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Introducción  

La competitividad del mercado dentro del rubro de marroquinería hace que las marcas 

estén en un constante cambio de estrategias, a consecuencia de  la gran variedad de  

necesidades que presentan lo consumidores actualmente, por lo que es necesario 

analizar el modo en el que logran posicionarse y generan identidad para lograr una 

diferenciación efectiva aplicando estrategias de comunicación. El presente proyecto trata 

de la creación de un branding emocional en la estrategia de comunicación para la marca 

argentina de marroquinería Besha. Se detecta que ésta marca mantiene, desde hace 

alrededor de 10 años, una línea de comunicación que si bien no es incorrecta, podría ser 

más creativa, aprovechando las cualidades de la misma y el sector en el cual se 

encuentra. Cuando se habla de aprovechar, se refiere a traspasar las barreras de la 

competencia, llegando al público de manera diferente apelando a las emociones.   

El proyecto de grado se basa en la investigación de la PYME Besha para culminar con el 

desarrollo de una propuesta de branding emocional en la estrategia de comunicación, 

que puede ayudar a la marca en distintas etapas de campaña. Se inscribe en la categoría 

Proyecto Profesional en el área de Publicidad de la Universidad de Palermo ya que 

sintetiza los conocimientos construidos a lo largo de la etapa universitaria en una 

producción singular evaluando todas las características que luego serán necesarias para 

identificar las estrategias apropiadas para la comunicación, sin olvidar la creatividad del 

mensaje que será transmitido y llegado con emociones. Dicho proyecto se plantea desde 

la línea temática Medios y estrategias de comunicación dado que son los primordiales 

actores que se van a utilizar para realizar el plan de branding y comunicación. La 

pregunta problema que guía el enfoque central del siguiente proyecto es ¿Cómo el 

branding emocional puede reforzar la identidad de una PYME de marroquinería en el 

mercado actual? Por este motivo el objetivo general es describir estrategias de 

comunicación para reforzar la identidad de una PYMES de marroquinera en el mercado 

actual, seguido de los objetivos especificos que serán describir los procesos de identidad 
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en PYMES de marroquinería, especificar las estrategias de comunicación en PYMES de 

marroquinería y analizar aspectos para el posicionamiento de una marca de 

marroquinería en el mercado actual. Por otro lado, la metodología utilizada por el 

proyecto para demostrar lo antedicho incluye la recopilación de información y el análisis 

de distintas investigaciones que abordan el tema en cuestión, profundizando en distintos 

puntos de vista de parte de importantes referentes de la industria, también la visión del 

aporte personal del autor. Además del diseño bibliográfico, se realizarán dos entrevistas y 

un sondeo para reconstruir la problemática planteada, que implica el análisis de la Besha. 

Es pertinente repasar los antecedentes en función al tema planteado, para la realización 

de dicho proyecto, por ende se analizarán los siguientes proyectos de grado generados 

en la facultad: 

El proyecto de Álvarez Saavedra, Eugenia (2008) titulado como El cuero como material 

constructor de la identidad que se basa en la búsqueda de interiorizar en las maquinarias 

especificas para procesos del cuero y conocer su funcionamiento para así poder lograr 

mayor difusión y analizar los resultados de estas técnicas y quienes son los que la 

aplican en Argentina e internacionalmente y pretende conocer diferentes casos que 

impactaron e innovaron con estos recursos .  

Luego el proyecto de Solarte Cerón, Jhoana (2013) llamado Intervención de los 

diseñadores en las empresas argentinas de productos en cuero en el periodo 2003- 2009 

que aborda sobre Investigar la intervención de los diseñadores en la evolución 

empresarial del sector del cuero argentino, en cuanto a la gestión del diseño, 

competitividad e innovación en los años 2003-2009.  

El siguiente proyecto de Engelman, Vanesa Alejandra (2010) denominado Planeta 

Imaginación Shopping donde explica la creación y el desarrollo de una nueva marca 

infantil dedicada a ofrecer un shopping temático diseñado especialmente para niños. 

Seleccionando las estrategias de marketing y comunicación más creativas para crear una 

marca partiendo desde el proceso del branding. Al cual se le sumaron diversas 
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herramientas estratégicas como el marketing de la experiencia y el branding emocional, 

con el fin de lograr una conexión emocional con el target mediante la identificación entre 

la marca y el consumidor.  

También el proyecto de Dávila Palma citado Ice-Branding: Comunicación estratégica. 

Branding emocional para una marca de helados que genera la construcción del branding 

emocional para la marca de helados D’onofrio, donde desarrollará acciones estratégicas 

que determinarán el rumbo a seguir en cuestiones de marketing y comunicación, para 

accionar a través de la creatividad junto con el plan de medios, conceptos 

diferenciadores.  

El proyecto de Carreras, Daniela Ángeles (2013) denominado Identidad emocional, La 

mente emocional en el proceso del diseño de autor. En el trabajo sobre identidad 

emocional se explican los diferentes elementos que aportan al diseño y a la 

comunicación de un mensaje coherente. 

Ganga Pita, Catherine (2015) es Titulado Plan de Branding, Marketing y Comunicación, 

Lanzamiento de marca Chuck Resort donde plantea la construcción del branding, plan de 

marketing y plan de comunicación para el lanzamiento de Chuck Resort, una nueva 

marca en el mercado, que se desarrollará en Santiago de Chile como complejo turístico y 

hotelero. 

Por otro lado el proyecto de Rincón, Verushka (2015) nombrado Reposicionamiento de 

SIA Interactive, Análisis y desarrollo para un plan de comunicación efectivo que tiene 

como objetivo crear el reposicionamiento de la empresa SIA Interactive en Argentina. Se 

integran estrategias de branding y de comunicación para establecer el posicionamiento 

actual y poder desarrollar el reposicionamiento de la marca, para poder establecer 

vínculos fuertes con los consumidores utilizando las diferentes herramientas. Se propone 

crear una renovación dentro de la parte comunicacional y de forma estratégica se 

evalúan los diferentes escenarios que componen el entorno interno y externo, en 
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búsqueda de errores, desarrollando diversas propuestas para darle una solución, para 

lograr mejorar su posicionamiento y comunicación dentro del mercado.  

Otro proyecto es de Silva Soria, Florencia Andrea (2015) llamado Construyendo la marca 

de una constructora. Branding y posicionamiento para PROSEC y abarca el tema de 

posicionamiento y branding para la empresa constructora PROSEC Ingenieros, que se 

encuentra en Bolivia. El objetivo principal del presente PG es de realizar una estrategia 

de posicionamiento y branding que se acople a la realidad de la empresa PROSEC y que 

pueda ser puesto en práctica de forma real en un futuro. 

Nuñez, Ornella (2015) citado como Maui: Una experiencia diferente para los niños. 

Reposicionamiento y rebranding del balneario Maui. La propuesta se parte de un 

balneario ya establecido en el mercado, dirigido a un nuevo público por lo que es 

necesario realizar un reposicionamiento. El nuevo direccionamiento parte de un servicio 

orientado especialmente para los niños, teniendo en cuenta la importancia de su 

seguridad, interacción con sus pares y entretenimiento.  

Por ultimo el proyecto de Mancía Burgos, Diana Rebeca  (2015) denominado como La 

nostalgia como oportunidad de negocio. Branding para empresa de entretenimiento en El 

Salvador. El punto de partida, que luego encaminó todo el desarrollo del mismo, 

corresponde a la herramienta del marketing de la nostalgia, instrumento que se suma a la 

tendencia de utilizar estrategias emocionales para desarrollar el diálogo entre las marcas 

y sus públicos por su efectividad. 

A continuación se describirán los capítulos del presente proyecto de grado: En el capitulo 

uno se abordarán los conceptos de branding emocional, una de las principales 

herramientas para la selección de estrategias, parámetros que hoy en día son muy 

importantes en las empresas, puesto que el mercado es muy exigente y requiere de 

estrategias determinantes para la permanencia y reconocimiento de las marcas, y el rol 

de las emociones y sentimientos a la hora de generar vínculos con los individuos. Como 

asi tambien se hará presente el concepto de comunicación como fundamento principal a 
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la hora de realizar una gestion en determinada empresa. Sin olvidarnos del marketing de 

la experiencia ya que hoy en día, los consumidores desean productos, comunicaciones y 

campañas con los que se puedan relacionar y que puedan incorporar a sus formas de 

vida, que generen una experiencia.  

En el capitulo dos, se describirá la importancia que tiene la gestion de marca, 

apoyándose en autores como Aaker, Ghio y Wilensky, analizando los conceptos de 

imagen marcaria, personalidad de la marca que puede contribuir al suministro de la 

necesaria diferenciación, como también aplicar valor en distintas formas. Asimismo se 

analizara el concepto de identidad, toda empresa debe tener una identidad de marca 

defina para poder diferenciarse del resto. Y por ultimo se enfocará en el de Brand equity 

como valor de marca apelando a los consumidores, Aaker (2005) explica que en 

ocasiones, los individuos se sienten representados por lo que les es familiar, 

encontrándose preparados para percibir todo tipo de buenas actitudes y conceptos que 

les resulten de esa forma. Por eso es necesario partir de que en toda organización la 

personalidad, imagen y valor de marca debe ser analizada, considerada y si consiste en 

la proposición de la identidad. 

En el capítulo tres se tomará como punto de partida a las PYMES de marroquinería 

desde sus comienzos hasta la actualidad, demostrando como la industria acompaño a 

este sector en sus éxitos y analizando el consumo y la cultura que rodea al mercado. 

Luego en el capitulo cuatro, se plateará de forma mas puntual el desarrollo de marca 

Besha. Para esto será necesario analizar las ventajas que tiene la marca respecto de su 

competencia. Asimismo se analizará su posicionamiento, su identidad e imagen marcaria, 

sus valores y personalidad, entre otros tendiendo en cuenta el analisis F.O.D.A de la 

marca. Toda la información trabajada en este capitulo será acompañada por un trabajo 

de campo realizado previamente. Se recreará dos entrevistas y un sondeo para analizar 

los tipos de estrategias que llevaron a cabo hasta hoy en día, y que percepcion tiene el 

público sobre Besha.  
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Por último, en el quinto capítulo del presente PG, se tomarán en cuenta los conceptos 

desarrollados en los capítulos anteriores con el objetivo de presentar un plan de branding 

y de comunicación con la finalidad de lograr reforzar la identidad de Besha deseado por 

el autor del mismo. Se tomaran como punto de partida a la marca seleccionada, 

analizándola desde sus comienzos para luego poder aplicar las estrategias 

correctamente, guiado por el autor especialista en branding, Alberto Wilensky, tratando 

de cambiar su identidad y generar un mejor posicionamiento. Para que esto sea efectivo, 

la identidad debe resonar en los consumidores, diferenciarse de la competencia y 

representar lo que la empresa hará a corto, mediano y largo plazo, lo que va a permitir 

generar la posición de la marca por el resto de su competencia.   

La comunicación se llevará a cabo por distintas plataformas de publicidad online en 

donde se encuentren su target específico, basándose en la premisa de una inversión nula 

en dicho aspecto. Este capítulo, presentará en primer lugar el objetivo general y los 

objetivos específicos del PG a lograr con la estrategia de comunicación, basando su 

elección en una correcta estrategia creativa a fin de lograr el refuerzo deseado. 

Principalmente se utilizarán los beneficios aportados por las redes sociales en la 

comunicación directa y espontánea con el público objetivo.  
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Capitulo 1. Comunicación y branding 

 
Para el presente capítulo se tomarán en cuenta los conceptos de Branding y en especial 

el de Branding Emocional de los autores Ghio (2009) y Capriotti (2009), seleccionados 

previamente por el autor del PG al ser imprescindibles para la comprensión del mismo. 

Este capítulo abordará, la transición hacia la era posmoderna en la cual se desarrolla un 

sujeto en crisis y aislado. Dicha transformación se masifica a la sociedad, modificación 

así las actitudes y los comportamientos de esta para con las marcas, donde luego será 

analizado específicamente en el capítulo tres. Así mismo, este cambio de actitud de los 

consumidores obliga a las marcas a adoptar estrategias creativas, basadas en las 

emociones y los sentimientos, para lograr establecer vínculos afectivos con los clientes y 

así permanecer en el mercado 

 
 

1.1 Comunicación  

La innovación y la competitividad hacen parte de estrategias de las empresas, de los 

sectores económicos, sociales, del Estado, o del mercado. Para ofrecer productos o 

servicios se requiere contar con estrategias que permitan mantenerse, es por eso que se 

plantea qué papel tiene el pensamiento estratégico de comunicación en las empresas de 

productos de cuero. Para ello en primer lugar  Vicente (2009) define a la estrategia como 

“el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la 

vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar” (Vicente, 2009, p 191). 

