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Introducción 

La indumentaria, siendo un factor de suma importancia en la comunicación de las 

características individuales que conforman a las personas, ha encontrado hoy en día un 

limite entorno a tales sistemas masivos de producción y comercialización ya que en la 

actualidad las jóvenes contemporáneas tienen en cuenta la unicidad y la originalidad 

como valores inmutables a la búsqueda de afianzamiento de su personalidad, identidad y 

sentido de pertenencia.  

El siguiente Proyecto de Grado se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional de la 

carrera Licenciatura en Publicidad, este se incluye en la línea temática de empresas y 

marcas y en el área temática de Comunicación & Creatividad Publicitaria. El mismo se 

basa en el lanzamiento de una nueva marca de indumentaria, bajo el nombre de Across 

the universe. 

El proyecto tiene como propósito definir y construir tanto conceptual como 

operacionalmente la creación de una marca con identidad propia, el fin de dicha 

construcción es generar una estrategia de branding estratégico cuyo propósito es el  de 

lanzamiento para el mercado de la moda. 

Este proyecto nace de una carencia y dándose en una transformación en algo necesario 

para las mujeres contemporáneas. Es cuestión de percibir lo que se tiene en frente a 

partir de un análisis estratégico del contexto mediato e inmediato, teniendo en cuenta las 

horizontalidades y los atravesamientos que la componen.  

La marca pretende cubrir las necesidades de un nicho específico- mujeres que les gusta 

estar a la moda siguiendo las tendencias mundiales. El atributo diferencial de la misma es 

basado en la compra y venta de ropa importada- A diferencia de las prendas nacionales, 

la ropa importada es encargada con anticipación debido a la tardanza que estas tienen 

de 25 a 30 días. Las mismas son buscada bajo los conceptos de lo in y los must de la 

temporada y tomando como referente a distintas celebridades y/o bloggers del mundo. 
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La metodología utilizada para la elaboración del siguiente proyecto, es de carácter 

exploratoria, es decir, se realizará un relevamiento bibliográfico utilizando tanto datos de 

primera fuente como de segunda, con el fin de investigar y analizar el tema en cuestión. 

Se tratará de comprender y dar a conocer los conceptos desde distintas perspectivas.  

A su vez, se utilizará la interdisciplina, es decir, miradas de diferentes áreas académicas, 

para hacer un exhaustivo abordaje del tema a tratar en el proyecto de grado. Al hablar de 

interdisciplinas, cabe mencionar que las mismas tendrán relación con tema a abordar, 

como por ejemplo, indumentaria, moda, sociología, entre otros. 

Across the universe si bien es una marca nueva, en pleno apogeo en un mercado 

existente, se tiene en cuenta, como objetivo la creación de una marca fuerte, coherente y 

transparente. Cuya identidad se destaque en un sector competitivo por sobre las marcas 

ya instaladas en el mercado de Indumentaria. Para lograr lo propuesto anteriormente, se 

realizaran estrategias de marketing, comunicación y branding. 

El principal objetivo del proyecto de graduación, es la creación de un branding estratégico 

para su posterior lanzamiento. Mediante el lanzamiento de dicha marca, se buscara el 

posicionamiento en la mente de las consumidoras a la hora de la busca de alternativas 

en la compra de indumentarias. Para lograr dicho posicionamiento, se considera 

importante la relación marca-sujeto para lograr así una identificación con las 

consumidoras. 

Previo a la realización del Proyecto de Graduación se realizo un relevamiento sobre el 

estado del conocimiento en los escritos de la Universidad de Palermo, precisamente en la 

Facultad de Diseño y Comunicación. 

Como primer antecedente se encontró el PG realizado por Marconi Manuela (2012). 

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

de Palermo, bajo el nombre de Incursionando el terreno del branding emocional- 

Bernardita M. Este PG aborda la problemática del diseño de indumentaria independiente 

proponiendo como resolución la creación de una marca cuya elaboración de prendas 
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propias sean de carácter exclusivos. Una marca que comunica un estilo de vida, que le 

ofrece a sus clientas formar parte de un grupo con similares deseos y necesidades. 

El segundo antecedente que se halló fue, Bikinis Uma, de Krogh Hemmerde, Krystel 

Grace (2011), Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG propone el lanzamiento de una marca en el 

mercado Peruano, Lo principal que busca el proyecto es desarrollar  es la importancia 

que tiene hoy en día la imagen de marca, la jerarquía de la imagen corporativa y más aún 

lo que significa en la actualidad el branding emocional y como relacionar la publicidad con 

una publicidad en base a las emociones. 

Pernicone, Celeste (2014) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El tercer Proyecto de grado que se utilizará como 

referencia, el mismo lleva el nombre de Lole&Bolan, posicionamiento en redes sociales. 

El fin de dicho PG es la exploración de un área específica de la comunicación y la 

publicidad, a través de las plataformas online, las cuales actualmente resultan esenciales 

para la difusión emprendimiento nuevo que se desee difundir. El objetivo de dicho 

proyecto fue el de lograr un objetivo posicionamiento de marca y ubicarla en un mercado 

competitivo y en permanente cambio, creando un fuerte vínculo con el consumidor a 

través de estrategias que generen fidelidad en actuales y futuros clientes, por medio de 

propuestas basadas en campañas online. 

Otro escrito que se encontró en la web de la Facultad de Diseño y Comunicación es Art - 

À - Porter Multiespacio: Galería - Boutique, de la autora Aquerreta, Pilar (2013) Proyecto 

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

Palermo. El mismo tiene como finalidad la fusión de una tienda de indumentaria y un 

espacio de arte, este último constituido por un equipo de artistas independientes 

emergentes, la idea es brindar una experiencia de compra dinámica para el mercado 

joven belga, a través de un espacio en donde se puede apreciar el resultado de la unión 

de dos disciplinas que producen en conjunto. 
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Siguiendo con los PG, Hesses Stefania (2013) Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Bajo el nombre de La 

imagen sobre la prenda y la realidad de la industria textil, este PG surge de analizar la 

relación entre marcas reconocidas de indumentaria y su vinculación al trabajo informal en 

contraposición a la imagen de marca que éstas promueven antes sus públicos. 

Como sexto antecedente se encuentra el PG Gerard: Una marca con estilo, de Rivero 

Pastrana, Stephanie (2012) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. La marca surge de detectar la 

necesidad de un servicio integral de la producción de modas, por lo que decide 

desarrollarse en una categoría de mercado denominada Styling. Por consiguiente, se 

desarrolla una propuesta estratégica para la implementación de un plan relacional con el 

fin de crear nuevos vínculos y lograr la lealtad de los ya existentes. 

Rapoport, Daiana Sol (2012) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, desarrollo Sintiendo las marcas. 

El mismo se basa en el lanzamiento de una marca de indumentaria femenina, con sus 

orígenes en Estados Unidos, llamada Forever 21, que se destacará de la competencia 

por su estrategia de marketing y publicidad diferencial, a través de las cuales atraerá a 

sus clientes, utilizando una estrategia de marketing sensorial. 

Publicidad y diseño para Pyme, su relevancia para la construcción de valor, de Slelatt 

Cohen, Pablo (2012) Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el mismo, se procede al planteo del problema 

de base abordando la dificultad de establecer un contacto efectivo entre diseñadores y 

empresarios, en definitiva, una descripción del estado de la situación general. Se apunta 

con esto a un acercamiento mutuo: por una parte las empresas incursionando en el 

mundo de la comunicación, diseño y publicidad, y por otra, acciones que promuevan que 

estos mismos profesionales desarrollen las capacidades necesarias para poder entrar en 

contacto con el empresariado de manera más eficiente y productiva. 
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El noveno PG se titula, Desembarco de una empresa extranjera al mercado argentino, 

Campaña de lanzamiento de Bembos, su autor, Mansilla Servat, Carlos Alons (2011) 

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

de Palermo. Dentro del mismo se propone la realización de la estrategia de desembarco 

y la campaña de comunicación para el lanzamiento de la franquicia Bembos al mercado 

argentino. 

Por ultimo, Navegando con la indumentaria de Mitre, Agustina (2011) Proyecto de 

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

propone lo una gran imaginación para atraer al publico desde un ámbito en el que se 

fusionan la naturaleza con todos sus colores  y formas que pasa por los ojos mientras se 

esta comprando y el estilo de prendas que se ofrecen donde se conjugan la sastrería 

moderna junto al casual wear. El futuro comprador se sentirá atraído por la forma original 

en que se presenta la indumentaria que se ofrece, además de la gama de colores que 

conjugan con el entorno, pues fueron inspirados en la naturaleza misma. 

Los trabajos presentados anteriormente sirvieron como antecedentes de este PG, para 

saber en qué estado se encuentra la problemática a abordar. Además, resultaron de gran 

ayuda para el recorte del tema y la búsqueda de bibliografía. 

La estructura del PG estará definida en 5 capítulos, los mismos están organizados de una 

forma coherente el cual permite ir  de lo general a lo particular. 

El primer capítulo, plantea el concepto de branding, desde su concepción como concepto 

hasta sus componentes a la hora de la creación de una marca fuerte y atractiva para el 

consumidor. Además dentro del mismo capítulo se desarrollara la forma en que las 

marcas están internet y sus objetivos en el mismo medio. Es importante este capítulo 

para adentrar el lector del PG hacia conceptos que luego serán mencionados de forma 

constante a lo largo el proyecto.  

Por consiguiente, el capítulo dos se desarrolla temáticas relacionadas al contexto donde 

esta situado la moda, la identidad y la comunicación de la misma. Se desarrolla dentro 
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del mismo, una breve historia de la moda con sus diferentes etapas brevemente 

explicado. Y por último se tratará la comunicación de la marcas de moda en diferentes 

medios, este ultimo servirá para adentrarse en el capítulo tres.  

A partir del capítulo tres, se comienza a adentrar hacia la creación de la marca teniendo 

en cuenta el contexto donde esta inserta la marca, los objetivos del emprendimiento, los 

escenarios, la génesis de la identidad que esta conlleva, entre otros. 

En el capítulo cuatro, se empezará a crear la estrategia de branding aplicando conceptos 

de autores como Koffman, Schvarstein, Scheinsohn, entre otros. Dicho capitulo servirá   

Por último se finalizara dentro del capítulo 5 con una estrategia de comunicación, en el 

mismo se analizarán la audiencia donde va dirigida, teniendo en cuenta variables como la 

personalidad de la misma. Se afianzará un objetivo de comunicación, se explicara los 

medios de comunicación utilizados, en este caso, serán meramente de carácter digital 

por el hecho de que al ser una marca en pleno apogeo no cuenta con el capital necesario 

para pautar en medios tradicionales. Y se dará por finalizado junto a un plan creativo y 

como se medirá en las diferentes etapas.  
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CapÍtulo 1. Construir una marca 

Durante la edad media, los artesanos se veían obligados a distinguir sus productos con 

algún signo que pudiera distinguir al artesano de lo que había fabricado. Así mismo 

pasaba con los campesinos, donde utilizaban signos fabricados en hierro para marcar el 

ganado para distinguirlo de sus pares.  

El autor Ghio (2009), autor del libro Oxitobrands, la cual se mencionara a largo del 

capitulo desarrolla el termino de marca como 

El vocablo marca, específicamente, deriva de la palabra nórdica marcar que 
significa quemar o herrar. Y eso era justamente lo que se hacía para separar la 
propia hacienda de la del vecino, sin referenciar otros usos y aplicaciones -no tan 
gratas y por el contrario, aberrantes- como la identificación de esclavos o fugitivos. 
(p.40). 
 

Durante el siglo 19, con el nacimiento de los productos envasados nacen las marcas 

desde el punto de vista de estrategias de venta, debido a que los productos de consumo 

masivos necesitaban ser vendidos en un mercado mas amplio y poder establecerse entre 

las familias y que aquellas les resultada familiarizada. Luego con el surgimiento de la 

publicidad el fabricante empieza a asociar otros tipos de valores de marca. Hoy en día, 

esta acción se la conoce como gestión de marca.  

La autora del PG, entiende así como el sujeto posee una identidad y una personalidad 

que lo hace único, y esto mismo sucede con las marcas. Es por eso que es importante la 

conceptualización de dicho término, el conocimiento de las partes que lo componen. 

La identidad de marca consta de dos componentes, una es la personalidad de  marca y la 

otra es la imagen de marca. El primero es el conjunto de características que han sido 

optadas para la marca, o lo que es lo mismo, quién ha decidido ser la marca, cómo la 

marca se ve a sí misma y cómo quiere ser vista por los demás. Y por otro lado, la imagen 

de marca  es la manera en que la marca es vista por las personas que entran en contacto 

con ella. Esta es desarrolla en la mente de las personas, a través de las sensaciones que 

genera la forma en que la marca se proyecta a sí misma y cómo se relaciona con su 
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entorno y sus grupos de interés. Es decir, la imagen, es la interpretación pública de la 

personalidad de la marca. (González , 2012) 

El modo de percibir la marca como la identidad de la empresa, ayuda a que la misma se 

mantenga fuerte y consolidada en un contexto que cambia día tras día. Se desarrollara la 

importancia de crear experiencias y emociones a través de los medios de comunicación 

2.0.   

1.1 La identidad de la marca 

Wilensky (1998) establece un concepto de marca partiendo de dos dimensiones. Una de 

ellas la definición explicita de la compañía y la otra la percepción implícita del 

consumidor. Dicha percepción se logra a través de las investigaciones de mercado.  

La personalidad de la marca, es importante ya que es por donde pasa el concepto de la 

misma. La marca se hace visible, tangible, a través de su identidad, dicha identidad se ve 

expresada en los valores y creencias. “La identidad de una marca es la forma en que 

esta se hace visible al mercado materializando en su discurso” (Wilensky, 1998, p.109). 

Dicho de otro modo, una marca bien construida hace que nuestro producto sea único, 

que se destaque y por sobretodo las veces que se proyecte respete su filosofía 

manteniéndose único frente a la competencia. 

Todo sujeto pasa parte de su vida creando una identidad y buscando tener un 

personalidad y estilo único frente al entorno donde se mueve. Siempre esta en la 

búsqueda constante de ser único y diferente. Es por eso que el sujeto debe aprender a 

conocerse, tener en claro que le gusta, que valores y actitudes desea transmitir frente a 

sus pares, que los mueve y los motivas y por sobre todo reconocer su personalidad y 

aceptarse tal cual es. Todo lo anterior dicho, es aplicable también al mundo de las 

empresas y corporaciones, tener una identidad bien definida es conocer bien la 

corporación, la empresa y el producto o servicio que se ofrece. La identidad junto a la 

personalidad tiene una total influencia a la hora de realizar un intercambio comercial. No 
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solo se esta comprando una marca, sino que también se compra un paquete de 

significados y filosofías que la marca misma brinda haciéndonos sentir o pensar. Es por 

ello, que la autora del PG puede decir que las marcas hoy en día actúan, se ven y 

piensan como personas con el objetivo de crear vínculos e interacciones buscando de 

esa forma la fidelización del consumidor. 

1.2 Componentes de la marca 

El concepto de identidad se da a través del vinculo de cuatros escenarios propuestos por 

Wilensky (1998). Uno de ellos el escenario de la oferta, el cual esta compuesto por la 

visión y la misión corporativa, así como por la cultura y sus objetivos a largo y corto plazo. 

Además esta configurado por el posicionamiento. Entendiendo el posicionamiento como 

aquel espacio mental que ocupa la marca en la mente del consumidor. Dicha imagen 

mental esta relacionada a un conjunto de asociaciones mentales por una relación común. 

En definitiva es como la marca desea que el mercado la vea y perciba.  

El segundo escenario donde se puede vincular a la marca es el de la demanda, 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores 

del consumidor. Dicho escenario hace referencia a las experiencias que tendrá el 

consumidor con respecto al consumo. 

Por otro lado, se menciona el escenario de la cultura, donde no solo conjugan los valores 

individuales de los consumidores sin también las grandes tendencias que determinan el 

comportamiento del mercado en un contexto determinado interviniendo decisivamente en 

la conformación de la identidad marcaria. 

Para concluir, el escenario competitivo el cual donde las marcas rivalizan entre si ya sea 

por una porción del mercado, para fidelizar consumidores, entre otros, en dicho escenario 

cada marca pone en juego su identidad y sus atributos diferenciadores. Es por eso que la 

autora del proyecto, establece que toda marca requiere una identidad, la creación de la 

misma debe ser solida ya que es componente esencial a la hora de salir al mercado.  
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Cada marca posee una identidad compuesta por áreas, Wilensky (1998) denomina estos 

elementos como la anatomía de la identidad, en lo mas profundo de la identidad se 

encuentra la esencia, o en simples palabras, el alma. Esta área es el valor central que los 

consumidores pueden reconocer, es la que la hace única y agrega un valor diferencial. El 

alma de la marca no puede cambiar dado que la misma es eterna.  

Otros de las áreas de la identidad propuesta por el autor, es el atractivo, es decir, 

aquellos beneficios que funcionan como resolución de necesidades y deseos del 

mercado. Dichos beneficios pueden ser funcionales del objeto o subjetivo del consumidor, 

es decir, emocional.  

Y por último el área de distintiva, es decir, aquello que hace a la marca inconfundible y 

permiten distinguirla en cualquier entorno donde se encuentre la misma. También se 

plantea la coherencia que debe existir entre estas 3 áreas, siendo que la esencia refuerce 

al área del atractivo y la distintiva.   

Es por eso que quien escribe, considera de gran relevancia la teoría expresada por 

Wilensky (2008) anteriormente dado que es fundamental que una marca este 

fuertemente construida, con sus bases sentadas , ya que los productos hablaran a través 

de dicha marca. Existen diversos factores que engloban y coexisten a la hora de 

emprender un negocio y con ello una marca por ende, es necesario que a la hora de la 

creación estén bien definidos los conceptos y analizado el contexto externo como el 

interno ya que los mismos formaran parte de la identidad, directa e indirectamente.  

1.3 Del marketing tradicional al marketing emocional 

En un mundo donde las emociones están a flor de piel, los cambios del perfil en los 

consumidores ha llevado al marketing tradicional a renovarse, innovarse y actualizarse a 

raíz de estos cambios para así entender al nuevo consumidor altamente emocional. 

Anteriormente el marketing tradicional estaba orientado a la venta dejando del lado la 

relación con el sujeto, donde el objetivo primordial era la acción para con el producto o 
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servicio y venderlo lo antes posible para así rentabilizar el negocio. Así lo establece Kotler 

(2004) “El marketing contempla a la empresa o institución, en relación con el mercado, 

como un proceso organizado y destinado a crear y conservar un cliente” (p.46). 

No obstante, los cambios en el mercado ah dado por consecuencia el surgimiento del 

marketing relacional donde la gestión estratégica de relaciones con los clientes es 

importante. 

La mayoría de las decisiones de compra se basan en la emoción y la creación de una 

conexión emocional con el consumidor es fundamental. Es por eso que surge el 

marketing emocional con el objetivo de buscar un posicionamiento estratégico en la 

mente del consumidor. Este tipo de marketing utiliza tres estrategias una de ellas es la de 

potenciar los atributos del producto mediante signos que potencien  el mensaje principal 

de los mismos. Como segunda estrategia actúa como beneficiosos en si mismo por su 

capacidad emotiva y por última, la tercera estrategia se trata de influir directamente en las 

actitudes de evocar sensaciones. 

