo cual garantiza una compra 

casi perfecta.  

Al saber de forma exhaustiva como  son los usuarios y que desean encontrar mediante la 

compra de productos, se puede empezar a generar la identidad de la empresa, la cual 

debe ser coherente con su filosofía y las características habladas anteriormente, para 

transmitir, posteriormente, una imagen acorde a la misma, la cual será consumida por 

todos los usuarios que lleguen a ella. 

Atraer a los consumidores y fidelizarlos es una tarea difícil para la empresa, ya que luego 

de analizar al público objetivo se debe crear una comunicación que muestre la  identidad 

de la empresa e identifique a los consumidores, los cuales tienen personalidades y 



84 

 

deseos específicos. Por lo tanto se debe llegar a ellos si se quiere tener consumidores 

fieles que adquieran productos y se sientan representados mediante la adquisición de los 

mismos como de la filosofía de la empresa. 

Además de saber las características Ánnima y conocer a su público, se especifica 

claramente como es el logotipo de la misma, ya que este es el primer contacto con el 

usuario. Por lo tanto jamás debe ser modificada. Mantener sus colores y sus formas es 

una de las claves para que los consumidores generen el primer contacto con la empresa 

sin perder la pregnancia que la misma genera.  

En cuanto a la comunicación, además de la marca, se propone realizar un brandbook 

donde se especifique claramente cuál es la identidad de la empresa, sus valores, su 

manera de comunicar y relacionarse con el público objetivo. De este modo se generará 

una imagen atractiva y seductora para toda persona que genere contacto con la marca y 

busque a través de la misma satisfacer sus necesidades. 

A su vez en el manual, se encontrarán detalles específicos con relación al logotipo, para 

que cada persona que desee modificarlo, tenga en cuenta los aspectos fundamentales e 

imposibles de cambiar. Ya que si esto sacudiera de manera abrupta los consumidores 

perderían afinidad a la marca y dejaría de relacionarse con la misma.  

Siguiendo con la comunicación se proponen nuevas estrategias para llegar de mejor 

manera al público, agrandar el mercado y tener la mejor relación posible entre cliente y 

vendedor.  

Se considera que este trabajo puede ser la base para siguientes propuestas similares 

porque el mismo no se queda solo con un análisis de situación sino que estudia la 

actualidad, con sus características específicas y sus modelos de hacer empresa, logando 

de este modo brindar ayudar a toda persona que desees emprender un proyecto similar 

al que se trata en el PG.  
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Aprender cómo se debe crear una empresa exitosa y querer llegar a ello, es lo 

fundamental para que una marca, en este caso Ánnima, mantenga su identidad y la 

transmita a toda la sociedad, con entusiasmo y ganas de crecer. 

Se debe saber qué siguiendo lo dicho a lo largo del proyecto será difícil que la empresa 

fracase, por lo que posiblemente la misma perdure en el tiempo y logre ser para los 

consumidores una marca a la cual se puede acudir al momento de consumir productos 

que satisfagan deseos y necesidades. 

En cuanto a la marca Ánnima, si todo lo propuesto  es tomado en cuenta, se especula 

que la misma va a generar una identidad más sólida y precisa, donde la imagen de la 

empresa sea vista de mejor manera y le permita a los consumidores acercase a ella y 

conocerla aún más.  

Se espera que la misma aumente su número de consumidores pero aclarando y 

recordando, que no se debe perder la característica principal de esta marca, la cual 

consta de un trato amigable y personalizado, además de contar con productos exclusivos 

que trasmiten sensaciones y posicionan al consumidor en un lugar especial dentro de la 

gran sociedad.  
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Anexo de figuras seleccionadas 

 

 

 

 

Figura N° 1: Marca actual de la empresa 
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