Lo que quiere decir es que es un técnica que se plantea y se sigue de cerca en una 

empresa para cumplir sus objetivos de manera secuencial y organizada, lo cual le permite 

controlar toda la cadena productiva del producto o servicio que se quiere o se tiene en el 

mercado, con el fin de identificar las posibles falencias y resolverlas o fortalecer aún mas 

las partes de la cadena de productiva que funciona correctamente. 
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La estrategia se presenta para establecer a la empresa, el producto o servicio en el 

mercado y tener diferenciación con respecto a su competencia. De la prueba del éxito o 

el fracaso, es cuando más opciones de aprendizaje se obtiene, ya que habiendo tenido 

algún tipo de error, es una oportunidad nueva para desarrollar mejoras que contribuirán al 

crecimiento de la empresa. 

Las estrategias tienen como objetivo alcanzar un mejor desempeño financiero, de 

posicionamiento, tener una mejor rentabilidad, lograr una diferenciación con su 

competencia. Para establecer una estrategia es fundamental tener idea de lo que se 

quiere conseguir, fijar metas que la empresa quiera alcanzar y de acuerdo en eso, 

analizar las características de la empresa, buenas y no tan buenas, para saber en que 

parte de su funcionamiento se debe direccionar la estrategia que se requiere. La 

estrategia es como un plan de acción, que aborda una situación específica. Dentro del 

mercado la estrategia se concentra en un grupo específico o nicho, a las que se aspira a 

lograr una posición a través de diferentes pautas de acción. 

Algunas empresas manifiestan no tener estrategias definidas, sin embargo, aunque no 

haya un personal que se dedique específicamente a esta tarea, basta con tener un patrón 

de actos organizados y adecuados para tener sin buscarlo una estrategia en la empresa. 

Al fijar estrategias en una empresa es importante que haya un compromiso de todos sus 

integrantes, directivos, trabajadores, porque permitiría que haya un compromiso fuerte en 

la tarea de alcanzar las metas por parte de todos. Aunque la estrategia es un término 

muy familiar entre los ejecutivos, su proceso de formación aún sigue siendo un territorio 

desconocido para muchos. En una empresa es usado de forma multidimensional, abarca 

todas las actividades en el sentido de unidad, orientación, propósito y facilita el 

intercambio con el mercado. 

Considerando lo aludido, las estrategias deberán ser aplicadas de modo de comunicación 

para logran un efectivo posicionamiento, Según Bonnin (1993), licenciado en publicidad y 

comercialización, define estrategia como un conjunto de reglas, normas o procedimientos 
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que aseguran una decisión óptima para alcanzar un objetivo determinado. Entonces la 

estrategia creativa dentro de la comunicación es un documento que identifica las bases 

sobre las cuales se espera que los consumidores compren una marca prefiriéndola a la 

competencia, su contenido fundamental emerge directamente del producto o servicio y de 

las necesidades del consumidor que ese producto o servicio viene a satisfacer. Dicho 

esto, tanto la estrategia que se tenga dentro de la empresa como la que será comunicada 

por ella, deberá siempre diferenciarse de su competencia, teniendo exclusividad, 

originalidad y apetitosidad. 

La comunicación es una herramienta que permite elevar el nivel económico y competitivo 

de una empresa, ya que proporciona medios que permiten mejorar el rendimiento de 

esta, reconociendo las necesidades del consumidor, obteniendo un buen resultado día a 

día para con las internas y externas que tiene la empresa. Es de suma importancia su 

implementación ya que sin una buena aplicación de estrategia de comunicación una 

PYMES puede llegar a una imagen e identidad no reconocida, por ende a un no 

posicionamiento.  

La globalización impulsa a estar mejor informado y a mantener una relacion constante 

entre empresas, clientes y proveedores. Pero herramientas como la comunicación 

permite establecer nuevos canales de comercio a través de estrategias que ofrecen 

facilidades en la oferta, promoción y transacción de los productos y servicios ofrecidos 

por la organización. Las empresas, además de tener una visión del negocio, deben tener 

una visión global de uso de las nuevas tecnologías de información. Estas visión permite 

asegurar que la comunicación sea introducida de la manera as estratégica posible en la 

empresa. Cuando la adquisición de las herramientas está dirigida al apoyo de las 

estrategias de comunicación, se reducen los costos y se aceleran los procesos de 

administración generando beneficios y obteniendo niveles mas altos de competitividad.   

En la actualidad las organizaciones exitosas y persistentes son aquellas que logran 

alinear las estrategias de comunicación con las estrategias propias del negocio. Asi 
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llegan a desarrollar una enorme capacidad de creación, innovación, competitividad y se 

caracterizan por la creatividad en sus procesos, productos y aumentan las opciones de 

proveer diferentes productos a los clientes. Por ende la competitividad es uno de los 

puntos fundamentales que se deben tener en cuneta en la proyección de estrategias para 

implementar en la empresa ya que promueve el crecimiento sostenible y duradero, 

identidad, imagen, personalidad entre muchas ventajas competitivas.  

Las estrategias de comunicación son hoy en día una herramienta primordial para la 

existencia empresarial teniendo en cuenta el ambiente globalizado que se vive hoy. La 

forma de comunicar va cambiando en relación al cliente, ya que son ellos los que 

presentan de distintas maneras las necesidades para luego la marca poder satisfacerla. 

Esto ofrece un abanico de servicios y herramientas que en la medida de su buen uso, 

pueden hacer efectivo el proceso de gratificación e introyección al poder realizar de 

manera innovador el método de la comunicación en contraste con los medios 

tradicionales. Ya que según Quiroga (1972) Cuando el sujeto empieza a desarrollar 

interacción con el mundo externo se proyecta en el afuera y se transforma en el objeto (s-

o), relación de proyección, en busca de gratificación, e introyección. En esta relación, el 

sujeto proyecta necesidades al objeto donde este cumple el deseo de necesidad: 

Sujeto entendido como ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente, 
en relaciones que lo determinan, sujeto de una relación reciproca determinación y 
transformación, ya que en el ambiente en el que se encuentra no solo lo cambia, 
sino que también a su identidad y al objeto. Se puede decir que el sujeto esta en 
plena crisis de cambio. (Quiroga 1972, p.13) 

 
 
La necesidad de posesiones materiales realmente prescindibles se ha vuelto una fuente 

de explotación para las grandes empresas de marketing. Irónicamente, consumir lo que 

en realidad no se necesita, de alguna manera, llena. En la sociedad posmoderna, parte 

de la identidad individual se expresa a partir de lo que podemos comprar y consumir. El 

consumismo y esta parte de la expresión de identidad se vuelven interdependientes, la 

dinámica del mercado adapta los hábitos de compra de las personas, pero al mismo 

tiempo, con la demanda, cambia para después volver a generar la necesidad de 
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consumismo de la gente a la que apunta (definida, generalmente, por estatus social y 

estilo de vida).  

Como se mencionó anteriormente los sujetos crean una necesidad como carencia de.. y 

el espacio objetal cumple con esta necesidad y contribuye la gratificación al objeto, pero 

se debe pensar a los sujetos producidos y productores de ellas (necesidades). La 

dialéctica de necesidad-satisfacción se debe desarrollar describiendo los distintos tipos 

de necesidad que los sujetos satisfacen en las organizaciones. Y acá es donde la 

comunicación es primordial para poder conocer las diferentes necesidades y que los 

consumidores reconozcan a la empresa. 

 

1.2 Branding 

Según Capriotti (2009), en su publicación Branding Corporativo: Fundamentos para la 

gestión estratégica de la Identidad Corporativa, “el proceso de gestión (identificación, 

estructuración y comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y 

mantener vínculos relevantes con sus públicos en lo que se conoce en los países 

anglosajones con el nombre genérico de branding” (p, 11). De acuerdo a lo mencionado, 

para la planificación y creación de una nueva marca se pueden aplicar diferentes 

estrategias, una de ellas es el branding. Una estrategia que se encarga de resaltar los 

atributos intangibles que posee una marca y cumple la función de generar una conexión 

emocional entre la marca y el consumidor. Para que éste pueda identificarse a través de 

valores con la empresa elegida para el consumo. De este modo las emociones humanas 

comienzan a formar parte del desarrollo de una nueva marca extendiendo lazos entre las 

empresas y sus clientes. Ramón Prats (2009) explica el concepto de branding como una 

estrategia utilizada para conseguir la percepción que una organización desea que de ella 

tengan sus públicos. El término branding no posee una traducción específica en el 

castellano, pero hace referencia al posicionamiento de la marca en la mente y las 

emociones de los consumidores. Según un estudio de TNS Consumer para conocer la 
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dimensión de los cambios de hábitos de compra y consumo ante el actual escenario de 

crisis, se sigue confiando principalmente en las marcas y en la innovación. El estudio 

detecta una clara prioridad hacia las ofertas, las promociones, pero también hacia las 

nuevas marcas y productos. La orientación al cliente (por encima de enfoques centrados 

en los productos y servicios) cobra hoy importancia. En un contexto de gran 

indiferenciación en los productos y servicios es necesaria otra estrategia que se apoye en 

el poder de las marcas para crear percepciones diferenciadas y memorables. Se trata, del 

branding que responde al consumidor informado, exigente, con nuevos saberes y 

consumos culturales que, además, debe escoger con más cuidado a qué destina sus 

recursos. Es una cuestión de efectividad, más cuando no se puede procesar todo lo que 

se recibe y el coste por emitir un mensaje es crítico.  

En consecuencia, menos métrica y más enfoques cualitativos para establecer un vínculo 

personal con los consumidores. Se necesita un trato personal que dignifique, una 

exigencia que se puede cumplir gracias a la tecnología y a la imaginación. Las empresas 

deben olvidar el enfoque de que los clientes compran productos y servicios, en realidad 

las audiencias se acercan a una determinada empresa porque comparten ciertos valores 

e ideas. De este modo emerge una carga emocional a la que se referían hace ya diez 

años Joseph Pine y James H. Gilmore en The Experience Economy, un libro donde 

fijaron un nuevo concepto para definir la economía basada en las experiencias con valor 

añadido.  

Ramón Prats menciona que “cuanto mayor sea el solapamiento entre nuestra identidad, o 

lo que queremos ser, y la imagen que los públicos perciban de la marca, mayor será la 

reputación.” (2006, p.2). 

 A grandes rasgos, el branding puede descomponerse en varios aspectos fundamentales. 

Una marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La identidad de marca (brand 

identity), como se menciono en el capitulo anterior, es una promesa, todo lo que se desea 

que se asocie a una organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de 
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marca (brand image) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del branding 

pasará por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio entre lo que son 

y hacen, cómo quieren ser percibidos, y cuál es en realidad la percepción que se tiene de 

las marcas.  

Gestionar la marca a través del branding es una tarea compleja cuyo principal objetivo es 

hacer que aquélla sea deseable, adquirible y preferida por el público. Según Ghio, 

“implica gestionar recursos para construir o consolidar posicionamiento, trabajar 

permanentemente para que esa marca sea la primera opción en la mente del consumidor 

y se sitúe por encima de la competencia.” (2009, p.72). En consecuencia, factores 

determinantes para la construcción de marca son fundamentales, el entorno, 

comprendido por el contexto social, cultural, político, económico, sin olvidar la recepción 

del publico que involucra factores tales como actitudes, motivaciones, sensibilidades, 

emociones, hábitos de consumo y modos de percepción, que además pueden determinar 

el éxito o fracaso sin importar la calidad de la propuesta que la empresa comunique. 

Según lo mencionado Ghio propone: 

la gestión deberá establecer claramente el discurso de la misma: puntualizar y 
transmitir de manera eficaz aquellos valores que manifiesta y busca compartir con 
su audiencia para la construcción del vinculo, capturar en sus mensajes los rasgos 
de la identidad y el espíritu que la sostiene. (2009, p.74). 
 

De este modo, apuntará a crear un imaginario que integre la sumatoria de la mentes y 

corazones de las personas que estén en contacto con la marca. “El branding finalmente, 

coordina todas las interacciones entre ese abanico de factores, cumpliendo 

coherentemente con las promesas realizadas.” (Ghio, 2009, p.75). Porque la marca es 

una relación que crea y asegura ingresos futuros. Y el branding ayuda a sostener la 

preferencia y la lealtad del consumidor.  

