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Introducción 

El siguiente Proyecto de Grado (PG), corresponde a la categoría de Proyecto Profesional, el 

cual comenzó a desarrollarse en Seminario I de la mano del profesor Wolf Daniel y culmina 

en Seminario II con el profesor Stortoni Martín. El presente trabajo posee como objetivo 

responder la pregunta problema ¿Cómo un plan de branding 3.0 ayudará a relanzar una 

marca al mercado? Por lo cual, el trabajo se enfocará en el  relanzamiento estratégico de la 

marca de indumentaria Morgan. Buscando así un posicionamiento dentro del mercado 

competitivo que se encuentra en permanente cambio, creando por medio de las estrategias a 

aplicar, un vínculo con el consumidor a través de medios 2.0 y campañas online. 

Actualmente la marca se encuentra detenida comercialmente, a causa de los escasos 

conocimientos que poseen sus fundadoras en medios sociales y comunicación online, por lo 

tanto el PG tendrá como objetivo asimismo, demostrar la importancia que poseen los medios 

2.0 y 3.0 en la comunicación empresarial. 

Internet y la aparición de las redes sociales irrumpieron en el mundo de la comunicación, 

generando que los medios tradicionales como la vía pública, gráficas, radio, televisión, BTL 

entre otros, se estanquen, aunque si bien no han dejado de ser valiosos y positivos en 

resultados, no han conceptualizado una nueva mirada a los medios novedosos como las 

redes sociales que invaden cada vez más la comodidad de los hogares. 

El hombre es un ser naturalmente sociable, que necesita de los demás seres para realizarse 

como persona, a partir de lo cual conforma comunidades con aquellas personas que tengan 

intereses similares a los suyos. Partiendo de esto el PG se enmarca en la línea temática 

Medios y estrategias de comunicación, debido a que la sociedad se encuentra sumergida en 

la era de las redes sociales, donde todo se comparte a todo el mundo. Los usuarios buscan 

compartir sus experiencias y leer las de otros, ya sean amigos o personas ajenas a su 

círculo más próximo. Esto se debe a que poseen la necesidad de compartir ya sea sus 
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logros, por puro ego y reconocimiento o dudas, para que puedan ser resueltas por otras 

personas. De ahí la necesidad de crear estas plataformas de comunicación globales. 

Lo mencionado asimismo se vio favorecido por el avance en las TICs que permitieron que la 

comunicación entre personas sea más fácil. Compartir información está a la orden del día. 

Por lo que comienzan a cambiar los métodos de comunicación entre personas,  

profesionales y cómo las empresas empiezan a relacionarse con los consumidores. Es por 

esto que las marcas empezaron a ingresar al mundo de las redes sociales, con el fin de 

generar un contacto directo con sus clientes, buscando un vínculo emocional. Dicho vínculo 

construido sólidamente puede llegar a convertirse en el valor más importante de una 

empresa. Por lo cual las mismas deben esforzarse en crear un valor de marca que sea 

identificado por los clientes. 

 A su vez la confianza es el elemento fundamental que sostiene las relaciones humanas 

duraderas, por lo cual las marcas usan las bases de las relaciones humanas como 

plataformas para lograr una relación poderosa con sus consumidores a través del tiempo. 

Si se les solicita a los consumidores que describan un producto de marca, seguro que no se 

referirán a él con definiciones técnicas, ni a través de símbolos o de especificaciones de 

diseño, lo más probable es que lo describan con adjetivos que destaquen las cualidades de 

la misma. Las marcas se reconocen y se entienden en un nivel emocional. 

Para que una marca sea reconocida y recordada en el mercado necesita una identidad rica y 

clara. La identidad de marca es aspiración y puede implicar que la imagen requiera ser 

cambiada o aumentada. 

A su vez, debido a la aparición de las redes sociales y a la masiva difusión que adquirieron 

en los últimos años, las empresas se ven obligadas a ingresar con sus productos o servicios 

a las mismas, ya que les permite obtener un contacto directo con sus consumidores y a su 

vez con aquellos que podrías llegar a serlo. Las redes les permiten a las empresas ingresar 
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a la intimidad de sus clientes y generar un vínculo más cercano con los mismos. A su vez, 

son un medio que requiere de una inversión mínima o nula en comunicación, y le 

proporciona a las empresas una serie de herramientas útiles para llegar a sus clientes. Por lo 

cual, son el medio adecuado para aquellas personas o grupo de personas que estén 

comenzando un emprendimiento y no poseen el capital suficiente para invertir en la 

promoción de su negocio. 

Por lo tanto los objetivos específicos de este Proyecto de Graduación son, inicialmente 

estudiar el impacto de la redes sociales en relación a la imagen corporativa de la pyme, 

segundo, evaluar la evolución de los usuarios interactuando con la empresa mediante las 

redes y la conformidad del mismo, y por último verificar la necesidad de la utilización de la 

Web 2.0 y 3.0 como un beneficio y no como un lujo en la pyme. 

Para conocer el estado del conocimiento del arte la autora realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, con la 

finalidad de observar múltiples miradas según sea el propósito. El primer PG, que la autora 

considero pertinente es el de la alumna Caballero (2014), No más agencias de modelaje, 

donde se plantea una propuesta de comunicación publicitaria en medios online en el cual 

se resalta la importancia de las estrategias digitales y de la presencia online en el contexto 

social actual para cualquier tipo de empresa. Se toma dicho PG debido a que Morgan Frik al 

igual que Aguacate Fotografía presenta su comunicación por medio de las redes sociales. 

Asimismo se tomó el proyecto de graduación de Etcheto (2013), Rockroom, en el que 

propone la creación de una red social basada en el Rock, en este trabajo se exploran los 

usuarios y comunidades online. El proyecto está basado en el punto de vista del planner 

publicitario por lo que brinda una visón profesional de la problemática. Por lo que se 
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relaciona directamente con el PG a desarrollar debido a que en el mismo se analizará el 

comportamiento de los usuarios en las redes sociales. 

El PG de Fernández (2014) Ikura, Fusion Cuisine, debido a que aborda el lanzamiento de la 

marca Ikura al igual que el PG a desarrollar, donde la autora realiza una investigación 

exhaustiva del mercado con el fin de relanzar la marca con éxito.  

El PG de García Paredes (2014), Dejando Huellas en el Diseño, donde se realiza la creación 

de una nueva marca que sea acorde a la empresa y la represente en sus procesos de 

comunicación, mejorando la imagen de marca, para que se destaque en el rubro  en el cual 

se desenvuelve y de este modo conseguir el éxito y reconocimiento de la misma. El mismo 

se vincula con el PG debido a que la autora creará el corpus de la marca en base a las 

necesidades del mercado online y de los clientes potenciales que se encuentren en él. 

El PG de Luedtke (2014), Dormir la Mona,  propuso la conformación de una marca, que se 

adecuara a las condiciones y características del mercado posmoderno. Se toma dicho 

proyecto debido a que se desarrolla en base a las necesidades posmodernas como sucede 

con el proyecto a desarrollar, ya que se detecta la necesidad de realizar compras por medio 

de la web con mayor frecuencia. 

El PG de Nuñez (2014), Asociación madres del dolor. Donde se plantea el relanzamiento de 

la Asociación madres del dolor, lo cual se vincula con el PG debido que se pueden 

comprender los cambios que tuvo que realizar la marca para poder relanzar y llegar al 

mercado nuevamente. 

El Proyecto de tesis de maestría de Miranda (2009), El espacio como identidad de marca 

que trata sobre la implementación del diseño y el marketing de la experiencia en la creación 

de espacios comerciales en base a una identidad definida de marcas. Se toma en cuenta 

debido a que en el PG se busca definir la identidad de marca de Morgan Frik, por lo cual se 

toman las bases por las cuales se puede formar la misma. 
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El PG de Pernicone Celeste (2014) Lole&Bolan, donde hay una 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 de cualquier PYME, empresa o producto 

nuevo que desee difundirse. 

Asimismo se tomó el PG de Puccio Sáez, Ximena (2014), Vincularte, una marca en las 

nuevas tecnologías, donde se aborda el  posicionamiento en la Web de una red social 

destinada a la vinculación de los artistas, donde se analizan las diferentes razones por las 

cuales una empresa debe desarrollarse en el mercado virtual actual. Se encuentra vinculado 

con el PG, debido a que el mismo desarrolla un plan de comunicación basado en las redes 

sociales, fundamentando los beneficios que la traerá a la marca al desempeñar su actividad 

por dicho medio. 

Por último el PG Vargas Micaela (2014), Reina con Corona, donde se plantea una campaña 

publicitaria creativa para una extensión de línea para la empresa de cervezas Corona. Se 

vincula con el proyecto a desarrollar debido a que analiza en el mismo redes sociales y sus 

beneficios como es en el caso de del presente trabajo. 

Ahora bien, una vez determinada la temática a desarrollar junto con los antecedentes a 

utilizar como referencia, es relevante señalar que para desarrollar el siguiente proyecto y 

resolver la problemática planteada, se recurre a una metodología que consta del análisis e 

interpretación de material ya elaborado. 

Por otro lado, con el objetivo de darle un orden al lector la autora dividió el presente PG en 

cinco capítulos, generando un recorrido de lo general hacia lo partículas. Por lo cual el primer 

capítulo se enfoca en la evolución que desarrolló la comunicación publicitaria en la última 

década, a partir del desarrollo de las tecnologías, quienes dieron paso a la aparición de las 

redes sociales. Por lo cual de forma complementaria la autora consideró pertinente realizar 

un análisis de las diferentes redes sociales que forman parte de la comunicación diaria de los 
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individuos. El presente capitulo tiene como objetivo determinar cómo la comunicación 

publicitaria se adaptó a los cambios en el mercado, y cómo logro adoptar las tecnologías en 

su comunicación. 

El segundo capítulo, centra su atención en el desarrollo de las marcas utilizando como base 

las emociones y relaciones humanas. Por lo cual dicho capitulo, procede a analizar cómo las 

marcad adquieren características humanas con el objetivo de acercarse de manera confiable 

a los individuos con el fin de generar un vínculo. Por medio del segundo capítulo, la autora 

busca analizar cómo las marcas modificaron su anatomía con el objetivo de generar una 

relación a largo plazo con los clientes, a causa de que los mismos ya no compran productos, 

sino emociones.  

Llegando al tercer capítulo, teniendo en cuenta los cambios que se manifestaron tanto en la 

comunicación, como en la composición de las marcas, los usuarios también lo hicieron. Los 

mismos se han vuelto más exigentes.  Actualmente el mercado se encuentra saturado a 

causa de la oferta de productos y servicios que ofrecen las diversas compañías, por lo que 

los consumidores por medio de la web, buscan información y escuchan a otros usuarios con 

el objetivo de tomar una decisión. Por lo cual, las empresas deben segmentar a los clientes 

con el objetivo de desarrollar una propuesta única para los mismos, que les brinde una 

ventaja diferencial y les otorgue un posicionamiento. En el presente capítulo tendrá por 

objetivo analizar el cambio de conducta que se evidencias en los usuarios a partir de la 

aparición de las redes sociales. 

En el siguiente capítulo, la autora procederá a desarrollar el branding interno de Morgan Frik, 

con el objetivo de implementar lo expuesto en los primeros capítulos. Por lo cual realizará un 

recorrido a través de la historia de la marca, y elaborará la anatomía de la misma, 

recorriendo su cultura, personalidad e identidad. El cuarto capítulo tiene por objetivo 
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determinar en qué estado se encuentra Morgan Frik actualmente y a dónde pretende llegar 

teniendo en cuenta sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el mercado. 

Y por último el quinto capítulo, tendrá como objetivo poner en marcha el plan de acción de 

Morgan Frik, detallando a qué tipo de audiencia busca dirigir su comunicación, qué 

estrategias empleará para cautivarla, qué medios emplearán y por ultimo cómo se 

desarrollarán las diferentes etapas de la campaña.  

Por último, cabe considerar que el presente proyecto puede ser utilizado por toda empresa y 

marca que desee posicionarse, o mismo por el publicitario, quién cumple un rol fundamental 

para las marcas y puede apreciar el proyecto desde un enfoque similar al cual la autora del 

siguiente PG lleva a cabo. La misma, aporta un relevamiento realizado para dar a conocer la 

marca a través del marketing de la experiencia y contenido, creando un vínculo con los 

potenciales clientes a través de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Capítulo 1: Las nuevas tecnologías en la comunicación publicitaria 

Uno de los principales objetivos de la publicidad y del mundo de las comunicaciones siempre 

ha sido no pasar desapercibido, hacerse notar, lograr con estrategias sutiles y rompedoras 

entrar en la mente de los públicos de interés, convencer, persuadir y transmitir una cierta 

idea o concepto. El publicitario debe detenerse por algunos segundos y analizar con 

detenimiento los pensamientos, deseos y expectativas del consumidor. 

A raíz de la infusión de la tecnología digital, los nuevos canales de comunicación, el ritmo de 

vida acelerado y el cambio de las costumbres sociales han transformado el comportamiento 

del consumidor, su relación con las marcas, los modos de consumo de información, 

entretenimiento y las formas de interactuar. Algunos factores determinantes de este nuevo 

paradigma son: el desarrollo de las nuevas tecnologías, la explosión de las redes sociales y 

la creciente penetración de dispositivos móviles. Es por esto que muchas empresas de 

publicidad digital están apostando con fuerza por las herramientas de publicidad en tiempo 

real, lo cual acerca a la publicidad a las nuevas tecnologías, alejándola de su proceder más 

tradicional, y a su vez le permite general un vínculo más cercano y descontracturado con sus 

consumidores. 

Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de hacer publicidad, ya no solo se 

encuentran los medios de comunicación como la prensa, la radio y la televisión; sino que se 

presentan nuevos medios alternativos y virtuales que la publicidad no puede descuidar. 

Estas tecnologías, estos productos y estos nuevos medios de comunicación, permiten una 

nueva posibilidad de segmentación y contactar a públicos cada vez más específicos.  Así 

como los productos se renuevan y la tecnología se reinventa, la publicidad también debe 

hacerlo al mismo tiempo. 

Por lo tanto para hablar de las nuevas tendencias de la publicidad en el siglo 21, es preciso 

hacer un alto en el camino y plantear lo que fue la publicidad en el pasado y lo que será en el 
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futuro, ya que los tres tiempos: pasado, presente y futuro, que rigen la existencia se 

retroalimentan mutuamente y permiten analizar la evolución del fenómeno publicitario desde 

sus orígenes hasta la actualidad. Asimismo dichos cambios impactan directamente en dicha 

disciplina, generando cambios que serán analizados en el presente capítulo, junto a las 

nuevas formas de comunicación que brindan las redes sociales. 

 

1.1 La comunicación publicitaria en la actualidad. 

La publicidad en el transcurso de los años ha ido evolucionando en relación a la sociedad. La 

manera de comunicar y el mensaje que busca transmitir han cambiado hasta la actualidad. 

Históricamente la publicidad puede tener su nacimiento en el preciso momento en el que el 

hombre se constituye en comunidades, pasa del nomadismo al sedentarismo y, para su 

sobrevivencia, recurre a la agricultura, la orfebrería y la cerámica; representando en sus 

productos, en sus atuendos y formas sociales de constituirse, una marca en particular, un 

sello propio que lo simbolizaba y lo hace figurar frente a otros grupos sociales. A partir de allí 

es posible pensar que nace la publicidad, “como la manera de representar ciertas 

características, sociales, comerciales y culturales; informando a los demás el acumulado en 

su propia creación en productos y bienes” (Guzman, 2013, p.53). Si bien la publicidad en la 

prehistoria se relaciona con el espíritu del hombre comerciante; puede pensarse que en el 

desarrollo de la primeras civilizaciones del periodo neolítico, algunas comunidades 

sedentarias practicaban sus oficios de producción imprimiéndoles, a manera de expresión, 

sellos y símbolos particulares que les permitían demostrar sus habilidades y de esta forma 

ser reconocidos por los demás grupos sociales conformados. De tal manera señala Guzman 

(2013) que una comunidad podría tener la habilidad de elaborar productos para la caza, 

otros podrían identificarse como buenos constructores, y entre sí poder reconocer sus 

características en el sistema simbólico que le aplicaban a sus productos. Por lo tanto junto 
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con una necesidad de intercambio comercial, pero también de la aplicación de procesos 

comunicativos, la publicidad podría tener su nacimiento. 

Con relación al comercio, las antiguas civilizaciones, en su deambular constante entre 

ciudades del antiguo mundo, llegaban a los puertos con la clara y definida intención de 

generar intercambios comerciales de sus mercancías. Donde el pregonero y la información 

voz a voz eran los inicios de la información comercial (Guzman 2013). Esto se debe a que 

existía la necesidad comunicativa de informar que alguien tenía algo que a otra persona 

podría interesarle. Pero hacia la edad media se habían generado sistemas de comunicación 

comercial, sumados a los sistemas de información políticos, ideológicos y sociales. Por lo 

tanto el comercio, entre otras manifestaciones culturales y sociales, se constituía como un 

elemento fundamental de las sociedades de la edad media. En este sentido, el pregonero y 

los voceros eran los vehículos informativos más representativos para generar y llamar la 

atención de los consumidores. 

Pero el tiempo avanza y frente al Renacimiento, y el desarrollo de la imprenta la publicidad 

comienza a tomar fuerza y forma. En el siglo 16 con la aparición del primer medio de 

comunicación, la prensa, la publicidad logra ubicarse y encontrar un escenario en el cual 

construirse y estructurarse en su contenido y en su forma. Guzman (2013) señala que la 

publicidad empieza a  afirmarse y a constituirse con mayor fuerza gracias a las 

manifestaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales dadas en la revolución 

industrial,  con la producción en serie y el desarrollo de inventos tecnológicos, sumados a la 

apuesta política y económica del capitalismo. Es decir, “con la producción e industrialización 

de productos de consumo, y de los conceptos emergentes de oferta y demanda, la 

publicidad pasa de tener un carácter informativo a constituirse en un instrumento de 

persuasión” (Guzman, 2013, p.54). Por lo tanto en este contexto, los comerciantes debieron 
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aplicar métodos persuasivos dirigidos a influenciar sobre las conductas y las personas, 

generando un nuevo discurso publicitario. 

El discurso publicitario, como lo plantea Colón Zayas (2001), desempeñó un papel 

trascendental en la construcción racional del capitalismo. Apoyado en el discurso publicitario, 

el proyecto capitalista de las nuevas potencias alentó al proletariado a poder vivir como los 

burgueses, aplicando las nuevas dinámicas, del consumo y acumulación de riqueza y capital. 

Es aquí cuando surgen conceptos como el de consumidor, definido por la autora del PG, 

como los individuos o grupos de personas con necesidades, deseos y el poder adquisitivo 

para satisfacerlos. Con la nueva dinámica del mercado y el consumo, los medios de 

comunicación, el periódico y las revistas, toman fuerza y se integran a esta política 

capitalista, viendo en la publicidad un excelente aliado.  

Pero al ingresar al siglo 20 la publicidad logra constituirse y ser reconocida como un 

fenómeno social, económico y cultural. 