La creación, gestión y desarrollo de la identidad de marca lleva por nombre branding. El 

cual consiste en crear un concepto y filosofía de marca que estén relacionados y se vean 

reflejados en como es, como se sustenta, como se desarrolla y como lo proyecta. Como 

marca si bien es imposible gestionar lo que la gente piensa de sus pares pero lo que esta 

en mano de las marcas es ser como debería ser y proyectar lo que se quiere que se 

piense de la marca. Una marca adecuada atrae a la gente adecuada. 

En la actualidad, bajo los cambios del entorno se puede decir que para definir una 

identidad es necesaria la personificación, es decir, humanizarla. Dichas marcas 

humanizadas tienen como objetivo conectar con el consumidor por medio de las 

emociones.   
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1.4 El valor de la marca  

Durante épocas, explica Garnica (2000), las empresas no tenían el valor que actualmente 

tienen debido a la compra de diferentes personas cargadas de ambiciones. A modo de 

defensa los directivos empezaron a ver el potencial de dichas empresas y como toma de 

decisión decidir ponerle un valor a la misma. Dando por resultado que el verdadero 

componente principal para el Brand Equity estaba en la percepción de los consumidores 

tenían en ella, como estos la valoraban y como estos la quisieron adquirir de nuevo.  

Aaker (1991) define al Brand Equity como “el conjunto de activos y pasivos vinculados  a 

la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiando a los clientes de la compañía” (p.2). Lo que diferencia 

lo que cuesta un producto y lo que vale la marca es el Brand Equity que el consumidor 

reconoce y esta dispuesto a pagar, generando así un capital adicional para la marca. Por 

conclusión se entiende que un producto ofrece un beneficio funcional mientras que la 

marca ofrece un beneficio emocional, refiriéndose a contenidos psicológicos que 

gratifican a la persona. Los consumidores con las marcas experimentan establecen 

relaciones dichas interacciones terminan generando otros comportamientos en el 

consumidor.  

El autor Garnica (2000) establece en su texto, un modelo básico de los componentes del 

valor de marca. Entre ellos se encuentra 6 elementos que surgen a partir de las 

percepciones por parte de los consumidores y una de ellas que se genera a partir del 

desempeño como marca, lo cual deja como resultado que varios de estos elementos 

pueden generar una variación dentro del valor de marca.  

Los elementos de dicho modelo son, el desempeño de la marca en el mercado, es decir, 

la porción de la categoría que posee. El marco competitivo en que la marca actúa, la 

calidad de la marca, la presencia de la marca dentro del espectro perceptivo- 

conocimiento de  la marca y su disponibilidad- por consiguiente el elemento de las 
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asociaciones de marca, la personalidad de la marca y por ultimo, las actitudes hacia la 

marca. 

Es importante, según la autora del proyecto, que la marca tenga un vínculos no obstante 

si esto no llegase a suceder la mismas fracasarían, debido a que el consumidor de hoy es 

un consumidor complejo que requiere atenciones que antes no, como por ejemplo, la 

necesidad de la expresión y la identificación. Es ahí donde las marcas deben prestar pura 

y exclusivamente atención, ya que el consumidor no compra productos compra 

experiencias y emociones. 

El autor Ghio (2009) plantea una nueva visión en el marketing emocional, como el 

marketing de experiencia y a la construcción de marca plantea una nueva categoría 

denominada como Oxitobrands. Esta nueva categoría desarrollada por el autor propone 

valores humanos proyectados a través de un intangible capaz de proponer una 

experiencia vivencial única a cada individuo. Además el autor considera al branding como 

la principal herramienta para generar rentabilidad, ideas, creencias y acciones en los 

consumidores. 

Las marcas contemplan las relaciones humanas para una mayor perdurabilidad en el 

tiempo, dichas relaciones están determinadas por las emociones, estas emociones 

liberan oxitoina las cuales afectan la forma en que percibimos, pensamos y nos envuelve 

proclives a las relaciones. Por ende, el desafío de las marcas en el siglo 21 es generar 

símbolos que enamore a la audiencia, y lograr sostener dicho vinculo a través de hechos. 

Y por consecuencia de estos vínculos se construye la confianza.  

Gestionar la marca a través del branding, plantea Ghio (2009) es una tarea compleja que 

tiene por objetivo hacer que la marca sea deseable, adquirible y preferida por el publico. 

Es por eso que la autora del proyecto plantea marca deberá instaurar un discurso claro 

de sí misma, donde transmita de manera eficaz aquellos valores que presenta y busca de 

alguna manera compartir y crear vínculos con la audiencia.  
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1.5 Marcas en internet. 

Frente a un mundo globalizado y como consecuencia hay competencia en el mercado lo 

cual con lleva a copias en el mercado y precios con facilidad. Hay poco contacto personal 

por lo que la marca es lo más importante en cuestión de elección.  

Como resultado de esto el cliente busca respuestas rápidas y eficientes y lo hace por 

medios de los nuevos medios de comunicación 2.0 que surgen.  Internet es un medio por 

el cual se crea un nuevo tipo de relación, crea un mundo de oportunidades y surgen 

nuevas y mejoran relaciones existentes.  

Internet es un medio altamente interactivo, es decir, se puede utilizar para diversas 

actividades tales como búsqueda de información, compras online, comparación de 

distintos producto o servicios, entre otros.  

Gracias a internet y sus diversas plataformas las marcas no solo están en la red sino que 

también crean vínculos y relaciones con sus consumidores y sus potenciales. Las marcas 

que están cosechando más éxitos en la red son aquellas que han conseguido que cada 

uno de los consumidores vivan experiencias individuales con elevados grados de 

satisfacción.  

La web 2.0 permite una relación multidireccional donde el sujeto se desempeña como 

con un consultor de marca. “Tienen voz y voto: elogian, reclaman, protestan y en 

ocasiones hasta proponen mejor para los productos” (Peborgh, 2010, p.17).  

El mismo puede interactuar con otros usuarios que compartan el gusto por una marca y 

poder intercambiar opiniones dentro de un espacio.  Es aquí mismo donde se encuentra 

el desafío de la marca, lo cual es brindarle una respuesta y generar contenido que 

satisfagan al consumidor. 

La autora del proyecto considera que si bien es importante la comunicación entre los 

sujetos y la marca, también es importante que la marca trasmita su identidad de la misma 

forma que lo haría utilizando medios offline. Es importante que tenga una coherencia 

entre las diversas plataformas que utilice. Un mínimo error o detalle pasado por alto 
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llevaría al consumidor a sospechar sobre dicha marca o lo que es peor a su declive, es 

por eso que la información que las marcas suban a las plataformas deben ser 

chequeadas y verificadas. 

En los últimos años ah surgido una nueva figura gracias a las nuevas formas de 

comunicación de la web 2.0 la misma lleva por nombre Community Manager, CM, dicha 

persona es la persona en cargada de gestionar, construir y moderar comunidades en 

internet.  

Asociación Española de Responsables de comunidades Online, AERCO, define al 

Community Manager como:  

Aquella persona encargada o responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 
forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito digital, 
gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos estratégicos de 
la organización y los intereses de los clientes. Una persona que conoce los 
objetivos y actuar en consecuencia para conseguirlos. (2009, p.5). 

 

Si bien cada plataforma, como por ejemplo Twitter y Facebook, posee una función 

diferente el CM debe ser capaz de poder generar estrategias de comunicación. Las 

funciones de un Community Manager, según AERCO, son comunicar, para fomentar la 

actividad entre la marca y las personas interesadas en ella. Monitorizar, es decir, estar en 

permanente contacto con las informaciones que la web 2.0 le ofrece para mantenerse 

actualizado. Crear contenido con creatividad, el sujeto necesita algo que le llame la 

atención para quedarse en la comunidad, debe funcionar como un proveedor de 

contenido para mantener el interés y la fidelidad. Y por último, buscar líderes, debe ser 

capaz de identificar y reclutar líderes potenciales, no solo en la web 2.0 sino también 

hacerlo dentro del ámbito de la propia empresa. 

La autora del proyecto considera que es esencial que esta persona elegida para realizar 

la tarea de gestión de redes por parte de una compañía, conozca muy bien la filosofía de 

la marca, su identidad, su forma de comunicar, que sepa cuales son los valores, las 

creencias y la misión de la empresa para la que trabaja ya que es el intermediario entre la 

marca y sus consumidores. Si esto no sucedería traería por consecuencias un mal uso de 
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las herramientas y generaría una mala imagen hacia sus consumidores. Una buena 

proyección alineada a la identidad genera validación por parte del entorno generando una 

buena imagen y por consecuencia genera credibilidad.  

La imagen de la marca habla por si sola, tenerla es sinónimo de saber quien es la marca 

y que la misma posee una identidad bien definida. Esto sirve para elaborar estrategias 

ente una eventual crisis frente a comentarios negativos. 

Dentro de las redes es importante que se escuche al cliente y que la empresa este 

preparada para todo tipo de críticas, es justamente donde el Community Manager deberá 

trabajar para convertir las malas críticas en algo positivo para la corporación.  

Las redes sociales traen ventajas para la marca, la misma se puede utilizar para diversas 

acciones como introducir nuevos productos, trasmitir la identidad de la marca utilizar el 

medio como atención al cliente, generar vínculos, fidelizar, entre otro; ya que es donde 

los consumidores pasan mayor tiempo y sienten que pueden ser escuchados con mayor 

rapidez. 

Falla Aroche (2010) dentro de su página web, facilita ciertas herramientas que permiten al 

Community Manager una mejor gestión de redes sociales y optimizar el tiempo en la 

administración de contenido para mejorar la comunicación. 

Existen herramientas de monitoreo de contenido, la mismas sirven para filtrar, buscar 

información general y especifica. Algunas de estas aplicaciones son por ejemplo, Wikio 

tiene como objetivo la búsqueda de blogs temáticos y medios, la misma esta en español. 

Otra aplicación de gran utilidad es Brandfo, este servicio tiene como finalidad revisar la 

reputación de una persona, empresa o incluso una marca en línea realizando un busques 

de todo lo que se menciona escrito o dicho de manera puntual. Existen diversos servicios 

pero la autora del proyecto considero estas dos como las mas importantes a la hora de 

realizar la un monitoreo de contenido. 

Por otra parte, Falla Aroche (2010), realiza un listado de servicios para el análisis en 

redes sociales e influencia de marca, entre las herramientas de análisis se encuentran 
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Trendistic, la misma permite analizar la frecuencia con la que se ha mencionado una 

marca en medios digitales. Google Trends, realiza la búsqueda de información a través 

de graficas con un parámetro de tiempo y frecuencia. Otras de ellas es Startbrain, la cual 

ofrece un método diferente de análisis de blog y sitios web la misma utiliza el numero de 

visitas y el Ranking de Alexa como referencias. El ranking de Alexa es una herramienta 

que nos permite ver en qué ranking de internet está determinado sitio. La función de 

Alexa es registrar el alcance y las paginas vistas en todos los sitios de internet de forma 

diaria. La misma es relevante para obtener datos concretos de navegación.  

Y por último, brinda herramientas de administración de contenido y productividad, las 

cuales permiten la optimización del tiempo haciéndolo productivo. Por un lado se tiene las 

herramientas para la gestión de correos electrónicos a través de logaritmos, tales como 

Gmail Priority Inbox, ActiveInbox y AwayFind.  

Por otra parte Falla Aroche (2010), propone aquellas herramientas que facilitan las 

gestiones de varias redes sociales de productos, servicios o marcas, el nombre de dicha 

herramienta es Administradores de redes sociales. Ofimatica, es una herramienta cuyo 

objetivo es evitar la duplicaciones de contendido y por ultimo, Evernote, la misma es un 

aplicación popular para realizar recordatorios, la misma esta disponible para dispositivos 

móviles. 

El Community Manager ha cobrado mucha importancia en el mundo de las marcas, a 

causa de la gran oportunidad que la web 2.0 ofrece para las compañías. Estos medios 

generan contenidos sobre la marca, lo cual permiten dialogar con los consumidores y 

captar a los consumidores potenciales, generan vínculos emocionales entre el cliente y la 

marca y el Community manager puede interactuar con los usuarios por medio de las 

redes sociales, analizando estos datos y proporcionando información a la empresa que 

representa.  

Como se vio a lo largo del capítulo, las marcas cada vez desean ser vistas como 

personas, dejando a tras el proceso de relación unidireccional, buscando en cambio una 
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interacción con los consumidores en base a las emociones, desean saber que es lo que 

los atrae, los emociona, piensan y sienten. 

La autora del proyecto entiende que el proceso de identidad de marca es un proceso 

arduo pero que si es bien lograda la marca puede sobresalir y diferenciarse de las demás 

y por lo tanto es necesario para la creación de la marca fuerte en un mercado competitivo 

y globalizado y tener como objetivo generar el posicionamiento deseado. 

También entiende que cada parte de la identidad, tales como la imagen, la cultura, la 

comunicación, la identidad y el vinculo, planteados por varios autores deben tener 

coherencia entre si y que es la base fundamental a la hora de darse a conocer una 

marca.  

El sujeto del siglo 21, como se ha mencionado antes, es un consumidor complejo, que 

siempre esta en busca de las innovaciones y le interesa saber lo que la marca de su 

preferencia dice o hace. “Los clientes desean verse atendidos, estimulados, 

emocionalmente afectados y creativamente provocados” (Schmitt, 1999, p. 47). 

Hoy en día hay una tendencia donde los beneficios emocionales esta por encima de los 

beneficios físico o económicos. Las marcas de hoy, si o si, deben agregar un valor 

emocional, un beneficio emocional ya que el consumidor es un sujeto cargado de 

emociones y lo que busca son experiencias gratificantes a la hora de elegir un producto.  

Las redes sociales permiten conocer a los consumidores, saber quienes son y lo que 

gustan, de este modo Freemantle (1998) establece que las relaciones entre marca y 

sujeto son basadas en emociones, por otra parte, el autor desarrolla que para crear una 

conexión con un cliente es necesario trasmitir energía y la misma puede llevar a dos 

acciones, rebotan y ser pierden o el cliente la absorbe, la procesa y la retrasmite. “Las 

campañas de marketing, la publicidad y la experiencia personal crea unas expectativas 

que los clientes creen que se cumplirán en la próxima ocasión” (Freemantle, 1998, p.36). 

La autora del proyecto considera de importancia, que las marcas presten atención a las 

señales que los consumidores mandan, escucharlos, hacerlos sentir que son parte de la 
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empresa y que la marca esta a su disposición. Crear una marca experiencial es generar 

experiencias a través de lo visual desde el la conformación de logo hasta el trato con los 

clientes desde el lado de las relaciones sensoriales, sentimental, creativo y por supuesto, 

brindando un entorno que favorezca el desarrollo de estas experiencias. Porque después 

de todo los consumidores son los que tienen el poder de elegir de nuevo o no a la marca 

en función a las emociones  y experiencias que se esta le brinde. 
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CapÌtulo 2. La visibilidad de la moda 

Este capitulo tendrá como objetivo introducir al lector en una breve historia de la moda, 

como la misma tiene repercusión en la formación de la identidad de cada uno. Y Así 

mismo, se abordara la moda desde la comunicación actual y su importancia en los 

medios. 

2.1 Conceptualizar la moda 

El concepto de moda, es un concepto que ah evolucionado paralelamente con la 

sociedad, la misma posee tantas definiciones como estilos.  

Kingsley Davis (1965) define a la moda como “aquellas normas sociales que demandan 

intensa conformidad mientras existen, pero perduran durante un corto tiempo” (p.73). Sin 

embargo, catalogar a la moda dentro de un aspecto es algo difícil, ya que la misma es 

polifacética, es decir, tiene varios aspectos. La misma forma parte de la cultura y esta 

puede ser estudiada desde varias interdisciplinas. 

Según la autora San Martin (2009) la moda es un sistema de producción y organización. 

La misma tuvo auge en el occidente, durante el avance de la modernidad en el siglo 14 y 

la misma tuvo expansión con el capitalismo mercantilista.  

El vestir siempre fue de carácter tradicionalista, es decir, la misma tenia la funcionalidad 

de distinguir los estratos sociales y poseía un sistema de indumentaria similar entre ellos 

generando así una completa anulación de estilo propio.   

Macarena San Martin (2009) plantea la historia de la moda en tres etapas fundamentales. 

La primera de ellas se sitúa en la moda aristocrática, la cual tiene surgimiento en la 

segunda mitad del siglo 14 y se mantendrá hasta los mediados del siglo 19. En esta 

etapa la figura dominante era el hombre, la cual la mediante la ornamentación, tales 

como accesorios, exhibe todo el poder.  Por un lado, la moda era un fenómeno que 

incumbía solo a la aristocracia y a la monarquía ya que debido a la escasa disponibilidad 

económica las clases inferiores siguieron vistiéndose igual.   
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Durante la época de la restauración, se la impuso a la mujer otro tipo de vestimenta de 

carácter simple y clásico, tomando como inspiración al estilo imperio de la antigua Grecia 

y la antigua Roma. El vestir femenino constaba de túnicas largas de tela ligera, las 

mismas eran sostenidas por una cinta o un paño bajo los senos.  

La segunda etapa, la Burguesa tiene como surgimiento a principios del siglo 19 hasta los 

años 20 de la década del siglo 20. Dicha etapa es una ampliación de la base social de la 

moda la cual de cómo nacimiento a la Alta Costura. La misma pasa a divulgar los valores 

burgueses de la época. La mujer pasa a tener más participación. (San Martin, 2009). 

La moda en esta etapa empieza a consolidar un poder de persuasión que hasta ahora 

nunca había tenido, es un mediador entre la imagen, la idea y la realidad, creando así, 

nuevos deseos por su atractivo.  

Por último y como última etapa, la moda abierta o consumista, tiene como inicio en los 

sesenta hasta los días de hoy. La misma esta caracterizada por ambos sexos, tanto 

masculino como femenino, demostrando así un gran interés por la apariencia, 

coincidiendo con el auge de la sociedad de consumo.  

Dichos avances tienen como consecuencia la ampliación de colores, texturas y 

materiales implementados para la fabricación de indumentaria, además, es una época la 

cual no esta regida por pautas estrictas.   

El surgimiento de una cultura consumista generó un nuevo modelo, el culto a la juventud, 

surgiendo un estilo informal. La moda deja de ser algo característico de una clase 

dominante como sucede en las anteriores etapas y pasa a ser masa. Durante esa época 

surgen dos conceptos importantes uno es el Pret-a-porter , listo para llevar en francés , y 

el ready to wear, listo para usar en la versión norteamericana. 

La autora del proyecto entiende por pret-a-porter como una tendencia, la cual rompió los 

esquemas de la alta costura, masificada y con diseños pensados para clase media, para 

pasar a ser una moda masa. Son diseños no únicos pero con variedad en talles y con 

grandes detalles hechos a mano. En la actualidad, pese a sus descontentos en otras 
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épocas, Coco Chanel y Christian Dior poseen su colección pret-a-porter debido a la 

rentabilidad.  