Es pertinente mencionar lo escrito por Ghio, donde define al  branding de la siguiente 

manera: 

Apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la visualice. 
Podrá ver la representación, pero detrás de ella lo que tendrá es una serie de 
imágenes, creencias y acciones. El branding eficaz es la vía para que una marca 
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se mantenga mas tiempo en el mercado y sea más rentable porque se ha creado 
apropiadamente. (2009, p.76) 
 

Para finalizar, se puede señalar entonces, que para realizar un branding exitoso, se 

deberá ofrecer beneficios con continuidad que alcancen y excedan las expectativas de 

los públicos, considerar la percepción de valor que el cliente tenga en cuanto al precio, 

hacerla distinguible, creíble y apropiable, ser consciente y al mismo tiempo flexible en sus 

comunicaciones, poseer una arquitectura de marca clara, limpia e intuitiva, ser 

comprendida por el público interno y estratégicamente, ser administrada como un activo a 

largo plazo.  

1.3 Branding emocional 

Jesús Cirera, Director de Procesos Críticos de Marketing, en el articulo publicado en la 

revista Harvard Deusto Marketing y Ventas, Hacia la gestión personalizada de clientes: 

postula que,   

Los análisis realizados en diferentes sectores empresariales demuestran una cada 
vez menor fidelidad de los clientes de la empresa, mayor rotación y mayores 
exigencias procedentes de los clientes actuales, lo cual hace que deban 
replantearse las acciones dirigidas no sólo a captar nuevo negocio procedente de 
la atracción de clientes nuevos, sino también a retener a los actuales o, incluso, a 
obtener ventajas incrementando las relaciones comerciales con ellos o 
desarrollándolos como socios comerciales en la captación de nuevos clientes 38 
procedentes de su labor de prescripción (2005, p. 21). 
 

Esta evolución por la que han venido transcurriendo las marcas y una de las soluciones 

para evitar lo anterior indicado, la plantea de una forma clara Anselmo González, director 

de cuentas de Marketingcom en el articulo Cómo encaja el amor en el marketing, 

publicada en la revista online Marketingcom, en la que el autor menciona que, cada vez 

son más las marcas que crean una relación con sus clientes más allá de lo puramente 

comercial estableciendo vínculos emocionales que, como está comprobado, son más 

sólidos y duraderos. Es una evolución lógica: 1. Se comienza con un, tengo un producto y 

a ver cómo lo vendo.  2. Se pasa por un, tengo un cliente y a ver qué le vendo.  3. Y en la 

actualidad es un tengo un cliente y el reto es ver qué hago para que me siga comprando 

(2008, p. s/p). 
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Es así como hoy en día, las marcas comienzan aplicar el branding emocional.  La 

mayoría de los asuntos humanos están impulsados por la emoción, no por la razón. Y 

porque no, las marcas. Kevin Roberts, CEO mundial de Saatchi & Saatchi y creador del 

concepto lovemarks, afirma que: 

Estudio tras estudio han demostrado que si los centros de emoción de nuestro 
cerebro están dañados en alguna forma, no solo perdemos nuestra habilidad para 
reír o llorar, perdemos la habilidad de tomar decisiones. Aquí es donde suenan las 
alarmas en los negocios. (2004, p.42) 
 

La razón y emoción, se encuentras interrelacionadas pero si surge un conflicto suele ser 

la emoción la que lleva las de ganar. Partiendo de estas observaciones generales, el 

autor advierte que son muy pocos los consumidores que basan sus decisiones en 

procesos puramente relacionales, la amplia mayoría compra y consume, a la vez, con su 

mente y su corazón. “Ellos buscan un motivo racional: qué es lo que el producto hace y 

por qué es una opción superior. Y luego toman una decisión emocional: me gusta, lo 

prefiero, y me siento bien con esto” (Roberts, 2009, p.42). 

Hacer que las personas tengan una buena sensación acerca de una marca, crear una 

emoción positiva, es la llave para consolidar lealtad y preferencia. Para cumplir con estas 

expectativas latentes en los consumidores es que nació una estrategia conocida como 

branding emocional, definido por Gobé como “la manera de crear un diálogo personal con 

los consumidores.” (2005,p.30). El fin del branding emocional es que los consumidores 

amen la marca, se sienta íntegramente identificados con ella, que compartan valores y 

que se pueda experimentar experiencias positivas de todo tipo. Ya que los consumidores 

buscan identificarse plenamente con una marca que posea sus valores similares, 

características, gustos y metas acordes con sus preferencias. Porque el mercado actual 

se encuentra frente a consumidores deseos de satisfacer sus necesidades cada vez más 

complejas, pero estas necesidades no se limitan a cuestiones de calidad, precio o 

durabilidad sino que apuntan a una gratificación emocional. 

Entonces; es pertinente afirmar que el branding busca enfatizar la fidelización de los 

consumidores a través de vivencias y emociones reales; llevando a humanizar a la 
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marca, para así generar relaciones afectivas con los consumidores. “Así, los estados 

emocionales creados antes o durante la recepción de la publicidad tienen un efecto 

directo sobre las actitudes que se crean respecto al anuncio y al producto.” (López 

Vázquez, 2006, p.6). 

Dicho eso, para lograr la rentabilidad de la empresa, proporcionada por los vínculos con 

los consumidores, es necesario apoyar las acciones de la misma por los valores que 

proporciona la marca, los cuales Davis define de la siguiente manera: 

Son un conjunto de atributos que el consumidor experimenta como el aspecto 
central de la promesa de marca. Le dan personalidad a esa marca y generan una 
conexión emocional con ella, que a su vez produce confianza y lealtad por parte 
del consumidor. (2010, p. 52). 
 

La gestión de la marca es estratégica, puesto que propone la coordinación de elementos 

que harán a la experiencia y vivencia de la misma, en el contexto, no solamente de 

compra sino además, brindar la oportunidad de ser partícipe de las acciones que la 

misma compañía lleva a cabo. María Fernanda Arena, especialista en branding explica: 

El branding emocional es una de las herramientas principales para aquellas 
empresas que deseen llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Es por 
eso que una de las tendencias actuales es construir una relación emocional con el 
consumidor en la que la compra y lealtad hacia la empresa sean inseparables. 
Ese es el equilibrio por dónde camina al branding. (2004, p.2). 
 

En consecuencia, cuando se le agrega emociones a la marca, esta se convierte en un 

mejor receptáculo de los más profundos deseos del consumidor. A través de las marcas 

el consumidor se relaciona con otros sujetos y puede establecer con ellos alianzas 

afectivas y de naturaleza emocional que no le estarían permitidos en otras circunstancias. 

Cuando se humaniza la marca adquiere también un alto contenido estratégico en 

términos de fidelización. Es el carácter y los rasgos humanos los que favorecen la 

simbiosis marca-sujeto que consolida lealtad. El consumidor aprehende el objeto, lo hace 

suyo, y se lo queda. Es ahí donde se genera una relación de amor con la marca, y el 

consumidor le va a ser fiel a la misma. 

Es pertinente mencionar a Kevin Roberts (2009) cuando afirma que la misión de las 

empresas es la búsqueda de soluciones a los problemas y el fomento de la autoestima, 
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asumiendo responsabilidades y alineando los intereses propios con los de la sociedad: 

sólo entonces, provocando emoción, habrán ganado un lugar en el corazón de las 

personas. 

1.4 Marketing de la experiencia. 

Hoy en día, los consumidores desean productos, comunicaciones y campañas con los 

que se puedan relacionar y que puedan incorporar a sus formas de vida, que generen 

una experiencia. La creación de una experiencia de marca relevante pasa por identificar 

o fortalecer las claves de la experiencia, por saber comunicar aquellos aspectos que 

consideran que representan puntos fuertes ofreciendo una propuesta atractiva. El éxito 

de una marca no debe limitarse exclusivamente a los aspectos funcionales, que incluso 

en muchas ocasiones resultan bastante similares, sino en despertar en los demandantes 

de productos o servicios una emoción que les haga creer que son la elección. La 

amplitud de la experiencia, de acuerdo con la Real Academia Española una experiencia 

es “un hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo”, un aspecto 

fundamental que debe tenerse en cuenta a la hora de pensar en los modos en que se 

quiere ponerlos en contacto con la marca. Y en este sentido, la gestión de marca debe 

tener muy presente la importancia de conectar emocionalmente con el consumidor, 

El marketing experencial trata de conseguir que los clientes identifiquen nuestra 
marca sobre la base de todo tipo de experiencias: sensaciones, sentimientos, 
pensamientos, actuaciones, y relaciones. Es un conjunto de percepciones 
sensoriales, afectivas y creativas que hablan al consumidor de un estilo de de 
vida; por supuesto, el estilo de vida que el desea. (Soret los Santos. 2002, p.28). 
 

Es así que dicha estrategia pretende estimular los sentidos del target y posicionar una 

marca no sólo en la mente de las personas sino también en sus corazones, para producir 

lazos emocionales que conlleven a la experiencia y a la generación de recuerdos donde 

la marca o producto se sitúen en la memoria colectiva de los clientes. 

 La experiencia es una actividad que aplicada al campo del marketing crea una conexión 

cercana y participativa entre las marcas y los consumidores, donde se pretende penetrar 

en la vida de las personas y formar parte de su cotidianidad. Según Schmith “el 
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experiential marketing se centra en las experiencias del cliente. Las experiencias se 

producen como resultado de encontrar, pasar o vivir determinadas situaciones. Son 

estímulos que se provocan en los sentidos, el corazón y la mente”. (p.43). Por ende, se 

puede decir que las experiencias conectan también la empresa y la marca con la forma 

de vida del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra en 

un contexto social mas amplio. Finalmente puede afirmarse entonces que las 

experiencias que ejecute una marca intervendrán en el valor de la misma. Pueden 

aumentarlo como también deteriorarlo, esto se mide en relación a la satisfacción de la 

audiencia. Las experiencias pueden tener repercusiones positivas o negativas para la 

organización, en relación a la rentabilidad y la reputación específicamente. Los 

consumidores son seres humanos que viven y tienen necesidades experienciales, 

desean ser estimulados, atendidos, enseñados y provocados. Buscan marcas que les 

brinden experiencias y que de esta manera formen parte de su vida. 
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Capitulo 2. Gestión de marca corporativa 

Ghio, en el libro Oxitobrands, mencionó claramente “el valor está en la mente de los 

públicos. Y los públicos tienen el poder”. (2009, p.70). La gestión de marcas ya no es 

territorio de la exclusiva administración de los recursos tangibles de la organización. La 

oferta y demanda ya no dependen sólo de la ecuación costo/beneficio, el valor ya no 

reside únicamente en le producto y la empresa. Hoy, los intangibles son el patrimonio 

más fuerte de una organización. Para Aaker (1996, p.8) “la marca es un nombre y/o 

símbolo distintivo para identificar los productos o servicios de un fabricante o grupo de 

fabricantes y para diferenciarse de aquellos productos o servicios de su competencia”. La 

marca entendida como un signo visual cumple el rol de crear asociaciones en la mente de 

las personas a través de un valor simbólico, un impacto visual y emocional, para pueda 

impregnarse en la memoria de los sujetos. 

 

2.1 Imagen e identidad mercaría 

Cuando se habla de identidad, surge una asociación inevitable con el calificativo de 

esencia. En este contexto se plantea la identidad de marca como un conjunto de 

comportamientos, características, actitudes, y demás elementos que pueden intervenir 

directa o indirectamente en la concepción y el proceso de la marca. Wilensky formula el 

siguiente planteamiento:  

La identidad de marca es la respuesta a la pregunta, “qué es la marca?”. Esta 
respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición 
explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor. […] 
La identidad de una marca es la forma en que está se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de 
su “identidad”. (1998, p. 109)  

 

En este sentido, se posiciona el concepto de identidad de marca en un ámbito 

inicialmente organizacional, es decir, la misma se plantea desde la intención gerencial y 

empresarial, en esta medida la identidad toma forma de propuesta, desarrollada e 

implementada estratégicamente de acuerdo al contexto y a los intereses de la 
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organización. De acuerdo con Aaker y Joachismtaler “la identidad representa lo que la 

organización aspira a que sea la razón de ser de la marca”. (2005, p. 56). Allí se refleja el 

carácter aspiracional e intencional que contiene la identidad. Es en esencia, una 

proposición interna generada en base a los objetivos organizacionales, con el fin de 

contribuir con el cumplimiento de los mismos. Dentro de la construcción identitaria es 

importante rescatar la necesidad de la presencia coherente de cada uno de los 

interventores organizacionales. Es de vital importancia evitar la aparición de ruidos y 

obstáculos que impidan el libre desarrollo de la marca de una manera clara. Los 

diferentes componentes y participantes de la empresa deben, en términos de idealidad, 

regirse por el mismo lineamiento y hacia un mismo punto, ya sean los valores sociales, el 

posicionamiento propuesto y logrado presentándose en una conjugación de diferentes 

escenarios.  