Un hecho relevante que le dio fundamentos teóricos a la publicidad, lo constituyen las 

dos guerras mundiales; hasta ese momento, la función primaria de la publicidad 

giraba en torno a la persuasión de individuos con capacidad adquisitiva y la 

motivación de las diferentes dinámicas del mercado y el comercio; a partir de ellas, la 

publicidad aplica su capacidad de persuadir a temas políticos, ideológicos y sociales, 

demostrando que no sólo podría ser considerada una herramienta del mercadeo, sino 

que también podría jugar un papel fundamental como herramienta de la difusión de 

ideologías, a través de la propaganda política. (Guzman, 2013, p. 55) 

 

Es decir, la publicidad comenzó a ser relacionada con el proceso de comunicación. Por lo 

tanto es posible reflexionar en base a lo expuesto por el autor, que la comunicación incluye 

todos aquellos procesos por los cuales la gente se influye mutuamente, a lo cual  Ruesch 

(1980) amplía el concepto manifestando que la comunicación es un principio organizador de 

la naturaleza que conecta a las criaturas vivientes entre sí. Debido a que desde los inicios de 

la humanidad, el hombre ha buscado representar su entorno a través de significados y 

significantes. 
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Siguiendo con conceptos de Guzman (2013), una vez finalizado el siglo 20, la publicidad 

atravesó grandes cambios generados por los avances tecnológicos del siglo 21. Donde la 

publicidad empieza a ser vista, no como una herramienta del mercadeo, como un oficio, 

como una manifestación artística, sino que empieza demostrar que sus discursos van más 

allá de las intenciones persuasivas de manipulación de conductas para generar consumo o 

compra y uso de productos o servicios. La publicidad del siglo 21 se encuentra relacionada 

con los sistemas emergentes de comunicación; ejemplo de ello es el cambio de paradigma 

que plantean los llamados medios sociales, los cuales exponen procesos de comunicación 

donde el contenido es compartido por sujetos más racionales; además conceptos como 

consumidor emergen a conceptos modernos, donde los sujetos ahora son productores de la 

información y comunicación publicitaria que reciben, llamados prosumidores. Este nuevo 

agente que forma parte de la web 2.0, es un nuevo tipo de consumidor capaz de establecer 

la mejor opción de compra, debido a que éste individuo basa su decisión de compra en la 

información que recolecta en las redes sociales. Pero a su vez, no centra sus esfuerzos 

únicamente en buscar información, sino que crea o produce contenidos dentro de la red, por 

lo cual son capaces, ya sea a través del muro de Facebook, un tweet, un video en Youtube, 

la creación de foros o los mismos blogs, generar constantemente valiosa información sobre 

el uso de un producto, sus ofertas, quejas, denuncias, o premiar con elogios, y lograr influir 

en la compra de otro consumidor. La autora del PG señala que la aparición de éste nuevo 

personaje dentro del proceso de comunicación, se debe al surgimiento de las nuevas 

tecnologías. Por lo que se puede concluir que la publicidad se encuentra experimentando el 

fin de un ciclo y el inicio de otro nuevo donde se asoman grandes cambios en la 

comunicación. La llegada de internet ha supuesto una revolución para las marcas, iniciando 

un escenario donde las marcas y anunciantes han comenzado a transformarse para llegar 

aún más a la mente del consumidor. 
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1.2 Las nuevas tecnologías 

Un informe elaborado por la Dirección General de educación y cultura de la provincia de 

Bueno Aires (S.F), titulado Nuevas tecnologías de la información y la conectividad, determina 

que a partir de la aparición de Internet, se encuentran tres constantes dentro de la estructura 

que sostiene su desarrollo. La primera se vincula con la conectividad, debido a que la misma 

determina el impacto de Internet. La segunda, es consecuencia de la primera, debido a que 

la conexión se produce por distintas acciones representadas en la interactividad, a través de 

la cual, se ponen en funcionamiento nuevas formas de relaciones a escala mundial. Y por 

último, la tercera constante, se produce cuando la información se configura por la 

hipermedialidad, es decir, el acceso interactivo a cualquier componente informacional dentro 

de la red, desde cualquier parte. Las tres constantes generan y potencian la constitución y 

conformación de nuevos espacios sociales, debido a que las nuevas tecnologías sumadas a 

los procesos basados en la conectividad permiten que las personas trasladen muchas de las 

actividades que actualmente desempeñan dentro de espacios físicos o nuevos entornos 

virtuales, móviles y conectables. Por lo que se puede afirmar que  Internet es mucho más 

que una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social, 

que permite conectar miles de personas saltando límites físicos y generando redes de 

afinidades 

Es decir: 

Las Nuevas Tecnologías permiten una mayor conectividad e interactividad digital. 

Esto resulta de los nuevos dispositivos electrónicos digitales que posibilitan que las 

personas estén conectadas en todo tiempo y lugar, contando con una gran capacidad 

de procesamiento de la información, pudiendo interpretar a esta última en cualquiera 

de los formatos en que se encuentre y otorgando una mayor movilidad sin perder la 

conectividad. (Dirección General de Cultura y Educación, s.f, p.2) 

 

A partir de la conectividad, surge un mercado móvil en constante crecimiento y un 

consumidor que busca estar conectado e informado en todo momento, por lo que las marcar 
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comienzan a tener la oportunidad de mantener un contacto directo con su target. Internet, 

permite identificar a aquellos usuarios que por medio de la web, han mostrado un interés 

inicial pero no se han convertido en clientes. A lo cual se denomina retargeting, generando 

así la posibilidad de acercamiento por parte de las marcas hacia los clientes cada vez más. 

Caño, Cardaci, Molina y Saravia (S.F.) determinan en un ensayo elaborado para la 

Universidad de Palermo, titulado Marea Digital, que el retargeting, se trata de una táctica de 

mercadeo que es utilizada para que aquellas ventas potenciales se conviertan en una 

transacción real. Asimismo adhieren que es una forma de publicidad online que permite a las 

compañías que prestan servicios digitales, mostrar anuncios a aquellas personas que hayan 

buscado o visitado su página web pero no han realizado o adquirido un producto o servicio. 

Es decir, el retargeting, le permite a las marcas enfocar la atención en los clientes 

potenciales, por lo que las nuevas tecnologías, en ésta ocasión Internet, generan para las 

marcas un departamento de ventas sin coste, proporcionando un seguimiento virtual. 

Por lo que el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han 

generaron cambios en la forma en que las marcas se relacionan con los consumidores, por 

lo que se encuentran en una búsqueda constante para redefinir sus estrategias de 

comunicación, marketing y publicidad para impactar de manera efectiva a los consumidores, 

quienes al igual que las marcas, sufren cambios a raíz de las TIC. 

La evolución y el desarrollo de las TIC suponen para las personas un mayor acceso a la 

información y un acelerador social, que amplifica la comunicación entre los usuarios. 

Mejorando así las habilidades de consumo de los clientes, obteniendo más capacidad de 

elección y de negociación, proporcionando un mejor conocimiento de las características y 

precios de los productos ayudando al proceso de elección. Esto se debe a que las compras 

por Internet le permiten a los clientes ahorrar tiempo, a causa de la sencillez que presenta la 

búsqueda de productos por dicho medio, como así también le permite acceder a un mayor 
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abanico de productos, debido que no se encuentran barreras físicas que limiten el punto de 

venta. Por lo que en los últimos años han aumentado progresivamente las ventas por medios 

online. Por lo tanto la confianza es un factor diferencial para este nuevo consumidor, incluso 

por encima del precio y la disponibilidad del producto. Como así también los compradores 

online valoran que sus marcas conozcan sus gustos y premien su lealtad, por medio de 

ofertas personalizadas pero no invasivas, que incluyan experiencias a medida según sus 

preferencias  

Por lo tanto las marcas deben adoptar a las TIC como tecnología eficiente e innovadora, que 

permite recabar información de los consumidores e interactuar con ellos fuera de los muros 

de la tienda y ofrecerles una experiencia de cliente consistente a través de todos los canales. 

Esto exige entender la tecnología no como un gasto, sino como un elemento estratégico 

clave dentro de la cadena de valor 

 

1.3 Las redes sociales como medio emergente 

 

Gracias a la revolución tecnológica, la publicidad ha dado un giro de 180°, expandiendo sus 

horizontes creativos hacia el mundo cibernético, ofreciendo una mayor visibilidad de lo que 

una empresa busca transmitir en sus mensajes publicitarios. La publicidad entendida como el 

medio de comunicación que propone conducir una idea o mensaje sobre alguna marca o 

tema determinado, ha encontrado a través de nuevas herramientas, oportunidades para 

crear credibilidad entre la audiencia y atraer día a día nuevos consumidores. 

Estas herramientas empezaron a cobrar vida no más de 10 años atrás. Una de ellas son las 

Redes Sociales (RS). Estos espacios permiten mantener una conexión con sus integrantes a 

través de una cuenta activa llamada perfil, en la cual el usuario coloca cierta información 

sobre su persona, gustos, aficiones políticas, religión e intereses; dando como resultado un 
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banco de datos que se puede llegar a convertir en oro molido para cualquier empresa que 

busque adentrarse en las preferencias de sus clientes potenciales. 

En la actualidad, las RS reflejan la necesidad del ser humano de expresión y reconocimiento. 

Debido a que a través de las mismas, las personas pueden interactuar entre sí, expresar sus 

opiniones y dialogar abiertamente sin restricciones espacios temporales. Debido a esta 

libertad de acceso y expresión, Internet y dentro de ella las RS, se prestan como un espacio 

ideal de participación, donde los ciudadanos pueden interactuar entre sí y hacer llegar su 

voz. 

Es por esto que las RS se han vuelto indispensables en la vida del ser humano, debido a que 

reside en un mundo globalizado en el que todo individuo debe estar actualizado sobre lo que 

sucede en el planeta. Produciendo una necesidad en las personas de estar actualizadas 

constantemente y presentes socialmente. Gracias a páginas como Facebook, Twitter, 

Linkedin, Instagram y Pinterest, esta conexión entre varios individuos ha logrado maximizar 

la comunicación global.  

Pero asimismo si bien genera conexión entre los usuarios: 

El uso de las redes sociales se ha convertido en un factor fundamental en el proceso 

de socialización entre jóvenes y, actualmente entre diferentes empresas. También se 

han transformado en símbolos de pertenencia tanto para los individuos como para las 

compañías. Se han transformado en símbolos de pertenencia, sitios dónde las 

personas y las empresas comparten intereses en común como noticias, música entre 

otros. (Universia Honduras, 2012, s.p) 

 

Es por esta razón que los corporativos han visto a las RS como factores clave en sus medios 

de publicidad, gracias al constante acercamiento que tienen con la mayoría de los 

consumidores finales. Los diversos perfiles permiten identificar con mayor facilidad el gusto 

de los usuarios, así como la creación de grupos que tengan características o gustos afines a 

la marca o a un determinado producto. Es claro que cada marca está destinada a un usuario 
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con ciertos rasgos de acuerdo a su consumo y estas características pueden ser reflejadas en 

cuestiones de sexo, edades, clases sociales y religión. 

Al segmentar los gustos de los consumidores, se ve una perspectiva más amplia de lo que 

se busca proyectar en la publicidad, es aquí cuando no sólo los medios tradicionales hacen 

sus apariciones para la proyección de la publicidad, sino que también se encuentran 

presentes las RS. Debido a que no sólo servirán para mantener un contacto personal con los 

usuarios, sino que también se convierten en RS de negocio, promoviendo la interacción 

entre consumidor y productor, así como productor-productor, de forma que ambas puedan 

conocer nuevas tendencias y por qué no, la creación de alianzas entre ellas que permitan un 

fortalecimiento corporativo, así como el de la imagen de las mismas. 

Hoy en días las empresas pasan gran tiempo en las redes sociales con el fin de mantener un  

contacto directo con sus consumidores, que les permitan conocerlos de una forma más 

profunda, determinando de esta manera los ajustes requeridos a los productos o servicios 

que ofrecen; reforzando la imagen de que son empresas preocupadas por las necesidades 

de sus consumidores finales. 

A partir de la era digital el consumidor actual, a la hora de buscar información sobre algún 

producto o servicio, en vez de consultarle directamente a la marca, busca dicho contenido en 

amigos u otros usuarios y aquello que recauda lo postea en los sitios de redes sociales.  La 

marca que cuenta con presencia digital lleva una gran ventaja sobre los que no.  Por lo que 

es aconsejable que las marcas cuenten con una estrategia integral de marketing digital para 

sus productos. Y buscar generar ese engagement con el consumidor, hará que se vuelva 

cada día más fiel a la marca.  

Un escaso número de empresas son las que no aprovechan la velocidad e inmediatez de los 

entornos sociales para alcanzar a sus clientes e intensificar sus ventas. “Un estudio mundial 

de la consultora Regus que incluyó a unos 17.000 ejecutivos de empresas de 80 países 
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arrojó que en 2011 un 48% de las empresas nacionales aumentaron exitosamente sus 

ventas como consecuencia de su actividad en las redes sociales.” (Rivas, 2012, s.p). Esto se 

debe a que el no estar en las redes sociales, simboliza para la empresa no existir, en un 

sector del mercado, en el mundo digital. Sin lugar a duda las RS, más que una campaña de 

publicidad, son un nuevo instrumento que permite a los productores y consumidores dialogar 

y conocer de una manera más cercana a sus clientes potenciales, fomentando la interacción 

entre la marca y los usuarios. 

Con el correr de los años, los usos y funciones de las plataformas sociales se han 

diversificado rápidamente y han escapado del ámbito más íntimo para conquistar el entorno 

corporativo y empresarial. A su vez la autora determina que dada la cantidad de horas que 

los usuarios están online, las empresas saben que deben estar cada vez más presente en 

esos entornos con el fin de llegar a una mayor cantidad de clientes y de posibles seguidores. 

Es por esto que las empresas deben contar con el manejo de redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y comenzar a adentrarse en el Mobile Marketing. 

 

1.3.1 Facebook: Fan Page 

La gran riqueza de estar en Facebook consiste en que la empresa posee la posibilidad de 

interactuar con otras empresas y usuarios, estableciendo formas de comunicación tan 

inmediatas entre ellos. Consolidar un lugar en Facebook no es tarea fácil, debido a que la 

empresa debe saber escuchar y participar, de manera relevante en el momento de 

interactuar con los usuarios. 

La RS Facebook es una de las principales herramientas que brinda el marketing digital a 

los community managers. Debido a que posibilita un sin fin de posibilidades en cuanto a la 

gestión de la comunicación con los clientes y potenciales clientes. Por lo tanto es preciso que 

el community manager plantee los objetivos que busca alcanzar por medio de la RS 
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Facebook, es decir debe determinar qué tipo de clientes busca captar y qué clase de 

usuarios e información brindarán para ellos. 

Por lo tanto una Pyme que recién está comenzando deberá plantear objetivos reales, no 

soñar con metas de grandes empresas que requieren de otro tipo de recursos para ser 

alcanzados. Asimismo deben ser realizables, es decir, que se puedan alcanzar con los 

recursos y personal que la empresa posea. Pero por sobre todas las cosas los objetivos 

deben ser medibles, el poder medirlos les otorgará a la empresa información que le servirá 

para conocer si su estrategia realiza o no un efecto en los consumidores. 

Asimismo muchos emprendedores que están comenzando con sus pymes suelen iniciar su 

comunicación a través de su perfil personal. Pero lo recomendable es que empleen una Fan 

Page. Suele confundirse los perfiles individuales con la Fan Page. Para comenzar a 

determinar la diferencia entre ambas la misma reglamentación de uso de Facebook 

establece: “Los perfiles representan a individuos y se deben mantener bajo un nombre 

individual, mientras que las páginas permiten a una organización, empresa, famoso o marca 

mantener una presencia profesional en Facebook.” (s.f). 

Lo que significa que está prohibido usar un perfil personal para uso comercial. 

Las Fan Pages ofrecen más herramientas para promocionar un negocio, debido a que posee 

una gran visibilidad, la información de la Fan Page se hace presente inmediatamente para 

todos los interesados, cualquier usuario puede formar parte de la página de la marca que la 

pyme busca promocionar. Asimismo ofrecen estadísticas detalladas del impacto, interacción, 

seguidores, que posee la página. Esta información sirve para mejorar la estrategia de 

marketing en Facebook.  

Por otra parte Facebook proporciona la posibilidad de crear anuncios publicitarios con 

noticias o historias patrocinadas. Como así también crear páginas de bienvenida invitando a 

seguidores, promocionando un evento, productos o servicios. Actualmente la red presenta 
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varias aplicaciones que permiten anexarlas de forma gratuita o a un muy bajo costo, las 

cuales ofrecen diseños sencillos hasta multimedia. 

Con la fan page se pueden enviar mensajes a todos los seguidores a la vez. A diferencia del 

perfil personal que permite enviar el mensaje a un máximo de 20 amigos a la vez. Al ser las 

fan page diseñadas específicamente para empresas y productos, existen miles de 

aplicaciones que se pueden agregar para hacer más efectiva la estrategia en Facebook, 

como lo son los concursos, galerías de fotos, solicitudes de registro, juegos, blogs, enlace a 

otros medios sociales como Twitter o YouTube. El uso de estas aplicaciones varía según el 

área de negocio y objetivos. Asimismo se pueden organizar foros entres seguidores para 

incrementar la conexión e interacción. Los perfiles personales no tienen esta funcionalidad. 

Este tipo de página le permite  interactuar con los clientes, ofrecer mejor servicio, 

involucrarlos en campañas y promociones, conocer mejor qué es lo que más gusta de la 

marca para poder mejorar en el servicio que ofrece la misma, promocionando de forma 

gratuita y  aumentando el número de clientes, informando novedades y eventos. 

Aquellas marcas que no posean una Fan Page simboliza desaprovechar la oportunidad que 

brinda Facebook para mejor el negocio de forma gratuita. 

 

1.3.2 Instagram 

Instagram es producto del talento de dos estudiantes de la Universidad de Stanford, Kevin 

Systrom y Mike Krieger,  de 25 y 28 años, quienes tuvieron la idea de compartir su afición 

por la fotografía con los demás. El nombre Instagram proviene de las fotografías 

instantáneas que se tomaban con las cámaras Polaroid, debido a que sus fundadores eran 

aficionados por éste tipo de fotografías. 
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Instagram es una red social de las más nuevas, debido a que fue creada en el año 2010 y 

fue concebida como una aplicación gratuita para iPhone que permite aplicar efectos 

fotográficos nostálgicos a las imágenes.  

En ConexiónBrando (s.f) en el artículo titulado ¿Qué es Instagram? Determinan que la 

aplicación tiene muchas peculiaridades que la diferencian de cualquier otra. Debido a que 

sólo se puede acceder a la plataforma a través del teléfono o una tablet. Por lo tanto aquellas 

personas que quieran ingresar a Instagram a través de la PC sólo se van a encontrar con un 

link de descarga de la aplicación. Por lo tanto podrán acceder a la red social aquellas 

personas que posean iOS o Android.  

La red social permite tomar fotografías  y realizar videos de 15 segundo, proporcionando la 

posibilidad de modificar ambas opciones con 23 filtros fotográficos, con el fin de darles una 

apariencia profesional, para luego compartirlas en redes sociales, como Facebook o Twitter.  

Las fotografías manipuladas con la aplicación, una vez terminada su edición adoptan un 

aspecto similar a las antiguas fotografías tomadas con las cámaras Instamatic y Polaroid con 

las puntas redondeadas y un aspecto cuadrado. Asimismo en 2013, incluyó la posibilidad de 

añadir etiquetas en las fotos, como así también hashtags que le permiten al usuario filtrar las 

imágenes entre categorías que corresponden al mismo tema, facilitando la búsqueda de 

imágenes dentro de la red. 

Además Instagram permite que los usuarios puedan compartir imágenes directamente con 

un amigo o un grupo de personas e intercambiar respuestas de texto o fotografías, a través 

de lo cual, la compañía propiedad de Facebook, busca que sus usuarios permanezcan más 

tiempo en su sitio en internet o en su aplicación para aparatos móviles. Asimismo en la 

página web T13 (2015) se manifiesta que los usuarios jóvenes de teléfonos inteligentes y 

tabletas están cada vez más interesados en enviar mensajes a sus amigos y sostener 

conversaciones en línea, en lugar de simplemente observar contenido. Debido a que los 

http://bit.ly/Hq56Lg
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usuarios suelen mencionar a otros usuarios de la red en las fotografías con el fin de 

informarlos de ciertos contenidos o iniciar así un tema de conversación al respecto. 

A su vez Gutiérrez (2015) en el blog Frecuencia Capital Consulting señala que los 

contenidos con imágenes o videos de apoyo resultan ser más llamativos para los clientes, ya 

que no solo hablan del producto, sino que lo muestran de manera dinámica y creativa a los 

interesados. Por lo cual los dueños de pequeños y grandes negocios son quienes comienzan 

a utilizar dicha red social, con el fin de buscar nuevas plataformas y sitios donde se pueda 

visualizar y comercializar la marca. Debido a que Instragram logra mostrar por medio de 

imágenes y videos los productos o servicios que proporciona una marca determinada, 

permitiéndoles así a los usuarios observar la actividad de la empresa por medio de dicha red. 

 

1.3.3 Twitter 

La autora del PG determina que Twitter es un servicio de redes sociales y microblogging que 

permite a los usuarios enviar mensajes de texto de una longitud máxima de 140 caracteres 

mediante SMS, mensajería instantánea o bien directamente desde la página web de Twitter. 

Dicha red fue creada en 2006 por Jack Dorsey, en San Francisco y su servicio fue lanzado 

solamente en inglés aunque en noviembre de 2009 salió a la web su interfaz en español. Si 

hay algo que caracteriza a esta red de información es su sencillez, debido a que desde el 

comienzo, el usuario sólo debe llenar cinco campos para crear su cuenta y quedar 

registrado. El funcionamiento principal de este servicio está divido en tres partes, los 

followers o seguidores, los following o seguidos y los tweets o twits. Asimismo existen otras 

características importantes, un usuario puede responder un twit de su seguidor mediante 

una respuesta o reply, también puede hacer una mención o mention para citar a otro usuario 

dentro de un twit, tanto las respuestas como las menciones pueden ser vistas en el perfil del 

usuario.  
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En un principio fue creada con el fin que las personas pudieran comunicarse con otras dando 

respuesta a la pregunta ¿Qué estoy haciendo?, pero asimismo Twitter fue utilizada para 

comunicar otras cosas, tales como estados de ánimo, opiniones o acontecimientos. 