Es una época donde cada sujeto forma su estilo, su imagen, su look a lo que con lleva, 

su propia identidad, busca la individualización pero a su vez la semejanza con sus pares. 

2.2 Vistiendo moda 

Hoy en día, la sociedad se ve influenciada por la moda, la misma se ha extendido por 

toda esfera social. El hombre a diferencia de los animales, se viste. La moda nace porque 

el mundo vive en sociedad, a su vez, el hombre necesita de la pertenencia de un grupo y 

su identificación con sus pares. 

El autor, Barthes (2008) expone que los principales motivos por los que el hombre se 

viste para ser universalmente aceptados son por pudor, protección y adorno. Cuando se 

menciona el pudor, se tiene en cuenta el hábito y la conversión. Por consiguiente, el 

accesorio se convierte en el motivo dominante al estar presente en todas las culturas y 

todos los tiempos sin importar cual sea la cultura. Por último, la protección es 

circunstancial al estar pendiente del clima.   

También se pueden diferenciar tres funciones principales en el vestido. Como primera 

función se hace visible la distinción social de la persona, en segundo lugar, expresar su 

gusto y personalidad para seducir, y por último, el sujeto logra pertenecer a un grupo 

social que comparta sus gustos y preferencias.  

Estas funciones han cambiado a lo largo de la historia como la moda, debido a las 

consecuencias del desarrollo de la sociedad, esto se puede visualizar durante la 

Revolución Francesa, donde el vestido definía la posición social de una persona, con 

muy poca posibilidad de expresar su propio estilo, a partir del siglo 20, en los años 

sesenta , la afirmación de la personalidad individual se ha convertido en la función mas 

importante. 

Según Lipovetsky (1990), 



	   27	  

La gran originalidad de la moda consiste en haber unido el conformismo de 
conjunto a la libertad de elecciones y pequeñas variantes personales, el 
mimetismo global al individualismo de los detalles. La moda como expresión de la 
libertad de los individuos. (p.48). 

 

En la actualidad, la moda es un acto de comunicación por ella misma, una forma de 

intercambio no verbal mediante la cual los sujetos expresan su identidad y pertenencia 

social. La publicidad es un eje indispensable para gestionar cualquier marca de moda, 

por eso una de las actividades de una empresa dedicada a la moda es producir dicha 

imagen, creada con elementos intangibles, de carácter simbólico y aspiraciones , que se 

sintetizan en mensajes visuales.  

2.3  Moda online 

La moda sufre constantes cambios a lo largo del tiempo y la comunicación ha ayudado a 

esto. En un mundo globalizado donde los cambios son a velocidades rápidas, el 

consumidor lo quiere todo y lo quiere ya.  Los medios se encargan de presentar en 

pantalla ante el mundo lo nuevo, lo novedoso, creando así nuevos deseos que el 

consumidor siente la necesidad de satisfacer. La moda tiene un papel fundamental en los 

medios, los mismos se encargan de poner el producto en diferentes canales para lograr 

captar la atención del público objetivo.  

Los medios de comunicación son herramientas eficaces y rápidos  a la hora de transmitir 

un mensaje. Son un vehículo por el cual puede ser visto o escuchados por diferentes 

sectores de la sociedad.  

La moda y la comunicación son pilares fundamentales en la nueva sociedad de consumo. 

Los medios son los encargados de crear mundos llenos de valores y significados 

otorgándole un valor de signo a la vestimenta. Roland Barthes (2003) lo define como “El 

vestido es uno de los formidables signos no lingüísticos de la comunicación” (p.78) 
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La sociedad y la cultura de la imagen, son factores fundamentales a la hora de generar 

tendencias. Lo moda se da a conocer a través de los diferentes medios y es ahí donde se 

legitimiza.  

La publicidad tiene un fuerte impacto en la sociedad, determina los modos de 

comportamiento, la forma de pensar, lo nuevo, lo viejo. Ambas, es decir, la moda y la 

publicidad se manejan por transmisión de imágenes y dicho concepto es algo 

fundamental para la comunicación, mediante la misma nos mostramos como queremos 

ser percibidos por los demás.  

Si bien se puede entender que hace unos años atrás, los medios tradicionales eran los 

medios preferentes para comunicar nuevas prendas, marcas, esto hoy en día, ah 

cambiado. 

Con el auge de la redes sociales y las nuevas formas de comunicación online, han 

llevado a las marcas, tanto grandes como aquellas que recién se inician, a cambiar las 

estrategias de comunicación y marketing dedicando recursos para promover el contacto 

con su publico en la red. 

Según Perez del Castillo (2010) “ El uso de las nuevas tecnologías forma parte del estilo 

de vida actual de muchas personas y, además, es una plataforma de comunicación para 

la industria. 

A su vez, el autor expone unas características que le son propias tanto a internet como la 

moda, una de ellas es que la moda se democratizado es decir, la creación de la moda 

surge desde todos los aspectos de la escala social. Existen diversos tipos de tendencias , 

estilos y cada cual se identifica con lo que se sienta a gusto o lo que su capacidad 

económica lo permita. Internet cumple un rol fundamental en esta parte, dado que, dentro 

de este medio de comunicación la facilidad con la que el usuario accede a los diversos 

estilos es en tiempo real. 
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 El usuario que utiliza internet es un consumidor que busca todo el tiempo lo nuevo en 

tiempo real, se mantiene informado sobre las nuevas tendencias utilizando dicha 

plataforma como forma de consumir, compra y paga todo vía web. 

Las empresas y las marcas evolucionan en su nueva forma de comunicar utilizando 

Internet desde la ultima década. Según la Cámara Argentina de Medios Electrónicos, 

CAME, el 75% de la población Argentina es usuario de Internet, más del 50% de la 

población tiene acceso a internet en el hogar. El 53% Utilizó plataformas para comprar o 

vender de ese porcentaje el 94% esta satisfecho con las compras realizadas (2014).  En 

cuanto a la modalidad de las compras, 7 de cada 10 utilizan tarjeta de crédito para 

comprar online. Además CAME (2014) plantea en su estudio que casi la totalidad de los 

compradores destacan la comodidad como la principal ventaja de comprar online, 

seguido por menciones referidas al ahorro en el precio. En números se plantea como 

90% comodidad y 81% precio. 

También dentro del estudio se plantean barreras por las cuales cierto el 40% de las 

personas no compra en internet, entre las barreras mas comunes se destacan la 

desconfianza e inseguridad de proporcionar datos personales a la web. 

Nuevas modalidades como el m-commerce también son analizadas, 1 de cada 3 

empresas implementaron dicha modalidad, el 91% posee un carrito de compra del cual 

11% de m-commerce sobre las ventas totales. 

Por último CAME (2014) analizó las funciones de las redes sociales en el cual 90% de los 

usuarios utiliza las redes para promoción online y el 43% la utiliza para ventas online.  

Gustavo Sambucetti, Presidente de CACE (2014) afirma:  

El comercio electrónico en Argentina sigue creciendo a tasas muy importantes 
alcanzando un crecimiento en pesos mayor al 61% y ventas por 40.100 millones 
de pesos. En los últimos 5 años, el e-commerce B2C y C2C ha logrado un 
incremento interanual promedio del 50,3. En cuanto al número de ventas online 
representan un 1,6% de las ventas totales minoristas de Argentina, (párr. 15).  

 

Internet creció como medio debido a las nuevas formas de consumo online. El promedio 

que los usuarios pasan en Internet o utilizando dispositivos móviles (especialmente, redes 
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sociales) lo demuestran, la Argentina ocupa el segundo lugar mundial, con un promedio 

de 27,4 horas mensuales según la CAME.  

El comercio electrónico cambio la forma de hacer negocios permitiendo a emprendedores 

vender sus productos o servicios sin la necesidad de un contacto físico. Con las compras 

online nos permite tener antes que nadie los productos que son tendencias, en el otro 

lado del mundo. 

Asimismo, La Cámara Argentina de Agencias de Medios, CAAM, realiza desde el 2001 

informes donde se visualiza la actividad publicitaria en nuestro mercado, con el objetivo 

de relevar, analizar y a la vez realizar un trabajo que permita hacer un seguimiento de la 

evaluación de la industria (2014). 

La actividad publicitaria creció un 1,6 % en el año 2014, esto significa, según CAAM 

(2014), que el año pasado, 2013, fue el segundo periodo consecutivo luego de la caída 

del 5,3% de 2012. El medio donde se vio un incremento mayor, 10,2%, fue el cine, a su 

vez le sigue la televisión abierta con un crecimiento del 7.4%.  

Los medios donde se pudo ver un descrecimiento de la actividad son, por un lado, 

revistas con -11,4% y diarios de la Ciudad de Buenos Aires con un dato de -3,5%.  

Unos de los medios donde se vio un alto incremento de la actividad publicitaria es en 

internet, con un crecimiento del 8,3% en el año 2013 con lo que respecta del 2012 donde 

fue del 6, 8%  (CAAM, 2011). 

Interactive Advertising Bureau, informó que los ingresos de publicidad en internet 

aumentaron un 17% con un record de 42.800 millones de dólares. Los ingresos por 

publicidad en dispositivos móviles aumentaron mas del 100% con una recaudación de 

7.100 millones de dólares, esto se vio reflejado con la aparición de empresas como 

Facebook, Twitter y Google.(2014). 

En la Argentina, según Iprofesional, portal de noticias, informo que la pauta online tuvo un 

porcentaje del 84,4% durante el primer cuatrimestre del año (2014). Solo el 14,5% fue 

destinado a las redes sociales y el 1% de la pauta digital se destino al segmento Mobile. 
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La categoría con mayor presencia ocupando el primer y segundo lugar durante el análisis 

fue retail con un 9,1% del market share durante los últimos dos años. (2014). 

A su vez, también se realizó un análisis de las categorías mas requeridas por los 

anunciantes donde en primer lugar se encuentra el segmento entretenimiento con un 

25%,  con el 24,3% medios de interés general, redes sociales de interés general obtuvo 

un 14,6% y la categoría femenina con un 4,1% entre otros. Las redes sociales con mayor 

impacto tales como Facebook o Youtube  concentraron el 35% de la pauta online en 

Argentina (Adcuality, 2014). 

Es por eso, que internet crece como medio de comunicación debido a las nuevas formas 

de consumo, es decir, gran porcentaje de las marcas ya hacen presencia dentro de las 

redes sociales e implementan nuevas formas de adquirir aquello que el consumidor 

quiere. De este modo, las marcas deben estar atentas a las nuevas necesidades para 

poder así mismo, generar innovación. 

Los consumidores empiezan a ser consientes sobre la información que ellos generan 

online, es interpretadas por las marcas, lo cual, tiene un valor y genera riquezas en 

cuanto a contenido.  

Hannah Jennings (2010) menciona:  

He descubierto que después de Google, Facebook es la avenida que más tráfico 
conduce hasta mi página web. Se trata de una poderosa herramienta que 
asimismo, me permite comunicarme a nivel personal con mis clientes y 
mantenerles al día de manera gratuita sobre lo que sucede en la tienda ( p.168). 

 

A lo largo el capítulo se demostró que la moda es una manera de comunicación y los 

diversos medios de comunicación, sobre todo Internet es una de las herramientas que 

permite que esto suceda.  

Esto es gracias a que permite la constante actualización de información, con acceso 

rápido y directo a la misma, ya no se espera a ciertos eventos públicos o privados para 

estar al tanto de lo que se usa en otras partes del mundo sino que gracias a estos medios 

es posible mirar y consumir en tiempo record. 
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Los avances tecnológicos y nuevas estrategias de comunicación, han favorecido a 

emprendimientos recientes, los cuales han crecido en estos últimos tiempos. El efecto 

viral en la comunicación de moda, ha sido el principal factor para el éxito o el fracaso de 

cualquier campaña de marketing orientada a captar nuevos clientes. Es por eso que la 

autora del PG considera importante el uso de las redes sociales y las aplicaciones a la 

hora de comercializar prendas ya que todo lo que pasa en el mundo de la moda, pasa por 

la web 2.0.  
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Capítulo 3- Planeamiento estratégico. 

En el siguiente, se explicara el comienzo y de donde surge la necesidad de crear Across 

the universe, se desarrollara un análisis del mercado competitivo y del sector donde la 

misma se va a encontrar. También se ejecutaran las contradicciones que puede llegar a 

tener el PG y sus posibles resoluciones. Se relacionara el proyecto por medio del autor 

Schvarstein mediante conceptos y teorías desarrolladas en su libro de Diseño de 

organizaciones.  

Por último, se utilizara la teoría de Scheinsohn, mediante las temáticas de intervención 

donde se explica la parte interna y externa de la empresa y la teoría de los enfoques en 

donde se establece el marco ideológico y el dominio del hacer de la misma. 

3.1 La propuesta 

La propuesta de Across the universe, es la de acercar a mujeres apasionadas de las 

moda tanto nacional como internacional mediante un showroom de indumentaria 

importada. La misma surge por una idea de dos hermanas, de 19 y 24 años, de querer 

traer las tendencias en indumentaria que se ve afuera del país y parte del público que 

quisiera consumirlo pero no puede por diferentes motivos, como el precio o la inseguridad 

que aparece a la hora de comprar por internet a otro país como Japón, Estados Unidos, 

entre otros. 

3.1.1 Historia- Historicidad  

Across the universe surge como consecuencia y en resultado a las necesidades que el 

mercado fue demandando y manifestando. Esta inspirada en mujeres de 18 a 30 años 

que pretenden, comodidad, personalidad, bienestar e independencia en su estilo. Son 

mujeres que le importa la moda, que buscan manifestar su identidad a través de la misma 

pero teniendo en cuenta también, su nivel económico.  

La marca tiene como misión lograr el fortalecimiento y afianzamiento del consumidor 

brindando calidad, precio razonable y un trato marca-consumidor de calidad. Además, 
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tiene como visión ser reconocido por los clientes como un marca líder en venta de 

indumentaria en diferenciación e identificación por medio de prendas originales e 

importadas. Se trabaja con valores que hacen a la marca en si desde su identidad, 

valores como creatividad, innovación, entre otros.  

Asimismo, la marca busca la satisfacción de sus consumidores a través de prendas 

únicas/limitadas importadas de todas partes del mundo dándole una diferenciación que lo 

lleva a una pertenencia, otorgándole un cierto status ,que es lo que busca el consumidor 

al buscar prendas importadas. Por último, se busca establecer vínculos a largo plazo. Y la 

adaptación a nuevos cambios en el mercado actual de importaciones. Analizar la relación 

que se espera tener con el consumidor es de suma importancia. Para esto es necesario 

que el consumidor se sienta identificado con la marca. 

En base a los elementos emergentes detectados, los cuales surgen de las 

contradicciones y parten de la búsqueda de necesidades del sujeto, se lleva a cabo los 

atravesamientos y horizontalidades.  

El hábito de consumo de la marca Across the universe esta demandado por 

consumidoras racionales en cuanto a la decisión de compra, ya que la misma va a estar 

enfocada a la relación costo/beneficio de las prendas. La marca ofrecerá productos de 

gran calidad, los que compiten directamente con algunas marcas de primera categoría 

existentes en el mercado, pero a menor precio. El consumidor se inclina a marcas de 

precio inferior o de mayor rendimiento, el mismo prefiere aquellas en donde este bien 

establecida la relación marca- consumidor, además de inclinarse por la moda que circula 

en el mundo y se impone en la calle.  

Es por ello que el objetivo principal es que el consumidor se sienta identificado y 

vinculado con la marca. Mediante esta identificación el consumidor logra una 

diferenciación en cuanto a sus pares ya que adquiere prendas importadas y por 

consecuencias únicas en el mercado de indumentaria. 
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3.2 Análisis de situación y categoría del sector. 

Hoy en día, frente a una situación de hiperinflación, las marcas de posicionamiento en el 

mercado de indumentaria se ven muy afectadas en cuanto a sus precios como en el 

costo de la producción de las prendas. Esto se ve en consecuencias directas con las 

consumidores a quien cada vez le cuesta mas adquirir unas o varias prendas de las 

primeras marcas que se encuentran en los shoppings.    

Actualmente estas marcas de indumentaria femeninas como Jazmín Chebar, AY NOT 

DEAD, Maria Cher, Awada, entre otras, como se dijo anteriormente, están afectadas 

frente a la situación de hiperinflación, esto trae como consecuencias sus elevados precios 

en las prendas, que rondan aproximadamente entre cuatrocientos pesos una prenda 

básica hasta los cinco mil pesos. Ante esta situación, personas particulares vieron la 

oportunidad de hacer showrooms en casa particulares ofreciendo al consumidor la oferta 

de adquirir prendas de diseño a precios razonables. 

Todos los factores antes mencionados (precio, transporte, costos, entre otros) se evaluó 

la posibilidad de importar indumentaria y venderla a un precio accesible, de tal manera, 

que se pudiera competir con prendas de primeras marcas.  

En cuanto a competidores existen un número reducido. Hay locales de ropa donde 

venden prendas nacionales únicamente, a precio del mercado mas el adicional de 

ganancia que la casa de ropa le adhiere. En cuanto a competencia directa hay varias 

propuestas de showroom pero ninguna cuenta con el atributo diferencial que posee 

Across the universe, la cual es brindar a mujeres indumentaria importada.  Ninguna de 

ellas posee local físico permanente, la venta de indumentaria lo hacen en casa 

particulares y con previa cita o cada cierta rango de tiempo en lugares rentados. A 

diferencia de Across the universe, estos showrooms venden la indumentaria a igual 

precio que una casa de multi marcas de indumentaria.  
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3.2 Ubicando a la marca.  

Schvarstein (1998) menciona los conceptos de atravesamientos y transversalidades u 

horizontalidades. Para él autor, estos dos conceptos hacen referencia a la determinación 

recíproca entre organizaciones e instituciones. Las primeras están atravesadas por 

los  modelos hegemónicos de las instituciones sociales tales como salud, educación, 

trabajo, tiempo libre, justicia, sexualidad, entre otras y, a su vez, la forma en que 

reaccionan frente a estos modelos y los intentos que hacen por modificarlos las 

caracterizan como singulares. Los atravesamientos y horizontalidades de Across the 

universe, fueron establecidos en base al contexto en que se ubica.  

Este contexto como parte del nuevo mercado y sector en el que la empresa opera. La 

moda y la Identificación se toman como puntos de partido en Across the universe, en 

donde intenta a través del diseño de moda dar a conocer la moda internacional en el 

mercado Argentino. Por otro lado, se encuentran y analizan las transversalidades que 

luego son tomados como emergentes. Los emergentes depende de las tendencias 

existentes en base a las necesidades de la organización. Como emergente o 

transversalidad se identificó la diferenciación, status y estilo. El diseño de la organización 

depende en alto nivel de los propósitos ya que orientan y modifican su transcurso.  

3.3 Revirtiendo contradicciones 

Schvarstein (1998), plantea que el diseño organizacional se basa en obtener información 

sobre la organización, luego encontrar aquellos puntos críticos a tener en cuenta y 

finalmente tratar las tensiones que se presentan. Las contradicción son dos polos 

opuestos el cual ambos trabajan en forma sinérgica, es decir, no hay uno sin otro, si bien 

por si solos no funcionan, uno de ellos tiene mayor preponderancia sobre otro, es decir, 

uno es el polo dominador y el otro el polo dominado. La función de estos es poder 

revertirlo y que cada polo tome el lugar del otro.  Dicho de otra manera, el polo dominador 
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pasa a ser un polo dominado y el polo dominado pasa a tener la función del polo 

dominador. 