Para algunos autores, la identidad de marca es la parte que en forma conciente y 

explicita la compañía decide proponerle al mercado. Entonces la identidad expresa las 

creencias, los valores centrales que impulsan a la marca basados en algunas de las  

estrategias distintivas. Por ende las marcas deben seguir un lineamiento de preguntas 

tales como cuales son sus valores principales, a donde quieren llegar, que quieren lograr, 

y como quieren ser percibidos. Así es que la identidad llega a ser la propuesta generada 

por la empresa, definiendo la imagen de marca como la segunda interpretación que el 

consumidor debe percibir. Generando así una emisión y recepción del discurso efectivo.  

Cuando Aaker (1994) afirma que la identidad es aspiracional puede que la imagen sea 

cambiada  o aumentada. Por eso los involucrados con la marca deben ser capaces de 

comprender la identidad y protegerla. Ya que esta es uno de los pilares en la creación de 

una marca, donde representa, como se menciono anteriormente, la razón de ser de la 

misma. Esto logrará que la identidad resoné en los clientes, se diferencie de los 

competidores y represente lo que la organización hará en el tiempo. Según Aaker (1994, 

p.57) “un correcto análisis estratégico, ayuda al responsable de la toma de decisiones a 
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comprender al cliente, los competidores y la marca”. En necesario entender entonces que 

la identidad conlleva también un conjunto de herramientas diseñadas para añadir riqueza 

y claridad a la empresa con el objetivo de lograr una afinidad por medio de la creación de 

valor. 

La identidad baja el discurso corporativo sobre la filosofía de la empresa teniendo en 

cuenta los valores corporativos como la misión, visión y valores. Para la comunicación 

estratégica, la identidad corporativa “es un conjunto de atributos asumidos como propios 

de la organización” (Scheinsohn, 1997, p. 51). Toda empresa debe tener una identidad, 

por lo contrario no será reconocida, ni podrá diferenciarse de su competencia. Según 

Caprioti (2007) la identidad de marca significa crear notoriedad de marca con respecto a 

los consumidores. Esta notoriedad se refiere a aspectos de concientización de la marca, 

y la conciencia hace referencia a la capacidad del consumidor para recordarla y 

reconocerla (profunidad) y al rango de situaciones de compra y consumo cuando la 

marca entra en la mente (amplitud). 

La identidad de una marca es la manera en que esta se hace presente y visible en el 

mercado, se materializa en el discurso. “Las marcas solo son tangibles por medio de su 

identidad” (Wilensky, 2003, p.110). La calidad percibida es un efecto, no causa, de los 

elementos que la conforman. La identidad expresan los valores centrales y creencias de 

las empresas, es lo que las hace diferentes. Por ende toda empresa debe tener una 

identidad de marca defina para poder diferenciarse del resto, por eso Aaker define a la 

identidad como uno de los pilares para la creación de poderío de la marca. “La identidad 

de marca es aspiracional y puede implicar que la imagen requiera ser cambiada o 

aumentada. En un sentido estricto, la identidad representa lo que la organización aspira a 

que sea la razón de ser de la marca.” (2005, p. 56). Por eso la identidad central se reduce 

a conceptos como calidad, innovación, vigor, energía, sabor agradable, uso amigable y 

relaciones (amistad, liderazgo, compromiso y confianza), pero estos términos a pesar de 
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su facilidad por recordación y comunicación pueden desembocar en significados 

ambiguos que desatará el fracaso en el aporte de guía e inspiración.  

Una marca no sólo se compone por la parte gráfica sino que además cuenta con un 

elemento muy importante, la imagen de marca. Esta imagen de marca constituye a una 

representación mental creada por el público a partir de los actos voluntarios e 

involuntarios que realiza la empresa. Pero además la misma se encuentra atravesada por 

las propias experiencias, valores y opiniones de las personas, es decir que la misma se 

halla a disposición de la subjetividad de los consumidores para completar la marca en sus 

mentes a partir de lo observan de la misma.  

Toda marca se define en primer lugar por aquello que la hace registro en 
propiedad: la exclusividad del nombre (marca verbal) y de su representación visual 
(marca gráfica). Pero su valor fundamental en términos de eficiencia no está en 
aquello que es registrable, sino justo en aquello que no lo es, pero está ligada a 
ella: la imagen de marca, una imagen mental que vive y respira en el imaginario 
colectivo. (Costa, 1999, p.116). 

 

En consecuencia, es el registro público de los atributos de la marca, una síntesis mental 

que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, por lo tanto 

Scheinsohn (1997) menciona que “la imagen de la empresa la elaboran los públicos, y la 

empresa es la responsable de la imagen que los públicos elaboran de ella.” (p.55). La 

imagen de marca se ocupa de las prioridades extrínsecas del producto o servicio, lo que 

incluye la forma en que la marca intenta satisfacer las necesidades más sociales de los 

consumidores, por eso Capriotti definió “la imagen de marca constituye el como las 

personas entiendes una marca en abstracto y no que es lo que piensan que 

efectivamente producen.” (2007, p.21). Por lo tanto, la imagen de marca se refiere a los 

aspectos más intangibles. Ya que el tipo de persona que hace uso de la marca constituye 

un perfil o imagen mental de usuarios mas reales, idealizados, basados en factores 

demográficos ya sean edad, sexo, raza, ingresos y estado civil, por otro lado pueden ser 

factores psicográficos tales como estudios, posesiones, estilo de vida, cuestiones 
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sociales o politicas a los que aspira llegar la marca. Entendiendo como la marca se refleja 

en los consumidores.  

La imagen también cumple la función de contribuir en la creación de la personalidad que 

se encargará de transmitir las características emocionales que conforman la marca. De 

este modo una empresa deberá brindar y proyectar una autoimagen positiva hacia 

quienes la componen con el fin de despertar un sentimiento de pertenencia entre las 

personas la conforman. La imagen es el reflejo de la identidad de la marca, según 

Capriotti es el conjunto de características centrales perdurables y distintivas de una 

organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y 

se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)”. (2009,p.19). Las 

empresas entonces poseen una imagen de marca que es el reflejo de la identidad, 

cualidad que hace única a una marca. Por ello las compañías deberán trabajar en el 

diseño y el desarrollo de factores como el nombre de una marca y su representación 

gráfica a fin de instalarse en la mente de los consumidores y luego ir generando una 

fidelidad hacia ella. 

 

2.2 Valor de marca: Brand equity  

El Brand equity es un término que ha adquirido mayor presencia a lo largo de los últimos 

48 años. El concepto plantea principalmente una equidad y/o una condición equilibrante 

proporcionada por la actuación de la marca. Kotler y Keller lo definen como:  

El Brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este 
valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la 
marca, o en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera, 
la marca para la empresa. (2006, p. 276) 

 

Es importante saber que la marca es un activo intangible de la empresa que puede 

suponer la base de su ventaja competitiva. El valor de una marca, es el valor añadido que 

ésta proporciona al producto tal como lo percibe el consumidor.  

El Marketing Science Institute definió el valor de la marca como:  
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El valor añadido del nombre que es recompensado por el mercado con márgenes 
de beneficio o cuotas de mercado mayores. Los consumidores y/o distribuidores 
pueden ver el valor de la marca como un activo financiero y como un conjunto de 
asociaciones favorables de comportamientos. (1989) 
 

En principio, hay que saber que el valor de la misma está compuesto por lealtad de 

actitud y lealtad de conducta. La diferencia básica entre estos dos tipos de actitudes es 

que la primera refleja cómo el consumidor piensa y cómo ve a la marca. En cambio la 

segunda actitud nombrada se refiere a una acción determinada que manifiesta el cliente 

con su capital; qué hace con el mismo, lo invierte en el producto, y qué proporción de sus 

compras le da a la marca. Cabe destacar que los dos tipos de lealtades varían de 

acuerdo a las relaciones interpersonales.  

En relación a este proceso Ollé y Riu afirman que “la razón es la parte del cerebro que 

propone alternativas y lista una serie de argumentos, en tanto que la emoción decide cuál 

es el peso específico de cada uno de esos argumentos”. (2009, p.50) 

Con la creciente y cada vez más abundante competencia marcaria que existe en el 

mercado, el concepto de marca se ve afectado y día tras día va perdiendo su valor. En 

base a esta situación Escobar Naranjo afirma que “la equidad de marca elimina o 

minimiza los cinco tipos de riesgo que pueden ser percibidos por los compradores: riesgo 

financiero, social, psicológico, de desempeño y riesgo físico” (2000, p. 39). Por ende, es 

necesario para creer en una marca, se debe confiar primero, en sus valores. Para creer 

en un producto o servicio determinado, es posible primero confiar en el valor de su firma. 

Los potenciales clientes de una marca, dejan de ser potenciales cuando la prueban, y 

pasan a ser leales cuando la eligen antes que a otras. Por ello se puede relacionar 

claramente el brand equity con la lealtad, pero se desarrollará este término en los 

siguientes capítulos. . Escobar Naranjo planea dichos actores como un conjunto de 

variables y afirma lo siguiente: 

Este conjunto de variables desarrolla la actitud actuando sobre sus tres elementos 
constitutivos: el conocimiento, el afecto y el comportamiento, para crear y 
mantener una fuerte y permanente asociación entre las necesidades y deseos de 
los consumidores y la marca que los satisface. (2000, p. 37) 
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El BE fortalece la lealtad de la marca y mejora notablemente la relación que existe entre 

el cliente y la empresa. Al potenciar la lealtad, lo que genera ventas y beneficios, 

indefectiblemente dificulta la entrada de nuevos competidores, punto esencial para una 

marca en un mercado altamente competitivo. A su vez, mejora la eficiencia y efectividad 

de la imagen de la empresa. También es posible relacionar el valor de una marca con su 

identidad. Y con su imagen, puesto que el cliente es quien, finalmente, le brinda la 

valoración a la marca. Lo realizan de acuerdo a sus creencias, a cómo la perciben, a sus 

intenciones de elegirla y reelegirla ante su competencia. Aaker (2007), en su libro Gestión 

de valor de la marca, propone claramente métodos para determinar el valor de una 

marca: se refiere a precios primados que puede soportar el nombre de la marca, esto 

puede medirse a través de los precios de la competencia o las investigaciones de los 

clientes; por otro lado, a través del impacto del nombre sobre las preferencias de los 

compradores; el valor de reemplazo de la marca, estimando el valor del coste de 

establecimiento del negocio y de una marca comparable; por el valor de las acciones y el 

valor de los ingresos futuros.  

Como se explicó anteriormente, el mundo actual es extremadamente competitivo. Las 

marcas crecen y se multiplican en un mercado que potencia la competencia 

permanentemente. Bajo esta óptica las marcas desean hacerse conocer por su propia 

identidad, por sus propias cualidades y características, por ello se conocen los diversos 

nombres que una marca emplea. Los logos, isotipos, isologotipos, o nombres al fin, 

permiten que el consumidor las vea de manera diferenciada. A esto se le agrega el valor, 

que cada individuo percibe de manera diferente, variable y única.  

 

2.3 Posicionamiento marcario 

Como lo menciona Wilensky (1997) en el libro La Promesa de Marca, el posicionamiento 

hace referencia a el lugar que ocupa una marca en la mente del consumidor según la 

idea y el concepto que este mismo tenga respecto a ella. Más allá del lugar emocional 
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tanto como simbólico que ocupa la marca, el posicionamiento refiere a una ventaja 

competitiva que diferencia a una marca con respecto a las otras: 

El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental 
que esa marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también 
se expresa como la posición de la marca respecto de otras marcas…El 
posicionamiento es una inscripción simbólica que solo existe en la demanda , es 
decir en los pensamientos que el mercado tiene respecto a la marca. (Wilensky, 
1997, p.161). 
 