Por lo cual Archive (S.F) en el blog crecenegocios marca que Twitter comenzó a ser utilizado 

también por las empresas, con el fin de mantener un contacto con sus clientes, promocionar 

sus marcas, productos o servicios u obtener información de los consumidores. Por lo cual 

son miles las empresas que cuentan con una cuenta en Twitter, y son muchas las que han 

sabido aprovechar al máximo el potencial de éste, logrando así captar nuevos clientes y 

aumentar sus ventas. Debido a que ésta red sociales permite una retroalimentación, 

permitiéndoles saber a las empresas qué es lo que los consumidores escriben sobre su 

marca, productos o servicios, leyendo sus comentarios, opiniones, impresiones, sugerencias 

como así también quejas, de tal modo las empresas pueden recolectar información que les 

permita saber qué están haciendo mal o qué deben mejorar o cambiar. Por lo tanto Twitter 

genera un contacto directo entre las marcas y los usuarios, tanto con aquellos que consumen 

el producto como lo posibles compradores, buscando a través del mismo una fidelización 

hacia la marca interactuando con él. A los consumidores les interesa sentir apreciación e 

interés por parte de la marca hacia ellos, por lo cual las marcas suelen consultarles a los 

clientes por su satisfacción con respecto al producto y twitter es una herramienta adecuada 

para hacerlo. A su vez al ser una red muy personal, las marcas logran detectar a través de la 

misma nuevas necesidades del mercado, gustos o preferencias al investigar sobre lo que se 

está hablando de algún producto, o lo que está sucediendo en algún mercado en particular, 

y, de ese modo, pueden aprovechar dicha información, por ejemplo, para adaptar los 

productos a las nuevas necesidades, gustos o preferencias, o para saber en qué nuevos 

mercados incursionar. 
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Por otro lado si la empresa cuenta con un buen número de seguidores, y ha creado una 

buena relación con ellos, es muy probable que sus mensajes publicitarios les preste mucho 

más atención que a los mensajes enviados vía correo electrónico, o que a los mismos 

anuncios publicitarios publicados en Internet. 

A su vez Twitter se caracteriza por su inmediatez y su masividad. Díaz (1988) define al 

disfruto inmediato y a la espontaneidad como eslóganes del capitalismo tardío. La 

satisfacción inmediata, así como el confort, el menor esfuerzo, la pronta entrega, constituyen 

el modus vivendi de esta sociedad posmoderna basada en el capitalismo tardío. Asimismo 

según la autora,  la posmodernidad es un conjunto de manifestaciones culturales que 

cuestionan los ideales de la modernidad y los alejan de la realidad concreta, donde el 

disfrute y éxito personal son las máximas utopías de esta sociedad. Por lo cual Twitter 

encaja perfectamente en esta idea de satisfacción inmediata, sus mensajes cortos, su gran 

volumen de información y su fácil accesibilidad son algunas de las causas del gran 

crecimiento que ha tenido esta red. Generando que cada día sean más las empresas que se 

suman a la red en busca de un beneficio económico. 

 

1.3.4 Mobile Marketing 

El Mobile Marketing se dedica única y exclusivamente  al diseño, implantación y ejecución de 

acciones de marketing en dispositivos móviles. Aquellos que se caracterizan por ser 

pequeños y portátiles, de fácil uso, que permiten su traslado a cualquier lugar sin dificultad y 

su consumo se realiza sin necesidad de conexión eléctrica. Esto se debe a que las marcas 

se encuentras en la búsqueda constante de nuevas plataformas que logren generar un 

contacto con sus clientes, por lo que utilizan los dispositivos móviles como medio para que 

un público determinado participe en promociones, concursos o sorteos que han sido 
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previamente anunciados en otros medios como radio, prensa o televisión, mediante el envío 

de uno o varios SMS, MMS o realización de llamadas telefónicas por parte del cliente. 

Hernán Rodríguez, Fundador y CEO de Aecomo en una entrevista realizada por la página 

web T2o Media sostiene que: 

El móvil es una forma de acceder a Internet que se está convirtiendo en la más 

utilizada por los usuarios. A finales de este año o principios de 2013 el número de 

usuarios que accederá a Internet a través del móvil superará a los usuarios que lo 

hacen desde un ordenador de sobremesa. Este es un dato significativo y que define 

la tendencia, clara e irreversible, del consumo de contenidos y servicios a través de 

internet. (2012) 

 

Por lo tanto el mercado móvil se encuentra en constante crecimiento, y a su vez el 

consumidor busca estar más conectado e informado en todo momento, con lo que para las 

marcas se abre una oportunidad importante para mantener un contacto cercano con su 

target. 

El objetivo básico del Mobile Marketing es dirigirse a todos aquellos usuarios en 

movimiento con los que la marca puede interactuar enviándoles información de forma 

personalizada y, por lo tanto, llevando a cabo acciones de marketing directo. Dentro de las 

funcionalidades que ofrece el Mobile Marketing se encuentra la publicidad móvil, el marketing 

de proximidad a través de Bluetooth, cupones online, mensajes de voz, mensajes de texto e 

imagen, advergaming, y apps. Sumado a esto los móviles también tienen cámaras, 

miniordenadores, agendas, televisión, MP3, GPS y  acceso a casi la totalidad de las Redes 

Sociales existentes. Por lo tanto, desde esta gran cantidad de utilidades, las empresas 

poseen una posibilidad real de conocer el perfil de sus usuarios más activos, así como el de 

los contactos de los mismos. Y, desde luego, una de las grandes ventajas que ofrece el 

Mobile Marketing es la Geolocalización, donde las marcas han visto una oportunidad, una 

nueva vía para darse a conocer a sus cliente. Es decir, las empresas geocalizan sus locales 



29 
 

para así ser encontradas fácilmente por sus clientes, lo cual puede realizarse a través de 

Apps como Foursquare o TripAdvisor 

Por lo tanto, se puede concluir que a la hora de abordar una estrategia de Marketing las 

empresas deben  aunar la vertiente social, el comportamiento de compra de los clientes y la 

cercanía de los mismos. Las marcas se enfrentan a un consumidor más informado, 

impaciente y exigente, con lo que los mensajes transmitidos mediante estos nuevos canales 

deberá de ser más inteligente aportando un valor y una experiencia real para el usuario 

aprovechando las cualidades y características de los mismos. La sociedad se encuentra en 

un contexto cambiante dominado por la tecnología donde su uso se hace necesario. Por lo 

que surge la necesidad de adaptarse al desarrollo tecnológico para poder estar integrado en 

la sociedad, a causa de que la falta de uso y manejo de la tecnología llevará consigo la 

exclusión social. Por lo que conocer y dominar la tecnología se convierte en una necesidad 

de primer orden, debido a que es una forma de organización y actuación.  
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Capítulo 2: Las marcas de indumentaria en la web 3.0 

La venta de los productos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pasando por diferentes 

etapas. Desde los intercambios por inercia en los años posteriores a la segunda guerra 

mundial, pasando por la creación de los departamentos de ventas o comerciales, hasta la 

creación de las estrategias de marketing, las cuales se enfocaban en descubrir las 

necesidades del mercado para luego satisfacerlas. Y es en la actualidad, donde se observa 

un cambio sustancial debido al acceso total de información existente, donde ya no se venden 

o compran productos, sino sensaciones. Los clientes consumen emociones. 

El hecho de generar experiencias más interesantes y emocionalmente intensas están 

constituyendo los desafíos para la promoción de productos por parte de las empresas. 

Asimismo las nuevas tecnologías causaron que la sociedad ingrese a un estado de 

transición, donde las compañías se adentren al ámbito del desarrollo sustentable y de la 

responsabilidad social con el fin de garantizar el bienestar presente y futuro de la humanidad. 

Una marca dejan de ser un logo, y comienzan a ser el modo en que una persona se 

relaciona emocionalmente con un producto o servicio. La principal fortaleza de las marcas 

está en la confianza, y en cuánto los consumidores creen en ellas. Por lo que son 

efectivamente un conjunto de promesas, idealmente diferenciadoras, capaces de otorgar al 

consumidor un valor superior y la seguridad de una consistente calidad, por lo cual el 

consumidor estará dispuesto a pagar un precio superior y a comprometer su lealtad. 

Por lo cual a lo largo del presente capítulo se detallará en qué situación se encuentran las 

marcas actualmente en el mercado, en base a la industria textil y se explicará como las 

emociones y las sensaciones influyen en el comportamiento de compra de los consumidores. 
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2.1 El camino hacia las marcas 3.0 

En la nueva era donde las personas interactúan cada vez más a través de los medios 

digitales, surge el nacimiento de nuevas tendencias en el marketing. Kotler (s.f) señala en 

una entrevista realizada para el canal HSM que “el marketing es el proceso social 

y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e 

intercambiar bienes y servicios”. Este intercambio en el siglo 21 se desarrolla en un mercado, 

donde las empresas deben estar atentas a las nuevas tendencias y exigencias de los 

clientes, para adaptarse de forma eficaz y rápida, encaminando los procesos al servicio de 

los nuevos clientes. El autor señala que las compañías deben empezar a mutar, 

abandonando la forma de pensar tradicional y adoptar un modelo metal nuevo. A causa de 

que los nuevos consumidores ya no se conforman con simplemente recibir información, sino 

exigen que la misma sea relevante y enviada en el momento y lugar adecuado. Y asimismo, 

buscan en los productos valores con conciencia social y medioambiental. 

A través de los años la economía mantiene constantes y múltiples cambios, por lo cual las 

estrategias de marketing toman otros rumbos y se van adaptando a las empresas y 

sociedades cambiantes. Durante la era industrial, el marketing consistía únicamente en 

vender lo que las fábricas producían a todas aquellas personas que estuvieran interesadas 

en dicho producto. Eran productos muy básicos, diseñados únicamente para satisfacer  las 

necesidades de un mercado de masas. Donde su principal objetivo era estandarizar todo 

para aplicar economías de escala, reduciendo así los costos al mínimo, logrando poder 

vender los productos a un menor precio, consiguiendo así que fueran accesibles para la 

mayoría de compradores. Continuaron los cambios y llegó el marketing 2.0, dando un salto 

cualitativo y muy importante en el mundo entero. La atención ya no estaba sobre el producto, 

sino que ingreso otro agente: el consumidor. Produciendo que el objetivo de las empresas 

sea satisfacer y retener al cliente generando fidelidad hacia su marca y productos. El 
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marketing 2.0 se desarrolla en la época de la tecnología de la información, donde el cliente 

tiene una visión clara y se posiciona como un consumidor inteligente y de necesidades muy 

específicas. Ingresa el concepto de top of mind y diferenciación, las empresas, no solo 

buscan posicionar el producto por su funcionalidad, comienzan a relacionar al producto con 

una propuesta emotiva, con el fin de generar una diferenciación de la competencia, y 

asimismo empiezan a crear su cultura de marca y a posicionarse corporativamente. 

Promueven por primera vez interacciones con el consumidor uno a uno. 

Pero los cambios continuaron, dando lugar al marketing 3.0. Donde los clientes son cada vez 

más exigente, ya que no buscan solamente satisfacer sus necesidades, sino que comienzan 

a interesarse por aquellos productos o servicios que brinden conciencia social y ambiental. 

Estamos en la etapa de la tecnología new wave; es aquí donde entran en el mundo 

de las redes sociales. New wave es ordenador, móvil y social media. No se ve al 

consumidor como una masa, sino como una persona física con sentimientos, valores 

y con necesidades complejas. (Peraza, 2015, s.p) 

 

El concepto clave de las empresas orientadas al marketing son los valores. Ya no solo hacen 

productos orientados al cliente, sino que tienen que expresar valores con los que el 

consumidor pueda sentirse identificado. Los productos tienen que dar una propuesta de valor 

enfocada en lo funcional, emocional y conciencia. Las marcas buscan interaccionar con el 

consumidor masivamente; por lo que la estrategia de marketing necesita contar con una 

misión, visión y valores. Las empresas que logren demostrar una responsabilidad social a 

través de acciones en favor de la comunidad estarán posicionándose como empresas cuyas 

marcas tendrán el respeto y la admiración general.  

Un sector del mercado que logra transmitir sus valores, y generar una responsabilidad social 

es el textil. La industria de la indumentaria, en los últimos años comenzó, a gestionar un 

modo responsable y sostenible de producción, venta y consumo de ropa en líneas generales, 

promoviendo una responsabilidad social en el sector, fabricando prendas que no dañen el 
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medio ambiente o reciclando productos para generar ropa. Crean un patrón conceptual en el 

diseño de la línea de ropa, que le otorga a la prenda un valor agregado adicional. Éste es el 

caso de los diseños de autor, caracterizados por los diseños exclusivos en pequeños 

volúmenes de producción y de amplia variedad de oferta, donde hay una amplia diversidad 

de precios y calidades, pero siempre está presente la presencia de la exclusividad y en 

muchos casos el cuidado del medioambiente. 

Los diseños de autor buscan transmitir la esencia de la marca a través de un mensaje y 

concepto creativo, con el fin de cautivar la atención de los clientes. Si bien realizar un buen 

diseño es una pieza fundamental, en el siglo 21 no alcanza solo eso para tener éxito, el 

diseñador debe contar una historia con sus prendas, debe llegar a las emociones del cliente. 

Asimismo Internet juega un papel fundamental en la comunicación que emplean los 

diseñadores independientes, debido a que la mayoría de los emprendedores no poseen el 

capital suficiente para emprender grandes campañas publicitarias. Por lo cual la conectividad 

y las redes sociales, les otorgan a los pequeños diseñadores lograr un contacto con sus 

clientes de forma rápida y económica. Asimismo las tecnologías permiten que los clientes 

expresen libremente su opinión sobre las empresas. Causando el aumento de la fuerza de 

expresión sobre los medios sociales, generando que la  efectividad de la publicidad sobre el 

comportamiento de compra esté disminuyendo. Es decir, la experiencia de otros usuarios 

comienza a ser mucho más efectiva que los propios anuncios de la empresa. Igualmente 

Kotler (1999), señala que de nada servirá el marketing más bonito, mientras los valores no 

se vivan primero por la dirección de la empresa y después formen parte de su ADN. Estos 

valores hay que traspasarlos también a los empleados, sólo así el consumidor será a largo 

plazo el nuevo propietario de la marca. 

Las marcas comienzan a tener política de puertas abiertas, debido a que buscan ingresar a 

su mundo a los clientes, empiezan a escuchar las propuestas de los mismos. El objetivo ya 
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no es satisfacer las necesidades a través de un producto, sino llenar una necesidad funcional 

y emocional de los clientes. 

 

2.2 Branding emocional 

La escasa diferenciación entre productos que hay actualmente, ha obligado a las marcas a 

añadir nuevos elementos de diferenciación. Los consumidores son cada vez más exigentes, 

debido al fácil acceso que poseen a la información de la oferta de productos, ya que tiene la 

posibilidad de comparar una marca con otra, buscar sustitutos y realizar reclamos a la vista 

de toda la comunidad virtual. Las expectativas del consumidor crecen al igual que la 

diversidad de ofertas y opciones del mercado. Es por esto que ya no se dejan convencer por 

un anuncio publicitario al viejo estilo, sino que buscan transitar nuevas experiencias que les 

hagan sentir emociones. En consecuencia, las marcas comienzan a atravesar un proceso de 

socialización y humanización, con el fin de crear una cultura y un estilo de vida que sea fácil 

de identificar por sus consumidores. Por lo tanto las marcas se enfrentan al desafío de 

construir símbolos capaces de enamorar a sus clientes. Estos símbolos son los deseos, “(…) 

el motor de la demanda. Todos los negocios surgen de la fuerza que ese motor simbólico le 

pone al consumismo y, en última instancia, al conjunto de transacciones económicas” 

(Wilensky, 2009, p.45). El deseo se fundamenta en la carencia que poseen de 

autosuficiencia los seres humanos, debido a que son seres sociales y necesitan  del mundo 

externo para satisfacer sus necesidades. Y es aquí donde ingresan las marcas. Es preciso 

remarcar que una marca no es un logotipo, un nombre o la preferencia ante determinados 

colores. Una marca es la creación de una identidad, de una personalidad, la creación y 

promoción de unos determinados valores que la hagan deseable desde un punto de vista 

emocional. 



35 
 

Por eso en los últimos años se ha comenzado a hablar del branding emocional, “todo aquello 

que uno hace para conectar la estrategia de negocio con la experiencia del consumidor y 

convertirlo en preferencia y lealtad” (Smith, 2012, s.p).  

En la era anterior a Internet, el branding requería la integración de la publicidad, el servicio a 

clientes, la promoción, las relaciones públicas, el marketing directo, mailings, descuentos, 

esponsorización, el boca a boca y otras mil formas de comunicación.  Pero actualmente, en 

el siglo 21, gestionar una marca a través del branding es una tarea compleja, cuyo principal 

objetivo es lograr que sea deseable, adquirible y preferida por el público. Es decir se necesita 

emplear recursos que generen el posicionamiento de la marca,  “trabajar permanentemente 

para que esa marca sea la primera opción en la mente del consumidor y se situé por encima 

de la competencia” (Guio, 2009, p.72). Para tener éxito con el branding, es necesario 

entender las necesidades y deseos de los clientes. Generando la integración de las 

estrategias de branding en cada punto de contacto con el público, con el fin de conseguir 

presencia y conexión emocional. En este sentido, las empresas deben tener en cuenta que 

su marca reside en los corazones y las mentes de los clientes, tanto actuales y potenciales, y 

es la suma total de sus experiencias y percepciones. Por lo tanto, cuanto más presente esté, 

más fácil les será su creación. 

Con el fin de generar un branding exitoso, es preciso que las empresas primeramente 

detecten una necesidad o, en su defecto crearla, y entender qué motiva a las personas a 

realizar una compra. Asimismo es un factor clave comprender a qué se enfrenta un cliente 

en su vida diaria, debe tener en cuenta el entorno que rodea al consumidor, es decir el 

contexto social, cultura, político y económico, que van a influir en las actitudes, motivaciones, 

sensibilidad sociocultural, hábitos de consumo y modos de percepción, que ayudaran a la 

construcción de la misma. Dichos factores pueden determinar el éxito o el fracaso de la 

marca, sin importar que tan buena sea la propuesta proporcionada por la empresa.  Una vez 
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comprendido esto, la empresa debe proporcionarle información al cliente de valor durante el 

ciclo de compra, con el objetivo de generar en el mismo un descubrimiento, una 

consideración para culminar en la decisión. 

Hacer branding  es construir una marca única para que los clientes la quieran y la deseen, no 

basándose en una ventaja funcional o de precio, sino añadiendo un valor intrínseco que 

genere que el producto concreto, amparado bajo el paraguas de una marca correctamente 

gestionada, no sea como los demás productos. Una marca producto basada en la 

funcionalidad o el precio es una marca pensada para el corto plazo, debido a que cuando la 

competencia logre comercializar al mismo o inferior precio ofreciendo la misma 

funcionalidad, les robará a sus clientes. En este aspecto, es importante saber que una marca 

basada en el precio y la funcionalidad no genera fidelización porque no aporta valor. Las 

verdaderas marcas no venden un producto, venden una promesa. Y el objetivo del branding 

es saber transmitirla. 

Dicha promesa es enviada hacia el consumidor por medio de la publicidad emocional, la cual 

supone una vía de comunicación eficaz de las marcas, ya que logran generar sensaciones 

positivas en los consumidores que, además de captar su atención, puede generar ventas 

para la empresa. La misma debe acercarse al consumidor utilizando su lenguaje, ya sea a 

través de una publicidad, un blog que ofrezca experiencias, un perfil de redes sociales que 

no sólo hable de la empresa, sino que interactúe con los usuarios. Una herramienta 

frecuente en el branding emocional es el storytelling, una tendencia de marketing que se ha 

posicionado en virtud de que las personas gustan de escuchar cuentos, leer relatos o ver 

historias de vida, a causa de que las mismas provocan emociones y reacciones, generan 

interés y empatía. Es por esto que las empresas suelen inventar personajes y asociarlos con 

su marca para crear una buena historia que funcione, y así llegar a la mente de los 

consumidores y ser recordadas. A su vez a través de ésta herramienta consiguen construir 



37 
 

una identidad de marca, más allá del logo, del nombre y de lo que se venda, para conseguir 

seducir al usuario y crear una afinidad a través de valores más intangibles, que pueda 

proporcionar ese personaje. 

Mostrar el lado más humano de la empresa, emocionar, comunicar, motivar y seducir a los 

seguidores tanto de las redes sociales, como los clientes recurrentes, generará compradores 

demandantes para la marca; convirtiéndose en la mejor publicidad para la misma. 

Es por esto que el branding emocional logra persuadir y captar a las sociedades modernas, 

conectándose con la mente y el corazón de los clientes, marcando la diferencia entre 

satisfacer necesidades o formar parte del resto de su vida. 