Todo diseño, expone Schvarstein (1998), es sometido a tensiones necesarias para 

resolver. A estas tensiones se les analiza como polos opuestos o contradicciones y la 

resolución de estas no depende de los objetivos que guían el diseño, sino que depende 

de elementos y factores del contexto en el que se ubica para poder distinguir el tipo de 

organización y la situación en la que se ubica. A medida que las resoluciones de las 

tenciones son resueltas, la organización modifica o cambia sus objetivos en relación a las 

variables del contexto en el que se establece. En relación al emprendimiento se han 

encontrado como principal Exclusividad – Tradicional.  

La necesidad de comprar productos exclusivos, tanto por status y por diferenciarse en las 

nuevas tendencias de la moda y diseño. Al ser productos importados en el mercado de la 

moda se establece productos con diseño únicos y exclusivos en diseño. Dependiendo de 

la personalidad de la audiencia, la extroversión en productos genera la satisfacción de 

tenerlos, de poder relacionarse con la marca a través de la indumentaria. En cuanto a la 

autenticidad, ser uno mismo, saber el hacer y el ser, a través de lo que usamos 

diariamente, en productos físicos y servicios. El tener lo que lo demás no poseen, y ser 

libres en elegir lo que se usa en la cotidianidad en prendas. 

3.4 Las organizaciones 

Las organizaciones, según Schvarstein (1998), las analiza como un sistema, un conjunto 

organizado, un organismo viviente. Sistema viviente por que esta compuesto por sujetos. 

Es un organismo viviente por que nace, es decir, tiene un proceso de gestación, de 

desarrollo y de crecimiento. En el periodo de gestación se define la empresa. La razón 

del ser, visión, misión a donde quiere llegar y como quiere llegar. 

La etapa de desarrollo, se la denomina como la más vulnerable puesto que el sujeto 

aparece en crisis. El constante cambio hace depender al sujeto estar en adaptación 
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activa a la realidad para poder pasar estos cambios y adaptarse a lo nuevo es decir, estar 

en constante adaptación. En la última etapa es cuando se establece el organismo en sí, 

la progresión y la consolidación de esta organización.  

Aparece la madurez y la estabilidad, puede transformarse, renovarse o la muerte, que es 

cuando hay ruptura entre los vínculos de cada uno de los sujetos. 

Across the universe se encuentra en la etapa de desarrollo, es decir la etapa de 

gestación, dado que es un emprendimiento nuevo.  Como objetivo principal se debe 

difundir el valor cultural a través de la promoción y divulgación del mismo, ya que 

pretende un crecimiento. Y establece como misión: Lograr el fortalecimiento y afianza al 

consumidor brindando calidad, precio razonable y un trato marca-consumidor. Al 

encontrarse en la etapa de desarrollo la misma esta en crecimiento y se centra en una 

etapa vulnerable, busca la estabilización y la maduración. Esta adaptación se debe hacer 

en un nuevo mercado Argentino y a distintos problemas que este mercado podría 

generar.  

Se plantea distintos parámetros establecidos de una organización. El desarrollo de cada 

una en diferentes etapas, tanto la modernidad como la posmodernidad. El primer 

parámetro que se tomo son los límites del contexto. Establece que lo limites en la 

modernidad era muy precisos y en cambio, en la posmodernidad estos se ven diluidos, 

no poseen mas una diferenciación.  

Across the universe se venderá tanto en el showroom como en e-commerce. La misma 

tiene prendas importadas por lo cual esto le da un atributo diferenciador donde no hay 

mas de dos o tres prendas por modelo, dando así un producto único y de alta calidad 

aportando al mercado una selección de las tendencias de la moda internacional.  

Como segundo parámetro, se toma la estructura. En la modernidad eran impuestas  

estructuras piramidales y jerárquicas, mientras que en la posmodernidad se introduce la 

posibilidad de crear nuevas formas. Además, en cuanto a las propiedades estructurales, 

en las estructuras modernas rigen la centralización y la rigidez; predomina lo 
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morfostatico, formas que perduran a lo largo del tiempo, mientras que en la 

posmodernidad, se producen estructuras descentralizadas y flexibles, y morfodinámicas 

que se adaptan a la situación. “A partir de los postulados de la posmodernidad se 

introduce la posibilidad de crear formas, por ejemplo, las estructuras matriciales, que son 

producto del reconocimiento de la coexistencia de distintas lógicas no dominantes”. 

(Schvarstein 1998, p.120). 

La estructura define un importante punto en el mundo interno de la empresa. Depende de 

la jerarquía que se tenga, la relación de los empleados con sus compañeros o jefes. Esta 

jerarquización en la era posmoderna ha ido cambiando debido a los trabajos en equipo. 

Across the universe, al ser un emprendimiento en crecimiento, las mismas dueñas son 

quienes tienen el centro del mismo, por lo tanto, no existe una jerarquización. Dicho 

emprendimiento esta compuesto por dos personas, ambas con el mismo poder de 

decisión, si bien cada una puede tener tareas puntuales, las  mismas  comparten y 

debaten, teniendo como fin un fortalecimiento de trabajo en equipo.  

En relación a lo que el autor, Schvarstein (1998) define como las propiedades 

estructurales, el explica que desde el punto de vista de la modernidad, las estructuras 

eran rígidas. Mientras que en la posmodernidad se hablan de estructuras flexibles, pero 

estas del mismo modo tienen un alto nivel de solidaridad para que funcionen y se 

mantengan activas. En la modernidad las del nivel de solidaridad no era óptimo para que 

las estructuras y relaciones fueran flexibles como lo es ahora.  

Como es en el caso de Across the universe, las relaciones de las emprendedoras son 

flexibles ya que el trabajo es en equipo para cumplir los objetivos propuestos en el 

emprendimiento de una manera sencilla pero a su vez, concreta. En otro modo, dichas 

propiedades estructurales son flexibles y solidarias. 

En cuanto a las relaciones, en la modernidad estas dependían totalmente de la 

organización. Mientras que en la posmodernidad el mismo sujeto impone su capacidad, 

se auto gestiona su propio trabajo. Schvarstein (1998) explica: “El rol de gerencia ha 
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adquirido rasgos más maternales, y la relación con los empleados requiere 

características más propias de lo materno que de lo paterno” (p.76). Estas relaciones 

dependen de las personas en un alto nivel, del estado emocional de cada una de ellas en 

relación con las tareas y responsabilidades impuestas para su labor. En cambio, en la 

posmodernidad las relaciones internan se reflejan en el trabajo externo, pero es así como 

las relaciones se han ido flexibilizándose.  

En Across the universe, las emprendedoras se autogestionan y auto lideran. Esto es 

debido a que las relaciones internas se convierten flexibles y estrechas y esto hace que 

el mismo sujeto se imponga sus tareas para cumplir los objetivos de la organización. 

Schvarstein (1998) diferencia el lugar de trabajo como otro parámetro entre la 

modernidad y la posmodernidad. En los últimos años, la aparición de nuevas tecnologías 

permite trabajar a distancia en lugar de un establecimiento físico. En la posmodernidad se 

da como auge las trabajos a distancia y se toman como actividad diaria, es decir, se 

transforma en parte de la cotidianidad.  

En relación con Across the universe, si bien cuenta con un lugar físico , el mismo no esta 

abierto al público los días de semana sino que es pautado antes, es decir tiene un día y 

una franja horaria definida. El tiempo de trabajo de cada emprendedora es establecido 

según sus actividades diarias, dado que la mayor parte se trabaja desde redes sociales y 

la misma requiere atención y dedicación al menos 4 horas por día. El trabajo se lleva a 

distancia ya que los proveedores se encuentran en diferentes países del mundo, por 

ende, el mismo requiere una comunicación vía mails o Skype. Dado que son 

distribuidores de diferentes países, los husos horarios varían por lo tanto hay que adaptar 

los mismos para realizar alguna actividad.  

La toma de decisiones es otro parámetro que el autor expone. En la modernidad, las 

organizaciones la toma de decisiones era dada por preferencia, en cambio, en la 

posmoderna la toma de decisiones se toma tal como le hace llegar al sujeto, es decir por 

la información que el mismo sujeto posee.   
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La toma de decisiones en Across the universe, se realizan en equipo. Se opina y se 

indaga sobre la decisión, se analiza la más factible para el emprendimiento. Las 

decisiones se toman en base a las opiniones de ambas emprendedoras. Que cada 

decisión es importante en un alto nivel para el emprendimiento debido a que se 

encuentra en una etapa vulnerable y de crecimiento. 

El planeamiento es un parámetro de alta importancia por que es de donde surge los 

puntos de partida para lograr los objetivos de la empresa. En la modernidad, el autor 

define el planeamiento como estratégico y en la posmodernidad lo define como 

contingente. El planeamiento de las empresas se basa en función al contexto dónde se 

sitúa. Siendo un mercado nuevo para prendas importadas, se realizo un planeamiento 

previo para establecerse en el mismo, indagando y analizando las tendencias del 

mercado internacional de moda.  

La proyección de las estrategias dominó la última etapa de la modernidad. Hoy en día, 

con los avances tecnológicos y los cambios sociales, los planes a largo plazo no son tan 

impensados, pero siguen siendo no tan deseados. El planeamiento es fundamental para 

la organización. Schvarstein (1998): “Hoy se impone un nuevo oxímoron, el del 

planeamiento contingente, que privilegia la disposición de las organizaciones para 

readecuar sus planes rápidamente en función de las perturbaciones contingentes 

provenientes de sus contextos”. (p.100). 

El trazamiento se hace en base a los propósitos del sistema organizado, El autor hace 

referencia a que los propósitos se establecían antes de hacer cualquier acción. En la 

etapa de posmodernidad, se desarrollan las actividades y luego se establecen el objetivo 

por lo hecho. La resolución de conflictos en la modernidad no era muy necesaria ya que 

consideraban que el conflicto era indeseable, costoso e innecesario, y por lo tanto lo 

evitaban; mientras que en la posmodernidad aparecen las contradicciones, se relativizan 

los valores y se obligan a soluciones negociadas. La resolución se toma en conjunto para 

que sea efectiva. En Across the universe, se toma a los empleados y empleadores como 
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el todo de una organización, todos y cada uno de los integrantes de la empresa son 

fundamentales para la conformación del emprendimiento.  

Como otro parámetro que se diferencia es el control en cuanto a procesos de la 

organización. Este elemento varia dependiendo del tamaño de la organización y del fin de 

la empresa. 

Durante la posmodernidad, el control no forma parte de la calidad de los productos de los 

productos/servicios sino que es una evaluación de los empleados en base a su rol en la 

organización de la empresa. En Across the universe, no se encuentra con un estricto 

control ya que el emprendimiento posee dos empleados. Es la pasión y dedicación con la 

que cada una trabaje para llevar al emprendimiento a su mayor éxito. Se controla que los 

envíos y las prendas importadas sean de calidad y sean óptimos ya que se quiere 

complacer al cliente el ciento porciento y lograr su fidelización a través de experiencias 

gratas. 

El próximo parámetro que difiere Schvarstein (1998) es el de ofrecimiento. Hoy en día, el 

ofrecimiento de trabajo se aparece en las aptitudes del sujeto en relación a su trabajo. No 

todos son aptos para un trabajo en específico y se busca el mejor para permanecer en la 

empresa. Depende del desempeño del sujeto y de la manera en el que el se relacione 

con el resto de la organización como equipo para cumplir los objetivos y metas de la 

empresa. 

Como ultimo parámetro, se relaciona el individuo-organización. El individuo se relaciona 

con la visión, misión  y valores de la empresa. Schvarstein (1998) define que la misión y 

la visión compartidas constituyen afirmaciones con pretensión de universalidad y 

perennidad: valen para todos y valen para siempre. La relación del sujeto con la 

organización en ambos escenarios, en la modernidad y posmodernidad, la define el autor 

como una relación de naturaleza complementaria, en el campo del management. Esta 

relación no varía a pesar de la jerarquía o discursos dentro de la organización. Dentro de 
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la organización depende mucho la relación del sujeto con la empresa, con el contexto, 

para el desempeño de su trabajo, deben complementarse. 

Schvarstein (1998) hace hincapié en campo operativo de una organización definiendo, su 

esquema conceptual referencial y operativo, ECRO, como un esquema de 

especificaciones que guardan una relación entre sí, conceptual por que se basa en un 

estos conceptos que se distinguen y recortan una realidad en donde la organización 

opera.  

Para el autor, toda disciplina científica y profesión, contiene en su ECRO, prescripciones 

acerca del campo de la realidad en el que es especificado y de la manera en que se 

deberán realizar estas especificaciones. Las organizaciones pueden especificar 

cuestiones relativas al comportamiento ético de los sujetos, a los derechos o a la 

privacidad de las personas.  

También, existe la posibilidad de no poder especificar de manera completa y tiene que 

ver con tres variables: la improbabilidad semántica, no se puede describir completamente 

ningún aspecto, por ejemplo un rol; la improbabilidad es sintáctica resulta dificultosa la 

especificación de un solo rol y, por lo tanto, de varios roles y sus relaciones; la 

improbabilidad pragmática. 

El conocimiento esta ligado con las especificaciones ya que es en estas en las que sujeto  

expresa sus conocimientos. En relación al emprendimiento, el esquema expuesto 

anteriormente con sus especificaciones entraría en la disciplina del diseño de 

indumentaria. Son especificaciones las que han llevado a la organización al crecimiento. 

El problema de la importación en el mercado argentino esta latente y es inestable, siendo 

Across the universe afectado en cierta medida. Se realizará una investigación para ver 

que prendas han tenido éxito y cuales no. 

Dentro de la organización, las distintas disciplinas de cada emprendedor se diluyen y se 

trabaja mutuo dentro de este recorte, se configura una interdisciplinaridad entre los 

organizadores para llevar a la organización a cumplir sus objetivos. 
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 Dentro de las organizaciones, se establece una dialéctica entre lo que ya está 

especificado y que hace falta especificar. Según Schvarstein (1998), ha denominado el 

estado de una organización a lo largo de algunos conceptos variables que estructuran 

una organización. Estos se pueden determinar a través de una análisis sincrónico o un 

análisis diacrónico. El primero es aquel análisis que se hace en un momento dado, aquel 

que hace hincapié en analizar el grado de avance de los esfuerzos de los organizadores. 

Mientras que el segundo  es aquel que analiza la trayectoria a lo largo del tiempo de la 

organización. Este permite obtener un pronóstico de cómo se logró llegar hasta tal punto 

y cuales son los esfuerzos y resultados buscados. 

3.4.1 La organización  
	  
Scheinsohn (1997) desarrolló un enfoque ideológico basado en tres pilares 

determinantes, lo sistémico, lo constructivista y lo interdisciplinario. El cual se divide en 

dos triángulos, el ascendente y el descendente. El primer triangulo se encuentra 

conformado por el pensamiento sistémico, que “se ocupa de ver interrelaciones en lugar 

de cosas y, de esta manera, pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas 

interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos aislados.” (Scheinsohn, 

1997, p. 20). 

El autor propone tres pilares constitutivos del enfoque ideológico. Los cuales configuran 

el triangulo ascendente, perteneciente al dominio del pensar, apunta hacia el área del 

pensamiento y sobre la base en la cual actuamos en consecuencia. 

El pensamiento sistémico es un marco de conocimiento, con conceptos e instrumentos 

operativos. Se ocupa de ver interrelaciones, pretende exaltar la sensibilidad para percibir 

aquellas interconexiones que existen entre hechos aislados. 

Si bien Across the universe, es un lugar de venta de indumentaria importada, es 

importante que los clientes entiendan que no es lo único que se ofrece, si bien el principal 

ingreso económico es la indumentaria, también se ofrecen accesorios y prendas 

nacionales. 
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El enfoque constructivista son los objetos y/o eventos que se conocen son construcciones 

que resultan de operaciones mentales. Es decir que el ser humano construye su 

conocimiento. El conocimiento del sujeto no se genera extáticamente sino que 

intervenimos activamente en él construyéndolo, esta construcción puede ser tanto 

consciente como inconsciente. 

Es importante la relación externa, como los clientes, y la relación interna , es decir, el staff 

de la marca. Ya que una mala relación interna se vera reflejada en exterior modificando 

ciertos aspectos relacionados con el exterior, repercutiendo directamente en la 

comunicación o trato con los clientes. 

El enfoque interdisciplinario es el instrumento que apunta a articular operativamente las 

distintas realidades. Se pretende constituir una realidad más real a través de un dialogo 

que tiende a articular las diferentes realidades. 

Es por eso que Across the universe, trabajara en conjunto varias disciplinas tales como  

relacionistas públicos, Organizadores de eventos, psicólogos, profesionales orientados en 

e- branding. 

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

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

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

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

Para la creación de valor se evaluaran los aspectos más relevantes para la creación de 

valores de la empresa. Across the universe, posee consumidores y clientes potenciales, 

es por eso que se debe pensar en una comunicación clave para cada uno de ellos, 

buscando la fidelización de los consumidores y dar a conocer la marca y su diferenciación 

aquellos clientes latentes en el mercado. 

Durante el desarrollo de organizacional se debe tener en cuenta un insistente proceso de 

aprendizaje, reaprendizaje y desaprendizaje. Se tomara en cuenta, tanto lo positivo como 

lo negativo para el mejoramiento interno de la empresa. Apuntando a la mejora continúa 
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de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la 

relación con los entornos. 

Y por último, para la gestión de riesgo de reputación se propone proteger a la empresa 

ante cualquier situación que pueda poner en peligro su existencia, estas son las 

situaciones de crisis. Por eso, se tendrá, en cuenta posibles crisis o tratar de anticiparlas 

para que no cree una ruptura irreparable en estructura organizacional de la empresa. Se 

utilizaran diferentes estrategias, consensuadas con el staff, para que esto no suceda. 

 

3.4.2 Ideología de la organización  
	  
Scheinsohn (1997) desarrolló un enfoque ideológico basado en tres pilares 

determinantes, lo sistémico, lo constructivista y lo interdisciplinario. El cual se divide en 

dos triángulos, el ascendente y el descendente. El primer triangulo se encuentra 

conformado por el pensamiento sistémico, que “se ocupa de ver interrelaciones en lugar 

de cosas y, de esta manera, pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas 

interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos aislados.” (p. 20). 

El autor propone tres pilares constitutivos del enfoque ideológico. Los cuales configuran 

el triangulo ascendente, perteneciente al dominio del pensar, apunta hacia el área del 

pensamiento y sobre la base en la cual actuamos en consecuencia. 

El pensamiento sistémico es un marco de conocimiento, con conceptos e instrumentos 

operativos. Se ocupa de ver interrelaciones, pretende exaltar la sensibilidad para percibir 

aquellas interconexiones que existen entre hechos aislados. 