Es entonces un concepto esencial y estratégico, que constituye la esencia de la identidad 

de la marca, se vincula con una determinada posición del sujeto, es decir, coincide con 

alguna expresión del deseo del consumidor y se diferencia nítidamente de la 

competencia. Es también necesario para el desarrollo del brief publicitario, donde a partir 

del posicionamiento se deberá desarrollar la estrategia de comunicación y luego lo que 

se puede definir como posicionamiento publicitario. Este concepto es el pilar para la 

construcción y desarrollo de una marca, en los mercados competitivos es imposible 

hablar de marca sin hablar de posicionamiento. Es subjetivo, se arraiga de manera muy 

profunda en la mente del consumidor, el ser humano solo puede pensarse a si mismo por 

similitud y diferencia. Y las marcas responden a la misma lógica. En consecuencia el 

posicionamiento relativo de cada marca también influye en su propia identidad y perfila 

muchos rasgos de su carácter, responde a un target en particular y se vincula con los 

competidores, se compone en parte por la esencia de la compañía y conjuga 

diferenciación marcaría. 

 

2.4  Brand character 

El carácter y personalidad de una marca nos dicen como es, al igual que la identidad. 

Una marca puede ser construida desde su personalidad, porque despiertan emociones y 

pasiones humanas. Las marcas lideres tienen un carácter tal que ningun consumidor 

puede permanecer indiferente a ella, “su fuerte personalidad provoca inevitablemete una 

relacion de amor u odio” (Wilensky, 2003, p.135). Las metáforas humanas ayudan a 
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definir el carácter de una marca, por ende la personalidad de marca es una metáfora que 

ayuda a expresar la identidad y definir el posicionamiento.  

En consecuencia si esta es fuerte y valorada constituye un factor clave para la 

construcción del brand equity, el cual se mencionará en el proximo capítulo. “Si la 

personalidad es nitida y rica en matices permite fijar claras pautas para la de definicion 

del brief publicitario, y en general, para el desarrollo de todo el marketing mix.” (Wilensky, 

1998, p. 136). En efecto, y desde un punto de vista estratégico, la personalidad de marca 

se constituye en una herramienta vital para la formulacion del posicionamiento. Aaker 

define a la personalidad de la marca como “un conjunto de características humanas 

asociadas con una marca determinada. Incluye características tales como el sexo, edad y 

clase socio-económica, así como aspectos clásicos de la personalidad humana como 

cordialidad, la implicación y el sentimentalismo”. (1996, p. 151). Entonces las marcas 

conllevan rasgos similares a lo de las personas, y suele estar relacionada con los usos 

mas descriptivos de la imagen, pero involucra información más rica y contextual. Según 

Capriotti en el libro Gestión de la marca corporativa menciona que “ se pueden distinguir 

cinco dimensiones dentro de la personalidad de marca: sinceridad, entusiasmo, 

capacidad, sofisticación y resistencia” (2007, p.22). La personalidad de la marca puede 

contribuir al suministro de la necesaria diferenciación, como también aplicar valor en 

distintas formas (Aaker 2005). En toda organización la personalidad debe ser analizada, 

considerada y si consiste en la proposición de la identidad.  

“Una marca sin personalidad tendrá problemas para obtener reconocimiento y desarrollar 

relaciones con los clientes.” (Aaker, 2005, p.70).  

Es importante resaltar que la personalidad cumple también una función diferenciadora, lo 

cuál es indispensable en un ámbito altamente competitivo como el presente. De acuerdo 

con Aaker la personalidad de la marca es distintiva y perdurable (1996). Sin embargo la 

permanencia a la que el autor alude, está condicionada a los cambios que sufra la 

realidad y el contexto. La personalidad debe adaptarse a el, por ende, si fuera necesario 
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y el entorno lo demandara, la personalidad de una marca debería someterse a 

modificaciones pertinentes. En la actualidad las empresas deben centrarse en las 

características de humanidad que se presentan en el entorno, las personas tienen 

intereses que anteriormente no existían. Así pues, se plantea la coherencia, como la 

condición facilitadora del proceso de relaciones, y la diferenciación y la flexibilidad 

argumentada y pertinente, como elementos esenciales de la constitución de la 

personalidad de marca.  

 

2.4.1 Lealtad: Construcción de confianza  

Los productos vienen y van. Hoy la unidad de valor es la relación con el cliente. 

Como se ha estado trabajando a lo largo de los capítulos anteriores, todos desenlazan en 

un mismo objetivo: conseguir la lealtad de sus clientes. Según Frederick F. Reichheld 

(1996), trabajar en una empresa con empleados de confianza es más predicable y 

eficiente, y a su vez más rentable, que realizar una empresa con extraños. La lealtad de 

una empresa posee tres dimensiones fundamentales: la lealtad de los clientes, la lealtad 

de sus empleados y la lealtad del inversionista. Es claro que una deslealtad en cualquiera 

de estas tres dimensiones, provocaría un quiebre en la empresa. Los tres tipos de lealtad 

son interdependientes, es decir necesita uno del otro para poder mantener un equilibrio 

en el funcionamiento correcto de una empresa.  Luego de lo ya analizado en el capítulo 

anterior, el valor es uno de los puntos esenciales en una empresa. Crear el valor para los 

clientes es el origen de todos los éxitos en un sistema de empresas. Crear el valor de la 

marca hacia los clientes construye la lealtad, y la lealtad hace al crecimiento, a la 

rentabilidad y a un mayor valor. El autor afirma: “La única manera de retener la lealtad de 

un cliente y un empleado, es otorgando un valor superior, una gran lealtad es un claro 

signo de una sólida creación de valor” (1996, p.5). Todos los clientes, incluso los 

potenciales son fundamentales para el funcionamiento y desarrollo de una empresa, pero 

la clave para mantener el ciclo y la relación, es el retener y cultivar a los clientes actuales, 
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para que vuelvan. Como lo definió claramente la firma Unicenter, con su recordado 

eslogan: Lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Kotler explica: “El marketing 

es la ciencia y el arte de encontrar, conservar y desarrollar a los clientes provechosos” 

(1999, p.163). 

Según investigaciones del Technical Asístanse Research Program (TARP), J. Goodman 

en su libro, Complaint Handling in America, (1986) explica que el costo de reemplazar a 

un cliente nuevo por otro es cinco veces mayor que el costo de mantener satisfecho a un 

cliente actual. Es por ello que se repite el factor de mantener, cuidar y cultivar a los 

clientes provechosos actuales de cada compañía. Esto se hace estando cerca de ellos, 

escuchando sus inquietudes, cubriendo sus necesidades, brindándoles calidad en cada 

producto o servicio y por sobretodo, llegando a sus emociones desde el comienzo, aquí, 

el conocido término de emotional branding. El efecto de la lealtad, se da también a través 

de los empleados de una compañía. La duración de los mismos genera en los clientes 

confianza en la empresa, seguridad, equilibrio y estabilidad. 
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Capítulo 3: Mercado de marroquinería. 

El objetivo de dicho capitulo es introducir al lector sobre el mercado en el que las PYMES 

de marroquinería se centran para poder aplicar estrategias de comunicación. En el 

presente capítulo se expondrá el surgimiento de las PYMES y su evolución a través del 

tiempo. Por otra parte, se hará hincapié en la situación actual del mercado argentino de 

marroquinería, para conocer y comprender los motivos por los cuales las mismas surgen. 

Y por último, se dará a conocer los distintos tipos de consumidores y el porqué de sus 

conductas en relación a éstas por estan en una era de consumo masivo y cultural. Es 

pertinente analizar la relación que tiene este con el siguiente capítulo, una vez introducido 

el lector en dichos conceptos, será oportuno investigar la marca Besha. 

 

3.1 Mercado actual 

En el marco de las iniciativas que la país promueve para potenciar el trabajo de los 

diseñadores locales, impulsar al sector y posicionar a la industria es una excelente 

oportunidad para establecer redes de contacto entre las marcas, los diseñadores y todos 

los actores del sector de sector de la marroquinería. Tal y como hace ver García 

Mestanza (2003, p.32), con la industrialización del siglo XVIII y principios del XIX se 

produce el segundo desarrollo de la empresa capitalista. La aplicación de la maquinaria a 

la producción en la Primera Revolución Industrial, aumentó espectacularmente la 

dimensión de las explotaciones, con lo que aparecieron nuevas técnicas de organización 

que permitieron un importante desarrollo de la producción. Esta producción que se 

obtenía a gran escala, junto a la extensión del transporte (marítimo y ferroviario), 

favoreció la expansión del comercio mundial. Además, las colonias de las grandes 

potencias fueron industrializadas, lo que propició la aparición de formas de organización 

más descentralizadas y la expansión del comercio internacional. 

En el año 2001 se genera en la Argentina una crisis económica, período en el que nace 

un impulso creativo y original en las formas de comercio del país. Esto provocó el quiebre 
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de grandes marcas, resurgiendo emprendedores de moda, en su mayoría los expulsados 

por la industria en decadencia. Actualmente, los emprendedores de la moda se 

transforman en marcas que cada vez más van incluyendo diseños originales, que en su 

trabajo, y en sus propuestas la moda argentina afianza e impone. Dentro de la 

producción del grupo de emprendedores, encuentran un espacio en la industria del cuero, 

material reconocido y de mucha importancia en Argentina, constituyéndose en un 

elemento de relevancia económica en el comercio local e internacional.  

El trabajo de producción, tratamientos y confección del cuero es realizado en todo el país. 

Las prendas creadas son valorizadas por su exclusividad y originalidad. Cada trabajo 

realizado, cada pieza obtiene valor agregado, ya sea por su materialidad o diseño únicos. 

Sumado a ello, el cuero, como material de moda, fue y es actor importante en todo el 

proceso de crisis, creatividad y emprendimiento de la época a nivel país.  

En Argentina las empresas del cuero también dependen mucho de la industria de la 

carne, que está sujeta al consumo interno y externo. El país tiene una larga historia en 

cuanto a la comercialización de la carne, pues por tradición tiene un reconocimiento en 

cuanto a calidad de este producto. El país cuenta con recursos y clima propicio para la 

cría de ganado, condiciones que contribuyen para tener productos de excelente calidad, 

tanto en carne como en pieles, “El cuero argentino es un producto muy reconocido a nivel 

mundial por su calidad. Es a su vez uno de los productos emblema de Argentina”. 

(Gelmetti, 2004, p, 2). Además la capacidad ganadera en la Argentina es muy grande, ya 

que los territorios son favorables para la crianza de ganado. 

En el informe sectorial presentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (2010) 

muestra que en cuanto a la producción de manufacturas de cuero, el sector está  

compuesto por empresas PYME. Las cuales tienen un acceso limitado a las 

exportaciones, con lo cual están enfocadas exclusivamente al mercado interno como 

proveedoras de la industria del calzado, marroquinería y de ropa de cuero. La 

elaboración de productos en cuero se inició en pequeña escala de manera artesanal o 
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semi industrial, con la fabricación de un único tipo de artículo y posteriormente ser 

ampliado a otros en función del avance que los proyectos fueron creciendo.  

Los emprendimientos se han ido instalando por todo el territorio nacional, especialmente 

en las ciudades donde la cercanía a las fuentes de provisión y los mercados de 

comercialización tienen relativa importancia por cuanto se reducen costos de recepción 

de materia prima y distribución de los productos, lo cual impacta en el precio final con el 

cual se va a comercializar. "La actividad está integrada por alrededor de 500 empresas y 

el 80% de las empresas se localiza en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de 

Buenos Aires, distribuyéndose el resto entre Santa Fe y Córdoba" (Informe sectorial de 

cuero, 2010, p. 9). Con esto deja entrever que no hay una concentración de empresas de 

cuero en un solo sector del país, por el contrario, tiene diferentes focos donde los 

productos del cuero se realizan y se comercializan.  

Los productos de este sector están marcados por marroquinería (carteras, bolsos, 

guantes, artículos de viaje, etc.), prendas de vestir, talabartería, monturas y calzado. 

Estos productos están muy ligados en su mayoría a la moda, por lo cual se busca la 

capacidad creativa para el desarrollo de productos. Para el año 2001- 2002, según el 

informe sectorial de cuero (2010), Argentina sufre una recesión económica que lleva a la 

devaluación de la moneda. Para el sector del cuero y la marroquinería esta etapa trajo 

consecuencias positivas, puesto que estimuló a la recuperación del sector. A partir de 

julio del 2002 la crisis permitió la reinserción en mercados internacionales, e impulsó la 

sustitución de importaciones. La devaluación dio paso a que las empresas tuvieran un 

reposicionamiento competitivo en los mercados internos y externos. Desde  ese momento 

el mercado interno resultó interesante para productores que no estaban en condiciones 

de exportar, pero encontraron la manera de subsistir a causa del turismo creciente que 

valora los artículos de manufactura en cuero.  