 

2.3 Sensaciones 

Las empresas despliegan todas sus herramientas con el fin de atraer la atención del público, 

apelando a su parte más inconsciente e irracional, despertando sensaciones positivas en 

favor de la marca. Como afirma Pine y Gilmore (1999) cuanto más participan los sentidos en 

una experiencia, más memorable resulta. Las empresas  buscan aplicar ésta sabiduría 

sensorial a sus productos y servicios con la mayor frecuencia posible. Por lo cual invierten 

grandes sumas de dinero en investigar y desarrollar métodos para realzar los sentidos del 

gusto, el tacto o el olfato de sus productos. Actualmente, existe un mercado saturado de 

marcas que venden productos de similares características, donde hay un ambiente 

sumamente competitivo, y es aquí donde los publicistas deben lograr traducir al público la 

riqueza sensorial y el carácter único de cada producto. Es por esto que los profesionales de 

la comunicación se hallan en una búsqueda constante de modos no convencionales de 

integrar los sentidos de los consumidores en su comunicación, a causa de que los medios 

tradicionales poseen una capacidad limitada para trasmitir las experiencias sensoriales. 
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Las marcas utilizan el poder de la música para provocar sensaciones positivas, que trasladen 

al cliente trasladen a otro lugar, evocando momentos vividos, contagiando buena energía, 

que sólo el sonido es capaz de generar y, directamente se relaciona con la marca. De este 

modo, los comercios utilizan el hilo musical para marcar el ritmo de las compras, en función 

de la afluencia de clientes. En las horas en que hay poca gente, la música es relajada, 

dilatando con ello el tiempo de compra, e invitando a los clientes a pasear tranquilamente; en 

cambio, los fines de semana o momentos previos a la hora de cierre, se emplean piezas de 

un ritmo más acelerado, con el fin de dinamizar las compras y favorecer el flujo de clientes. 

Asimos la vista, es uno de los sentidos más utilizados por los publicitas, debido a que :  

(…) para el 85% de los clientes, el color del producto actúa como filtro primario sobre 

su decisión de compra. Además, el color es el atributo principal en el reconocimiento 

de marca para el 80% de los consumidores; de aquí la importancia de saber elegir un 

color corporativo. (Puromarketing, 2013, s.p) 

 

A la hora de elegir el color que mejor identifica la marca, es necesario tener en cuenta las 

sensaciones que despierta en la mente de los destinatarios. Así, el azul denota confianza, 

muy útil en el caso de las consultoras y empresas de servicios en general, junto con el 

comercio online. Si se busca dar imagen de prestigio o exclusividad, el negro y el dorado 

serán los correctos, adecuados para la moda. Por su parte, el rojo desata pasiones, y posee 

un atractivo poderoso. Por es común que los precios de oferta de las grandes marcas lo 

utilicen para incentivar la respuesta de los clientes. 

A su vez, si bien la mayor parte del impacto publicitario está dirigido a captar la atención 

visual, el olfato está presente en tres de cada cuatro emociones cotidianas, según afirma 

Martin Lindstrom (2011) en su libro Brand Sense. Se trata del sentido más primario y 

poderoso. Por lo tanto, supone todo un desafío para las marcas conseguir un aroma que 

identifique a su marca. Hay sectores que ya han sabido sacarle partido, como es el caso de 

la marca de indumentaria Wanama, quien posee un olor particular en todos sus locales y en 
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sus prendas, lo que genera que al oler el aroma, instantáneamente la persona se traslade a 

la marca y genere recordación. De ésta manera la marca muestra su carácter propio y 

exclusividad, reforzando a su vez la confianza en la marca y el deseo de volver a revivir esas 

sensaciones en sus instalaciones. 

El tacto, es uno de los sentidos que presenta mayores dificultades de transmitir a través de 

los medios convencionales. Los consumidores, presentan la necesidad de tocar, sentir que el 

producto es real, y que cumplen con las expectativas prometidas. Sin embargo también se 

han realizado algunas pruebas en esta área, incluyendo algún elemento táctil en 

aplicaciones gráficas, como puede ser incluir tejido para denotar la textura de una prenda, o 

piel para simular el tacto de un animal, con resultados positivos. Los estímulos táctiles 

ofrecen una información inesperada, que ha demostrado aumentar el grado de persuasión 

publicitaria, siempre que se adecúen al mensaje. 

Junto al tacto, el gusto es difícil de aplicar creativamente a las estrategias de marketing. 

Aunque si bien, es muy utilizado en las degustación de productos comestibles. 

El marketing de sensaciones tiene que ver con generar experiencias y junto al branding 

emocional explicado en el apartado anterior, busca ingresar en la sensibilidad del cliente, con 

el objetivo de hacerlo sentir especial y único. 
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Capítulo 3: El consumidor actual 

Los tiempos cambian e Internet avanza de forma rápida. Los hábitos de compra se 

encuentran en continuo cambio. El  pasado nadie podía imaginar  que desde el colectivo y 

mediante un dispositivo móvil las personas pudiesen realizar una compra de un artículo y en 

pocos días recibirlo en su hogar. Esto se debe a que la sociedad está comunicada y se 

encuentra en constante mutación a causa de la red móvil, que introdujo cambios en las 

conductas de los consumidores. Por lo que dichos cambios generaron un nuevo tipo de 

consumidor. Por lo tanto las marcas debieron emprender un proceso de segmentación que 

logre determinar las cualidades de los nuevos clientes que navegan por la red. Es decir, 

buscar e identificar clientes que serán la meta a alcanzar. Vinculada a la segmentación se 

encuentra el posicionamiento, quien se enlaza con la selección de la mezcla de 

mercadotecnia para cada segmento de mercado meta. Con frecuencia, el producto es el 

punto focal de la estrategia de posicionamiento, dado que los otros competentes de la 

mezcla de mercadotecnia están dirigidos hacia el posicionamiento del producto en los ojos y 

la mente del comprador. 

Asimismo los grandes cambios tecnológicos,  la crisis, la digitalización, la priorización del 

precio en la compra, el nuevo consumidor y nuevos valores, causaron una saturación en la 

información que las marcas les envían a sus clientes. Generando así un crecimiento en la 

competencia, mercados excesivamente segmentados, aceleración en el ciclo de vida del 

producto, cambio de hábitos y actitudes del consumidor, ruidos en los canales de 

comunicación y mensajes pocos claros. Lo cual condujo a que ciertas marcas deban tener su 

actividad comercial, a causa de no cumplir con las demandas de los consumidores.  

Por lo tanto en el presente capítulo se buscará analizar los cambios que atravesaron las 

marcas a causa de las nuevas tecnologías y determinar cuáles son los factores que afectan 
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el comportamiento de los consumidores y cómo las marcas deberían responder a dichos 

cambios, con el fin de seguir cautivando a sus clientes. 

 

3.1 Cambios en los hábitos de compra 

El comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades son una cuestión 

básica y un punto de partida inicial para poder implementar con eficacia las acciones de 

marketing por parte de las empresas. Pero a partir de la globalización y el auge de internet 

se produjo una transformación en el comportamiento de compra y el consumo de la 

sociedad. Por lo tanto, los hábitos cambian, antes, la televisión era la reina a la hora de 

pensar en un medio para difundir un mensaje, hoy Internet ha tomado todos los canales por 

sorpresa y ha modificado las relaciones entre marcas y consumidores. Debido al auge que 

tubo Internet en la actualidad,  los consumidores han transformado su modo de comprar y 

comienzan a utilizar la red para satisfacer sus necesidades. Anteriormente las personas se 

enteraban de la existencia de un producto, el cual era anunciado varias veces, luego acudían 

al punto de venta a preguntar el precio, lo pensaba y regresaba por él. Actualmente los 

procesos se aceleraron, por lo cual, los consumidores ven algo y lo compran. El consumidor 

moderno tiene la posibilidad de comparar precios, lugares y opciones desde su hogar o en 

cualquier sitio en donde esté, es decir, compra estando más informado y así adopta las  

decisiones de compra al momento de realizarla, por eso se lo llama: consumidor inteligente, 

debido a que es consciente de su poder, de sus derechos y obligaciones, sabe lo que 

necesita, lo exige y asume las consecuencias de su modo de consumir. Es por esto que las 

marcas se encuentran en una lucha constante por llamar la atención de los clientes, mucho 

antes de que éstos concurran a sus puntos de venta. 

Los cambios en los hábitos de compra se marcan por el ritmo de la sociedad, quien 

actualmente se caracteriza por ser consumista. Se encuentra atrapada por la 
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hipercomunicación de las marcas, dejándose convencer de la urgencia de satisfacer 

necesidades impuestas, que no surgen de su propia escala de satisfacción. Las razones de 

compra, no pasan por satisfacer una necesidad, sino por factores diversos, como: las 

características de la empresa a la que están comprando, el lugar que esta empresa ocupa 

como agente económico y el enfoque prospectivo que un individuo hace de sí mismo y su 

lugar en la sociedad. 

Los compradores se volvieron compulsivos, hiperracionales y cómodos, muy 

cómodos. También menos marqueros y más conscientes que nunca de su 

poder(…)Una misma persona muestra distintas caras como consumidor, y como en 

los grandes mercados mundiales, en la Argentina la gente de clase media y media – 

alta también compra en lugares baratos en los que abundan las segundas marcas. 

(Paz, 2007, s.p) 

 

Como se mencionó anteriormente Internet modifico los parámetros y los costos en la 

comunicación, y el acceso a la red ha reforzado esta tendencia, causando que los tiempos 

de desarrollo  y consolidación de un producto se redujeran dramáticamente. A causa de que 

los compradores tienen el poder en sus manos a través del mouse, se vuelven impacientes e 

intolerantes, saltando de un sitio a otro a la velocidad de un click. Esto genera que los 

clientes sean menos tolerantes a los tiempos de espera o a los cambios de productos por 

falta de stock, a su vez los compradores concurren a los puntos de venta hiperinformados, 

incluso a veces más que los propios vendedores. Esto se debe a que el cliente busca se 

interesa antes de tomar una decisión, y con unos pocos clicks, encuentra toda la información 

que necesita, el precio comparado entre distintas empresas, cómo obtener descuentos 

agrupándose en la compra con otros usuarios, tiempos de entrega y características de los 

competidores. Paz (2007) señala que los consumidores detestan elegir entre calidad y precio 

o belleza y duración. 

Es decir, los consumidores hoy en día son más racionales en sus compras debido a que 

buscan una relación costo beneficio mayormente meditada. Generando que las preferencias 
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se vuelquen a marcas de mayor rendimiento o precio inferior. Pero a su vez el hecho de no 

poder adquirir marcas de gran nombre, genera en los clientes una sensación de pérdida de 

identidad. Debido a que a menudo las personas reflejan su personalidad por medio de las 

marcas que utilizan. Por lo que la autora del PG considera preciso determinarla que la 

personalidad se entiende como el patrón de rasgos de un individuo que dependen de las 

respuestas conductuales, determinando así el comportamiento del consumidor. El mismo  

tiene que ver no solo con lo que adquieren, sino con las razones por las que compran, 

cuándo, dónde y cómo consumen y con qué frecuencia lo hacen. Tiene que ver con el 

aprendizaje del significado específico que los productos tienen para los consumidores. 

Se encuentra una diversidad de factores que determinaron el cambio en los hábitos de 

consumo. La autora del PG considera el modelo de Veblen, un método adecuado para 

conocer los elementos que determinan los cambios en las conductas de los consumidores. 

Dicho modelo psicológico tiene como base que “el hombre es un animal social adaptado a 

las normas y formas generales de su cultura y a sus patrones más específicos de las 

subculturas y agrupaciones personales a las que está sujeta su vida” (Zambrano Valdivieso, 

2014,s.p). Es decir, este modelo expresa que las personas para consumir dependen del 

medio ambiente en el que se desarrollan, los intereses que buscan, la imagen que quieren 

dar, son guiados por la sociedad ya que a través de las tendencias en productos que salen al 

mercado el consumidor busca mantenerse a la vanguardia adquiriendo esos bienes para 

satisfacer su instinto de pertenencia y sentir que cumplen con determinado estatus social.  

Es por esto que los consumidores se interesan por ciertos productos en específicos, a causa 

de que les generan una posición social entre sus consumidoras y en el contexto al que 

perteneces, lo cual hoy en día ya no ocurre únicamente en el mercado femenino si no 

también masculino. 
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Por lo tanto las empresas actualmente comienzan a investigar los hábitos de sus 

consumidores frecuentemente, buscando a través de la misma estar a la vanguardia en 

tendencias y a su vez un paso adelante de la competencia. 

 

3.2 Segmentación 

Actualmente a causa de la diversidad de consumidores que se encuentra en el mercado, se 

presenta para las empresas el desafío de lograr a traes a los consumidores, pero con la 

dificultad de que los mismos no pueden ser cautivados en su totalidad de la misma manera. 

Los compradores son numerosos, dispersos y variados en cuanto a sus necesidades y 

costumbres de compra. Es por esto que es preciso realizar una segmentación del mercado, 

entendiéndose como el: 

Proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios 

grupos pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es 

conocer realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. (Romero, 

2013, s.p). 

 

Es decir, busca agrupar en un segmento del mercado a personas con necesidades 

semejantes, o en otras palabras, las empresas investigan las diferencias entre los 

consumidores, las cuales radican en sus: deseos, recursos, ubicación o prácticas de compra. 

Es por esto que primeramente deben dividir a los clientes en bases geográficas, teniendo en 

cuenta las naciones, regiones, estados, municipios, ciudades, o incluso barrios donde se 

encuentran los clientes. Una empresa podría decidir operar en una o unas cuántas áreas 

geográficas, o en todas las áreas, pero poniendo especial atención en las diferencias 

geográficas con respecto a las necesidades y los deseos.  

Asimismo las compañías deben segmentar a sus clientes de manera demográfica, es decir, 

dividiendo  al mercado en grupos como edad, sexo, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, 

ingreso, ocupación, educación, religión, raza y nacionalidad. Los factores demográficos son 
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las bases más utilizadas para segmentar a grupos de clientes, porque las necesidades, los 

deseos y la frecuencia de uso de los mismos varían de acuerdo con las variables 

demográficas. Este tipo de segmentación es más fácil de medir que otros tipos de variables; 

incluso en casos en que los segmentos de mercado se definen primero mediante el uso de 

otras bases, tales como los beneficios buscados o el comportamiento de compra, se deben 

conocer sus características demográficas para evaluar el tamaño del mercado meta y 

alcanzarlo eficazmente. 

A su vez conocer la psicográfica  de los clientes le brindará información relevante a la 

empresa para dirigir su producto o servicio, por lo cual se realiza una segmentación en base 

a dicha variable. Se busca dividir a los compradores en  base a su clase social, estilo de 

vida, o características de personalidad. Debido a que los miembros de un mismo grupo 

demográfico pueden tener características psicográficas muy diversas.  A dicha segmentación 

se añade la segmentación conductual, la cual tiene por objetivo dividir un mercado en base 

al conocimiento, las actitudes, el uso o la respuesta de los consumidores a un producto.  En 

el marketing las variables de la conducta son un considerable punto de partida para formar 

segmentos de mercado. Esto se debe a que dicha variable permite conocer las ocasiones en 

que los compradores poseen la idea de comprar o utilizar el producto, asimismo divide el 

mercado en grupos de acuerdo a los diferentes beneficios que los consumidores buscan 

obtener a partir del producto. Además la segmentación conductual cede el conocimiento de 

la frecuencia de uso de los productos, debido a que existen usuarios ocasionales y en 

contraposición a estos, los usuarios intensos, quienes poseen un consumo elevado del 

producto. Y por último los consumidores pueden ser leales a las marcas, a las tiendas, y a 

las empresas. Por lo tanto se pueden dividir en grupos según su grado de lealtad, algunos 

son totalmente leales, es decir, siempre compran en la misma marca; y otros son menos 
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leales, compran de dos a tres marcas por productos, siempre buscan probar lo nuevo; y 

otros no tienen lealtad alguna. 

Para realizar dicha segmentación primeramente las empresas deben afrontar un proceso 

determinado por tres factores. En principio Kotler (2001) determina que es preciso examinar 

el mercado para determinar las necesidades específicas satisfechas por las ofertas actuales, 

las que no lo son y las que podrían ser reconocidas. Es decir, se llevan a cabo entrevistas de 

exploración y organizaciones de grupos para entender mejor las motivaciones, actitudes y 

conductas de los consumidores, con el objetivo de obtener datos sobre los atributos de las 

marcas y la importancia que se les da. A su vez busca determinar la conciencia de marca y 

sus calificaciones, patrones de uso, actitudes hacia la categoría de los productos; así como, 

datos demográficos o psicográficos.  Es decir, se realiza un estudio de la situación.  

Por consiguiente las empresas emprenderán un análisis, que logre interpretar los datos para 

eliminar las variables y agrupar o construir el segmento con los consumidores que comparten 

un requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás segmentos del mercado 

con necesidades diferentes. Y por último prepararán el perfil de cada grupo en términos de 

actitudes distintivas, conductas, demografía, entre otros. Es decir, nombran a cada segmente 

con base a su característica dominante. 

A su vez investigan la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al seleccionar 

una marca, éste proceso se denomina partición de mercados. Lo cual puede revelar 

segmentos nuevos del mercado. 

La autora del PG considera que las empresas deben plantear una segmentación en base a 

sus necesidades, es decir, existen muchas formas de segmentar un mercado, pero no todas 

las segmentaciones son eficaces. Por lo tanto, debe ser mesurable, de nada sirve una 

segmentación si no es posible medir los resultados, a su vez debe ser accesible, las 

empresas den poder acercarse a los segmentos del mercado; asimismo éstos últimos deben 
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ser lo bastante grande para enfocar la atención en el mismo, de lo contrario no será rentable 

para la empresa enfocar la atención en dicho grupo social. Por otro lado los segmentos 

deben poder distinguirse conceptualmente y responder de manera diferente a los distintos 

elementos y programas que la empresa desee enfocar hacia dicho segmento. Y por último 

debe ser procesable, es decir, tiene el objetivo de diseñar programas eficaces para atraer y 

servir a los segmentos. 

Por lo tanto la segmentación busca concentrar el esfuerzo comercial en los segmentos que 

presenten cualidades interesantes para la empresa, en aquellos que le otorguen un beneficio 

económico a la empresa. Asimismo busca generar una mayor adaptación del producto a las 

necesidades del consumidor, al conocer las variables que impulsan al cliente a realizar una 

compra, las empresas presentan la posibilidad de adelantarse al consumidor y proponer un 

producto en base a sus necesidades. Por otra parte permite la profundización en 

el conocimiento de los segmentos y de las oportunidades de negocio existentes. Se refiere a 

lo mencionado anteriormente, centrarse en un sector, saber que necesita  y a veces, pueden 

crear un nuevo producto para satisfacer esas necesidades que no cubre el producto de la 

empresa,  ni ninguno del mercado, generando así una oportunidad de negocio. Por 

consiguiente, la segmentación  permite bordar nuevos mercados introduciendo a la empresa 

en segmentos reducidos con escasa competencia. 

 

3.3 En la mente del consumidor: Posicionamiento 

Una vez decidido en qué segmentos del mercado la empresa enfocará su atención,  deberá 

decidir qué posición quiere ocupar en esos segmentos. Es decir, debe determinar su 

posicionamiento, entendiéndose como:  

(…) la impresión que la marca quiere crear en la mente de sus audiencias en el largo 

plazo: es un espacio perceptual diferencial en relación a los otros competidores, que 
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acostumbra a representarse en un concepto sencillo que define la esencia del 

negocio, la posición de la compañía y la marca en la categoría, así como el beneficio 

final para las audiencias. El Posicionamiento no debe confundirse con la visión, la 

misión, la estrategia del negocio, el lema o la descripción de la oferta de un producto 

o servicio. (Couret, 2014, s.p) 

Los consumidores sufren sobrecarga de información acerca de productos y servicios; por lo 

tanto no pueden evaluar nuevamente los productos cada vez que toman una decisión de 

compra. Para simplificar el proceso, los consumidores organizan productos, servicios, y 

compañías en distintas categorías y los posicionan en su mente. Por lo tanto, los clientes 

posicionan los productos con o sin la ayuda del marketing. Sin embargo, a las empresas no 

les conviene dejar las posiciones de sus productos al azar; deben planear  el lugar que 

confieren a sus mercancías, generando la mayor ventaja posible en los mercados meta 

determinados, y a su vez deben diseñar mezclas de marketing para crear esas posiciones 

planeadas. 

Es decir el objetivo principal de posicionamiento es diferenciar el producto y asociarlo con los 

atributos deseados por los consumidores. Para lo cual es preciso que las empresas tengan 

una idea realista sobre lo que opinan los clientes, acerca de lo que ofrece la compañía, del 

producto y por sobre todas las cosas de la competencia. Con el fin de llegar a dicha 

instancia, son precisas las investigaciones formales de marketing, con el fin de graficar los 

datos que resultan de la investigación y obtener así un panorama visual de lo que piensan 

los consumidores. Por lo general la posición de los productos depende de los atributos que 

son más importantes para el consumidor meta, por lo tanto las empresas le solicitan a los 

clientes su opinión sobre varias marcas y entre ellas su marca ideal. 