Si bien Across the universe, es un lugar de venta de indumentaria importada, es 

importante que los clientes entiendan que no es lo único que se ofrece, si bien el principal 

ingreso económico es la indumentaria, también se ofrecen accesorios y prendas 

nacionales. 

El enfoque constructivista son los objetos y/o eventos que se conocen son construcciones 

que resultan de operaciones mentales. Es decir que el ser humano construye su 
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conocimiento. Nuestro conocimiento no se genera místicamente sino que intervenimos 

activamente en él construyéndolo, esta construcción puede ser tanto consciente como 

inconsciente. 

Es importante la relación externa, como los clientes, y la relación interna , es decir, el staff 

de la marca. Ya que una mala relación interna se vera reflejada en exterior modificando 

ciertos aspectos relacionados con el exterior, repercutiendo directamente en la 

comunicación o trato con los clientes. 

El enfoque interdisciplinario es el instrumento que apunta a articular operativamente las 

distintas realidades. Se pretende constituir una realidad más real a través de un dialogo 

que tiende a articular las diferentes realidades. 

Es por eso que Across the universe, trabajará en conjunto con relacionistas públicos, 

Organizadores de eventos, psicólogos, profesionales orientados en e- branding. 

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

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

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

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

Para la creación de valor se evaluaran los aspectos más relevantes para la creación de 

valores de la empresa. Across the universe, posee consumidores y clientes potenciales, 

es por eso que se debe pensar en una comunicación clave para cada uno de ellos, 

buscando la fidelización de los consumidores y dar a conocer la marca y su diferenciación 

aquellos clientes latentes en el mercado. 

Durante el aprendizaje y el desarrollo de organizacional se debe tener en cuenta un 

insistente proceso de aprendizaje, reaprendizaje y desaprendizaje. Se tomara en cuenta, 

tanto lo positivo como lo negativo para el mejoramiento interno de la empresa. Apuntando 

a la mejora continúa de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de 

problemas vinculados a la relación con los entornos. 
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Y por ultimo , para la gestión de riesgo de reputación se propone proteger a la empresa 

ante cualquier situación que pueda poner en peligro su existencia, estas son las 

situaciones de crisis. Por eso, se tendrá, en cuenta posibles crisis o tratar de anticiparlas 

para que no cree una ruptura irreparable en estructura organizacional de la empresa. Se 

utilizaran diferentes estrategias, consensuadas con el staff, para que esto no suceda. 

 

3.4.3 Temáticas de intervención. 
	  
Las temáticas de intervención según Scheinsohn (1997) pretenden sistematizar las 

funciones de la comunicación de manera que estén relacionadas entre sí y que una sea 

causante de la otra y así sucesivamente. 

Las temáticas de intervención, son campos operativos, sobre los cuales la 
comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene y a su vez están 
interrelacionadas entre sí. Son las que forman el Cuerpo de las empresas, el cual 
se encuentra en constante modificación.(Scheinsohn, 1997, p. 51). 

 

Las temáticas de intervención propuestas por el autor son, imagen, personalidad, cultura, 

identidad, vínculo y comunicación. Si bien las seis se encuentran interrelacionadas, se las 

puede separar en dos triángulos. Por un lado, las primeros tres mencionadas y por otro, 

las ultimas tres. El primero de los triángulos alude a la parte más interna y personal de la 

empresa, ya que está integrada por la identidad, la personalidad y la cultura. Esta son 

esenciales para que la empresa tenga una buena base y pueda desarrollarse de una 

manera óptima y además sostienen los componentes del otro triángulo. Es necesario 

para el desarrollo de la empresa estos componentes estén bien definidos.  

Los componentes del segundo triángulo están relacionados con la empresa y su relación 

con el afuera dejando de ser temáticas internas y pasando a ser conexiones entre el 

adentro y el afuera. Estas son consideradas comunicaciones corporativas, vínculos 

institucionales e imágenes corporativas. A continuación se desarrollarán los aspectos 

principales de Across the universe aplicados a estás temáticas respectivamente.  
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Según Scheinsohn (1997), “La personalidad es un recorte operativo a la compleja 

realidad”. (p.94). Es decir que se construye a partir de un recorte que proporcione la 

cantidad de información posible para llegar a una conclusión lo más general posible. Si 

bien Across the universe esta inserta en el mercado hace un mes, esta en busca de una 

personalidad fuerte que la sustente. Se pueden establecer ciertas conductas que llevan a 

al conformación de la misma. La marca busca a través la de la moda una identificación 

del sujeto con sus pares pero a la vez la diferenciación dentro de los mismos. Llevando 

esta a una pertenencia dentro de un grupo selecto, generando así cierto status, que es lo 

que busca la empresa en la disponibilidad de ciertas prendas traídas del exterior a partir 

de una búsqueda exhaustiva de la moda internacional y prendas pre-temporada.  

La personalidad esta dada también por la atención personalizada que brinda la marca 

que tiene en cuanto a disponibilidad horarios, la marca se acomoda a los horarios de 

quien precise la prenda inmediatamente, ofreciendo delivery sin cargo dentro de un radar 

establecido previamente.  

La cultura organizacional, entendida como un patrón de comportamiento que cuenta con 

sus propias lógicas y dinámicas desarrolladas en la organización. Proporciona 

instrumentos para fijarle a la realidad cotidiana un significado inequívoco. Todas las 

marcas cuentan con su misión, visión, valor y con su filosofía. Esta cultura dentro de la 

empresa, debe ser entendida y respetada y no prestarse a confusión. Es por eso que la 

cultura corporativa cumple un rol muy importante ya que establece un orden y determinan 

comportamientos para los integrantes de la marca u organización. 

La identidad corporativa, menciona el autor Schvarstein (1998), es otro elemento 

importante, es decir, es el componente más inalterable de la empresa, que está creada a 

partir de los valores. Varios criterios son los que componen los valores que son propios 

de la organización. Con la aparición de una nueva identidad, se da por entendido la 

aparición de una nueva organización. La identidad está compuesta y definida por la 

misión, visión y los valores, antes mencionados.  
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Dentro de la visión comercial, Across the universe, busca la satisfacción de sus 

consumidores a través de prendas únicas/limitadas importadas de todas partes del 

mundo dándole una diferenciación que lo lleva a una pertenencia, otorgándole un cierto 

status ,que es lo que busca el consumidor al buscar prendas importadas. Por último, se 

busca establecer vínculos a largo plazo. Y la adaptación a nuevos cambios en el 

mercado actual de importaciones. Desde la visión institucional, se pretende examinar la 

relación que se espera tener con el consumidor es de suma importancia. Para esto es 

necesario que el consumidor se sienta identificado con la marca. El primer vinculo es 

aquel compuesto por la organización externa, es decir, el staff de Across the universe. 

Relacionada con las teorías de las 3D, donde el depositor es la marca en sí, el 

depositado es el local de indumentaria importada y los depositarios es el staff de la 

marca. 

El otro tipo de público son las interesadas en prendas limitadas de importación donde el 

depositor es Across the universe, el depositado es obtener indumentaria que brinde 

diferenciación y status y el depositario son los clientes potenciales. Las funciones de 

ambos públicos son vitales para la organizaciones, pero ambas de logran de manera 

diferente, es por eso que la comunicación se ejecutara de manera diferente. 

La comunicación corporativa, es la herramienta de trabajo por excelencia ya que se hará 

cargo de gestionar los mensajes ya sea por parte del staff como de las consumidoras. 

La comunicación se realizara por parte de las dueñas, ya que son las únicas que trabajan 

en y para la marca, de esta manera cada una deberá tener en claro hace donde va la 

marca y hacia donde quiere ir. La misma se realizará con intención de feedback por parte 

de las consumidoras y clientes potenciales con las dueñas. Se contara con perfiles en 

redes sociales, ya que la marca no posee un local físico por el momento, por ende se 

considera de vital importancia el seguimiento diario de las redes sociales. La marca 

planea tener una página web propia a medida que la misma evolucione. 
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Y por último, la imagen corporativa, Es la síntesis mental que los públicos elaboran de la 

empresa. Es decir, que la imagen está elaborada por los consumidores y la empresa es 

la responsable de esto de manera indirecta. Es muy importante que la imagen que el 

público tenga de la empresa sea la que esta quiere dar de sí misma. De esto dependerá 

las acciones que serán llevadas a cabo. Across the universe, busca ser un showroom 

ofreciendo una alternativa nueva a la indumentaria femenina. 

Cabe destacar como por último que tanto como la personalidad, la imagen, la cultura, la 

comunicación, la identidad y el vínculo, son elementos necesarios para la creación de la 

marca enérgica y de carácter fuerte en un mercado competitivo, para generar el 

posicionamiento deseado; es necesario implementar de manera correcta los mecanismos 

y pasos para una creación de marca solida planteada a lo largo del capitulo por diversos 

autores de prestigio en el mundo de las marcas. 

3.5 Empresa consiente 

Para poder entender el concepto de empresa consciente es necesario dar una definición 

de ambos conceptos por separado. Ken Wilber (2008) define a la empresa como “Intento 

o designio de hacer una cosa. Casa o sociedad mercantil o industrial fundada para llevar 

a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia. Obra o designio llevado a 

efecto, en especial cuando en él intervienen varias personas” (p.28) 

Koffman (2008) plantea que para el éxito de los objetivos y propósitos del proyecto o 

empresa se debe tener en cuenta un mapa integral, el cual contiene un mapa interno y 

externo, que determina el ambiente de la empresa. El mundo interno de estas empresas 

están compuestas por sus empleado y depende de ellos el éxito de la organización. “En 

los negocios, para alcanzar el éxito es necesario tratar con seres humanos, los que 

equivale a decir, con seres conscientes”. (p.35). 

La consciencia según el autor, es la capacidad de aprehender la realidad y de estar 

pendientes de nuestro mundo interior y del medio ambiente en el que vivimos. En el 
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mundo, los seres humanos nos encontramos en constante cambio, tanto emocionalmente 

como físicamente. El crecimiento del ser humano depende de estos cambios que afectan 

a la vida de cada uno. Para Kofman (2008), el estar consiente es lo que permite 

adaptarnos a al medio y actuar sobre el contexto donde nos encontramos. Cuando 

estamos más conscientes podemos percibir mejor aquello que nos rodea, comprender 

nuestra situación, recordar qué es importante para nosotros e imaginar más posibilidades 

de realizar acciones para conseguirlo. La conciencia nos permite enfrentar nuestras 

circunstancias y dedicarnos a concretar nuestros objetivos actuando de acuerdo con 

nuestros valores.  

Además, define siete cualidades para distinguir a los empleados conscientes de los 

inconscientes. La responsabilidad incondicional, la integridad esencial y la humildad 

ontológica son atributos de la personalidad. Luego, las tres cualidades siguientes son 

habilidades interpersonales: la comunicación autentica, negociación constructiva y 

coordinación impecable. La séptima cualidad hace que estas seis mencionadas 

anteriormente se hagan posibles, es la maestría emocional. Afirma que estas cualidades 

son de sentido común pero no de práctica común. Los empleados conscientes asumen 

responsabilidad por sus acciones ya que conectan con sus emociones y las expresan 

productivamente. 

Kofman (2008) plantea que para cumplir las metas organizacionales es esencial que los 

empleados conscientes tengan una motivación por medio de un líder o gerentes 

conscientes. Son ellos quienes hacen un ambiente propicio para que estos empleados 

alcancen los propósitos de mejor manera. “Hacen posible que los trabajadores brinden o 

mejor de sí. No es tan vital para un desempeño excepcional como el management 

consciente”. (p.143) 

Across the universe busca que sea conscientes motiven y puedan obtener el compromiso 

de ambas dueñas. Dicha energía depositada en los gerentes conscientes pueden 

determinar gran parte el éxito del labor del empleado. El líder debe probar que puede 
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desempeñar su propia tarea en funciones gerenciales, así como debe ejercer un 

liderazgo consciente teniendo en cuenta las siente cualidades del empleado consciente. 

Las tres dimensiones de la empresa Kofman (2008), determina tres dimensiones 

organizacionales. Como primera dimensión describe lo impersonal o ello, relativo al 

trabajo. Tiene que ver con la eficacia y eficiencia del uso de los recursos para cumplir los 

propósitos establecidos del la organización. Además, abarca los aspectos psicológicos y 

conductuales del empleado, es decir, generar mayor producción con menos recursos. Se 

observa desde una mirada impersonal del “ello, es la habilidad para cumplir la misión de 

un modo que aumente su capacidad de seguir haciéndolo en un futuro. 

Como segunda dimensión tiene que ver con lo interpersonal o “nosotros”, es decir, con 

las relaciones entre las personas. Es la habilidad de crear una comunidad, para que el 

sujeto se sienta perteneciente a la organización, el ser social debe sentirse perteneciente 

al equipo para que haya respeto y solidaridad en el trabajo y así crear una cooperación 

en el labor de cada uno, en conjunto llevar a la empresa al éxito. Kofman (2008), afirma 

que en el ámbito de lo interpersonal, la meta es construir una red de relaciones que se 

sientan incluidas y respetadas entre sí. Se busca que la comunicación sea algo 

netamente esencial en Across the universe, donde prime una buena relación para la toma 

de decisiones.  

El “yo” es la dimensión la cual tiene que ve con el individuo, con las acciones y actitudes 

del individuo hacia el equipo. Se centra en la habilidad de promover la funcionalidad de 

los integrantes del equipo. Es fomentar y promover la realización de las tareas de todos 

los que trabajan en la organización. 

Las relaciones inconscientes cuando se manifiestan las emociones en las conductas de 

los individuos de la organización, puede ocurrir la incompetencia emocional, la cual se 

hace visible en dos maneras: explosión y represión. La explosión expresa los 

sentimientos a través de conductas contraproducentes que solo sirven para descargar 
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impulsos emocionales. Las emociones internas, como el mundo interno se refleja en lo 

externo, lo mismo sucede con las emociones. 

Si ser humano se encuentra en un desequilibrio emocional se expresa en todo lo que el 

mismo hace, sus acciones y actitudes, por lo tanto puede “explorar” y descargar las 

emociones en el área de trabajo hacia los otros trabajadores. La otra manera de expresar 

las emociones inadecuadamente es la represión, al contrario de la explosión, la represión 

trata de ocultar las emociones hasta un punto que llega a volverse una presión mas para 

el individuo haciendo que este no se concentre en el trabajo, el individuo simula que nada 

ocurre y progresivamente se vuelve una carga de emoción hasta llegar a un punto donde 

no se puede tolerar mas. Siguiendo a Kofman (2008) cuando se encuentra una intensa 

energía emocional sobre carga el sistema hasta fundirlo. 

Según la autora del proyecto, el autoevaluarse y analizarse constantemente permite que 

el sujeto pueda determinar o establecer nuevos parámetros para la resolución de los 

problemas en su vida cotidiana y aplicarlos, para que el trabajo así no se vea 

interrumpido por las emociones del sujeto sino que las emociones formen una relación 

con el equipo y estas ayuden a que las tareas se hagan en un ambiente de bienestar. 

El mayor apalancamiento proviene de convertirse en la persona u organización capaz de 

comportarse de la manera que produce los resultados deseados.  

Para alcanzar los objetivos propuestos de una organización es importante determinar las 

actitudes y acciones que se debe tener para llegar a óptimos resultados se establece una 

perspectiva integral de la organización, una secuencia que verifica las tres dimensiones 

de las empresas. Esta secuencia se representa a través de tres cubos. 

La base establecida, simboliza la infraestructura empresarial, es decir, la base material, 

económica y administrativa de la empresa. En el aspecto interpersonal, es la cultura, 

creencias y valores compartidos en la organización. La plataforma o base de la secuencia 

es el “ser”, los valores, las creencias y prácticas personales de cada individuo. 
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En el cubo del medio se determina el “hacer” las tareas funcionales de la empresa como 

lo son la producción, la venta, el marketing, las operaciones. En relación al aspecto 

interpersonal tiene que ver con como comunicamos, negociamos y coordinamos en 

equipo. En la perspectiva impersonal de la organización, el proceso, tiene que ver con las 

ventas, entregas y planificación. 

Por último, se encuentra el cubo de “tener” o producto. Este hace referencia a la 

realización, bienestar y felicidad del individuo o sujeto. Asimismo la solidaridad, vínculos y 

pertenencia que se crea en relación a lo interpersonal, a las relaciones. Como parte de la 

tarea o la perspectiva impersonal, el producto o tener tiene que ver con el logro de la 

misión, la rentabilidad y crecimiento de la organización. Se busca que los gerentes del 

emprendimiento se sientan en ambiente de bienestar consigo mismo para crear un 

equipo de trabajo de igual jerarquía.  

Todos los grupos ejercen presión sobre sus miembros con el objetivo de que actúen de 

acuerdo con sus pautas culturales. Según Kofman la cultura podría definirse como  “ la 

manera de hacer las cosas en un lugar determinado” (2008). Es imperativo para cualquier 

empresa el desarrollo de una cultura consciente. Un cambio de cultura, depende de los 

líderes, ya que ellos son los que tienen que modificar los mensajes y actuar sobre el 

cambio, a través de la práctica. “El cambio cultura implica un cambio en las ideas, 

conductas, interacciones, sistemas, procesos y resultados de una organización” (Kofman, 

2008) 

Estas actitudes afectan a las dimensiones de la empresa y llevan a resultados no 

deseados por parte de los empleados. Se dividen en tres actitudes que generan un 

ambiente tenso dentro de la organización. La culpa incondicional es la primera actitud la 

cual trata de explicar las dificultades exclusivas como consecuencia de las fuerzas. Es 

decir, no hacerse cargo de las tareas que no están en sus manos, estos tiende a verse 

como la victima de circunstancias. 
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Como segundo, Kofman (2008) plantea los echas culpas, estos creen que sus problemas 

siempre son causados por otros y tampoco sienten la necesidad de involucrarse en la 

solución por que esta fuera de sus manos. Viven es un estado de indignación y adoptan 

una superioridad moral desde la cual tratan de controlar a quienes los rodean con 

acusaciones y exigencias airadas. Para este, sus esfuerzos nunca son reconocidos y no 

tiene la responsabilidad de encontrar soluciones para la organización. Como siguiente 

actitud inconsciente, el autor, menciona el egoísmo esencial. Es un individuo egoísta a 

quien no le importa el bienestar del grupo o equipo sino que el del mismo. Este no posee 

limites morales ni legales, solo realiza las acciones para sentir satisfacción propia sin 

importar que es lo que tenga que hacer. 

Como ultima actitud inconsciente esta la arrogancia ontológica para estos individuos su 

punto de vista es la única verdad de la realidad. No distingue entre sus opiniones 

personales y la verdad objetiva.  La imagen que tienen de si mismos es frágil y si en el 

caso de que tuvieran que reconocer un error la misma se desvanecería.  

“Cuando la culpa incondicional, el egoísmo esencial y la arrogancia antológica se 

convierten en la infraestructura toxica de una organización, llevan a tres de interacciones 

perversas: la comunicación manipuladora, la negociación narcisista y la coordinación 

negligente” (Kofman, 2008). 

Si se tuviera que anunciar alguna información difícil, las emprendedoras de Across the 

universe deberían hacerlo con honestidad y respeto, creando así una afiance en las 

relaciones y honrando los valores del emprendimiento.   