La devaluación marcó un viraje del sector hacia la exportación. En esos años la mayoría 

de los productos eran vendidos internamente y solo unos tantos en el mercado 
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internacional. "Los artículos de talabartería, indumentaria de cuero, bolsos, carteras y 

demás productos de marroquinería, son todos productos de gran valor muy bien recibidos 

en los mercados externos en los cuales la calidad del cuero es muy apreciada. Hablar de 

cuero o productos de cuero argentino es hablar de calidad." (Ministerio de industria 

Argentina, 2011 p, 10). Tras la devaluación, los precios de los productos de cuero eran 

mucho mas competitivos en el mercado y tanto los que visitaban el país como el mercado 

interno querían adquirir los productos de cuero argentino. La crisis permitió que los 

argentinos cambiaran la visión de consumo de los productos extranjeros y se viraran al 

consumo de los productos internos, es ahí donde los emprendimientos cobran fuerza, así 

como también el consumo de productos hechos en Argentina se incremente. 

Este sector industrial ha presentando en los últimos años importantes crecimientos de 

todo tipo convirtiéndose en un sector rentable y prometedor con proyección hacia el 

futuro. 

 

3.2 PYMES de marroquinería   

En la actualidad el mercado de las PYEMS al no ser homogéneo, uno de los factores 

claves para tener éxito en la venta de servicios o productos, es la capacidad de dividir el 

mercado en segmentos, cada uno de ellos con diferentes necesidades. Es complejo 

encontrar empresas con los mismos requerimientos en tecnología de comunicación, pero 

si es posible generar grupos con necesidades similares, ya que a partir de esto se 

pueden generar estrategias de comunicación, diferenciándose del resto de la 

competencia. De esta manera se aumenta el nivel de competitividad impulsando el 

desarrollo y la incursión a nuevos mercados. 

Se considera acertado apuntar las funciones que García Mestanza (2003) encuentra en 

la empresa actual, dado su reconocimiento que ayuda a conocer mejor la evolución y la 

definición de este tipo de organización en la actualidad. De este modo, y siguiendo a la 

autora citada, es necesario distinguir entre, una función básica de la empresa y una serie 
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de funciones también importantes, pero, más específicas. Así, esa primera función de la 

empresa se concreta en el objetivo de “generar bienes y servicios en condiciones de 

eficiencia económica, esto es, crear valor, utilidad o riqueza” (García Mestanza, 2003,p. 

41). Se trata, por lo tanto de una unidad financiera, económica y productiva . 

El mercado de la moda exige nuevos productos continuamente, por estar en una 

retroalimentación constante con las preferencias de las personas por la gran variedad de 

necesidades. Los productos y empresas del cuero, están ligados, a otro rubro importante 

como lo es la carne, y esto condiciona el costo de las materias primas, que en algún 

momento por la gran demanda de carne puede haber una gran cantidad de materia prima 

o en caso contrario no haya una demanda de carne en el mercado existirá una faltante de 

pieles y esto se vera reflejado en los costos de compra y venta de los diferentes 

productos de cuero. La mayoría de las empresas productoras de elementos de cuero son 

PYMES, que se han focalizado en el mercado interno, para la oferta de sus productos, 

pero después de la crisis del 2001, Argentina sufre la devaluación de su moneda y es 

atractiva para el turismo y la adquisición de productos de cuero. Las pequeñas y 

medianas empresas de productos de cuero se han topado con barreras competitivas en 

el mercado internacional, por lo que ellos se han enfocado y fortalecido en el mercado 

interno. Han encontrado en el mercado nacional una fuente de sustento que han 

aprovechado para posicionar sus productos. 

La marroquinería  se caracteriza por ser una actividad de mano de obra intensiva, 

compuesto por pequeñas y medianas empresas que producen carteras, portafolios, 

bolsos, billeteras, accesorios entre otras manufacturas de cuero. Según Avila (2008) la 

cadena de valor de la marroquinería se alimenta principalmente para su proveeduría de 

varios elementos importantes como son: materias primas (cuero, materiales sintéticos y 

textiles); insumos (adhesivos, aprestos y accesorios como cremalleras, hilos y herrajes, 

entre otros); y maquinaria y tecnologías de proceso (máquinas para la manufactura y 

herramientas especializadas). Las tendencias de la moda, las publicaciones y los eventos 
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relacionados con el sector marroquinero inciden directamente en la industria y en el 

consumidor final. De ahí la necesidad de contar con el apoyo de nuevas tecnologías para 

informar oportunamente a todas aquellas empresas e instituciones relacionadas con el 

sector marroquinero nacional e internacional.  

La competitividad de las PYMES de marroquinería depende principal de la productividad 

con que se manejan los recursos tecnológicos, materiales y financieros, como así 

también es impórtate la eficiencia de sus procesos, su calidad, velocidad de producción, 

flexibilidad respondiendo a la variación del entorno la industria. Hay que tener en cuenta 

que la tecnología mas avanzada no serpa suficiente si los recursos humanos no son 

aprovechados adecuadamente. Según escribe Horacio Roura (2010),  Subsecretario de 

la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, Ministerio de Industria y Turismo 

de la Nación, la asociatividad entre empresas, la incorporación de tecnología y de diseño, 

el fomento de la actividad emprendedora, la inversión productiva, el acceso al 

financiamiento, y el desarrollo regional son algunas de las políticas de apoyo a la PyME 

que se llevarán adelante con programas que ya están en ejecución, orientados a tener 

empresas más competitivas, más innovadoras y más comprometidas con su territorio y su 

sociedad. 

Teniendo en cuenta las PYMES de hoy en día, es probable que la mayoría de ellas no 

cuenten con los recursos económicos suficientes para invertir en comunicación como las 

grandes empresas, obteniendo un resultado eficaz, por ello que no se debe dejar de lado 

el aprovechamiento al máximo de la utilización de herramientas en estrategias de 

comunicación. 

Según el foro de marketingcom, en el entorno de las grandes empresas, existe una gran 

incertidumbre y resistencia frente al paso de lo tecnológico, lo nuevo, donde estas ideas 

deben ser eliminadas si se tiene una visión empresarial amplia y a futuro, decidiendo 

sobrevivir y escalar el mercado. A diferencia de las PYMES cuentan con un amplio 

entorno en función a lo nuevo, la tecnología y el progreso, al estar en un ambiente 
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globalizado que es de suma importancia la adaptación a los cambios que trae el 

desarrollo. Al estar en un mundo cambiante, en un enfoque comercial muchos conceptos 

y estrategias van quedando atrás y se van presentando nuevos cambios guiados a las 

herramientas que la tecnología y la creatividad ofrecen en comunicación.  

Estas PYMES de hoy en dia, deben operar sobre un esquema que proporcione habilidad 

en el diseño, producción, cotizacion y entrega de productos y servicios para satisfacer 

una demanda variable, y la forma de responder a necesidades dinámicas en forma 

rapida, flexible y a bajo costos es uno de los pilares fundamentales a tener en cuenta 

para lograr el éxito. Sin embargo, en la actualidad es muy complicado que las pequeñas y 

medianas empresas implementen estos procesos por los elevados costos, en los que 

caen algunos casos no lo suficientemente sólidas como generar dividendos que permitan 

cubrir altas inversiones.  

Dichas PYMES no cuentan con una serie de ventajas que proporcionan facilidades al 

adoptar nuevas estrategias como la creación de valor que se refiere a “lograr que la 

empresa en su totalidad valga cada vez más” (Scheinsohn, 1997, p. 41), se le crea valor 

a la marca, valores humanos, por una cuestión de sensibilidad que percibe el publico. Las 

empresas deben trabajar en el afuera para que las personas perciban ese algo 

gestionando valor a todo la organización. También el aprendizaje y desarrollo 

organizacional que se basa en el proceso de la gestión organizacional para las mejoras 

dentro de la cultura corporativa. Principalmente en optimizar el vinculo entre la empresa y 

el público. Es fundamental que todas las PYMES tengan un planeamiento de donde 

querer llegar, en este proceso interviene el incorporar todo lo que la empresa conoce, 

para luego distinguir, y una estrategia en donde cruzar caminos y pensar que estos 

pueden cambiar por el mercado, haciendo referencia en aprender a aprender que 

significa “desafiar permanentemente los supuestos básicos subyacentes, sobre la base 

de los cuales la empresa tomas las decisiones y actúa” (Scheinsohn, 1997, p. 41).   

También un desarrollo para poder aplicar los instrumentos adecuadamente, y un enfoque 
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estratégico donde la empresa tenga confianza para aprender, desaprender y volver 

aprender.  

Otro ventaja es el de gestión de riego de reputación, que Scheinsohn (1997) propone 

proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, de 

situaciones de crisis. Además el enfoque o pensamiento sistémico se ocupa de ver 

interrelaciones en vez de cosas en elementos aislados o desintegrados, observando al 

objeto de estudio en forma circular. De este modo, la totalidad es mayor que la suma de 

las partes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, puede advertirse la razón por la que es importante que  

todas las empresas en general, se percaten de ello para que puedan resolver los 

problemas de gestión de forma efectiva. Es necesario que las empresas comprendan la 

complejidad que caracteriza a este proceso circular a la hora de intervenir en alguna o 

algunas de las variables con las que se pretenda cambiar la situación de crisis o caos, ya 

que hay que resolver los problemas abordándolos desde la complejidad, donde se 

destacan contradicciones, atravesamientos y horizontalidades de cada objeto de estudio. 

Para abobar los problemas del Management, ha de presentarse mas atención a los 

resultados sistémicos.  

Asimismo es importante el enfoque o pensamiento constructivista que sostiene que “la 

realidad siempre es una realidad interpretada por las personas” (Scheinsohn, 1997, p.23), 

interpretando esto como la diferenciación de que existe realidad y real. La realidad 

denominada como una construcción, o una operación mental selectiva, ya que por mas 

que sea percibida por uno va a ser subjetiva. Y lo real denominado como inaccesible en 

términos de totalidad y simultaneidad, impidiendo  cualquier posibilidad de construcción. 

Es de suma importancia que las marcas tengan una ideología constructivista, ya que se 

debe lograr una distancia optima con la contradicción, para que se sea lo mas real y 

objetivo posible, entonces seria más cercano al hecho que a la percepción, por lo 

contrario no teniendo una mirada lateral, será subjetivo, ya que esta creada por el sujeto. 
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Esto facilita una construcción de la filosofía corporativa teniendo en cuenta los valores 

que tiene la empresa ya que muchas veces la identidad de la misma no coincide con su 

imagen. Es por eso que con una mirada circular y compleja se analizara observar una 

realidad lo más real posible para luego intervenir en los aspectos que estén causando el 

problema.  

Por último una de las ventajas que se cree pertinente es el enfoque o pensamiento 

interdisciplinario que pretende construir una realidad mas real, a través del dialogo 

interesado en enunciar las diferentes realidades. Este dialogo, relacionado a las 

diferentes disciplinas que conforman una empresa, y todas relacionadas entre si, para 

generar un trabajo en equipo efectivo, ya que la convivencia de diversas corrientes de 

pensamiento contribuyen a generar nuevas y mejores ideas en los negocios.  

Las empresas tienen la necesidad de contar y utilizar los tres enfoques de pensamiento 

sistémico, constructivista e interdisciplinario, ya que para advertir las situaciones 

problemáticas es imprescindible tener una mirada totalizadora y abarcativa de todos los 

elementos internos y externos de la PYME que puedan generarla, como también es 

necesario tener la capacidad de actuar y pensar, tanto desde la reacción como desde la 

proacción, puedan ,en caso de liberarse una crisis, componer acciones eficaces para un 

abordaje exitoso. Por eso es importante que éstas, cuenten con personas que controlen 

la crisis, ya que se controlaría una situación de máximo riesgo y mínimo control. Esto 

logra rentabilidad y mayor importancia a la reputación de la empresa. 

 

3.3 Cultura y consumo 

El contexto es todo aquello que rodea y condiciona a la sociedad, el mercado y las 

marcas que habitan dentro de él. La globalización es un fenómeno que ha impuesto 

numerosos cambios en toda la sociedad, éstos se dieron mediante diversos cambios y 

avances tecnológicos que reformaron la manera de socializar de las personas y su forma 

de estructurarse. Según Ortiz Medina (1998, p.1) la idea de consumo cultural se ha 
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intentado de entender un universo  de aspectos que básicamente se refiere a  la forma en 

que los bienes culturales (entiéndase estos como producto final de la creación artística) 

son asimilados, usados, apropiados o comprados por los consumidores de los mismos.  