Trout (1995) marca que el objetivo último de toda comunicación es la mente humana, y como 

mecanismo de defensa en contra del volumen de las comunicaciones del siglo 21, la mente 
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rechaza la información que no asimila. Es decir, solo admite aquella nueva referencia que 

encaja con su estado actual de ánimo y rechaza todo lo demás. 

En la actualidad la publicidad comienza a ingresar en una nueva etapa, en la que la 

creatividad ya no es la clave para el éxito. Sino que la mejor manera de penetrar en la mente 

de otro es siendo el primero en llegar. Debido a que es muy difícil reemplazar la primera 

cosa que ha logrado una posición en la mente. Por lo tanto si la marca busca tener éxito 

debe convencerse de ser la primera, ya que de esta forma, podrá crear lealtad hacia la 

misma.  

Por lo tanto uno de los factores claves para generar un posicionamiento es el nombre. Trout 

(1995), el gurú de posicionamiento afirma que "si a la rosa se le diera otro nombre, no olería 

tan agradablemente. No sólo vemos lo que deseamos ver, sino que también olemos lo que 

deseamos oler; por esta razón, la decisión más importante al lanzar un perfume es el nombre 

que se le dará" (Trout, 1995, p.47). Es decir, el nombre es el gancho del que cuelga la marca 

en la escala de productos que el cliente tiene en mente. Es clave en todo orden de cosas. 

Antes, cuando había menos productos, cuando el volumen de comunicación era más 

escaso, el nombre era algo que no tenía importancia. Pero en la actualidad es diferente, las 

empresas deben enfocarse en buscar un nombre que inicie el proceso del posicionamiento; 

un nombre que le diga al cliente cuál es la ventaja principal del producto. 

En conclusión para lograr un posicionamiento eficaz  “se deben identificar los criterios 

adecuados para el proceso de comunicación y la forma en que la mente absorbe, procesa y 

almacena la información que recibe.” (Trout, 1995, p.5)  Posicionar una marca exitosamente 

en la mente del segmento meta no es tarea sencilla. No se logra de un día para otro 

y demanda recursos económicos importantes para desarrollar diferentes acciones de 

marketing y comunicación. Pero que el consumidor perciba la marca de la manera en que la 

empresa pretende, puede hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso del negocio.  
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Capítulo 4: Branding interno para Morgan Frik 

En el presente capítulo la autora del PG, ingresará a analizar la situación actual de la marca 

de indumentaria Morgan Frik, con el fin de conformar el branding interno de la misma e 

impulsar la comunicación de la marca. Para lo cual es necesario analizar  los elementos que 

componen los cimientos de la misma, partiendo de la brece historia que posee la marca en el 

mercado, analizando los objetivos,  como así también una descripción minuciosa de los 

servicios que ofrece a su público objetivo. A través del análisis F.O.D.A. de la marca, se 

analizarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la misma para concluir 

desarrollando las oportunidades de negocios que posee la marca dentro del mercado. 

Asimismo la autora busca definir clarificar conceptos que resultan indispensables como la 

cultura de la marca y su personalidad para que la marca proyecte esos valores y así logre 

captar a su público objetivo propuesto. Es así como en el siguiente capítulo se analizará a la 

marca Morgan Frik en su parte interna. 

4.1 Historia e Historicidad de la marca 

 

Morgan Frik es una marca de indumentaria creada por María Cecilia Domingo y Coscolla 

Magali, dos jóvenes emprendedoras en busca de un sustento económico, que no 

pertenecían al mundo de la moda, debido a que Domingo se encuentra actualmente 

estudiando abogacía y Coscolla administración de empresas.(Comunicación personal, 15 de 

Agosto de 2015). La marca surgió en el año 2013 con la idea de comprar prendas, e 

intervenirlas con el fin de generar algo distinto a lo que había en el mercado. La marca 

estuvo cinco meses en funcionamiento por medio de las redes sociales, pero frente al 

escaso conocimiento de las emprendedoras del manejo de las redes sociales con fines 

comerciales y la escasa comunicación que brindaban a las clientas, las ventas nunca 

lograron ser lo suficiente como para cubrir los gastos que llevaba lanzar el emprendimiento, 
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por lo que Morgan Frik quedo parada comercialmente. Por lo cual la marca sienta sus bases 

en la historia de la moda. 

La moda trabaja valores conceptuales como la identidad, la novedad, la modernidad; valores 

de consumo utópicos, lúdicos, prácticos, críticos; valores funcionales como la comodidad 

corporal, la comunicación con los demás, la adaptación a las condiciones climáticas y 

geográficas. El programa de valores de cada marca y de cada colección o producto se 

actualiza en los productos de diseño, desde la prenda o el accesorio, hasta las campañas de 

promoción a través de los medios, aprovechando las estrategias de la transmedia, o los 

espacios de venta. 

Las técnicas de mercadeo, ayudadas por la difusión de imágenes globalizada, y por estudios 

cada vez más sofisticados sobre la psicología del hombre y de la mujer, se han multiplicado 

y han ganado en incivilidad y eficacia. Se dirige a captar la voluntad y orientarla a la compra. 

La presión se siente con fuerza en lo relacionado con la industria del vestido, los accesorios, 

los cosméticos. Se asume que cada producto es lo último, y contar con lo último es condición 

y garantía de felicidad. Si no encuentra oposición, conduce al consumismo y a la ansiedad: 

no hay posibilidad de disfrutar tranquilamente de lo que una persona consume, porque 

enseguida aparece otro producto más reciente, el verdadero último, y siente la necesidad de  

adquirirlo.  

El avance de la informática y la globalización de la información es un arma poderosa para 

inducir a comprar. Debido a que las tecnologías permiten conecta al mundo, generando que, 

lo que se presenta una tarde en una pasarela en París, New York, Milán o Tokio, o en 

cualquier otro lugar, tiene la posibilidad de ser visto mañana en casi todo el mundo. Esto era 

completamente impensable en épocas pasadas. 
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4.2 Escenario cultural 

El mercado argentino de indumentaria se encuentra afectado por las tendencias sociales que 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de 

la identidad de las personas. Estas tendencias surgen a raíz de la migración que hubo en los 

últimos tiempos de la sociedad hacia el mundo cibernético. Por lo que las marcas 

comenzaron a trasladarse a dicho sector al detectar que los clientes pasaban gran tiempo de 

su día navegando por la web. 

Actualmente la sociedad se encuentra ligada a la tecnología y se relaciona con la misma en 

sus actividades diarias. Lo cual genera un cambio en la actividad de las marcas, debido a 

que además de tener su local físico, comienzan a hacerse presentes en las redes sociales 

con el fin de promocionar y vender sus productos por dicho medio. Por lo cual, las jóvenes 

emprendedoras que lanzaron Morgan Frik en el año 2013 y actualmente están en búsqueda 

de un relanzamiento, reconocieron el mercado emergente por medio de las redes sociales, y 

decidieron lanzar su marca por medio de  Facebook. Asimismo dicho medio permite generar 

una comunicación efectiva hacia los futuros clientes sin la necesidad de invertir grandes 

sumas de dinero. Por lo que es frecuente que aquellas marcas que no poseen los recursos o 

el presupuesto adecuado para poner un local físico comiencen a lanzarse por la red. 

Esto se debe a la necesidad de las marcas de adaptarse a los cambios que trajo la 

postmodernidad, ya que si no están en las redes sociales, dejan de existir en un sector del 

mercado.  

 

4.3 Escenario competitivo 

Actualmente el mercado se encuentra saturado a causa de la gran oferta de productos y 

servicios que ofrecen las compañías. Por lo cual se hallan en el mercado empresas que 

venden y ofrecen una mercancía con las mimas características que las de su competidor. 
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Por lo que Morgan Frik, al ser una marca de indumentaria femenina, que ejerce su actividad 

por medio de las redes sociales, presenta una competencia fuerte, que debe contrarrestar 

por medio de una ventaja competitiva que logre diferenciarla de los mismos. Por lo que 

Morgan Frik, buscará generar esa diferencia en el servicio que le brindará al cliente. 

Los principales competidores de la marca además de exhibir sus productos por medio de las 

redes sociales, proporcionan Showrroms, los cuales se han configurado en la actualidad 

como un espacio dedicado a la promoción y exposición de nuevos productos y servicios 

donde cada empresa da a conocer sus nuevas creaciones y las comparte con los clientes.  

Morgan Frik, no cuenta con un espacio físico donde los clientes, una vez observado las 

prendas por medio de las redes, puedan acercarse a ver la ropa, por lo que ofrece como 

ventaja diferenciadora y así poder destacarse de su competencia, un servicio de entrega a 

domicilio. La marca pautará una visita a la casa del cliente y le acercará las prendas que el 

mismo sienta interés, como así también llevará otras prendas con el objetivo de incentivar al 

cliente de probarse otras cosas en la comodidad de su hogar. Aproximará el producto hacia 

los clientes, con el objetivo de generar una experiencia premium en la entrega y la compra. 

Asimismo con el fin de analizar el mercado competitivo la marca debe realizar un análisis 

FODA, con el objetivo de detectar oportunidades en el mercado y corregir sus debilidades. 

En el caso de las fortalezas de Morgan Frik, sus directivos están conformados por dos 

mujeres jóvenes que poseen intereses similares al de sus clientas, por lo que pueden 

entender algunas de las inquietudes y deseos de las mismas y desarrollar productos en base 

a éstos. A su vez la marca pose presencia en las redes sociales, donde su público objetivo 

circula como mínimo una vez al día, por lo que podrá tener contacto con los mismo de 

manera diaria y asimismo la marca le proporcionará a las clientas una entrega personalizada 

en la puerta de su hogar, buscando una experiencia de compra agradable y premium en las 

compradoras. Pero si bien las creadoras de la marca presentan una gran presencia en las 
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redes sociales, Morgan Frik es una marca que transcendió un corto camino en el mercado, 

produciendo que su actividad comercial sea detenida por factores económicos, generando 

que dentro de sus debilidades, se encuentren los escasos recurso económicos y por ende la 

falta de stock en las prendas, produciendo que si bien la marca ya se había lanzado al 

mercado en el 2013, siga siendo considerada nueva en el mercado. (Comunicación personal, 

15 de Agosto de 2015). Pero a su vez Morgan Frik presenta oportunidades que no puede 

dejar de aprovechar, como lo es el contacto directo con sus clientes que le proporcionan las 

redes sociales, su público objetivo lleva las redes en su celular a todos los lugares donde 

asiste, por lo que le permite a la marca obtener una cercanía al cliente en cualquier parte. 

Asimismo el uso de las redes con fines comerciales no necesitan de una gran inversión de 

dinero, por lo que se ajustaría al presupuesto que poseen las directoras de Morgan Frik, y a 

su vez dicho medio le proporciona un análisis de los usuarios, debido a que, por ejemplo, 

Facebook posee gráficos y estadísticas que le informan a la marca las conductas de compra 

y actividades que realiza el cliente.  

Y en cuanto a las amenazas que presenta Morgan Frik circulan en base a que en el mercado 

de la indumentaria se encuentran marcas que ya son reconocidas en las redes sociales por 

su trayectoria y que a su vez poseen locales físicos donde los clientes pueden acercarse a 

probarse las prendar, y así evitar colocar la tarjeta de crédito en una página web. 

Por lo que la marca  debe aprovechar el contacto directo que posee con los clientes por 

medio de las redes sociales, e invertir parte de su presupuesto en elaborar un stock de la 

mercadería, asimismo frente a la desconfianza que presentan los clientes de comprar 

prendar por medio de Internet, una postura que ayudará a la marca a generar confianza en 

los clientes sería incentivar a las mismas a exponer en la página de la marca sus propias 

experiencias de compras con el fin de cautivar a aquellos clientes que se encuentran en la 

duda. 
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Morgan Frik debe proporcionarle beneficios a sus clientas que le otorguen superioridad 

frente a sus competidores y justifiquen el esfuerzo y la inversión económica por parte de sus 

compradores. 

 

4.4 Cultura corporativa 

Scheinsohn (1997) define a la cultura corporativa como un patrón de comportamientos que 

se desarrolla en la organización con sus lógicas y dinámicas propias, en otras palabras, es la 

forma en que la organización funciona de manera interna. Es el interior de la empresa, por lo 

que el autor determina que lo que sucede en el interior de la empresa repercute en el afuera. 

El personal de una organización debe tener la cultura corporativa incorporada para trabajar 

en conjunto en pos de un mejor desempeño de la organización. En el caso de Morgan Frik 

que es una empresa que posee un corto camino en el mercado, posee un filosofía de trabajo 

de unidad y compañerismo. Se trabaja en grupo primordialmente, en un ambiente cálido 

donde cada integrante de este emprendimiento en ascenso puede decir lo que piensa y 

siente. Este clima de trabajo es el que busca transmitir en el público exterior con el fin de 

generar confianza en los clientes, debido a que la marca realiza sus ventas por internet y 

pacta encuentros con los mismos. 

La cultura corporativa es un aspecto fundamental en el trabajo de la imagen corporativa de la 

organización, ya que lo habitual de la empresa, como lo son los productos, servicios o 

conducta de los miembros, está influido y determinado por la conducta de la organización. 

Por ello, el análisis y la comprensión de la cultura corporativa de una compañía es un 

elemento básico para poder llevar adelante una estrategia de imagen corporativa. 
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4.5 Personalidad 

Wilensky (2003) en su libro La promesa de la marca determina que las marcas se 

personalizan con el objetivo de generar emociones y pasiones humanas, las cuales evocan 

un sentimiento de amor u odio hacia el consumidor. Estas metáforas humanas ayudan a 

definir el carácter a adoptar, a forjar la personalidad y definir el posicionamiento. Al identificar 

la personalidad de marca se establecen las preferencias de consumo de las personas, sus 

asociaciones positivas y/o negativas y las razones de rechazo o aprobación sobre el 

producto, servicio o marca. Asimismo las marcas por medio de su personalidad buscan 

generar una identificación por parte del cliente hacia la misma. 

Morgan Frik  pretende formar su personalidad a través de conceptos como la confianza, 

libertad, alegría y compañerismo. 

Desde el punto de vista psicológico social, la confianza puede definirse como las 

expectativas del otro individuo que comparte con uno la transacción interpersonal. 

Bhattacharya et al. (1998) añaden que en la psicología social se puede definir confianza 

como la expectación sobre la conducta de otros basado en las transacciones, focalizándose 

en el factor de aumentar o inhibir el desarrollo y el mantenimiento de la confianza. Los seres 

humanos son sociales por naturaleza, por lo que, éstos construyen o reconstruyen y 

destruyen sus formas de pensar o patrones de comportamiento. La confianza es construida 

socialmente, los seres humanos establecen las coordenadas de su definición y cómo las 

personas se deben comportar para construirla, reconstruirla o destruirla. El asumir y actuar 

sobre las expectativas de otros y los factores contextuales, puede levantar o inhibir el 

desarrollo y el sostén de la confianza. Hoy en día los usuarios confían más en la palabra de 

otro usuario que en la de la propia marca, por lo cual Morgan Frik, busca generar por medio 

de su comunicación confianza en los clientes y futuros clientes, incentivando a que los 
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mismos expongan en la cuenta de la marca su experiencia con la misma, buscando así crear 

contenidos en las redes por parte de los consumidores.  

A su vez la marca se apoya en la alegría para formar su personalidad, busca transmitir 

buena energía y llenar a los clientes de la misma. Generar emoción en las clientas, 

 Plutchik (s.f) médico y psicólogo que desarrolló la teoría psico-evolucionista de las 

emociones marca que la alegría es un sentimiento afectivo, de breve duración, que provoca 

sensación agradable que se manifiesta por optimismo, triunfo y aumento de la energía. Es 

por esto que Morgan Frik deberá crear contenidos en sus redes que transmitan dichos 

factores, con el fin de cautivar a las clientas y que permanezcan tiempo en su red social, 

generando cercanía e identificación hacia la marca. La liberación es otro factor que influirá 

sobre la personalidad de Morgan Frik. La marca busca que las mujeres por medio de su 

vestimenta se expresen y se sientan cómodas por sobre todas las cosas, que usen lo que 

ellas quieran y no lo que la moda impone, disfrutando así de lucir las prendas de la marca. Y 

por último hace hincapié en el compañerismo, es una marca creada por dos amigas y busca 

transmitir la unión en su comunicación.  

Al reconocer la personalidad de una marca, el cliente puede entender cuál es el concepto de 

la misma. La responsabilidad de la personalidad es satisfacer las necesidades de sus 

consumidores, brindándoles eso que ellos buscan en los productos y, si es posible, algo 

más, un valor agregado. 

Asimismo Wilensky (2009) determina 11 factores que contribuyen a la formación de la 

personalidad de la marca. Como lo son la psicología social, en el caso de la marca busca 

que las mujeres se sientas conformes con su cuerpo y libres al vestirse.  Asimismo la zona 

en la que están ubicados los locales de venta de la marca también configuran la 

personalidad de la misma, pero en el caso de Morgan Frik, la venta de sus productos se 

realiza por medio de las redes sociales, principalmente Facebook, por lo que denota que es 
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una marca que está comenzando su camino, el cual lo emprende por medio de la red. Como 

mencionó la autora del PG anteriormente la marca fue creada por dos amigas en búsqueda 

de un sustento económico, por lo que la personalidad de sus fundadoras influye en la de la 

marca, debido a que son mujeres jóvenes, sociables, emprendedoras, que les gusta 

experimentar cosas nuevas y vivir el día a día, valores que se transmiten a través de la 

marca. Así como la personalidad de las directoras influye sobre la marca, también lo hace la 

psicología del usuario. El perfil actitudinal del consumidor de una marca influye en la 

personalidad de la misma ante otros consumidores, en este caso, la personalidad del 

consumidor se transfiere directamente a la personalidad de marca, Morgan Frik posee 

consumidores de la misma edad que la de las integrantes de la dirección, por lo tanto los 

consumidores ayudan a la construcción de la marca, ya que posee inquietudes y deseos 

similares a los que posee la dirección.  Como así también el número de consumidores de 

una marca le adjudica un carácter cercano y extrovertido inherente a su propia pasividad, 

Morgan Frik es una marca que funcionó un corto tiempo en el mercado, por el escaso 

conocimiento que poseían sus fundadoras sobre comunicación web, pero asimismo logro 

obtener aproximadamente 500 seguidores en su fan page en un plazo de 3 meses. A su vez 

debido a la falta de conocimiento en el manejo de las redes, la marca no logro generar una 

notoriedad dentro del mercado, lo cual es un factor que ayuda a generar recordación de 

marca y un vínculo con el cliente. Como así también la presencia que posea la marca en el 

mercado, contribuye a que tenga una personalidad juvenil o adulta, y por último otro factor 

que influye como la personalidad de la marca es la presencia mundial, en éste caso, la 

marca se caracteriza por ser diseño de autor creada en Argentina. 

Es decir, Wilensky (2003) marca que los consumidores eligen marcas cuyo significado social 

está directamente relacionado con las personas que son o quiere ser ante otros, 

otorgándoles la posibilidad de sentirse identificado con un grupo con el que comparte 
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intereses y valores. Es por esto que las marcas adquieren valores humanos, con el fin de 

generar un vínculo e identificación con el cliente. Por lo que Morgan Frik, deberá reconocer 

el lenguaje utilizado por las redes sociales por parte de sus clientes meta, y lograr una 

comunicación que logre transmitir su personalidad. 

 

4.6 Identidad de Morgan Frik 

Capriotti (2009) establece que la identidad corporativa tiene influencia decisiva en todos los 

aspectos de la gestión de una organización, debido a que, orienta las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la misma, y refleja principios, valores y creencias. Por lo que la 

identidad corporativa es la manifestación visual de una empresa o asociación por medio de 

la forma, el color y movimiento, con el objeto de representar de manera coherente y tangible 

una identidad corporativa. Es el conjunto de significados que un individuo asocia a una 

organización, es decir, las ideas utilizadas para describir o recordar dicha organización. 

Las marcas necesitan ser identificadas para diferenciarse de las otras. Es por esto que la 

identidad corporativa es fundamental a la hora de la comunicación, y esta debe ser invariable 

ya que si existe una nueva identidad, existe una nueva organización. Scheinsohn (1997) 

define a la identidad corporativa como un conjunto de atributos asumidos como propios por 

la organización. La identidad corporativa es la esencia de la organización ya que es el marco 

del discurso corporativo.  