Cuando estas tres actitudes se relacionan y aparecen en el ámbito organizacional llevan 

a tres tipos de interacciones perversas. La primera se denomina Comunicación 

manipuladora, el fin de la misma es obtener lo que se desea, ocultan datos si estos no 

sirven y fabrican información para apoyar su posición. Por el ocultamiento de información 

se genera tensión ya que no hay una verdad honesta entre los individuos. La segunda, 

define a la negociación narcisista como la intención de demostrar el propio valor 
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venciendo al adversario. El individuo es completamente narcisista y su objeto es lograr 

demostrar que es el quién manda, de alguna manera, impone al resto para el sobresalir. 

El objetivo principal es de demostrar quien manda. “La negociación narcisista impide 

encontrar la resolución compartida de los problemas y aumenta el conflicto” (Kofman 

2008). Estas conversaciones manipuladoras dañan el desempeño de individuos, equipos 

y organizaciones. Por ultimo, La coordinación negligente, es la manera de hacer 

promesas pero sin asumir algún compromiso como para cumplirlas. Asume las tareas y 

no las trabaja en serio. Es el cuando el individuo no formula sus pedidos con claridad y 

hacen responsables a los otros de sus promesas. Esto arriesga a la organización a que 

cualquier tarea planificada no se cumpla a en un tiempo determinado y que quede como 

una empresa mediocre o la cual no brinda un buen servicio. El trabajo interno se ve 

reflejando en el labor externo, y esta actitud se refleja en los trabajadores por prometer y 

no cumplir con compromisos asumidos por la empresa, dando una mala impresión de la 

empresa por un empleador. 

La pena, el temor, la ira y la culpa, según Kofman (2008), son emociones típicas que 

pueden debilitar la mentes hasta volver a los patrones automáticos, pelear o escapar. Las 

emociones internas, como el mundo interno se refleja en lo externo, lo mismo con las 

emociones. Si ser humano se encuentra en un desequilibrio emocional se expresa en 

todo lo que el mismo hace, sus acciones y actitudes, por lo tanto puede explorar y 

descargar las emociones en el área de trabajo hacia los otros trabajadores. 
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Capítulo 4- Estrategia de branding 

A continuación el PG comenzara a adentrarse en la creación de un plan estratégico de 

branding. Se explicara el comienzo y de donde surge la necesidad de crear Across the 

universe, se desatollarla un análisis del mercado competitivo y del sector donde la misma 

se va a encontrar. Y las diferentes partes que comprende la identidad de marca. 

4.1 Identidad 

Como se explico en el capitulo anterior, con la aparición de nuevas marcas dentro del 

mercado, resulta un tanto difícil diferenciarse las unas a las otras. Si bien estas marcas 

están en un proceso de cambio constante, solo logran adaptarse y sobrevivir aquellas 

que posean una diferenciación marcada, es decir, aquellas marcas con una grado de 

valor son las que se instalan en la mente del consumidor o son reconocidas por parte del 

público. 

 Para diferenciarse se debe crear un valor de marca y esta a su vez debe establecerse en 

un contexto. Aarker (2005) plantea que para llevar a una marca, empresa, organización al 

éxito es importante saber implementar una estrategia de liderazgo de acuerdo a los 

propósitos de la marca. Es por eso que Across the universe, busca desarrollar un valor de 

marca dentro de un mercado de nicho para posicionarse como el primer showroom de 

indumentaria importada, permitiendo a su vez que el consumidor reconozca la marca y se 

instale en la mente del consumidor.  

Para llegar a ser una marca líder a través de la identidad y el valor, se plantea una táctica 

de gestión para la implementación de la marca y que esta tenga éxito en el mercado. 

Esta táctica identifica las tendencias del mercado para posicionar una marca como líder. 

Para Across the universe es de vital importancia el desarrollo de una identidad fuerte, si 

bien es una marca en pleno desarrollo se busca que el valor de marca sea fuerte para 

poder introducirla en el mercado y posicionarse así como marca líder.  
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El autor Aaker (1996) propone un modelo de liderazgo de marca, el cual promueve el 

desarrollo de la marca, dependiendo de las ventas y beneficios de la empresa a corto 

plazo. El objetivo del modelo es crear atractivos de la marca que sean de acuerdo a la 

imagen de la empresa. Across the universe tiene como objetivo la creación de una marca 

fuerte, coherente y transparente. Cuya identidad se destaque en un sector competitivo 

por sobre las marcas ya instaladas en el mercado de Indumentaria. 

Es esencial determinar los elementos distintivos de la marca para poder posicionarla y 

diferenciarla del resto. Para esto el autor define que debe tener un enfoque limitado, es 

decir un producto para un único mercado. Recortar el segmento hace que el producto 

cumpla las necesidades y las satisfacciones del consumidor ya que es un segmento mas 

limitado. Por ende, se puede personalizar la marca de mejor manera y lograr los 

propósitos de la empresa. 

La marca pretende cubrir las necesidades de un nicho específico- mujeres que les gusta 

estar a la moda siguiendo las tendencias mundiales – que no se pueden adquirir prendas 

en el interior por diversos motivos. El atributo diferencial de la misma es que se basa en 

la compra y venta de ropa importada. 

El Brand Manager, nombre que le da el autor,  es quien lidera esta gestión. Debe tener 

las habilidades para poder seguir el modelo y llevar a la marca un óptimo 

posicionamiento. Para esto, debe estar en constante búsqueda de nuevas tendencias, 

estrategias, ser visionario y generar elementos que aumenten la  innovación de la 

empresa. 

La identidad de la marca cumple un papel importante para la creación de valor y juntas 

para el liderazgo de la marca. La identidad de la marca se basa en los clientes, en los 

competidores y en la empresa como organización, es decir es todo lo que la marca 

representa en su contexto externo. Si la identidad es cambiada o modificada, se vera 

reflejado en la empresa.  
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Aaker (1996) plantea el valor de marca como los activos ó pasivos vinculados al nombre 

y símbolo de la marca que se incorporan al producto y servicio.  Hace un agrupamiento 

en cuatro dimensiones, La primera es el reconocimiento de la marca, expone que las 

personas prefieren lo familiar antes algo desconocido. En segundo lugar, la calidad 

percibida, es la asociación que el público tanto interno como externo hace sobre los 

productos de la marca. Como tercera dimensión, Asociaciones de la marca, es todo 

aquello que conecta al cliente con la marca, tales como atributos del producto, 

situaciones de compra, etc. Y por último, la fidelidad de la marca, es decir el 

fortalecimiento del tamaño e intensidad de cada segmento fiel. Una marca líder es 

aquella que le da importancia a su valor de marca en el mercado. Una marca poderosa 

deber ser clara y coherente con la identidad de la empresa, que ya esta representa a la 

organización. Es por eso que, Across the universe, busca una coherencia interna y 

externa, tanto en lo que se dice como en lo que se hace. La coordinación entre ambas 

direcciones es necesaria para cuidar el prestigio y la imagen tanto interna como externa. 

Si bien cada área en Across the universe es independiente por poseer políticas y regalas 

propias, nunca deberían actuar por su cuenta para no caer en contradicciones. Ambas 

áreas necesitan cuestionar, revisar y valorar los mensajes que planean para sus  

públicos, a fin de prever juntos las reacciones que provocarán. 

Las marcas buscan construir relaciones con sus clientes, y que estos sean fieles a la 

marca a través del tiempo, ya que la marca debe cumplir la misma personalidad y 

características de su audiencia objetivo.  

En el caso de Across the universe, la marca brinda un beneficio emocional ya que se 

aspira llegar al cliente y que este se sienta parte de la marca obteniendo indumentaria 

importada de diferentes países, ya que la misma es exclusiva. Los beneficios de 

autoexpresión haciendo hincapié en Across the universe, es brindar al consumidor un 

beneficio de exclusividad y identificación con sus pares ya que la indumentaria es son de 

diseños exclusivamente importados.  
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Aaker (2005) afirma que estos beneficios de la marca son útiles, pero a la vez define a 

tres elementos más para que la marca sea exitosa en el mercado. Propone que las 

asociaciones organizativas son aquellas que reflejan la estrategia del negocio. Luego la 

personalidad de la marca debe ser el atributo diferenciador y que esta sea memorable e 

atrayente. Por último, define al símbolo como un fuerte para reflejar la cohesión entre la 

estructura e identidad de la marca. Es decir, todo aquello que la marca represente. 

La identidad de la marca incluye una dimensión real, según Aaker (2005). La dimensión 

real se refiere a que las marcas pueden ser amiga de los clientes. Es decir, que las 

marcas pueden tener un vínculo con sus clientes o consumidores y esta llega a generar 

una fidelidad que puede ser percibida como amistad. 

Son tres objetivos para la elaboración explicita de la identidad de la marca. Como primer 

objetivo se propone que la disminución de la ambigüedad es importante, debido a que 

esta tiene en cuenta aspectos similares que puedan llevar a la marca a ser confusa y que 

sea percibida claramente por la audiencia objetivo 

Across the universe, se busca a través de la marca y el slogan, que la marca sea 

percibida como una organización de indumentaria internacional a nivel nacional. También 

que las prendas son importadas bajo un criterio de búsquedas de nuevas tendencias de 

moda y esto hace una diferencial con cualquier indumentaria de elaboración masiva.  

Para el cliente, el liderazgo de marca incluye la calidad e innovación en el producto o 

servicio. Aaker (2005), manifiesta que para que haya un liderazgo de marca, la misma 

debe estar en constate cambio y exploración de nuevas tendencias para diferenciarse y 

ser atractiva a los consumidores. Así mismo, como brindar una satisfacción de alta 

calidad y alto status al adquirir productos o servicios de la organización.  

La estructura de identidad de marca se divide en tres. En el corazón de la estructura se 

encuentra la esencia de marca, es la idea que capta el alma de la marca. Vincula a todos 

los elementos de la identidad central. La esencia de Across the universe reside en que es 

el único showroom creado en función y para las apasionadas de la moda internacional. 
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Este es el atributo diferencial que resalta por sobre sus competidores y que constituyen 

un valor para el consumidor. La esencia refleja todo aquello que los consumidores 

conocen, entienden y aprecian de la marca, por ende, esta nunca ser vera modificada. 

Esta esencia posee una agregado de índole emocional, en el que se ve incluido la 

identificación y el sentido de pertenencia así llevando a una fidelidad y lealtad. 

Luego le sigue, la identidad central, esta debe reflejar la estrategia y valores 

organizativos. Debe permanecer constante a medida que la marca se traslada por 

nuevos mercados y productos. En esta área se ve reflejado lo que hace a la marca como 

la misión, la visión y los valores, ante mencionados en el capitulo. Y por último, la 

Identidad Extendida, es decir, todos aquellos elementos que no están en la identidad 

central, como la personalidad de la marca y las especificaciones de lo que no es la 

marca. 

La personalidad de Across the universe se da a partir de ofrecer un ambiente cálido y 

comodidad y en torno al target mencionado. Buscando ofrecer un producto destinado a 

satisfacer las necesidades de dicho nicho de mercado. Los términos que definen la 

personalidad de la marca, están vinculados con calidad, comodidad, innovadora y 

exclusiva. 

4.2 Escenarios 

La  identidad se compone de una marca a partir e la conjunción de cuatros escenarios.  

En el escenario de la oferta, el cual según Wilenksy (2009) esta compuesto por la visión y 

la misión corporativa, así como por la cultura y sus objetivos a largo y corto plazo. 

Además esta configurado por el posicionamiento de marca.  

La misión de Across the universe, reside en ofrecerle al publico objetivo “apasionadas 

con la moda” un showroom donde puedan acceder a indumentaria relacionadas con la 

moda, la innovación y la identificación. El objetivo principal es que sientan que la moda 

internacional pueda estar a su alcance.  
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La visión gira en torno de ser considerado como un showroom de indumentaria importada 

innovadora. En lo mencionado reside el posicionamiento deseado. A partir de las 

actividades y la comunicación adecuada con el público objetivo, se pretende lograr que 

las mujeres sientan profunda identificación con la marca para generar fidelidad en los 

aspectos emocionales, para lo cual se utilizaran acciones de branding. Los valores 

principales residen en creatividad e innovación.  

En relación con la personalidad propia de Across the universe, debe centrar su patrón de 

comportamiento, así como también, sus dinámicas y lógicas, en cumplir con las 

promesas, propuesta de valor, misión y valores propuestos anteriormente. Se debe 

trabajar con la meta univoca como marco referencial, de cubrir las necesidades no 

satisfechas del nicho del mercado. Resulta fundamental que no se pierda de vista el 

objetivo principal para lograr el éxito del showroom.  

Luego en el escenario de la demanda, el cual hace referencia a las experiencias que 

tendrá el consumidor con respecto al consumo. La demanda de Across the universe esta 

estrechamente relacionada con los hábitos de consumo a los que están acostumbrados 

cada uno de los distintos públicos del nicho de mercado que conforme el publico objetivo; 

apasionadas de la moda.  

Este grupo en especial, ya tiene gustos definidos. El nicho de mercado en cuestión, 

comparte determinadas actitudes, expectativas, fantasías y temores que deben ser 

tomadas en cuenta a la hora de lograr los objetivos y apuntar el éxito de la marca.  Las 

apasionadas de la moda, participan en ciertas actividades relacionadas con la moda, 

desde grupos donde comunican los deseos de adquirir cierto producto, hasta la 

indagación acerca de la moda internacional para aplicarla luego a su estilo de vida. Es 

por esa razón que sus preferencias se inclinan en Showroom y marcas de renombre en el 

mercado Argentino donde copian prendas de diseñadores internacionales.  
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El posicionamiento logrado ira de la mano del grado de afinidad entre la oferta de Across 

the universe y los hábitos de consumo y expectativas que mantenga el nicho de mercado 

relacionado con la marca, los cuales para ser cumplidos, deben ser considerados.  

En el tercer escenario conformado por la cultura, Across the universe esta compuesto por 

realidades mixtas, que se manejan con valores diversos de acuerdo a distintos grupos de 

pertenencia y contextos sociales. Existen muchas agrupaciones entre personas que 

conforman las comunidades, creadas a partir de semejanza entre gustos o aficiones 

vinculadas a distintos aspectos de la cotidianidad y atributos diferenciales específicos de 

cada sujeto.  

En torno a las nuevas marcas y ante la inmediatez que exige la comunicación actual, se 

genero un indicio bajo de tolerancia ante la falta de información. Esto significa que hay un 

momento de corta duración para informarles a los consumidores potenciales o reales, de 

que se trata el showroom y lograr su atención y posterior atracción. 

Across the universe debe ajustarse a las exigencias y patrones de conducta y 

comportamiento que mantiene el nicho de mercado con el que se trabaja.  

Y por último, el escenario competitivo, En el segmento de mercado en el que se incluyen 

todas aquellas ofertas de showrooms, se encuentran en pleno apogeo en le mercado por 

ende la competencia no se considera alta. Se considera como competencia toda oferta 

en que se incluyan, showrooms, locales  tanto, de marcas de renombre nacional como de 

diseñadores independientes.  

En lo que concierne al nicho de mercado done pertenecen aquellas personas 

apasionadas por la moda y un estilo particular, ya que el grueso de las mismas no 

contemplan a este segmento en particular, ya que ofrecen indumentaria de producción en 

masa y de temporadas atrasadas.  Si bien la competencia en lo que concierne showroom 

es acotada en este sentido que en comparación a as ofertas de indumentaria y locales de 

ropa en general, sin atributo diferencial fuerte, no será posible lograr el éxito de Across 

the universe. 
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Dentro de la competencia directa se encuentran showrooms que están en pleno apogeo. 

Si bien no existe en el mercado actualmente ningún local/showroom que opere como 

competencia directa de Across the universe, debido a su atributo diferencial, que no 

posee ninguno de los competidores de forma integrada. 

4.3 Condiciones de la identidad 

Otra de las bases fundamentales para la creación de la identidad de marca es la 

constitución de la misma en base a un conjunto de propiedades fundamentales que 

Wilensky (1998) hace mención. 

Una de esas propiedades es la legitimidad donde el autor plantea que surge de su 

continuidad espacial y temporal. 

En el caso de Across the universe, al tratarse de un lanzamiento, la marca no cuenta aun 

con continuidad espacial y temporal. De todos modos, con distintas interdisciplinas como 

la  publicidad se buscara generar una imagen solida y confiable permitiendo el auto 

identificación de la audiencia con la marca.  

Wilensky (2009) establece que “una marca es creíble cuando el mundo que propone 

puede ser asociado naturalmente sin contradicciones ni ruidos” (p.116). La credibilidad 

esta dada por el hecho de que desde el lanzamiento Across the universe, este atendido 

por sus dueñas, es decir, todo aquello que se transmite y se propone, debe ser cumplido 

y respetado. Esto propone dos razones, una se considera fundamental lograr la 

credibilidad para la coherencia marcaria y la segunda, se deberá cumplir con las 

expectativas de los consumidores no solo con palabras sino con hechos transparentes a 

la hora de realizar actividades de comunicación. Y Por sobre todo, ser coherentes tanto 

desde la parte interna como externa. 

La Afectividad forma parte del conjunto de propiedades fundamentales para la creación 

de la identidad. Es por eso que dicha afectividad se forja a partir del vínculo emocional 

que se establece con los clientes, dado a que en el showroom las clientes encuentran un 
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lugar de pertenencia e identificación dado al espacio que entre ellas comparten para 

exponer sus estilos.  

Y por último, la autoafirmación, Wilensky (2009) parte del punto en el que la marca debe 

conocer y respetar su rol, y también su personalidad respecto de las marcas que 

compiten con ella. La autoafirmación se logra desde el discurso con el que se dirige hacia 

sus clientes, siempre de manera coherente y autentica, generando una adaptación a la 

actualidad pero sin copiar o tomar en cuenta lo que la competencia esta realizando. Al no 

haber variación en los productos ofrecidos, la personalidad se mantiene a través del 

tiempo, evitando así las contradicciones y las comparaciones con los diferentes 

competidores.  

4.4 Génesis de la identidad 

La génesis de marca, según Wilensky (1998) tiene el carácter de determinar cómo la 

identidad se verá reflejada en la identidad de la marca. Se encuentra dividida en una 

serie de elementos que la conforman.  

Como primer grupo se encuentra la categoría en la que se ubica Across the universe esta 

relacionada con la indumentaria, específicamente se trata de un showroom de 

indumentaria importada, donde se puede encontrar ropa de la temporada actual y la pre 

temporada con estilo innovador y exclusivos. 

El segundo elemento que la conforma es el servicio del producto, Los servicios que 

ofrece Across the universe, mas allá de los productos que pueden adquirir en el lugar, 

están relacionado con estrategias de fidelización y de aporte de valor. Al tratarse de un 

espacio de concurrencia durante determinados días y en especial el fin de semanas, 

existe una alianza con un delivery, para que aquella joven que necesite determinada 

prenda para un evento o día específico pueda adquirirla sin necesidad de tener que 

esperar a la apertura del showroom. Además, se emitirán beneficios tales como 

descuentos, ofertas y venta de conjuntos con descuentos.  



	   67	  

También dentro de los elementos de la génesis se tiene en cuenta la calidad, Across the 

universe trata con productos de calidad, buscando siempre la relación de precio calidad. 