Los cambios generados por la tecnología además desembocaron en una metamorfosis 

en la vida de las personas, creando nuevas necesidades y por ende nuevas demandas al 

mercado moderno, logrando así un consumo masivo en la sociedad. Se puede 

determinar que los cambios culturales y sociales, modificaron las conductas de las 

personas creando nuevos estilos de vida y roles dentro de los grupos de pertenencia. Por 

lo cual las personas actúan como seguidores de tendencias y modas, dominados por el 

consumo. Para lo cual las marcas presentes en el mercado deben adaptarse a estas 

necesidades y proponer nuevos productos o servicios que combinen la tecnología con el 

entretenimiento y la posibilidad de encuentro entre personas, para satisfacer las 

demandas de los consumidores actuales. 

El mercado actual es una mercado sobresaturado, además de dinámico. Y sumado a 

esto las personas ya no se limitan a ser consumidores pasivos, los individuos ahora son 

activos, participantes en los procesos del mercado. Esta situación ha cambiado 

inevitablemente la dinámica de las empresas y negocios. Actualmente se le da más 

importancia a la marca como tal y al valor que esta genere, encaminándola a atender las 

necesidades que genera el nuevo entorno por medio de acciones como la creación de 

una identidad y personalidad que le permita la distinción y una presencia sobresaliente en 

el mercado; y la construcción de vínculos con los consumidores que genere rentabilidad a 

la empresa. 

Actualmente las marcas necesitan identificar grupos de consumo con afinidad o gustos 

para interesarse y comunicar sus mensajes logrando de esta forma una relación más 

personal con sus consumidores. Estan insertadas en un mercado donde los individuos 

están cada vez más informados, saben y exigen lo que quieren. Esto provoca que las 
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empresas tengan que adaptar y modificar continuamente su cartera de productos y 

servicios, creando o renovando sus estrategias de marketing. 

 El concepto que desarrolla Dunn (2008) de identidad individual guía inevitablemente al 

sentido de pertenencia de un colectivo específico a partir de la capacidad de consumo. 

En la sociedad moderna en la que se vive, cada compra-venta de algún producto tiene un 

efecto en la base económica, pero también tiene una codificación cultural, y por tanto, 

una significación social fundamental. Es, enotnces, un triunfo ambivalente, como usar 

ropa de alguna marca conocida con el nombre de esta brillando en el pecho: al mismo 

tiempo que resalta que la persona puede consumir el producto, está haciendo un ejercicio 

de publicidad, inconcientemente, para esa marca.  

Para Quiroga (1972) , cuando el sujeto empieza a desarrollar interacción con el mundo 

externo se proyecta en el afuera y se transforma en el objeto, genera una relación de 

proyección, en busca de gratificación, e introyección. En esta relación, el sujeto proyecta 

necesidades al objeto donde este cumple el deseo de necesidad.  Sujeto entendido como 

ser de necesidades, que solo se satisfacen socialmente, en relaciones que lo determinan, 

sujeto de una relación reciproca determinación y transformación, ya que en el ambiente 

en el que se encuentra no solo lo cambia, sino que también a su identidad y al objeto. Se 

puede decir que el sujeto esta en plena crisis de cambio. 

La necesidad de posesiones materiales realmente prescindibles se ha vuelto una fuente 

de explotación para las grandes empresas de marketing. Irónicamente, consumir lo que 

en realidad no se necesita, de alguna manera, satisface. En la sociedad posmoderna, 

parte de la identidad individual se expresa a partir de lo que se puede comprar y 

consumir. El consumismo y ésta parte de la expresión de identidad se vuelven 

interdependientes, la dinámica del mercado adapta los hábitos de compra de las 

personas, pero al mismo tiempo, con la demanda, cambia para después volver a generar 

la necesidad de consumismo de la gente a la que apunta (definida, generalmente, por 

estatus social y estilo de vida).  
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 Dunn (2008) afirma que se vive una segunda revolución individualista. Aunque a esta 

sociedad lo que la rige no es tanto el placer, sino la compulsión por la autorrealización 

que se desarrolla por estrategias cada vez más flexibles y abiertas, pero no por eso 

menos efectivas. Es ahi cuando el egocentrismo empieza a dominar el sujeto y da 

comienza a el individualismo, lo que provocan un encapsulamiento en el cual la conducta 

y personalidad del sujeto conforman grupos determinados por un status y nivel 

socioeconómico en el cual las marcas se instalan, y se crea dicha complejidad de 

contradicción ya que hay determinada reputación de la marca, pero al mismo tiempo se 

necesita de la misma. 

La identidad individual con la pertenencia social a la luz del consumismo se relaciona con 

la apropiación de un bien material que exterioriza, para el consumidor, su estatus social y 

retrata su (idea de) identidad. Es  la idea de fashion, que lo viejo debe ser reemplazado 

por lo nuevo, así como la capacidad que un individuo tiene para adquirir el paquete de 

estilo de vida que quiere demostrar, lo que genera la sensación de vacío en el 

consumidor; por tanto, el individuo perteneciente a un estrato social definido se vuelve 

insaciable, y es a través del deseo que el capitalismo explota esa insaciabilidad para 

continuar generando estilos de vida empaquetados a través de los cuales el consumidor 

sienta que puede entrar en un nivel de jerarquías dentro de su entorno social. (Dunn, 

2008) 

Como se meciono anteriormente los sujetos crean una necesidad como carencia de y el 

espacio objetal cumple con esta necesidad y contribuye la gratificación al objeto, pero 

debemos pensar a los sujetos producidos y productores de ellas (necesidades). La 

dialéctica de necesidad-satisfacción se debe desarrollar describiendo los distintos tipos 

de necesidad que los sujetos satisfacen en las organizaciones. 

Para finalizar, se trata de una relación fuerte y atenta entre el consumidor y el productor. 

Se trata de producir prendas de vestir que inicien un gusto, un debate, apelen a una 

significación profunda o necesiten del usuario para terminarlas con creatividad, 
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imaginación o estilo. Se trata de diseñar piezas de confianza y capacidad de inducir que 

alienten a la versatilidad, la inventiva, la personalidad y la participación individual. Sólo 

entonces la gente se transformará de consumidores ciegos que eligen entre productos 

preparados y cerrados a ciudadanos que realizan elecciones conscientes de cómo 

compran, usan y se deshacen de su ropa. Pero todo consumidor al sentir la necesidad de 

deseo por dicho producto, lo compra, y una vez en su casa vuelve a sentir esa 

necesidad, ese vacío que sintió antes de que la marca lo gratifique. Entonces el sujeto 

con el objeto van a estar en una constante relación de “amor y odio”, y luego comenzara 

otra vez el circulo vicioso.  
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4.  Besha y sus componentes: la marca emocional y racional 

En este capítulo se introduce la empresa y su historia, dejando constancia de 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 la visión 

y misión de Besha. Sumado a esto, se determina en gran parte del capítulo el análisis y 

desarrollo de la identidad de la marca, basado principalmente en los aspectos propuestos 

por Wilensky (2003) con su libro La promesa de la marca, Sheinsohn (1997) en su obra 

Más allá de la imagen corporativa y Furman (2009) por medio de su publicación titulada 

El planeamiento estratégico en el contexto de las comunicaciones integradas al 

marketing, quienes permitirán hacer foco en la conjunción de escenarios, génesis, 

condiciones, fisiología y anatomía de la identidad, para luego dar comienzo al plan de 

branding previsto para lograr reforzar la identidad de la empresa, el cual se desarrollará 

en el quinto capítulo. 

 

4.1 Historia e historicidad 

Besha es una marca que nace en el año 2005 a partir de las ganas de llegar 

directamente a las mujeres. Después de varios años de realizar producto terminado para 

primeras marcas, Guillermina Noé y Bárbara Levinas, vieron la necesidad de tener su 

propia identidad: Besha. Esta se caracterizó desde el primer momento por ofrecerles a 

las clientas algo diferente a todo lo demás. La experiencia de ambas, hizo que la marca 

logre distinguirse del clásico accesorio de cuero, convirtiéndose en una prenda más, en 

una pieza fundamental de la vestimenta, un imprescindible para que cada mujer pueda 

lograr su propio look. Besha tiene una identidad personal muy definida. La mezcla de 

texturas y colores personalizados, sobresale de la oferta tradicional que tiene el mercado 

de marroquinería. Acompañando así las tendencias propuestas por las marcas de 

indumentaria. El cuero argentino es la materia prima por excelencia. Con su respectivo 
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tratamiento y terminaciones especiales. Si bien la marca comenzó a incursionar con 

nuevos materiales, el 90% de sus productos son de cuero. 

La marca Besha muestra a través de su historia, que tiene un compromiso real con la 

búsqueda de los mejores procesos y de los mejores cueros para lograr un producto de 

alta calidad, acorde al público a donde se quieren dirigir. Es un producto superior, 

diseñado y creado por gente que sigue tendencias y que es apasionada por el mundo de 

la moda y el diseño. De ser innovadores, creativos y diferentes. En cuanto a sus valores, 

la empresa rige principalmente por la responsabilidad de comprometerse a ofrecer el 

mejor producto en carteras de cuero  en el país, con los procesos y espacios adecuados 

para lograrlo, y un personal de trabajo distinguido por el valor del respeto que colaboraba 

a fomentar un ambiente formidable y ameno, tanto de trabajo para los empleados, como 

de satisfacción para los consumidores. Besha además busca llegar a sus clientes con 

honestidad, garantizando transparencia y sinceridad en sus relaciones comerciales, y 

veracidad en la información que reciben acerca de la empresa. No solo se ve reflejado 

desde su historia en los inicios, sino que en su presente lograron mostrar y reafirmar que 

ofrecerles a las clientas algo diferente a todo lo demás era una de las estrategias 

empleadas para abordar su trabajo, el brindar una cartera de cuero, diferente y con 

personalidad. Algo clave en la marca a través de sus valores, es que siempre buscan 

reafirmar el diseño, generar objetos diferentes, respetar los gustos diferenciados de las 

clientas, y de resolver de maneras únicas los apliques.  

 

4.1.1 Atravesamientos y horizontalidades 

Según los gráficos realizados por el autor del PG, los atravesamientos que se presentan 

son las necesidades de dichos consumidores. El mercado de la moda exige nuevos 

productos continuamente, por estar en una retroalimentación constante con las 

preferencias de las personas por la gran variedad de diseños. Por lo tanto, el consumidor 

cada día es mas exigente con el mercado para que este cumpla con su necesidad de 
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satisfacción y poder autorrealizarse. De tal manera que no se sabe cual es la 

determinada edad y status de mujeres que pueden llegar a usar modelos de diseños 

cualitativos de cuero, debido al mundo cambiante y globalizado que trae como 

consecuencia que, niñas hasta mujeres de mayor edad, utilicen los mismos productos 

para pertenecer dentro del mundo de la moda. 

 

4.1.2 Análisis F.O.D.A 

 Una estrategia para conocer en profundidad a Besha, es el análisis F.O.D.A. el cual 

puede ser definido como aquellos factores que favorecen u obstaculizan el logro de los 

objetivo por parte de una marca en un mercado determinado. Dicho análisis consta de 

dos partes, el mundo interno de Besha definido por las fortalezas y debilidades, y el 

mundo externo que implican las oportunidades y amenazas del mercado y la 

competencia. 

Los objetivos de este análisis consisten en aprovechar las oportunidades, neutralizar 

amenazas, corregir debilidades y cultivar las fortalezas. 

En primera instancia, las fortalezas internas de Besha son variadas. Por un lado, toda 

empresa es supervisada por su dueño, coincidiendo con el autor Scheinsohn (1997) “todo 

lo que pasa en “el adentro” repercute y repercutirá en “el afuera” de una organización” (p. 

53), se podría afirmar que teniendo un control sobre lo que sucede dentro de la 

compañía, se establecería una imagen fuerte que sería pertinente para una congruencia 

entre el mundo interno y el externo de la empresa. Por otro lado, al  haber una oficina 

central para el trabajo, cada uno de los empleados realiza su labor de forma igualitaria y a 

la vista de sus compañeros. Esto genera en principio, una centralización del trabajo 

permitiendo así un aprendizaje general de las areas que se trabajan en la empresa. En 

consecuencia, los empleados se sienten más cómodos y sin perder de foco los objetivos. 