Es por esto que es preciso que Morgan Frik principalmente logre definir su misión, visión y 

valores, tres factores que ayudarán a generar una identidad cada vez más sólida. En el 

primer caso la marca buscará satisfacer las necesidades de sus clientes, proporcionándoles 

la mayor confianza, seguridad, comodidad y facilidad en compras por internet, ofreciendo 

ropa de calidad; a precios justos y el envío al menor tiempo posible. La visión será servir 

cada vez a un mayor número de clientes, al ofrecer la mejor experiencia de compra. 
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Buscando estar dentro del marco competitivo, así como adquiriendo mayores niveles de 

calidad. Y los valores estarán conformados por la innovación, buscando contantemente 

nuevas y mejores formas de hacer las cosas, es imprescindible el saber hacer. Asimismo la 

lealtad conformará parte de los valores de Morgan Frik, estar comprometidos con los clientes 

ayudará a la marca a generar una relación progresivamente satisfactoria para la misma, 

coma así la honestidad, ser leal, coherente y justos entre lo que piensa, hace, dice y siente, 

enmarcado en las leyes de la sociedad. De tal forma la responsabilidad formará parte de los 

valores, debido a que la marca al comercializar sus prendar por medio de la web, deberá 

cumplir sus obligaciones con excelencia desde el primer momento y hacer un uso correcto 

de los recursos, entregando en tiempo y forma los pedidos de las clientas. Y por último la 

humildad será un valor fundamental, debido a que la marca debe ser respetuosa con sus 

clientes, amable y cordial por sobre todas las cosas. 

Dichos factores comenzarán a determinar la identidad de Morgan Frik, debido a que 

empiezan a marcar el rumbo, hacia donde desea llegar. Pero a su vez es preciso que la 

pequeña empresa sea identificada por una serie de atributos propios y características 

principales de la marca para poder así diferenciarse de las demás. En el caso de Morgan 

Frik, dichos atributos son la diversión, ser reconocida y recordad por un espíritu joven y 

alegre, será fundamental para ser reconocida por su público objetivo. Dicho público al ser 

mujeres adolescentes en busca de su propia identidad, el factor de adaptación, será 

importante e influyente, debido a que buscar constantemente nuevos horizontes en relación 

a la moda, le proporcionará a la marca información que le servirá para plantear nuevas 

propuestas a sus clientas. Como así también la calidad será un factor que influirá en su 

identidad, debido a que busca calidad tanto en la indumentaria como en el trato que se le da 

a sus clientas. 
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Asimismo Costa (2004) añade que la identidad corporativa logra formarse a partir  del 

historial de la organización, sus creencias y filosofía, el tipo de tecnología de utiliza, sus 

propietarios, la gente que trabaja en la misma, la personalidad de sus dirigentes, sus valores 

éticos y culturales y sus estrategias. 

Como así también “el análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de 

su dinámica de funcionamiento”. (Wilensky, 2003, p.122) La fisiología de la identidad sirve 

para producir el significado de la marca a través de una dimensión semiótica dividida en tres 

niveles de profundidad. (ver figura 1, Cuerpo C, p.3). El primer nivel que conforma la 

identidad es el estratégico o axiológico, el mismo es el núcleo o la esencia de la marca y está 

constituido por sus valores fundamentales. Estos valores le dan un sentido y perdurabilidad 

porque están en la estructura de la sociedad. Por lo que los principales valores de Morgan 

Frik son la libertad, la amistad y la honestidad, como se mencionaron anteriormente en dicho 

capítulo. El segundo nivel es denominado táctico, narrativo o intermedio, en el cual los 

valores más profundos de la naturaleza humana se organizan en forma estructurada a partir 

de una gramática que los articula. Éste nivel permite que los valores implícitos y latentes se 

transformen en explícitos y manifiestos, como lo son la confianza, unión e identificación para 

la marca, valores que busca traerlos a la realidad de la misma, con el objetivo de llegar al 

tercer nivel, denominado operativo, discursivo o superficial donde se produce la identificación 

del consumidor y la diferenciación de la marca, mujeres libres con estilo propio, allí es donde 

Morgan Frik enfocará su atención y elaborará su propuestas en base a dicha premisa. 

Chaves (2003) manifiesta que la identidad constituye un sistema de mensajes complejos que 

se manifiestan en todos los componentes de la organización para connotar y exponer rasgos 

y valores de la misma. 
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4.7 Brand Character 

El carácter y la personalidad de una marca determinan cómo es ella más allá de su 

apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Al igual que ocurre con la identidad, es 

imprescindible distinguir entre la personalidad de marca perfilada desde la oferta y la 

personificación que los consumidores hacen de ella. Las marcas se personalizan porque 

despiertan emociones y pasiones humanas.  La personalidad de marca es una metáfora que 

ayuda a expresar la identidad y definir el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y 

valorada se constituye en un factor crítico para la construcción del brand equity.  

El brand character se establece a partir de tres áreas del psiquismo humano, es decir, a 

través de un núcleo biológico, un carácter y una identidad (ver figura 2, Cuerpo C, p.4). El 

primero ayudará a Morgan Frik a definir su categoría de productos, a marcar su rumbo, y 

orientar sus actividades, debido a que la misma pertenece al rubro de indumentaria femenina 

destinada a mujeres jóvenes adolescentes. El segundo factor, el carácter, toma la forma de 

reacción y adaptación del ser humano a las exigencias internas, pulsiones; y externas  

,influencias ambientales; y las traslada hacia el cliente de la marca. Las exigencias internas 

del cliente que posee Morgan Frik es el poder sentirse confiadas a la hora de vestirse, 

mientras que las influencias ambientales están dadas por las tendencias de la moda que 

marcan las grandes marcas, por lo cual la marca intenta mezclar estos dos aspectos para 

llevarle a sus clientes ropa a la moda y cómoda. Y por último la identidad de la marca, 

englobará todo el esfuerzo por parte de la marca de mostrarse ante los demás. Aunque está 

influenciada por la trayectoria, es la conjunción de todo lo que la marca dice y es. Es parte de 

la esencia. Por lo que Morgan Frik busca mostrarse hacia su público como una marca que 

promueve la libertad a la hora de vestirse. 

El carácter de la marca le permite a la misma otorgarle características humanas que logren 

representarla en la sociedad, como así también distinguirla de la competencia. Por lo que 
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Morgan Frik, con el fin de desarrollar características de personalidad y un carácter deberá 

tener en cuenta la edad del público al cual se dirige, mujeres adolescentes pre adultas de 18 

a 30 años. Como así también el nivel socioeconómico al cual pertenece su público objetivo, 

debido a que las marcas quedan asociadas a un determinado nivel de ingresos y un 

determinado nivel sociocultural, en el cual desarrollaran su actividad, como es el caso de 

Morgan Frik, se desarrollará en un nivel socioeconómico medio, donde buscará un nivel 

máximo de cordialidad hacia sus clientas, debido a que son percibidas como más cercanas y 

amigables que otras, y en el caso de la marca a analizar, la misma debe ser reconocida con 

una imagen adolescente y joven, por lo que debe evitar reflejar agresividad y demostrar 

espontaneidad a sus clientas por medio de la amabilidad, pero a su vez, Morgan Frik no 

debe olvidar qué es una marca de indumentaria y persigue un beneficio económico, por lo 

que debe manejar los mismos códigos que sus clientas sin perder la seriedad. 

Una marca con carácter debe ser única dentro del mercado, buscando generar una ventaja 

competitiva verdaderamente sostenible si es formulada según una lógica y una veracidad 

comprobable con los valores impuestos. 

En conclusión el objetivo final de la marca serpa conseguir la lealtad de sus clientes y que 

los mismo repitan la compra, por lo que Morgan Frik debe lograr administrar 

apropiadamente, los elementos que generan identidad, diferenciación y lealtad, es decir, los 

componentes que le permiten al cliente entender la propuestas que generen factores 

diferenciadores y ganadores de mercado. 

 

4.8 Matriz de análisis de Ansoff y BCG 

Dentro del mercado se encuentran diversas herramientas de estrategia empresarial y 

marketing estratégico que ayudarán a Morgan Frik a determinar qué lugar ocupa en el 

mercado. Una de ellas es la matriz de Ansoff, la cual le proporcionará a la marca una 
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dirección estratégica de crecimiento. Debido a que a través de cuatro cuadrantes logra 

vincular a los productos con los mercados, clasificándolos bajo un criterio de novedad o 

actualidad, otorgando información sobre qué estrategia es adecuada para la marca. Dichos 

cuadrantes están conformados por una estrategia de penetración de mercados, estrategia de 

desarrollo de nuevos productos, estrategia de desarrollo de nuevos mercados o estrategia de 

diversificación. La primera consiste en evaluar la posibilidad de obtener una mayor cuota de 

mercado, desarrollando los productos actuales de la empresa, con los cuales opera 

actualmente en el mercado. Para lo cual debe realizar acciones con el objetivo de aumentar 

el consumo de los clientes o atraes clientes potenciales.  

En el segundo cuadrante se encuentra la estrategia de desarrollo de nuevos mercados, la 

cual plantea la posibilidad de desarrollar nuevos mercados con los productos actuales de la 

empresa. Para lograr llevar a cabo dicha estrategia la organización deberá identificar nuevos 

mercados geográficos, nuevos segmentos de mercado y/o nuevos canales de 

distribución. En el tercer cuadrante se encuentra la estrategia de desarrollo de nuevos 

productos, donde la empresa desarrolla nuevos productos para los mercados en los que 

opera actualmente.  Y por último, ubicada en el cuarto cuadrante se encuentra la estrategia 

de diversificación, donde la empresa debe evaluar la oportunidad de desarrollar nuevos 

productos para nuevos mercados. 

Una vez comprendido las opciones que posee una marca dentro del mercado, Morgan Frik, 

deberá optar por la estrategia de penetración en el mercado, debido a que es la que le 

ofrecerá a la marca mayor seguridad y un menor margen de error, debido a que opera con 

productos que conoce, en mercados que también conoce. (ver figura 3, Cuerpo C, p.4) 

Por otro lado la matriz BCG, a diferencia de la matriz de Ansoff que busca determinar la 

estrategia adecuada para obtener un crecimiento en el mercado, la matriz BCG, tiene como 

objetivo ayudar a las empresas a posicionar sus productos o unidades de negocio dentro el 
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mercado. Para lo cual, al igual que la matriz de Ansoff, posee cuatro cuadrantes, el vertical 

corresponde al ritmo de crecimiento del mercado, y el horizontal ilustra la cuota de 

participación en el mercado de la marca. En base a esto dentro de dichas variables se 

encuentras cuatro tipos de negocios: estrella, vaca lechera, interrogante y perro.  

El negocio estrella, presenta una alta tasa de crecimiento, como así también una gran 

participación en mercado. Esta clase de negocios se encuentran en un mercado con  

crecimiento vivo, rápido, del cual obtienen un retorno y beneficios destacables para la 

empresa. En el segundo cuadrante superior, se ubican los negocios incógnitas, los cuales se 

encuentran en mercados que crecen a fuertes ritmos, que consumen recursos a fuerte 

velocidad, pero en los que su participación es baja, por lo que generan pocos retornos, como 

así también pocos beneficios para la organización. En el tercer lugar se ubican los negocios 

vaca lechera, los cuales poseen una baja tasa de crecimiento, pero una gran participación en 

el mercado, a causa de que requieren poca inversión y generan ingresos. Dicha posición le 

permite a la empresa mantener el posicionamiento dentro del mercado. Aunque el volumen 

de ventas no es muy elevado, se trata de un coste de inversión bajo para la empresa. Y por 

el último, en el cuarto cuadrante, se ubican los negocios perro, el cual presenta una tasa de 

crecimiento y una participación en el mercado baja, debido a que por lo general el producto 

se encuentra en la última fase de su ciclo de vida. Por lo que no se considera como producto 

de calidad y el volumen de ventas es muy escaso. Estos negocios en la mayoría de los 

casos no son rentables para la empresa. De hecho, en dicha instancia la empresa debería 

plantearse si vale la  pena mantener el producto. 

Por lo cual, con el objetivo de posicionar a Morgan Frik dentro del mercado, la autora 

considera pertinente ubicarla dentro del cuadrante de incógnita, a causa de que la marca 

está concentrando sus esfuerzos en volver a ingresar al mercado, en el cual aún no es 

reconocida por su público objetivo. Morgan Frik debe lograr aumentar su participación en el 
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mercado, con el objetivo de algún día de convertirse en estrella y no en perro. (ver Figura 4, 

Cuerpo C, p.5). 

En modo de conclusión, el capítulo cuatro, tiene por objetivo desarrollar el branding interno 

de la marca, con el objetivo de preparar a la marca para enfrentar el proceso de 

relanzamiento.  
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Capítulo 5: Relanzamiento de Morgan Frik 

Actualmente Morgan Frik se encuentra en un entorno en constante cambio, a causa del 

crecimiento de la competencia, productos con un ciclo de vida vertiginoso, cambios de 

hábitos y actitudes de los consumidores. Estos son algunos de los factores que producen 

que lo creado sea considerado parte del ayer, como fue en el caso de Morgan Frik, debido a 

que no supo enfrentar a la competencia y satisfacer las necesidades de sus clientas, 

generando la desconformidad de los mismos en el año 2013. 

A diferencia de épocas anteriores el lugar que ocupaban las marcas actualmente en la mente 

de los consumidores no es tan permanente pues se ven sujetas a múltiples agentes del 

medio que están en continua evolución, lo que condicionan la percepción que tienen los 

consumidores sobre dichas marcas y sus valores. 

Bajo este escenario es donde entra en acción la estrategia de relanzamiento como elemento 

básico en la estrategia de marca de Morgan Frik. 

Por lo cual en el último capítulo del predente PG, la autora detallará todas las estrategias y 

acciones que desarrollará la marca con el objetivo de buscar un lugar en el mercado, por 

medio de aquellos medios que presentes afinidad con el público objetivo de la marca. 

 

5.1 Situación actual de Morgan Frik 

La marca comienza su gestión en el año 2013, a raíz de la idea de dos jóvenes 

emprendedoras que se encontraban cursando su segundo año de facultad. En una 

comunicación personal con las fundadoras de las marca, manifestaron su gran interés por el 

mundo de la moda, aunque ninguna de las dos se encontraba vinculada a una carrera a fin. 

Asimismo decidieron desarrollar una pequeña pyme a la cual denominaron Morgan Frik y la 

lanzaron por medio de la red social Facebook, a través de una fanpage. Las prendas a 

comercializar bajo dicha nominación, eran diseñadas o intervenidas por las mismas 
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fundadoras. Pero pese a la incentiva que poseían sus creadoras, la actividad de la marca se 

detuvo hasta el día de hoy a causa del escaso conocimiento que poseín sus fundadoras de 

sobre comunicación y publicidad por medio de las redes sociales. Debido a que por dicho 

medio desempeñaban su actividad comercial. Por tal motivo, las fundadoras de la marca 

acudieron a la autora de dicho PG, con el objetivo de recibir asesoramiento publicitario, con 

el fin de relanzar la marca en el mes de Diciembre. 

 

5.2 Perfil de la audiencia meta 

La audiencia principal de Morgan Frik son jóvenes mujeres de 17 a 28 años que residen  en 

el Gran Buenos Aires, específicamente en Zona Oeste, perteneciente a un nivel 

socioeconómico ABC1. Se encuentran en la búsqueda de su lugar en la sociedad, debido a 

que son jóvenes estudiantes que ingresan al mundo universitario donde marcarán su perfil e 

intentarán formar su futuro profesional. Las características esenciales que estas mujeres 

poseen es que son abiertas a la experiencia, expresivas, son alegres, y simpáticas. Buscan 

ser diferente a las demás mujeres, por lo que se interesan en la moda, buscan innovar con 

sus atuendos y se informan acerca de las tendencias mundiales, por medio de la web. Son 

usuarios de redes sociales y les atrae la tecnología.  

Asimismo teniendo en cuenta los cinco factores de la personalidad propuestos en la teoría 

de Pervín y Catell (1961), las marcas poseen su propia personalidad y al compartir esta con 

su audiencia, logran generar un vínculo efectivo. Por lo que los autores destacan 5 rasgos de 

la personalidad, los cuales representan una tendencia general que indican las características 

de las conductas del sujeto que son relativamente permanentes. Algunos rasgos pueden 

ser comunes a todos los individuos y otros pueden ser exclusivos de un individuo, como así 

también pueden ser determinados por la herencia y por el ambiente. 
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Con el fin de identificar a los clientes se los agrupa en clusters, en base a sus gustos y 

consumos; y se los ubica dentro bajo 5 características: neuroticismo, extrovertido, abierto a 

la experiencia, amable y responsable. 

El primer cluster queda conformado por mujeres de 17 a 28 de un nivel socioeconómico 

medio alto, son sociables, les gusta pasar tiempo con amigos, salir, divertirse. Asimismo son 

obsesivas por su celular, son usuarios que tienen mucho tiempo libre,  pueden considerarse 

adictas a las redes sociales, le da me gusta a todo lo que les interesa, a su vez todas sus 

experiencias las publican en las redes sociales. Por otro lado les incumbe probar nuevas 

experiencias, disfrutar del aire libre y actividades en exterior. Las mismas, comprenden 

personalidades fuertes y apasionadas. Además, cuidan su imagen, viven cada tendencia y 

se preocupan por tener lo último en moda, tecnología y demás. Las mismas se caracterizan 

por ser extrovertidas. 

El segundo cluster queda conformado por mujeres de 25 a 32 años, de un nivel 

socioeconómico medio alto, que ya emprenden su vida laboral, por lo que son de carácter 

muy responsable, y buscan tanto el orden como la disciplina en su vida. Son organizadas y 

trabajadoras. Muy independientes y capaces. Priorizan su compromisos y responsabilidades 

adquiridos sobre los placeres y la diversión. Suelen ser muy confiables. Cuentan con poco 

tiempo para todo y son fieles a su agenda. Utilizan el celular solo cuando es necesario, 

poseen redes sociales pero solo para no desinformarse de lo que sucede en su entorno 

social. 

El tercer grupo se usuarios lo forman mujeres de 15 a 20 años de un nivel socioeconómico 

medio, viven el día a día y no se preocupan por el futuro, utilizan mucho la red social Twitter, 

y publican su vida en la misma. Su mundo gira alrededor de sus amigos y familia.  Suelen 

ser muy confiables y además confían fácilmente en las personas, ya que ven el lado bueno 

de todos. Siempre se encuentran dispuestas a brindar su ayuda a quien la necesite y se 
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interesan en los temas de interés para sus allegados. Son muy cooperadores, de 

personalidad amable y ponen a los demás por delante. 

Y el cuarto cluster lo conforman mujeres de 16 a 23 años buscan la satisfacción propia y la 

priorizan sobre sus responsabilidades. Se las pueden categorizar como derrochadoras de 

dinero, debido a que se interesan por las marcas más conocidas y de mayor costo. 

 

5.3 Plan de social media para Morgan Frik (CIDE) 

Determinar un plan de social media permitirá más adelante elaborar el plan de acción de 

Morgan Frik y cumplir los objetivos de la misma. Por lo cual es preciso que la marca tenga en 

claro dónde, para qué y a quiénes se va a dirigir. Conocer a sus  competidores, saber qué y 

para quién van dirigidos sus mensajes en los medios sociales, serán la tarea imprescindible 

para que las acciones no sean convencionales, sino originales, creativas y marquen la 

diferencia positiva para que los consumidores elijan a Morgan Frik. 

Saber la situación actual de la marca en Internet, qué dicen de ella, qué dijeron y como la 

ven los usuarios activos de la red, es un factor clave para desarrollar el plan de social media, 

debido a que el mismo recogerá toda la información y acción de la marca que será 

representada en Internet y además, donde se realizará un análisis de situación y resultados 

para saber si la marca se dirige por el camino correcto, o por el contrario, debe reconducir 

sus acciones. 

Para lograr una eficaz inserción de la marca en el mercado, la autora del PG considera 

adecuada emplear la estrategia CIDE, la cual significa por sus siglas: conocer, incorporar, 

distinguir y enfocar. Por lo que la marca primeramente Morgan Frik debe conocer quiénes 

son sus clientes antes de desarrollar cualquier tipo de propuesta y a su vez estudiar a su 

competencia para saber a qué se enfrenta y asimismo para aprender de ellos.  
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Actualmente la marca, al desempeñar su actividad por medio de las redes sociales,  posee 

una gran cantidad de competidores, a causa de que un porcentaje de las empresas 

trasladaron parte de su actividad comercial a las redes sociales. Uno de los principales 

competidores de Morgan Frik es la marca de indumentaria Las Pochis, si bien la marca 

desarrolla su actividad comercial en la zona de Palermo, es una marca  que ofrece prendas 

de diseño a precios similares que la marca a analizar en el PG. Asimismo Las Pochis 

presenta contactos con famosas, como lo son la modelo Luli Fernández, Cinthia Fernández o 

Estefanía Dember, entre otras, quienes publican fotos en sus redes sociales personales 

utilizando la marca competidora, lo cual le proporciona a la misma mayor reconocimiento y 

genera que las líderes de opinión marquen tendencia con la marca Las Pochis. Por lo cual 

Morgan Frik debe aprender de los éxitos de sus competidoras, y formar lazos comerciales y 

evaluar la opción de realizar un contacto con alguna famosa que pueda contribuir a impulsar 

la marca y otorgarle un lugar en el mercado.  