La accesibilidad de los precios no tiene porque corresponder con la disminución de 

calidad de la indumentaria. Si bien, se tendrá en cuenta que habrá dos posibilidades, una 

la de adquirir prendas básicas a precios accesibles también se podrán escoger 

indumentaria premium para quienes dispongan de lo económico. 

 El momento de consumo se da durante el fin de semana y feriados. El consumo esta 

dado principalmente a través de los consumidores potenciales acerca de encontrar un 

lugar donde compartir con otras mujeres su pasión por la moda y un sentido de 

pertenencia. Una vez logrado lo anterior, el momento de consumo se dará con 

frecuencia, de acuerdo a la asistencia o no de cada apertura del showroom. 

La reputación de Across the universe resultara un factor clave para atraer nuevos clientes 

y fidelizar los reales. Tanto la comunicación efectiva como la boca en boca resulta un 

factor relevante. Se deberá pensar cuidadosamente los medios por el cual Across the 

universe, se dará a conocer, ya que un error en la elección del medio para pautar, podría 

alejar a los consumidores potenciales. 

4.5 Anatomía de la identidad 

La esencia de Across the universe reside en que es el único showroom creado en función 

y para las apasionadas de la moda internacional. Este es el atributo diferencial que 

resalta por sobre sus competidores y que constituyen un valor para el consumidor. La 

esencia refleja todo aquello que los consumidores conocen, entienden y aprecian de la 

marca, por ende, esta nunca ser vera modificada. Esta esencia posee una agregado de 

índole emocional, en el que se ve incluido la identificación y el sentido de pertenencia así 

llevando a una fidelidad y lealtad.  



	   68	  

El atractivo, que rodea a la esencia consta de tres beneficios que colaboran en la 

satisfacción de distintos deseos y necesidades presentes en el mercado. Dichos 

beneficios serán analizados en función a la marca, 

Wilensky (1998) analiza los beneficios funcionales desde una mirada estratégica y 

establece que “cuando la marca logra apropiarse de un beneficio funcional que es vital 

para la satisfacción de una necesidad o un deseo tiende a convertirse en una poderosa 

ventaja competitiva” (p.118).  

Across the universe es el único showroom donde se pueden encontrar prendas tanto 

básicas como exclusivas importadas sin la necesidad de comprar diferentes marcas en 

determinada paginas internacionales donde se debe poner datos personales como la 

tarjeta de crédito. El consumidor encontrara su necesidad de pertenencia, identificación, 

estilo propio, cubierta. 

Por el lado de los beneficios emocionales, la marca promete un espacio donde los 

consumidores se sienten reflejados, identificándose tanto con la indumentaria como con 

las personas que concurren a dicho espacio. Es un espacio donde se puede conocer 

gente que posea su misma pasión por la moda. Y por ultimo, desde el beneficio 

económico,  se parte de un equilibrio entre calidad- precio existente en los productos. Se 

produce cierta sinergia entre que a menor precio la calidad es baja y se desconfiaría de la 

imagen que la marca quiere dar, por otro lado, precios altos daría la sensación de que el 

showroom es para un target de un nivel socioeconómico mayor al que el publico objetivo 

tiene.  

4.6 Fisiología de la identidad 

Wilensky (1998) desarrolla esta dimensión semiótica que permite abarcar la identidad de 

marca dentro de tres niveles ubicados en un triángulo invertido, en donde cada uno de 

dichos niveles produce significado. 
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Por un lado, se encuentra el nivel estratégico-axiológico es nivel profundo de la marca, 

donde reside la esencia de la misma y sus valores fundamentales. Es decir, se encuentra 

la base fundamental de la identidad. En el caso de Across the universe, los conceptos 

presentes en el  nivel estratégico que hacen al mismo son el sentido pertenencia junto a 

un a identificación, el respeto que el consumidor se merece formando así una relación 

cálida. Por sobre todo la creatividad que Across the universe a la hora de proponer ideas 

buscando así la innovación en el mercado.  

En el segundo nivel del triángulo podemos encontrar el nivel táctico/ narrativo es acá  

misma, donde se escenifican los valores base. De esta forma, los valores implícitos o 

latentes pueden tornarse visibles Across the universe expone a través de las propuestas 

que realiza en la oferta y la comunicación y vínculo que mantiene con sus clientes reales 

y potenciales, todo aquello esta presente en el nivel estratégico. Esta es la manera de 

volver explícitos todos los valores implícitos propuestos por la marca. 

Por último, en nivel operativo- superficial donde Wilensky (1998) expone que dentro del 

mismo las posibilidades de maniobra para construir la identidad de marca son 

prácticamente infinitas y expone elementos concretos y, por sobre todo, reales permiten, 

por un lado, la identificación del consumidor y, por otro lado, la diferenciación de la 

marca. Los conceptos propuestos en los niveles superiores, se transmiten a los 

consumidores. En este caso encontramos un discurso informal para con los 

consumidores, un trato cálido y amistoso. 

La construcción de la identidad visto hasta ahora es un proceso arduo y de constante 

trabajo sobre si mismo. Se ha visto que requiere de mucha labor para que la marca se 

coherente y se debe trabajar en etapas, es decir, no se puede trabajar todas las etapas a 

la par porque traería como consecuencias, un marca débil, es decir de poco credibilidad 

hacia los consumidores. 

Es fundamental para Across the universe definir una identidad que refleje la cultura de la 

empresa y su personalidad. Crear una marca que sea fiel a su esencia y que sea vista 
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por los consumidores como aquella marca que desearía tener en sus vidas porque refleja 

la personalidad de cada uno de ellos. Una marca bien consolidada tanto en logotipo 

como en la comunicación de la misma, brinda credibilidad. El objetivo de la creación de 

marca de Across the universe recurrir sentimientos del cliente donde apelan a las 

emociones más internas del usuario. 
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Capítulo 5- Estrategia de comunicación  

Una vez creada y establecida la marca tanto en su identidad como en su composición se 

desarrollará una estrategia de comunicación para luego ser ejecutada. Es importante que 

dicha estrategia este planificada de manera ordenada y precisa, ya que es por la cual se 

dará a conocer el lanzamiento de la marca. Los objetivos planteados a lo largo de esta 

capítulo serán a largo plazo y a corto. Estableciendo metas importante a la hora de la 

comunicación. Los medios de comunicación pensados son de carácter online, 

seleccionando los canales que más a fin al target.  

Para la autora del PG es importante recalcar que la marca, es una marca con bajo 

presupuesto, por lo que es de necesidad primordial buscar aquellos medios con un 

alcance masivo, como lo es internet, y de allí emprender la campaña meramente online. 

La estrategia de comunicación son objetivos planteados que se deben cumplir en un 

lapso de tiempo determinado.  

Across the universe, pretende desenvolverse en un espacio donde predomine tanto la 

cordialidad como el respeto, haciendo sentir a sus clientes comodidad y ante toda 

confianza. Siempre se manejará con transparencia para no generar contradicciones ni 

malos entendidas en la comunicación. Para esto se busca ser coherentes a la hora de 

realizar dicha comunicación.  

5.1 Análisis de la audiencia y su personalidad. 

Para poder desarrollar una estrategia de comunicación efectiva, se considera primordial 

definir la audiencia al cual este estará dirigido. Para esto se analizarán los diferentes 

clusters, que expresan las actitudes y conductas del público en función a la personalidad 

de cada uno.  

Existe una infinita combinación de rasgos que hacen a cada sujeto distinto del otro, a su 

vez existen rasgos similares que permiten reconocer patrones de conducta y 
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personalidad. Ana Quiroga (1985), expresa que “los sujetos son seres sociales en 

búsqueda de un grupo social características y rasgos afines” (p.30).  

La audiencia principal a la que va dirigida es a mujeres entre 20 a 29 años, son mujeres 

extrovertidas, que le gusta la moda y siguen a diferentes figuras internacionales como 

bloggers y las convierten como referencias a la hora de vestirse. 

Pervin (1996) plantea El modelo de los cinco factores donde expone que existen cinco 

tipo de personalidades, a la cual las llamara Clusters. Dichas personalidades son 

conocidas  como el neuroticismo, responsable, abierto a la experiencia y extrovertido. Al 

definir los clusters, se estará así definiendo las características de dichos grupos de 

pertenencia a los cuales la marca comunicará. 

De acuerdo a la teoría propuesta por Pervin (1996) Across the universe, se sitúa dentro 

de los abiertos a la experiencia. Es decir; consumidores que les gusta explorar lo 

desconocido. Están interesadas en crecer, desarrollarse y expresarse. Para estas 

consumidoras la imagen es sumamente importante ya que es un reflejo de sus gustos y 

de su carácter. Son personas que están al tanto de las tendencias globales y son 

usuarias  de las redes sociales por su carácter de inmediatez.  

Mujeres que sienten pasión por la moda y lo llevan como estilo de vida. Les gusta estar 

actualizadas de lo que pasa en el mundo de la moda, específicamente en la 

indumentaria. Sienten necesidad de pertenencia en un mercado que no  les brinda lo 

necesario para ser cubiertas esas necesidades  

Son mujeres que no temen por lo arriesgado ni imponer tendencias en la sociedad. Viven 

actualizadas y con lo último en la indumentaria. Les gusta viajar y traer ropa importada. 

Les gustan las fiestas y actividades donde puedan lucir sus estilos al máximo. Por lo 

general, son seguidoras de celebridades y bloggers famosas, por lo que buscan copiar 

sus estilos pero a un costo menor. 
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5.2  Objetivos de comunicación 

El objetivo de comunicación de Across the universe es posicionarse como una marca 

creíble y confiable. Cabe destacar que el objetivo de la comunicación está proyectado a 

largo plazo, ya que, como se explicó anteriormente la marca debe establecerse y afianzar 

su relación con los clientes, fidelizándolos y logrando atraer nuevos. 

 

5.2.1 Estrategia de comunicación  
	  
A través de la comunicación se buscará captar y afianzar nuevos clientes que confíen 

Across the universe, cabe destacar de nuevo, que dicha marca funciona como un nexo 

entre mercados de indumentaria de diferentes partes del mundo y las clientes. Es por eso 

que el concepto de creíble, es un concepto que debe mantenerse fuertemente a lo largo 

de la campaña. Una vez captados estos clientes, la marca buscará crecer en el mercado 

y por ende pueda posicionarse en el top of mind de las consumidoras.  

Un factor de suma importancia que se tiene en cuenta a la hora de comunicar es la 

decisión de por cual o cuales medios se realizará y por supuesto, si el capital económico 

disponible permite la selección de varios medios.  

Dado que la propuesta de la autora del PG es una marca en pleno apogeo, no cuenta 

con la capacidad económica de cubrir varios medios de comunicación tradicional, por lo 

que es de carácter sumamente importante es la creación de una estrategia plenamente  

2.0, es decir, internet.  

La comunidad virtual dispone de un nuevo espacio donde interactuar promovido 
por las nuevas tecnologías: el ciberespacio, referido al espacio en red de los 
actores conectados, que configuran y estabilizan redes de relaciones sociales que 
modifican los procesos cognitivos, la interacción social y, por consiguiente, la 
sociedad y la cultura (Piscitelli, 2002, p. 62). 

 

Una de las ventajas de pautar en internet, es que en muchos casos las tarifas son 

accesibles para marcas nuevas como lo es Across the universe.  
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La marca tendrá como principal medio, una página web, donde estará dividida en 

secciones que apuntan a diferentes partes de la marca. La página web será de carácter 

sencillo, colores claros y de fácil navegación. La imagen e identidad son gestionados por 

valores emocionales y buscan a su vez, establecer un canal de comunicación entre la 

marca y el consumidor.  

En la primera sección de la web, se podrá visualizar a modo sencillo y de manera 

coherente la misión, visión y los valores de la marca, además de un breve reseña de 

quienes conforman la organización y como y para qué surge la marca.  El propósito de 

dicha sección, es crear una vinculación con el lector para comenzar hacerlo parte de la 

marca.  

En otra sección el lector podrá visualizar las prendas recién llegadas y las que poseen 

stock, a su vez funcionará a modo de vestidor, el usuario podrá subir una foto de cuerpo 

entero, la cual será digitalizada y a su vez podrá vestir su maniquí estéticamente igual al 

usuario, con las prendas que elija para poder ver, a modo representativo, como luce en 

su cuerpo.  

Al costado de cada prenda tendrá una especificación del genero, talles, colores y si esta 

disponible o no y su lugar de procedencia, dado que es una marca que importa prendas 

de alrededor del mundo. Una de las innovaciones que se podrá observar en la web es la 

de poder hacer zoom para poder observa en detalle la constitución del genero. Es decir, 

si la prenda es terciopelo, se podrá visualizar, teniendo el zoom al 100%, la tela en pleno 

detalle.   

En la misma sección se podrá realizar la compra o agregar al carrito de compra que la 

pagina posee. Una vez que el usuario termina de agregar las prendas a su carrito pasa a 

otra sección donde especifica, el modo de pago, el envió o también la opción de retirarlo 

en el showroom y tiempo estimado de arribo en caso de envió. Cabe destacar que la 

pagina contara con el escudo de protección al cliente a la hora de realizar el pago por 

medio de tarjetas, esto es importante que este, dado que unos de los valores que Across 
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the universe quiere demostrar es el de confianza y credibilidad dado que son prendas 

importadas. 

A si mismo, en la pagina web 2.0 no solo se comercializará indumentaria sino también 

tendrá una sección que funcionará a modo de diario online de inspiración enfocado 

meramente a lo que pasa en el mundo con respecto a la moda, las tendencias nuevas, 

los colores de la temporada, fotos de inspiración a la hora de elegir un conjunto, y 

también asesoramiento a la hora de elección de un prenda, como así también la 

visualización online de desfiles internacionales como BAFWEEK, FASHION WEEK de 

distintas capitales de moda del mundo, como lo es Paris o Nueva York. La misma 

permitirá que las clientes/consumidoras tengan un espacio para subir fotos, comentarios , 

videos o artículos relacionados con la moda e indumentaria, generando así una 

comunidad y lazos afectivos. Además de un vinculo estrecho entre marca-sujeto, a través 

de emociones  

Y por último al final de la cabecera de la página, se visualizar una sección con 

información de contacto y un espacio al costado para que el usuario que desee expresar 

sus inquietudes o realizar una critica lo pueda hacer, esto sirve para que la marca analice 

su posición con respecto a los usuarios y poder mejorar en aquellas cosas que se vean 

reflejadas en las opiniones de los usuarios.  

Cabe destacar por ultimo que la página tendrá los botones correspondientes a cada red 

social donde se encuentre la marca. Es decir, estar vinculada a Facebook, Twitter,  

Instagram.  

5.3 Redes sociales  

La marcas deberán estar donde sus consumidores y públicos de interés se encuentran, 

las redes sociales trabajan como sistemas de comunicación de carácter bidireccional.  

Sirve como plataformas donde los usuarios se comunican con las marcas, tanto como 

para realizar reclamos como para estar al tanto de las noticias en tiempo real sobre sus 
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marcas favoritas. Las redes funcionan como fuente de inspiración y el espacio donde de 

forma activa los clientes van a buscar a las marcas. 

Es importante para Across the universe, contar con convergencia de redes sociales 

amplia para poseer una poseer una comunicación eficiente asi da a la posibilidad de 

llegar a quienes la marca desea. Al estar presente en diferentes redes sociales la marca 

cuenta con una mayor cobertura en cuanto al target que se quiere apuntar dado que no 

siempre el target se encuentra en una sola red social, dado que el mismo es una persona 

dinámica y por ende fanática de las redes sociales. 

Facebook, fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg, la idea principal de esta red 

social es la comunicación entre personas tanto amigas como desconocidas con potencial 

de entablar una relación. Los servicios ofrecidos por la red es la posibilidad de compartir 

en un muro imágenes, videos, links, entre otros.  Siendo esta una red de comunicación 

que permite la creación de vínculos, relaciones, experiencias, entre otros. Las marcas 

vieron esta oportunidad para conectarse con potenciales clientes y crear así mismo, un 

nuevo espacio para el desarrollo de identidad de la misma. 

Según estudios del 2014 realizados por consultora Carrier y Asociados (2014) alrededor 

de 21 millones de personas utilizan redes sociales. El 89% del total de internautas locales 

emplean  Facebook.  

Se la considera como la red ideal para conectar con clientes potenciales a través de 

páginas de empresa o fidelizar clientes a través de grupos. Mediante esta red social 

Across the universe sentara su negocio y las relaciones con las consumidoras.  

Es por eso que la autora del PG considera dicha plataforma como primordial, dado a su 

alto nivel de mensajes de carácter visual, es decir, el uso de imágenes y videos de corta 

duración para no saturar al internauta. En cuanto a las actividades de la marcas en 

Facebook se realizaran diferentes acciones de promoción, como concursos, juegos. Se 

sortearan descuentos y se realizaran agasajos aquellas consumidoras que cumplan en su 

día.  El objetivo de esta red establecer una relación dinámica  con los usuario, el mismo 
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debe sentir que se lo hace participar de ciertas decisiones y que la opinión y critica 

importa.  

También funcionara como un recolector de datos mediante a suscripciones de 

Newsletter,  a través del llenado de un formulario en determinado concurso o sorteo. Los 

datos que se recogerán serán de carácter duro, es decir, sexo, cumpleaños, ocupación y 

lugar de residencia. Dichos datos servirán para luego realizar agasajos en sus día de 

celebración. 

La autora del PG considera que reflexiona que es importante saber motivar a los usuarios 

con el fin de compartir las propuestas y a su vez conseguir llegar a potenciales clientes. 

Es por eso, que a la hora de diseñar una estrategia de comunicación la misma debe ser 

pensada con detalle tanto como la elección de las imágenes como las palabras que se 

van a utilizar, esta campaña pensada estratégicamente tendrá como consecuencia una 

viralizacion y los objetivos serán alcanzados. 

Facebook provee diferentes tipos de publicidad paga, denominado Facebook Ads, El 

mismo sirve para promocionar páginas, eventos, tienda online o pagar solo por click 

realizado. Matias Danani (2012) establece ventajas en su uso, tales como;  la posibilidad 

de segmentar el anuncio al target ideal propuesto por el anunciante. Otras de las ventajas 

que expone es económico dado que el pago es por click , otorga también la posibilidad 

de interactuar con los usuarios y a su vez el anuncio brinda posibilidades de medición 

haciendo posible optimizar cada vez más la campaña e incrementar su desempeño. 

Si bien Facebook es una red bastante completa, no sirve el uso solo de la misma a la 

hora de introducir una marca en pleno apogeo, es por eso que se pensó en otras redes 

que pueden ser utilizadas para beneficio de la marca  a ayudar a la vez con la generación 

de valor de marca dentro de las redes sociales. 

Por otro lado, Twitter, es una red que al contrario de Facebook, se vale de textos de 140 

caracteres, dicha red  al ser una plataforma abierta, permite a las marcas tener acceso a 
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una fuente de datos sobre sus públicos objetivos y fortalecer su relación con los 

consumidores.  

Se considera una red social con potencial dado que se maneja tendencias o trending 

topic es decir, te indican de qué tema o tópico se está hablando en Twitter en ese 

momento. 

El propósito del uso de esta red por parte de Across the universe, es el hecho de 

mantener informado al usuario, es decir, brindarle información clara y concisa sobre 

horarios, temas relevantes a la marca o dar a comunicar noticias de en que se esta 

trabajando. 

Instagram, es otra de las redes sociales para compartir fotografías y vídeos de corta 

duración. Los usuarios utilizan los hastags acompañando las imágenes y vídeos que 

comparten. El sistema de seguimiento es similar al de Twitter. Son redes sociales que 

facilitan la segmentación de mercado, y tener en cuenta diferentes target. Instagram 

funcionará como un medio de comunicación más desestructurado, ya que la misma es 

una aplicación meramente visual dado que el usuario sube fotos del momento. Across the 

universe utilizará dicha plataforma para subir inspiraciones o sencillamente subir acciones 

que las dueñas de la marca realizan dando un mensaje que la marca no es solo una 

marca sino que las dueñas también son parte de Across the universe y buscan que los 

seguidores tengan en cuenta que detrás de la marca hay dos mujeres iguales que ellas 

puedan generar esa identificación y a su vez, sentirse parte de la marca desde cierta 

perspectiva.  

Esta herramienta de red social funcionara como una creadora de vínculos como expresa 

Schmitt (2007) 

El cliente decide de una forma mucho más simple, con frecuencia impulsado por 
emociones, sentimientos, vivencias y experiencias a las que aspira, más que por 
la simple lógica, lo funcional o lo utilitario (…) las empresas, así ́  pues, necesitan 
proveer experiencias, y estas experiencias deben ser entretenidas, buscar la 
implicación, (ser) trasgresoras, y, al mismo tiempo, creadoras de valor (p.148). 
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Otra de las redes sociales es Pinterest, la misma se caracteriza por ser un lugar de donde 

sacar ideas, seleccionadas por personas, para todos los proyectos e intereses. La misma, 

como todas las redes sociales empezó con un carácter de uso personal y las empresas la 

adoptaron al ver la repercusión y la magnitud de respuesta de las mismas a la hora de 

realizar comunicación. Es necesario tener una estrategia de contenidos y saber qué es lo 

que se va a publicar.  

Pinterest al ser una red puramente visual utiliza un sistema denominado tableros, cada 

uno de los tableros es creado por la marca y tiene una función específica. En cada tablón 

se coloca un botón con el nombre del pin  el cual permite agregar imágenes, las mismas 

pueden ser subidas de internet o creadas por el usuario a través de un dispositivo móvil. 

El mismo tiene además un mecanismo parecido al me gusta de Facebook.  

Pinterest es un sitio que conecta a las personas que se apasionan por las mismas 
cosas. De la misma manera que usan Facebook, están contentos de interactuar 
con quienes les importa. La gente en Pinterest está muy contenta de estar 
inspirada por quienes tienen gustos similares (Ben Silbermann, 2010). 

 
El uso por parte de Across the universo es amplio. La autora del PG, propone 

concretar un calendario de publicaciones para Pinterest el cual ayuda a planificar 

el tipo de contenido y establecer el momento adecuado para lanzar la publicación. 

Como se menciono anteriormente, es una red puramente visual, por ende las 

publicaciones deberían girar en torno a fotografías de productos, el área de 

trabajo, las dueñas, es decir, los valores que definen a la empresa y creen 

credibilidad al usuario. El beneficio del mismo radica en que mediante la suba de 

contenidos se puede generar un relato visual e invitar al usuario a ver como se 

trabaja del otro lado, dando a entender que es una marca con las puertas abiertas 

al público y que le da placer trabajar para los usuarios.  

Si bien se entiende que Internet es un medio que abarca a gran parte del segmento, la 

misma posee herramientas que permite fraccionar. Las redes sociales han producido 
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gran impacto como forma de comunicación, debido a que las ciencias tecnológicas, 

buscan siempre innovar e ir a la par de las exigencias colectivas. 

Se entiende que el uso de las redes sociales es importante, la autora del PG considera 

que la marca debe implementar otras formas de comunicación para atraer nuevos 

clientes, dichas formas son conocidas como Below The Line, BTL, que utiliza formas de 

comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos. 

Hernandez (2013) “creatividad pura aplicada a nuestro entorno con fines de promoción y 

posicionamiento de marca, esfuerzos de comunicación no convencionales de alto 

impacto y bajo presupuesto.” (p.76).  

Como acciones de comunicaciones BTL se realizaran promociones tales como 

descuentos, entrega de cupones en base a concursos, fiestas realizadas dentro del 

showroom y con invitación a ciertas personas consideradas importantes en el sector de 

moda, que pueden llegar a ser líderes de opinión en las redes sociales. A esas invitadas 

se les regalara un outfit para que luzcan y suban a sus cuentas de redes sociales y 

mencionando a la marca en la descripción, Dicha acción tiene como fin el incremento del 

target  y por ende mayor publicidad de boca en boca y de manera gratis.  

A través de realización de acciones BTL, comunicación, y experiencia junto a la marca, 

se pretende gestionar estos momentos, para que se logren inculcar los valores de la 

misma, que se experimentan en cada uno de los contactos de la marca con cada 

anuncio. Se pretende abarcar las consumidoras desde lo emocional, a sus sentimientos, 

estados de ánimo y emociones, generando una vivencia, una nueva experiencia junto a  

Across the universe. 

La autora del PG sugiere que cada red social represente la personalidad de la marca y 

funcione con un lugar donde las clientas se sientan identificadas. Es por eso que no se 

debe saturar los medios cargándolo de mensajes largos e ineficientes, por lo contrario, el 

mismo debe ser medido, utilizando hashtags verdaderamente importantes y por sobre las 

cosas, el mensaje debe ser autentico, fresco  y distendido. 



	   81	  

Por otro lado,  se recomienda el seguimiento de las publicaciones que mayormente 

gustan a los seguidores, de las que generan mayor tráfico, es fundamental este análisis 

ya que el mismo es un dato interesante para analizar a la audiencia, dado que de los 

mismos se pueden extraer sin los objetivos están cumpliéndose, donde es que la marca 

está fallando en cuanto a comunicación, entre otros. 

También es importante que Across the universe  se prepare no solo para recibir cosas 

positivas sino que también sepa cómo actuar frente a quejas  realizadas tanto por 

usuarios con nombre y apellido así como también usuarios de perfiles falsos que su 

objetivo está en querer desprestigiar a la marca. 

5.4 Plan creativo 

El concepto que será utilizado por la campaña es el de primer y único showroom de 

indumentaria importada para apasionadas por la moda. La idea vendedora es asegurar al 

publico objetivo, nicho de mercado sobre el cual se trabajara que en Across the universe, 

encontraran un ambiente donde podrán satisfacer sus necesidades encontrando su estilo 

en prendas innovadoras y exclusivas, que hasta el momento las grandes marcas no 

lograban cubrir por completo. Por ende, la promesa principal de la marca gira en torno a 

asegurar, exclusividad e identificación como también respecto y confianza 

Por otro lado, los  principales beneficios para el consumidor es buscar el sentimiento de 

pertenencia e identificación, en un espacio donde las consumidoras puedan explotar su 

amor por la moda, y sentirse satisfecha ante sus necesidades. Es por eso, que la 

impresión neta de Across the universe, es la oferta mas atractiva dentro de los vigentes 

locales/showroom de indumentaria. 

El reason why, o razón de ser de la marca se basa en mostrarles a las consumidoras la 

variedad de indumentaria la cual es de carácter exclusivo y original. A demás de generar 

un grado de pertenencia que se experimenta adicionándole un sentimiento de 

identificación con otras mujeres que sienten lo mismo por lo moda como lo hacen ellas.  
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5.5 Etapa de la estrategia 

Una vez  desarrollado y habiendo analizado los medios de comunicación preferentes 

para Across the universe, se comenzara a delimitar la comunicación por etapas. En la 

cual cada una se desarrollará de diferentes maneras y en base a objetivos claros y 

definidos que deberán estar presentes en cada una de las etapas siguientes. Los 

periodos donde se concentrará mayor presión publicitaria serán en los meses de 

Noviembre y Diciembre, ya que por un lado coinciden con el lanzamiento de la colección 

de verano. Y durante Julio- Junio es decir, durante el invierno, debido a que se publicitará 

las nuevas temporadas, y en el segmento de moda, la publicidad esta en constante 

renovación justamente por dicho acontecimiento. 

5.5.1 Lanzamiento 
	  
En esta etapa se dará a conocer la marca, sus ventajas, beneficio y atributo diferencial. 

La misma se realizará en Diciembre del 2015. Se explotaran de una manera eficaz las 

redes sociales, desde su contenido hasta la creación de relaciones emocionales con las 

potenciales consumidoras. Se crearan hashtags para uso puro y exclusivo de la marca. 

La autora del PG considera importante el uso de los mismos ya que sirven para agrupar 

de manera temática ciertos temas relacionados, en este caso, con la moda. Además 

ayudan a construir conciencia de marca, potencial el alcance de una campaña y por 

sobre todo, ayuda a monitorear y descubrir nuevas oportunidades.  

Ledesma (2014), plantea que los Twitter que incluyen hashtags consiguen el doble de 

repercusión que aquellos que no. También resalta que los tuits que tienen uno o dos 

hashtags pueden duplicar en retuits a los mensajes que no los incluyen. Sin embargo, los 

tuits que utilizan más de dos hashtags sólo superan en repercusión un 17 % a los que no 

usan ninguno. 

Además, en esta etapa de lanzamiento se realizaran eventos donde participaran 

personas destacadas de la moda, no necesariamente famosos sino bloggers que puedan 

funcionar como lideres de opinión en sus redes sociales además, se realizaran concursos 
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para atraer mayor consumidoras y afianzar aquellas que ya tengan presente la marca en 

su vida cotidiana.  

Las acciones promocionales se caracterizaran por su intensidad, por tener objetivos 

claros, un límite de tiempo y finalmente porque produce resultados a corto plazo.   

5.5.2 Post lanzamiento 
	  
Across the universe, se encargará de utilizar aquellas herramientas que le son facilitadas 

a partir de las estadísticas que proporcionan las redes sociales desarrolladas en el 

capítulo uno, para establecer nuevas estrategias a largo plazo y conocer a los clientes 

actuales para afianzar su pertenencia.  

Se analizaran aquellas herramientas y se tendrá en cuenta cuales funcionaron 

correctamente y cuales no con respecto al lanzamiento. Dicho analizas se realiza con 

herramientas desarrolladas en el capitulo tres. 

Desde las técnicas estratégicas que brindan los medios online, sumadas a las acciones 

promocionales, se estima alcanzar al público objetivo en forma directa de una forma 

creciente. Se buscara que todas las acciones sean en su medida justa es decir, no 

saturar el medio ni al consumidor. Se seguirán realizando campañas online con el fin de  

afianzara la relación marca-sujeto. 

5.5.3 Crecimiento de la campaña 
	  
En esta etapa de comunicación se buscará lograr una relación con el consumidor, lograr 

el posicionamiento deseado por parte del público objetivo, se pondrá énfasis en reforzar 

la imagen de la marca y su posicionamiento logrado. 

A través de la realización de acciones BTL, comunicación, y experiencia junto a la marca, 

se pretende gestionar estos momentos, para que se logren inculcar los valores de la 

misma, que se experimentan en cada uno de los contactos de la marca con cada 

prospecto. En esta etapa se pretende seguir abarcando las consumidoras desde lo 
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emocional, a sus sentimientos, estados de ánimo y emociones, generando una vivencia, 

una nueva experiencia junto a  Across the universe. 

Se evaluará en dicha etapa la creación de una aplicación móvil, con el fin de afianzar  a 

los consumidores y a su vez, promover la compra de indumentaria vía celular.  

Durante 2013 y 2014 nuestro país superó el 90 por ciento de penetración en uso 
de redes sociales desde teléfonos celulares. Y, según eMarketer, se espera que 
este año la cantidad argentinos que accedan a redes sociales desde sus 
dispositivos móviles sobrepase los 15 millones (Marticorena, 2015) 

 

La aplicación tendrá una estética y dinámica parecida a la web a diferencia que 

funcionara como tienda virtual y además seguirá manteniendo la sección de diario online, 

en este caso móvil, de inspiración para que las usuarios suban cualquier archivo de 

interés desde sus celulares permitiendo así  no solo que el usuario preste atención en lo 

que pasa en las calles con respecto a la moda sino también permitiendo a la marca poder 

analizar la información que dichas consumidoras sube y ver desde otro punto de vista 

que es lo que estas mujeres prefieren y les llama la atención. 

Dicho de otra forma esta aplicación servirá para que los usuarios se sientan incentivados 

a producir y distribuir contenidos con los cuales se sientan identificadas.  

5.5.4 Recordación  
	  
Por último, se mantendrá constantemente la suba de información a internet, para 

asegurar sostener las relaciones con las audiencias y a su vez, mantenerse presente en 

la mente de potenciales y actuales clientes. Se realizaran acciones BTL pero de manera 

menos esporádica. Para esta etapa, la autora del PG considera importante que para 

dentro de esta etapa, el emprendimiento posea claro sus objetivos y que la misma posea 

coherencia entre lo que dice y hace además de que todas las redes sociales comuniquen 

lo mismo. La marca debe lograr mantener cerca a sus consumidoras actuales mediante el 

conocimiento y acompañamiento de sus acciones, voluntarias e involuntarias, ya que 

esta es la única posibilidad que posee para relacionarse y generar vínculos que les 

permitirán poseer la lealtad de las mismas. 
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Conclusión 

Para la realización del proyecto de grado la autora del mismo desarrollo y aplico al mismo 

los conocimientos adquiridos durante 5 años en carrera de Licenciatura en publicidad en 

la Universidad de Palermo.  

El comienzo del proyecto comienza en el cuarto y ultimo año de la carrera en la materia 

de Seminario uno donde se pensó la temática, el recorte, los objetivos del mismo y se 

realizo un índice tentativo, el cual durante Seminario dos sufrió varias modificaciones, 

durante el cursado de las materias Campañas uno y dos y Empresas uno y dos , también 

se empezó a trabajar a la par con la construcción de la identidad de marca desde 

diferentes enfoques tanto interno como externo y los planes que luego iba a ser aplicados 

a lo largo de los capítulos. 

El proyecto para que sea proyecto en si, se contextualizó dentro de un sector y  una 

categoría. Dado que toda marca necesita un tiempo y espacio para su surgimiento es por 

eso que se tiene en cuenta la sociedad posmoderna a la hora de su realización y como 

es mencionado a lo largo del PG.  

En el capítulo uno del PG, se hace referencia el branding, se utilizaron autores 

considerados importantes en la creación de identidad, como lo son, Ghio, Wilensky, 

Freemantle, Aaker,  

Peborgh desde el lado de la comunicación, Schmitt, y se hace mención también al rol del 

Community Manager, es importe este concepto porque a partir de las nuevas 

comunicaciones 2.0 cada vez es mas necesario el uso y el manejo de las redes sociales 

para optimizar la relación con el consumidor. 

A partir del capitulo dos, se empieza a interiorizar brevemente en el sector de la moda, el 

cual es un sector que esta en constante cambios y es un sector el cual hay varias marcas 

de diferentes índoles o modalidad que esta insertas o buscan insertarse. Se pensó a la 

marca como en una marca de carácter emocional y apuntando a la experiencia de las 

consumidoras de la moda. Es por eso que el atributo diferencial de la misma, es la 
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importación de indumentaria, dado que se encontró una necesidad que no estaba 

cubierto por las diferentes marcas que componen el sector de la moda. Además, como es 

explicado en el capitulo dos la moda es un sistema de representación compleja tal como 

lo describe Lipovetsky (1990) lo define como un mecanismo cultural en donde se 

encuentran envueltos factores psicológicos, sociales, estéticos, simbólicos, económicos y 

tecnológicos que mueve y representa al individuo en el mundo social al que pertenece. Y 

que posee sus propios códigos y exigencias. 

 Es por eso que la autora del PG considera pertinente que el lector se familiarice con el 

contexto de donde surge la marca y los posibles problemas que pueden surgir en dicho 

espacio y tiempo. 

En el capitulo cuatro se vuelve hacer mención a lo desarrollado en el capitulo uno, se 

comienza desarrollar la marca y analizar el sector donde se insertara, las contradicciones 

y empezar a descubrir insights que los consumidores crean para así poder desarrollar 

una estrategia de branding adecuada. Se vuelve a lo mismo, el contexto hoy en día en 

Argentina en cuanto a la moda es de carácter complicado, muchas marcas optan por lo 

poco arriesgado y es lo que justamente Across the universe no quisiera. Se entiende que 

se tiene que trabajar muchísimo sobre el concepto de confianza dado que es una marca 

que importa indumentaria desde otros países y las consumidoras a la hora de pagar con 

tarjeta o simplemente encargar determinada prenda, depositaran toda la confianza en la 

marca para cuando llegue dicho encargo.  

A partir del capitulo cuatro, se hace práctica la teoría desarrollada en los primeros 

capítulos. Más que nada en el capitulo uno y tres. Se tiene en cuenta la evolución no solo 

de las marcas sino también el sujeto. Se analiza al sujeto para así poder constituir una 

marca fuerte y que a su vez que permita una vinculación estrecha. Es por eso que se 

habla de la humanización de la marca y generar experiencias positivas y confortables 

para así mantener. 
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Across the universe plantea a lo largo del proyecto es la creación de una marca que 

trasmita inspiración, credibilidad y sobre todo que genere experiencias dentro y fuera de 

la marca. Es una marca que posee total transparencia tanto para sus consumidores como 

para adentro de la misma. Es importante que la misma posea un discurso coherente a la 

hora de informar o realizar alguna actividad, sobre todo, de índole monetaria.  

Dichos valores se verán trabajados y reforzados en el último capitulo del proyecto, el 

mismo cuenta con un plan de comunicación. La marca al ser nueva en el mercado, no 

posee ninguna herramienta de comunicación por lo que se entiende que será un trabajo 

arduo y de crecimiento lento. También se tiene en cuenta, el poco capital para invertir en 

comunicación, es por eso que se aprovechan las redes sociales a pleno como lo es 

internet. Una de las ventajas de usar estas plataformas es que al igual que los medios de 

comunicación tradicional poseen diferentes y variadas formas de medición. La autora del 

PG considera que es importante monitorear constantemente las métricas en redes 

sociales para identificar qué tipo de técnicas y posts funcionan mejor y así poder mejor y 

desarrollar nuevos objetivos de comunicación. También se recomienda a Across the 

universe publicar en todas tus redes de dos a cinco veces al día ya que los seguidores 

visitan los sitios de redes sociales a distintas horas y por ultimo, para alcanzar a más 

seguidores se considera importante planificar las publicaciones a lo largo del día. Kofman 

(2008) expone que el autoevaluarse constantemente permite que el individuo pueda 

establecer nuevos parámetros para la resolución de los trabas en su vida cotidiana y 

aplicarlos, para que el trabajo así no se vea discontinuado por las emociones del sujeto 

sino que las emociones formen una relación con el equipo y estas ayuden a que las 

tareas se hagan en un ambiente de bienestar.  
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