Asimismo otro competidor que se encuentra en la misma zona comercial que Morgan Frik es 

la marca Soy irresponsable, la cual promociona sus productos por medio de su red social 

Facebook y posee un horario comercial donde las clientas pueden acercase hasta un 

domicilio a ver y probarse las prendas. Por lo que aquí la marca debería analizar los post de 

Soy irresponsable en sus redes, con el objetivo de aprender e incorporar el tono y la 

frecuencia comunicativa hacia sus clientas, debido a que anteriormente como se mencionó 

en el capítulo 4, una de las causas del fracaso comercial que tuvo Morgan Frik, en el inicio 

de su actividad, fue a causa de la poca comunicación que poseían la marca con las clientas. 

Como segundo paso de la estrategia la marca debe incorporar, es decir, situar a la marca 

dentro del segmento de mercado al cual pretende posicionarse, en el caso de Morgan Frik se 

puede tomar su esencia que consiste en la libertad a la hora de vestirse, y de tal forma busca 

situarse en el mercado. Por otra parte, como tercer y cuarto paso, la estrategia en cuestión 
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sugiere distinguir a la marca de su competencia y enfocar las estrategias de marketing y 

comunicación, hacia la audiencia objetivo. Por lo cual Morgan Frik busca distinguirse de su 

competencia acercando a la marca a las clientas, es decir, irá hacia el domicilio de las 

mismas, desarrollando un showroom en su hogar. Buscando así diferenciarse de los 

competidores. Asimismo la marca pretende formar un vínculo emocional con las clientas, por 

lo que buscará que el encuentro en el hogar de las mismas sea una experiencia memorable 

para las clientas. Por lo cual se desarrollará una estrategia de marketing relaciones y 

marketing de la experiencia que serán explicados en el siguiente apartado. 

 

5.4 Estrategias de marketing 

Una buena estrategia de marketing  le permitirá a Morgan Frik determinar las necesidades 

reales del mercado y de los clientes potenciales a los cuales aspira. Asimismo le facilitará a 

la marca, el desarrollo y el relanzamiento de la misma hacia el mercado objetivo, de manera 

ordenada, debido a que le proporcionará establecer, en base a los clientes y el mercado, los 

canales por los que se introducirá,  comunicará y comercializará su producto. 

Es decir, los principales objetivos de un plan de marketing le permitirán determinar a Morgan 

Frik qué estrategias comerciales debe implantar para alcanzar el máximo beneficio y analizar 

los detalles del negocio para extraer las principales ventajas competitivas. El plan de 

marketing supone una profunda investigación sobre todos los aspectos de la empresa, el 

mercado y las líneas de productos, en lo que se entiende y proyecta como un proceso 

continuo.  

 

5.4.1 Marketing de contenidos 

Teniendo en cuenta que las redes sociales son el medio por el cual Morgan Frik desempeña 

su actividad comercial, se implementará un marketing de contenidos, para comunicar toda 
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aquella información que la marca desee brindarle a sus clientas. Cabe aclarar que dicho 

marketing es el arte de preparar contenidos valiosos y distribuirlos de forma gratuita con la 

doble idea de atraer a nuevos posibles clientes  y/o de fidelizar a los clientes actuales y tratar 

de incentivarlos a comprar nuevos productos. El marketing de contenidos es una estrategia 

adecuada para aquellas marcas que se estén lanzando al mercado, debido a que centra sus 

esfuerzos en atraer tráfico hacia la página y no de vender en primera instancia, debido a que 

el emprendedor tiene la posibilidad de elegir quiénes son sus clientes y esto por definición 

hará que su negocio tenga en claro cuál es su misión y sus prioridades. 

Frente al fracaso comunicativo que tuvo la marca en el inicio de su gestión, es preciso 

recorrer la fanpage de Morgan Frik para evaluar los contenidos que publicaban sus 

creadoras, con el objetivo de corregir y direccionar los mismos. Anteriormente la marca 

colocaba videos de artistas pop, como Katy Perry, Ariana Grande, Miley Cyrus, entre otros, 

dichos videos eran publicados en la página sin ningún fin en particular, asimismo, las 

prendas era exhibidas de forma sencilla, colocaban las prendas en el piso y armaban 

conjuntos, con el objetivo de mostrar formas de combinar la ropa a las clientas, y a lo largo 

de los 3 meses que la marca estuvo en funcionamiento publicó solo cuatro banners 

informativos. Siguiendo analizando la página, la marca nunca realizo una promoción, sorteo 

o entrega de beneficios, que logren incentivar a las clientas a compartir o producir contenidos 

en la red o que sencillamente genere tráfico en la misma. Es decir, subió contenidos que no 

lograban cautivar y cumplir las expectativas y deseos de los usuarios. 

La autora del PG considera que la calidad del contenido generará mayor efectividad, que 

publicar en cantidad, la calidad surgirá de comprender correctamente cuál es la necesidad 

del colectivo al que se dirige la marca, y tratar de aportar las respuestas que ellos están 

esperando. Actualmente los usuarios son bombardeados de avisos en las redes sociales, por 
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lo que Morgan Frik deberá generar contenidos que logren llamar la atención de las clientas e 

incentivarlas a ingresar y recorrer sus redes. 

Una herramienta que puede emplear la marca para buscar contenidos que sean relevantes y 

de interés para su público objetivo, es la denominada Buzzsumo. Dicha página ayudará a 

Morgan Frik en la búsqueda de tópicos y temas, debido a que permite buscar por el 

contenido que más se ha compartido por las redes sociales, y por extensión que más debate 

ha generado, referido a la búsqueda solicitada. Asimismo permite recopilar información en 

torno al contenido y el segmento, como así también descubre a los autores y recopila 

estadísticas sobre personas influyentes de la industria y sus sitios web asociados. Buzzsumo 

ayudará a Morgan Frik a buscar contenidos relevantes para sus redes y generar recordación 

en los usuarios. 

Asimismo, además de publicar contenidos escritos, las imágenes son un complemento que 

lograrán llamar la atención, una gráfica, foto, video o gif, será más agradable de leer que un 

texto pleno. Las imágenes conformarán un recurso esencial para Morgan Frik, debido a que 

por medio de las mismas logrará exhibir sus prendas, por lo cual las imágenes deben ser de 

calidad, deben lograr mostrar las prendas de forma efectiva. La autora del PG, considera que 

la marca tendrá que realizar una sesión de fotos con una modelo que logre reflejar la esencia 

e imagen de la marca, dejando así de lado las fotografías de la ropa sobre el suelo. A su vez 

es preciso que los contenidos estén acompañados de un tópico o título, ya que será lo 

primero que el usuario vea, asimismo es lo único que se muestra en algunas redes como 

Twitter o Facebook, además en ciertos casos los usuarios sólo leen el título y lo comparte sin 

ingresar al mismo, por lo cual debe ser cautivante e informativo a la vez. 

Orto recurso que puede utilizar Morgan Frik, por medio de su campaña, es contar una 

historia, de tal forma que la marca genere que los lectores sientan una emoción y se 

compenetren con lo que están leyendo. A su vez el contenido que la marca coloque en sus 
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redes, debe ser lo suficientemente bueno como para incentivar a los usuarios a compartirlos 

y así comiencen a viralizarlo por las redes, de tal forma Morgan Frik logrará llegar a otros 

usuarios que no poseía alcance.  

Es decir, por medio de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, la marca 

buscará por medio de la comunicación transmitir su identidad y personalidad, sosteniendo 

los valores que la conforman: la amistad, libertad y compañerismo. Asimismo por medio de 

dichas redes buscará conocer al cliente detalladamente, con el fin de lograr que el mismo se 

convierta en prosumidor, proviniendo de contenido a la marca y publicitando a la misma. 

Esto se debe a que el prosumidor es un generador de contenidos y creador de ideas y 

opiniones que ejercen influencia a la comunidad de compradores de una marca o un 

producto. Y es que, gracias al potencial de la viralización de las herramientas 2.0, el 

contenido se vuelve accesible y al alcance de todas aquellas personas que buscan 

información de referencia. Esto unido al hecho de que el “78% de las personas confía en las 

recomendaciones de otros consumidores, ponen en evidencia el poder del nuevo 

consumidor.” (Gilibets, 2013, párrafo 7). 

En consecuencia es preciso que Morgan Frik gestione adecuadamente la información 

generada por los prosumidores y la utilice adecuadamente en los procesos de toma de 

decisiones. 

Con el fin de atraer público a sus redes la marca en el relanzamiento de la misma realizará 

sorteos de prendas y entregará cupones de descuento a las clientas, con el objetivo de 

generar tráfico a sus páginas. Para lograrlo primeramente los usuarios deberán darle like a la 

fanpage de la marca y luego compartir la serie de banners en el muro de un amigo/a,que 

realizará la marca promocionando los beneficios. Con dicha acción Morgan Frik se asegura 

difusión de manera gratuita y por medio de los consumidores. Asimismo se desarrollará una 

estrategia por medio de la web 3.0, debido a que:  
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En Argentina existen más de 10 millones de smartphones en uso, a lo que hay que 

sumar los teléfonos sociales, que en la actualidad logran consumir el 63% del acceso 

a internet, es decir, que 6 de cada 10 personas (14 millones de usuarios) que tienen 

acceso a internet en el país, ya lo hacen a través de su teléfono. (…) El mayor uso 

que le dan estos usuarios móviles a su conexión a internet está apoyado en las redes 

sociales y la mensajería. Entre los cinco rubros más demandados se encuentran la 

mensajería instantánea (76%), el mail (73%) y Facebook (72%). El uso de la web 

(60%) y la descarga de aplicaciones  (48%) son los usos que en menor medida 

generan el interés de los usuarios. (Gutierrez, 2013, párrafo 1 y 4) 

 

Por lo tanto una estrategia de mobile marketing le permitirá a Morgan Frik penetrar en la 

intimidad de sus clientes. Buscará generar una relación más personalizada y directa con el 

mismo, utilizando como medio el Facebook, Twitter e Instagram. A través de dichas redes la 

marca proporcionará su página, para comprar productor por medio de los dispositivos 

móviles. Las clientas podrán acceder a ella por medio de Facebook, donde la Morgan Frik la 

publicará de forma periódica, y solo podrá ser utilizada por medio de un smartphone o 

Iphone, donde las clientas podrán selección las prendas que deseen comprar, el medio de 

pago y en un plazo de 10 días avilés las prendas llegarán a su hogar por medio del correo 

OCA.  Del tal forma Morgan Frik logra apoyar el canal de ventas y genera una mayor 

interacción y fidelización de la marca. 

 

5.4.2 Marketing de relaciones y CRM 

Actualmente, la creciente oferta de productos y servicios ha provocado que una buena 

cantidad de empresas busquen nuevas estrategias que les permitan obtener mejores 

resultados, sobre todo aquellas que ayuden al aumento y mantenimiento de los clientes. 

Hasta hace poco no había necesidad del uso de éstas estrategias, ya que la relación cliente-

empresa era más cercana y la competencia entre las compañías mucho más baja. Pero 

ahora es necesario el uso de tácticas adecuadas para lograr la estabilidad en una empresa. 
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Asimismo el cliente se ha puesto más exigente en un mercado mucho más competitivo. Por 

ello la empresa debe aportarles un verdadero valor a sus clientes en bases sólidas y 

rentables relaciones en el tiempo. Por lo cual es preciso aplicar un marketing de relaciones, 

debido a que el mismo apunta a  reducir el costo de obtener nuevos clientes e incrementar 

su retención. Es decir, Morgan Frik deberá detectar las necesidades de sus clientes, con el 

objetivo de crear, fortalecer y mantener las relaciones con los mismos, con la intención de 

obtener las máximas ganancias de cada uno de ellos. 

En consecuencia junto al marketing de contenidos, detallado anteriormente, el marketing de 

relaciones, le proporcionarán a Morgan Frik, un enfoque sobre el consumidor, con la 

intención de generar un vínculo a largo plazo, que beneficie tanto al cliente como a la marca. 

Para lo cual la misma le proporcionará a las clientas un excelente servicio, debido a que 

recibirán por medio de sus redes sociales, como Facebook, un trato cordial y amistoso, que 

haga sentir a las mujeres especiales. Brindándoles  a las compradoras frecuentes, la 

oportunidad de ver la colección de la marca antes que las demás consumidoras, como así 

también con el fin de fidelizarlas, se les proporcionará cupones de descuento y beneficios 

especiales a través del programa de fidelización para las clientas frecuentes de Morgan Frik. 

Dichos beneficios, serán descuentos de un 40% en la fecha de su cumpleaños, como así 

también en días especiales como navidad. A su vez se sortearán de manera mensual dos 

órdenes de compra, entre aquellas clientas que presentes mayor interacción con las redes 

de la marca. 

Para facilitar este proceso de fidelización se encuentran diferentes herramientas, pero la más 

importante de ellas es la CRM, la cual significa Customer Relationship Management. Dicha 

herramienta le proporcionará a Morgan Frik el fortalecimiento de las relaciones cliente-

empresa. Debido a que  el marketing relacional es un concepto de ventas y marketing y el 

CRM hace referencia a las herramientas utilizadas para llevar a cabo el concepto.  



78 
 

El marketing relacional se  implementa como una estrategia e incluye actividades tales como 

la identificación de las ventas a largo plazo y los objetivos de retención, las relaciones 

públicas, el marketing y las campañas publicitarias. Y en complemento a éste el CRM incluye  

las tareas operativas que apoyan la estrategia de marketing relacional. Las actividades 

pueden incluir el recopilar datos sobre los clientes, y posteriormente organizarlos y 

analizarlos para crear los perfiles de los clientes objetivo. Los datos del CRM son también 

eficaces en la búsqueda de oportunidades para crear ofertas especiales para premiar a los 

clientes de largo plazo por su lealtad, desarrollando aún más la relación. 

Por lo cual, se puede concluir que el marketing relacional busca aumentar las ventas 

mediante la construcción de la confianza y atracción de los clientes. Por lo que utilizar un 

sistema CRM eficaz, le permitirá a Morgan Frik entregar de forma rápida y consistente lo que 

los clientes están buscando con cada una y todas sus interacciones, ya que se registran sus 

preferencias y su historial de compras. Asimismo el sistema beneficia a los clientes, a causa 

de que sientes que la marca los conoce, debido a que el sistema CRM coordina, automatiza 

y realiza actividades de publicidad y de marketing en línea y fuera de línea que ayudan a 

construir relaciones con los clientes a largo plazo que son cruciales para una estrategia de 

marketing relacional exitosa. 

 

5.4.3 Marketing de la experiencia  

En pleno siglo 21 la satisfacción del cliente ya no es suficiente, para diferenciarse se 

necesitan experiencias. Las experiencias son fuentes de emociones y las emociones son el 

motor de la toma de decisiones.  

A diferencia del marketing tradicional, el cual centraba sus esfuerzos sobre el producto, 

como su calidad, sus características y sus beneficios, el marketing de la experiencia enfatiza 

la importancia sobre el cliente y las experiencias que obtiene durante la comercialización y el 
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uso del producto. Por lo que el factor clave se encuentra en que el cliente escoge un 

producto o servicio por la vivencia que le ofrece  antes de la compra y durante el consumo. 

Frente a un consumidor más difícil de cautivar, las marcas han apostado por estrategias de 

mercadotecnia y publicidad más agresivas, mismas que tienen que ver con generar 

relaciones a largo plazo con sus targets que con simplemente vender un producto. En este 

sentido, el marketing experienciales es donde entra en juego. 

Según Schmitt (2000), en su libro Experiental Marketing, existen cuatro características 

fundamentales que diferencian el marketing experiencial del tradicional. En primer lugar, 

manifiesta que las experiencias que contienen emociones, logran reemplazar los beneficios 

funcionales que ofrecen los productos o servicios tradicionalmente. En segundo lugar, 

sostiene que estudiar la situación de consumo, permitirá instaurar correlaciones que 

optimicen la experiencia de su uso, con el objetivo de que el cliente lo disfrute y vuelva a 

comprar. En tercer lugar Schmitt (2000) asevera que las personas consumen tanto de 

manera racional como emocional. Lo que conlleva a que los mismos busquen comprar 

experiencias que estimulen sus sentimientos. Y por último, y en cuarto lugar, el autor 

garantiza, que el marketing experiencial utiliza metodologías ecléticas, es decir, son más 

intuitivas y cualitativas en comparación con los métodos analíticos y cuantitativos que se 

utilizaba tradicionalmente. 

Por lo tanto Morgan Frik debe generar beneficios significativos para su consumidor, debido a 

que como se mencionó anteriormente, la experiencia transcurre desde el primer contacto con 

el cliente hasta el momento del uso del producto, es decir, a lo largo de toda la relación 

comercial y a posteriori. De tal modo, Morgan Frik propone desarrollar un showroom en la 

casa de su clienta, es decir, frente al escaso tiempo que poseen las mujeres actualmente, la 

marca detecto la necesidad de las mismas de ahorrar tiempo. En consecuencia  les propone 

a las compradoras por medio de sus redes sociales, pactar un encuentro, donde la marca 
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llevará todas las prendas solicitadas por la clienta y aún más, con el beneficio de hacer sentir 

especial y cuidada a la futura compradora. Esta experiencia denominada Morgan Frik at 

home , será comunicada a través de su red social de Facebook, Twitter e Instagram, donde 

las interesadas podrán enviar un email o un mensaje de Whatsapp, a un correo o teléfono 

que serán publicados en los diferentes banners o contenidos que desarrolle la marca, con el 

fin de que el diálogo entre Morgan Frik y el consumidor sea agradable y fácil de alcanzar, por 

lo cual la marca utilizará el mismo lenguaje que la solicitante del encuentro, con la intención 

de generar confianza y simpatía. 

Una vez pactado el encuentro con la clienta, Morgan Frik debe asegurarse que el mismo, 

como menciona Lenderman (2008) en su libro Marketing experiencial, sea memorable, es 

decir, no sólo se trata de entregar un beneficio al consumidor y establecer un diálogo 

personal, sino que estos dos deben lograrse gracias a un acto único. Asimismo el 

consumidor debe ser el centro de atención. La experiencia debe  tan única que genere que la 

compradora quiera manifestarlo en su red social personal, o contárselo a otras personas. De 

tal modo, la marca se asegura una difusión por parte de un cliente satisfecho. 

Desde el punto de vista del management, al reconocer que las experiencias no son 

simplemente etapas para el cliente, Morgan Frik debe ser flexible y lograr responder a las 

necesidades de los clientes desarrollando fuentes de valor que puedan valorar de forma 

amplia, y hacer una propuesta que ofrezca una combinación sensorial, emocional, funcional 

o utilitaria, relacional, social, informativa y utópica, si bien es consciente de que la variedad 

es también una fuente de valor. Para lo cual Morgan Frik, debe demostrar por medio de su 

comunicación o acciones de marketing, que es confiable, ofreciendo garantías significativas, 

siendo, honesta y demostrar sus compromisos en todo el proceso de consumo 

especialmente en cada etapa de la experiencia. 
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5.5 Objetivos de comunicación 

Teniendo en cuenta que Morgan Frik en el año 2013 comenzaba su actividad comercial, la 

cual no pudo desarrollarla con éxito, frente al desconocimiento en el área de la 

comunicación. La marca busca posicionarse como una marca de indumentaria femenina que 

conoce las necesidades de las mujeres, que piensa y siente como ellas. Por lo que pretende 

que las consumidoras se identifiquen con sus valores y su misión.  

Por lo que Morgan Frik posee como objetivo de comunicación primeramente lograr un 

posicionamiento por medio de las redes sociales en un plazo de 2 meses a partir de su 

relanzamiento. La marca por medio del uso de sus redes sociales, pretende alcanzar al 70% 

de su público objetivo, teniendo en cuenta que el mismo pasa bastantes horas de su tiempo 

en redes como Facebook, Twitter e Instagram. Buscando así obtener un contacto con los 

mismos, con una frecuencia no menos a 6 ni mayor a 7, y una cobertura donde el público 

tenga una exposición entre 5 y 6 veces al mensaje durante el transcurso de la campaña. 

Asimismo Morgan Frik apela por medio de sus acciones de marketing que un 50% de sus 

seguidoras, comparta los contenidos de la marca e interactúe en el muro de sus redes 

sociales. Generando de tal forma una difusión de la marca por parte de los usuarios, 

buscando en el plazo de 1 año triplicar la cantidad de seguidores que poseía la marca en sus 

comienzos. 

 

5.6 Estrategia de relanzamiento 

En la actualidad, el simple hecho de querer vender un producto requiere de un esfuerzo e 

ingenio en cada actividad, desde el diseño de estrategias hasta en la comunicación del 

mismo. Debido a que la marca debe generar que el producto sea conocido en todo su 

aspecto posible, deseado y comprado por cada cliente potencial. 
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Las estrategias de lanzamiento abarcan la primera etapa de vida de un producto. Debido a 

que se centra la atención en dar a conocer el mismo y en generar interés en la gente sobre 

el producto. Es decir, en otras palabras, la marca busca presentar el producto con un 

enganche que tiente a los consumidores a comprarlo y consumirlo. 

Sin embargo, Morgan Frik realizo su lanzamiento de marca en el 2013 por medio de su red 

social Facebook, a través de la cual sostuvo su actividad por un corto plazo de tres meses, a 

causa de la mala gestión de la marca. Por lo cual la misma se enfrenta actualmente, 

después de casi dos años, a un relanzamiento. 

Por tal razón, gracias a los avances tecnológicos que se presentan en estos tiempos, uno de 

los métodos más económicos y efectivo es el uso de las redes sociales e internet. Por lo 

cual, Morgan Frik, si bien cuenta con un presupuesto para enfrentar el relanzamiento, 

utilizará las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como medios de comunicación y 

difusión de la marca, como así también tomará la red social Pinterest como fuente de 

inspiración. La selección de dichos medios se debe a que de forma gratuita o de bajo costo 

logran promocionar y difundir la marca. 

En primera instancia Morgan Frik apelará a una estrategia sustentada por la incertidumbre, si 

bien la marca se lanzó al mercado anteriormente y en pequeña medida es conocida, buscará 

generar por medio de dicha estrategia llamar la atención en las redes sociales. Mostrará 

imágenes que dejen ver de manera muy sutil las prendas de la nueva temporada de la 

marca. Para lo cual desarrollara imágenes en donde se vean de manera detallada, la 

estampa o la trama de las telas, permitiendo que los consumidores imaginen el resto de la 

prenda. Dicha acción la marca la desempeñará en un plazo de dos semanas, en las cuales 

cubrirá las tres redes sociales donde generará su comunicación con piezas tanto gráficas 

como audiovisuales, con una frecuencia de tres imágenes por día en cada red social. Dichas 
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piezas estarán acompañadas del nombre de la marca, (ver figura 5, Cuerpo C, p.5), junto a 

la frase: volvimos por vos, esperanos. 

Asimismo desarrollará piezas gráficas que inciten a los usuarios a seguir a la marca con el 

objetivo de comenzar a participar por beneficios o premios que la misma entregará a 

aquellas mujeres que presenten mayor interacción con las redes de Morgan Frik. 

En la etapa de relanzamiento la marca busca volver a dar a conocer su producto bajo una 

mirada más seria, que refleje compromiso y confianza con los usuarios y por sobre todo que 

refleje el esfuerzo y dedicación que Morgan Frik busca brindarle al emprendimiento, con el 

fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

5.7 Selección de medios  

Con el fin de cumplir los objetivos de comunicación, desarrollar la estrategia de lanzamiento 

y posteriormente continuar la gestión y actividad comercial de Morgan Frik, se seleccionaron 

tres medios que ayudarán a la marca a lograr un lugar en el mercado competitivo. Dichos 

medios son las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, las cuales se encuentran en 

convergencia, vinculando así la información y el contenido.  Como así también ayudarán a la 

marca a generar un vínculo con los clientes potenciales, dado que  la audiencia principal 

como las demás audiencias presentadas anteriormente coincide con su atracción a la 

tecnología y el uso de redes sociales. 

Un artículo publicado en el diario El País (2015) resume un estudio realizado por el centro de 

investigación estadounidense Pew Research Center & American Life Project, que determina 

que desde el año 2009 hasta la actualidad, las mujeres han sido más propensas a utilizar las 

diferentes redes sociales en comparación con los hombres. Asimismo el centro de 

investigación en el año 2012 determinó que Facebook es notoriamente más popular entre el 

género femenino. Incluso el 72% de las usuarias de Internet posee una cuenta en dicha red 
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social, en comparación con un 62% de hombres. Otro de los datos obtenidos supone que las 

redes sociales se encuentran dominadas por usuarios de entre 18 y 29 años de edad, 

seguidos por cibernautas de entre 30 y 49 años. 

Por lo cual, teniendo en cuenta que Morgan Frik se dirige a mujeres de 17 a 28 años, y 

asimismo considerando que Facebook es la red social más utilizada por el target, es 

pertinente que la marca escoja dicha red como medio principal para la difusión de su 

comunicación. Para lo cual tomará la antigua fanpage, y cambiará su imagen añadiendo 

contenidos, teniendo en cuenta la estrategia de marketing expuesta anteriormente. Asimismo 

la red social Facebook, le proporciona a la marca diversas herramientas para llevar a cabo la 

gestión de la marca. Debido a que por medio de la misma se pueden compartir imágenes, 

videos y escritos, lo cuales a su vez pueden ser viralizados por los propios usuarios, y de tal 

forma conseguir generar un efecto boca a boca. A su vez por medio de Facebook, Morgan 

Frik puede interactuar de forma directa con su consumidor potencial, obteniendo un 

feedback, beneficioso tanto para la marca como para el cliente. 

Asimismo utilizará Twitter, para informar los acontecimientos y novedades que la marca 

desee transmitirles a sus usuarios y tomará a dicha red como un diario informativo, el cual 

estará vinculado a la red central Facebook. 

Asimismo según un estudio Business Insider (2014), determina que el  90% de los usuarios 

de Instagram son mayores de 18 años y menores de 35 años. Lo cual indica que el target de 

Morgan Frik se encuentra dentro de dicho porcentaje. Instagram, será utilizada por la marca 

como un catálogo, donde exhibirá las prendas a través de modelos que escogerá, como así 

también publicará las imágenes que le envíen las clientas luciendo la ropa de la marca. 

La marca desarrollará su comunicación plenamente por medios online, debido a que no 

cuenta con el presupuesto suficiente como para enfrentar una campaña a través de medios 

offline.  
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A su vez, además de generar comunicación por medio de las redes sociales, Morgan Frik 

pautará avisos publicitarios en páginas web como la revista Watt?, Seguí la Moda, Hey 

Lupita. Dichos medios presentan cualidades afines con la filosofía y valores de la marca y 

sus lectores coinciden con la audiencia objetiva de Morgan Frik. Se realizarán piezas 

digitales en dichas páginas que contengan un hipervínculo que conduzca directamente a la 

red social Facebook de la marca. 

La selección de medios se desarrolló en base a la compatibilidad que poseen los mismos 

con la personalidad de la audiencia, debido a que debe existir una coherencia entre las tres 

variables, personalidad de la marca, personalidad del medio y de la audiencia.  Asimismo 

dichos medios se caracterizan por el gran alcance que poseen, los contenidos se viralizan 

con facilidad y logran penetrar en los usuarios con rapidez 

5.8 Etapas de la campaña 

Una vez seleccionados los medios por los cuales la marca realizará su comunicación 

publicitaria, la autora del PG procede a determinar las etapas de campaña de Morgan Frik. 

Con el objetivo de organizar y planificar la campaña publicitaria, se divide a la misma en 

cuatro etapas: lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y recordación. Dichas etapas 

comenzarán en el mes de Diciembre y culminarán en Abril, dandole a la campaña una 

duración de 5 meses. La misma se desarrollará en un momento y tiempo determinado bajo 

una serie de acciones diseñadas estratégicamente para cada una de ellas, con el objetivo de 

generar afinidad y penetración en el mercado. (ver figura 6, Cuerpo C, p.6) 

En la primera etapa denominada lanzamiento, Morgan Frik se presentará al mercado en el 

mes de Diciembre, por medio de sus tres redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, bajo 

una estrategia  basada en la incertidumbre, la cual fue detallada anteriormente. El objetivo de 

dicha etapa es generar penetración en el mercado, por medio de un gran impacto 

publicitario. Debido a que la marca cubrirá las redes sociales de avisos gráficos y 
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audiovisuales, con el fin de comunicarles a los usuarios que la marca volvió al mercado y con 

una propuesta renovadora. Para lo cual subirá a su red social Facebook, cuatro piezas 

gráficas por día, realizará 5 Twits informativos acerca del mundo de la moda y sobre el 

lanzamiento de marca, y a su vez, subirá a su cuenta de Instagram tres imágenes que 

muestren el proceso de lanzamiento que desarrolla la misma. Dicha acción será llevada a 

cabo durante dos semanas, bajo un tono emotivo, buscando hacer sentir a las jóvenes 

mujeres, que Morgan Frik vuelve al mercado por ellas, con el objetivo de hacerlas sentir 

bellas e importantes para la marca. 

Asimismo, tendrá presencia en las páginas web mencionadas en la selección de medio, 

como lo son la revista Watt?, Hey lupita, y seguí la Moda. La etapa de lanzamiento es la más 

importante debido a que es la que comunica que la marca vuelve al mercado y por medio de 

la misma debe darse a conocer. 

Posteriormente se encuentra la etapa de post-lanzamiento, donde Morgan Frik podrá evaluar 

si las acciones de marketing y comunicación que realizo en la primera etapa fueron efectivas. 

Pero a su vez, en dicha instancia, debe continuara al igual que en la fase de lanzamiento, 

con la frecuencia y constancia en comunicación, debido a que es preciso que transmita la 

ventaja diferenciadora que la separa de sus competidores. Para lo cual aumentara la 

intensidad en la información que subirá a sus redes, con el fin de generar penetración en el 

mercado. Asimismo comenzará a entregarles a sus compradoras más frecuentes beneficios 

y atención especializada, con el objetivo de comenzar con el programa de fidelización de la 

marca. De forma complementaria la Morgan Frik creará un blog, destinado a brindarle tips, a 

aquellas mujeres que deseen informarse acerca de las nuevas tendencias de las modas, y 

en cómo combinar y lucir sus prendas. Asimismo la marca comenzará a promocionar la 

estrategia Morgan Frik at home, la misma es un showroom desarrollado en la propia casa de 
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la clienta. Dicha acción le proporcionará a la marca una ventaja diferencial frente a su 

competencia, debido a que buscará brindarle a sus clientas un servicio premium. 

La etapa de post lanzamiento tendrá lugar en el mes de Enero, donde durante las cuatro 

semanas que lo conforman se continuará con la pauta en las páginas web mencionadas 

anteriormente. 

Luego la marca ingresará a la etapa de crecimiento en el mes de Febrero y Marzo, en dicha 

instancia Morgan Frik busca mantener afinidad y construir un vínculo emocional con el 

cliente. Aquí la marca podrá evaluar si sus acciones fueron efectivas o no. Debido a que 

evaluará las ventas, la interacción y el feedback que obtuvo por parte de sus clientes. En 

dicha instancia la pauta publicitaria en las páginas web disminuirá y se realizará solo en las 

dos primeras semanas del mes Febrero. Si bien la comunicación disminuye gradualmente, 

no desaparece, debido a que debe estar presente día a día en las redes sociales, de lo 

contrario podrá fracasar, como ocurrió anteriormente. Por esta razón se pautará de una 

manera espaciada y disminuyendo la frecuencia, para que de alguna u otra manera la marca 

siga latente en el mercado. Asimismo Morgan Frik promocionará por medio de sus redes 

sociales, su página web, por medio de la cual el cliente podrá realizar compras online, y 

recibirlas en su hogar en un plazo de 10 días hábiles por medio del correo OCA. Por medio 

de dicha acción Morgan Frik busca ampliar su canal de comercialización promoviendo la 

venta online. 

Por último la campaña de Morgan Frik culminará en el mes de Abril, en la etapa de 

recordación. Aquí la marca, buscará mantener el vínculo con sus clientes, reforzando el 

programa de fidelización de la marca, con el objetivo de hacerle saber a los mismos que son 

importantes para Morgan Frik. Aquí se incrementarán los sorteos y los beneficios hacia 

aquellos clientes que presentes mayor interacción con la marca. Se aumentará gradualmente 

la comunicación con el objetivo de incrementar la presencia en las redes sociales. 
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En base al análisis en el capítulo cuatro de las matrices, Morgan Frik buscará por medio de 

dicha campaña penetrar en el mercado de la indumentaria femenina, comercializando su 

producto y su filosofía por medio de las redes sociales. Buscando aumentar gradualmente su 

participación en el mercado, por medio de sus acciones estratégicas basadas en un 

marketing 2.0 y 3.0 con el objetivo de relanzar la marca, evitando aquellos errores cometidos 

en su primer lanzamiento. 
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Conclusión 

Para concluir el presente Proyecto de Graduación, la autora del mismo, buscó realizar un 

recorrido por todos los puntos claves, que necesitaba Morgan Frik para concretar su 

relanzamiento. Para lo cual dividió el contenido en 5 capítulos con el objetivo de llevar al 

lector de lo general a lo particular, buscando una comprensión clara y ordenada. 

De este modo, la autora parte de la necesidad innata que posee el ser humano de 

relacionarse y comunicarse con sus semejantes, lo cual se vio favorecido por el desarrollo de 

las tecnologías, que logra suplir, de cierta forma, el aislamiento social y la falta de roce que 

trae consigo el desarrollo y la vida moderna. Esto se debe a que estimula también la 

participación en estos sitios, como del mismo modo ofrece la facilidad de conocer personas y 

de establecer relaciones de amistad con gente que poseen gustos e intereses similares.  

Por lo cual al comienzo del PG, la autora realiza un análisis de la evolución que manifestó la 

comunicación publicitaria en la última década, a causa del desarrollo de las nuevas 

tecnologías. Las cuales se encuentran relacionadas con el entorno de la sociedad, y 

asimismo logran agilizar, optimizar y perfeccionar algunas actividad que realizas los seres 

humanos día a día. Como es el caso de la comunicación. Gracias a Internet enviar un 

mensaje, imagen, vídeo o un documento, es posible desde cualquier parte del mundo 

durante las 24 horas del día. Acción que en un tiempo atrás se veía imposible, debido a que 

las personas dependían de un servicio postal. Hoy en día los individuos pueden comunicarse 

a la hora y el tiempo que deseen sin importar la distancia que posea con el destinatario. 

La necesidad que tiene el ser humano de relacionarse con sus semejantes y el desarrollo de 

las tecnologías, dio paso a una nueva era en la comunicación, marcada por el inicio de las 

redes sociales. Las cuales permiten una vinculación permanente entre los individuos.  
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En términos generales, la tecnología ha aportado grandes beneficios a la humanidad. Su 

papel principal fue crear una mejora de herramientas y accesorios adaptados a los usuarios 

para facilitar y ahorrar esfuerzo y, sobre todo, tiempo en su vida cotidiana. 

Asimismo el avance en las tecnologías produjo un cambio en la forma en que las personas 

se relacionan con el mundo. Produciendo que  la comunicación cara a cara pase a un 

costado. Las redes sociales y la tecnología, le están dando un giro a la manera de 

relacionarse unos a otros, como así también ha impulsado al mercado y  la comunicación 

publicitaria. 

Esto se debe a que del mismo modo que las personas buscan una diferenciación y un 

reconocimiento de sus pares, las marcas también lo necesitas. Actualmente el mercado se 

encuentra saturado, frente a la cantidad de opciones que poseen los individuos de elección 

frente a un mismo producto. Por lo cual las marcas se encuentran constantemente en la 

búsqueda de un valor agregado, que logre diferenciarlas de su competencia. En 

consecuencia, las mismas comienzas a adquirir características humanas, con el objetivo de 

generar identificación y reconocimiento por parte de los individuos. Para lo cual deben 

atravesar un proceso de formación interna y adaptación al medio en el que se encuentran. 

Por dicha razón es que gran parte del mercado traslada su actividad comercial a las redes 

sociales. Debido a que actualmente la sociedad se encuentra sumergida en la era de la 

tecnología y de la información. Lo cual significa que, si una persona o una marca no se 

encuentran en las redes sociales, no existe en un sector del mercado. 

Teniendo en cuenta la situación del mercado actual, la autora del PG, con el objetivo de 

relanzar al mercado, la marca de indumentaria Morgan Frik, realizó un análisis de la clase de 

clase de competidores que se encuentran en el mercado, con el objetivo de saber a qué se 

enfrenta la marca y así buscar la diferencia para despegarse de la competencia. Por lo cual 

la autora de PG consideró pertinente, desarrollar un análisis FODA del mercado. El mismo le 
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proporcionará a la marca información sobre sus puntos débiles, los cuales deberá corregir 

por medio de sus fortalezas, y que oportunidades podrá obtener en el mercado. Asimismo 

dicho análisis será propicio combinarlo con el estudio de las matrices BCG y de Ansoff, con 

el objetivo de determinar en qué situación se encuentra la marca y hasta dónde quiere llegar, 

por medio de sus acciones de marketing y comunicación. 

En el caso de Morgan Frik, es una marca que cometió errores en el comienzo de su actividad 

en el 2013, que condujeron a la marca a detener su actividad comercial. Por lo cual, el 

desarrollo de un análisis FODA, le permitió a la misma evaluarse y determinar que 

herramientas se encuentran a su alcance para disminuir las amenazas y convertir sus 

debilidades en fortalezas. A su vez determinando hacia dónde quiere llegar, podrá encaminar 

sus estrategias hacia la meta. 

Para lo cual, la autora desarrolló una serie de estrategias de marketing que le permitirán a la 

misma obtener un valor agregado, que logre diferenciarla de sus competidores. Para lo cual 

primeramente desarrollo una estrategia de branding emocional, el cual responde a la 

necesidad de humanizar la marca por medio de atributos y valores que despierten en los 

consumidores amor por ella. Por ende, de acuerdo con los sentimientos que la marca le 

inspire a la audiencia objetiva, le otorgará cierto valor agregado a la misma. Lo cual produce, 

que las personas compren emociones y no productos. 

Asimismo, considerando que la marca desempeñará su actividad por medio de las redes 

sociales Facebook, Twitter e Instagram, la autora del PG, consideró acertado desarrollar una 

estrategia de marketing de contenidos, que le permita a la marca, tener un control de la 

información que subirá a sus redes. Con el objetivo de determinar, que contenidos 

presentarán afinidad con su público objetivo, Morgan Frik utilizará diversas herramientas, 

como por ejemplo Buzssumo. Dicha herramienta le proporciona información acerca de los 

contenidos más buscados por medio de las redes sociales. Es preciso que las marcas se 
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informen previamente acerca de los intereses y gustos que presentan los usuarios debido a 

que les permitirá generar contenidos que sean de interés para los mismos y hasta producir 

interacciones entre la marca y el cliente, si dichos contenidos son de calidad. 

En consiguiente la marca debe proseguir a desarrollando las estrategias que le permitirán 

cumplir sus objetivos. De forma complementaria la autora considero pertinente implementar 

estrategias de marketing relacionadas con la experiencia y las relaciones. Hoy en día los 

consumidores buscan vivir experiencias memorables que los haga sentir especiales, por lo 

que es pertinente que las marcas creen momento únicos para los mismos. Crear momentos 

y experiencias permitirá generar un vínculo con el cliente, y si está experiencia es 

memorable, generará que el mismo quiera contársela al mundo. 

Por medio de dichas acciones las marcas irán forjando un vínculo con el cliente, que si la 

misma sabe mantener, podrá ser de por vida. Por lo cual es preciso que desarrollen un 

programa de fidelización de clientes. Por medio del cual las marcas se aseguran retener a 

sus consumidores más beneficios. Por lo cual Morgan Frik con el objetivo de fidelizar a sus 

clientes entregará cupones de descuento, dos por uno, órdenes de compra, y les permitirá a 

aquellas compradoras selectas ver la colección de la marca antes de las demás 

consumidoras. 

De forma complementaria, la selección de los medios por los cuales la marca llegará a su 

público objetivo, debe escogerse teniendo en cuenta la personalidad del medio, de la 

audiencia y de la marca. Debe haber una convergencia en dichos aspectos. Por lo cual, la 

autora consideró adecuado para el relanzamiento de Morgan Frik, las redes sociales 

mencionadas anteriormente, Facebook, Twitter e Instagram. Dichos medios, actualmente, le 

permiten a aquellas marcas que no poseen el capital suficiente para enfrentar una campaña 

en medios offline, la oportunidad de lanzarse al mercado por un bajo costo. Asimismo las 

redes sociales presentan una rápida difusión y alcance. 
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Por lo cual con el objetivo de otorgarle un orden a la campaña, el PG concluye, con la 

explicación detallada, de las etapas en las que se desarrollará la acción de relanzamiento de 

Morgan Frik. Atravesando cuatro etapas: lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y 

recordación. Donde en cada una de ellas se realizaran diferentes acciones con el objetivo de 

mantener un contacto directo con el cliente e ir formando un vínculo que Morgan Frik 

buscará fortalecer y mantener en el tiempo. 
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