Otra fortaleza de Besha es el profesionalismo y la constante instrucción de cada una de 

las partes. Tanto las diseñadoras como los proveedores, se encuentran capacitados para 
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desarrollar su trabajo al contar con una amplia experiencia y formación en el ámbito de 

marroquinería. En cada diseño transmiten su pasión por la innovación, de manera tal que 

el cliente la perciba de forma positiva. La empresa se encuentra en constante evolución y 

crecimiento atendiendo a las demandas del mercado y prestando atención a las 

tendencias mundiales que de a poco van ingresando en el país. 

Es pertinente mencionar que además los productos que realiza Besha son de alta 

calidad. La marca está bien posicionada en el mercado y es conocida por todo los 

consumidores meta. Los diseños son exclusivos e identificativos. Posee una gran 

variedad de modelos y colores. Sus locales están ubicados estratégicamente para atraer 

al público objetivo y no a otro. La confección de los productos esta realizada 

manualmente por proveedores confiables, lo que genera un valor agregado a la marca. 

Comenzó a realizar variadas acciones para generar un vínculo con sus clientas. Posee 

venta online, y todos los componentes de la marca siguen un lineamiento estético, 

identificado por su color rosa. 

En segunda instancia las debilidades de Besha se pueden dividir en cuatro grandes 

aspectos. En primer lugar, al ser una marca relativamente joven, es decir que hace poco 

que se encuentra en el mercado, por lo que todavía no posee la experiencia completa 

sobre los cambios del mismo. En segundo lugar, los precios de Besha suelen ser 

elevados y a pesar de apuntar a un segmento del mercado alto, los productos de la 

marca no pueden ser comprados de manera cotidiana, lo cual termina generando baja 

rentabilidad en una etapa en la que la inversión, en la mayoría de los aspectos y 

especialmente en comunicación, es alta. En tercer lugar, el hecho de estar supervisada 

por sus dos dueñas y estos a su vez, disponen de otro trabajo al percibir una rentabilidad 

baja, impide que los mismos se encarguen de otros temas referidos a la empresa y al 

desarrollo de la misma, como por ejemplo no hay un control de producto, el cual entra y 

sale sin ser controlado. Y por último, Besha cuenta actualmente con dos locales, uno en 

Armenia 1712, Palermo Viejo y otro en Rodríguez Peña 1212, Recoleta. Cinco góndolas, 
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en Alto Palermo Shopping, Paseo Alcorta Shopping, Patio Bullrich Shopping, Dot Baires 

Shopping, El Solar Shopping y tres franquicias con góndola en Galerías Pacífico 

Shopping, Alto Rosario Shopping, y Portal Tucumán. Lo que se puede observar que ha 

tenido un mal manejo en el área de los negocios, ya que es el local lo que posiciona a la 

marca de manera alta y positiva, y es en el local donde la cliente se siente cómoda y 

ameno para poder tomarse el tiempo que necesita para escoger un producto, por ende la 

góndola es chica y esta a la vista de las personas dentro del Shopping.   

En tercer instancia y en cuanto al área externa de la marca el análisis F.O.D.A hace 

hincapié en las oportunidades, es decir aquellas situaciones que se presentan en el 

entorno de la empresa y que pueden favoreces al crecimiento y sobrevivencia de la 

misma en el mercado competitivo en el que se encuentra. La marca puede ampliar sus 

canales de venta, ya que por el momento solo posee los mencionados anteriormente. Al 

estar bien posicionada en el mercado y en la mente del consumidor, la marca puede 

extender su línea de productos o su marca, ya que el consumidor va a considerar probar 

lo nuevo que ofrece Besha porque lo considera de calidad. A través de su venta on-line, 

la marca puede analizar sus ventas en otros países y de esa manera analizar si es 

factible o no ampliar sus horizontes. Si en algún momento lo desea, Besha puede 

generar un marketing masivo para atraer un mayor público, o por lo menos hacer que su 

marca sea objeto de deseo de más personas. Ademas al utilizar cuero 100% argentino, la 

marca no puede sufrir ningún tipo de enfoque negativo de las trabas a las importaciones. 

En cuarta y ultima instancia está destinado a las amenazas del mercado que puede sufrir 

Besha. existe una inestabilidad económica, en donde el aumento de los productos y 

servicios y la caída de la calidad aparente, genera que las empresas se encuentren en la 

obligación de aumentar los costos, mantener la calidad sin modificaciones para hacer 

rentable a una compañía. Asimismo la existencia de otras marcas que tienen los mismos 

productos que Besha, se convierten en amenaza al tener una mayor presencia en el 

mercado y tener una posición en la mente de los consumidores.  
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El análisis realizado, sirve para saber cuál es la relación de la marca con el consumidor y 

con su entorno, lo que da un paneo general sobre las características de Besha. Además 

la realización del F.O.D.A le permite a la empresa estar consciente de aquellos factores 

que la pueden afectar y aquellos que puede llevar a cabo para que la marca crezca. 

 

4.1.3 Objetivos de la empresa  

El hombre posee prejuicios, posiciones, expectativas, etc, que al interactuar con sus 

conocimientos y experiencias, estructuran una determinada modalidad de abordar la 

realidad.  Todos estos modos de pensar están encuadrados en una determinada 

ideología, que estructuran las conductas y que son el fundamento de lo que dicen, de 

aquello que callan y de como actúan, entonces estas ideas previas siempre determinan 

sus actos. La empresa por Scheisohn (1997) es considerada como un organismo vivo, 

depende de una ideología y un amplio entorno al que debe adaptarse, a la hora de actuar 

y tomar decisiones.  

Los objetivos de una empresa, según Scheinsohn (1997) se basa en un marco ideológico 

de tres enfoques hacia el saber y un marco ejecutivo o hacia el hacer conformado por 

tres imperativos del dominio. Ambos se representan con los gráficos del triángulo 

ascendente y descendente, los cuales se analizarán a continuación relacionándolos con 

la marca Besha. 

 

El enfoque o pensamiento sistémico se ocupa de ver interrelaciones en vez de cosas en 

elementos aislados o desintegrados, observando al objeto de estudio en forma circular. 

De este modo, el pensamiento sistémico es el que sostiene que “la totalidad es mayor 

que la suma de las partes” (Scheinsohn, 1997, p. 22).  

Teniendo en cuenta lo anterior, puede advertirse la razón por la que es importante que 

Besha, y todas las empresas en general, se percaten de ello para que puedan resolver 

los problemas de gestión de forma efectiva. Es necesario que las empresas comprendan 
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la complejidad que caracteriza a este proceso circular a la hora de intervenir en alguna o 

algunas de las variables con las que se pretenda cambiar la situación de crisis o caos, ya 

que hay que resolver los problemas abordándolos desde la complejidad, donde se 

destacan contradicciones, atravesamientos y horizontalidades de cada objeto de estudio. 

Por eso Besha comenzó a utilizar la comunicación online, donde creo un shop online 

obteniendo todo tipo de información de las clientas sobre el producto, allí se puede 

comprar, como también reclamar y obtener dudas acerca de la colección.  

En este caso, la horizontalidad es la moda y los atravesamientos son las necesidades 

que tienen las consumidoras. Es decir, que a través de la moda, busca que la marca se 

desarrolle económicamente. 

En cuanto a La contradicción que se encuentra dentro de las marcas de moda, 

específicamente en Besha, según Yasmin Curia, encargada del área de marketing y 

comunicación de la marca, es la comunicación e incomunicación que se establece en un 

ruido de relación y de contenido entre las dos dueñas de Besha, dificultando  el progreso 

de la marca, como las relaciones internas. Este caso, es una contradicción antagónica ya 

que son relaciones humanas, y no se podrá dar vuelta la posición del dominante (viejo) a 

lo dominado (nuevo).   

Otra contradicción presente es el cambio y resistencia en los consumidores, ya que se 

debe tener en cuanta sus cambios, actualmente los consumidores tienden al cambio de 

personalidades, gustos, entre otros, que anteriormente se establecía una resistencia al 

mismo. Es por eso que aquí se da una contradicción complementaria, donde el cambio 

(nuevo) domina a la resistencia (viejo) y Besha debe estar atenta, dado que si se analiza 

de mal manera un brief puede que la empresa no tenga favorables resultados y entre en 

situaciones problemáticas, tanto fuera de la empresa como dentro.  

Por ultimo se establece una contradicción de control de producto y un no control de 

producto.  Es un claro ejemplo de cómo en la marca se da el pensamiento complejo o 

rizomático. En este par de contrarios, el no control domina al control. La cual debe 
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invertirse ya que es una de las tantas maneras que la empresa este perdiendo 

rentabilidad y no pueda crecer y expandirse dentro de la región.  

Por otra parte, el enfoque o pensamiento constructivista sostiene que “la realidad siempre 

es una realidad interpretada por las personas” (Scheinsohn, 1997, p.23), considerando 

esto como la diferenciación de que existe realidad y real. La realidad denominada como 

una construcción, o una operación mental selectiva, ya que por mas que sea percibida 

por uno va a ser subjetiva. Y lo real denominado como inaccesible en términos de 

totalidad y simultaneidad, impidiendo  cualquier posibilidad de construcción.   

Dicho eso, es de suma importancia que Besha tenga una ideología constructivista, ya que 

se debe lograr una distancia optima con la contradicción, para que se sea lo mas real y 

objetivo posible, entonces seria más cercano al hecho que a la percepción, por lo 

contrario no teniendo una mirada lateral, será subjetivo, ya que esta creada por el sujeto. 

Teniendo en cuenta dicha mención, Besha  intenta construir una realidad que permite 

desarrollar una responsabilidad de comprometerse a ofrecer el mejor producto en 

carteras de cuero  en el país, con los procesos y espacios adecuados para lograrlo, 

creando un personal de trabajo distinguido por el valor del respeto que colabora a 

fomentar un ambiente formidable y ameno, tanto de trabajo para los empleados, como de 

satisfacción para los consumidores. Y además buscar llegar a sus clientes con 

honestidad, garantizando transparencia y sinceridad en sus relaciones comerciales, y 

veracidad en la información que reciben acerca de la empresa, obteniendo así, un mejor 

resultado final. 

Por ultimo, el enfoque o pensamiento interdisciplinario pretende construir una “realidad 

mas real”, a través del dialogo interesado en enunciar las diferentes realidades. Este 

dialogo, relacionado a las diferentes disciplinas que conforman una empresa, y todas 

relacionadas entre si, para generar un trabajo en equipo efectivo, ya que la convivencia 

de diversas corrientes de pensamiento contribuyen a generar nuevas y mejores ideas en 

los negocios.  
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Por lo tanto Besha esta conformada por diferentes disciplinas como comunicación, 

marketing, economía y relaciones publicas. Faltando gestión de marca, comunity 

manager, responsabilidad social empresarial, y un control de producto. 

Sin una construcción de la filosofía corporativa teniendo en cuenta los valores que tiene 

la empresa Besha, genera que muchas veces la identidad de la misma no coincide con 

su imagen. Es por eso que con una mirada circular y compleja se analizará observar una 

realidad lo más real posible para luego intervenir en los aspectos que estén causando el 

problema.  

La creación de valor se refiere a “lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez 

más” (Scheinsohn, 1997, p. 41), se le crea valor a la marca, valores humanos, por una 

cuestión de sensibilidad que percibe el publico. Las empresas deben trabajar en el afuera 

para que las personas perciban ese “algo” gestionando valor a todo la organización. 

Besha se caracterizó desde el primer momento por ofrecerles a las clientas algo diferente 

a todo lo demás. La experiencia, hizo que la marca logre distinguirse del clásico 

accesorio de cuero, convirtiéndose en una prenda más, en una pieza fundamental de la 

vestimenta, un imprescindible para que cada mujer pueda lograr su propio look. La 

mezcla de texturas y colores personalizados, sobresale de la oferta tradicional que tiene 

el mercado de marroquinería, acompañando así las tendencias propuestas por las 

marcas de indumentaria.  

En cuanto aprendizaje y desarrollo organizacional se basa en el proceso de la gestión 

organizacional para las mejoras dentro de la cultura corporativa. Principalmente en 

optimizar el vinculo entre la empresa y el público. 

Es fundamental que todas las empresas tengan un planeamiento de donde querer llegar, 

en este proceso interviene el incorporar todo lo que la empresa conoce, para luego 

distinguir una estrategia en donde cruzar caminos y pensar que estos pueden cambiar 

por el mercado, haciendo referencia en aprender a aprender que significa “desafiar 

permanentemente los supuestos básicos subyacentes, sobre la base de los cuales la 
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empresa tomas las decisiones y actúa” (Scheinsohn, 1997, p. 41).   También un 

desarrollo para poder aplicar los instrumentos adecuadamente, y un enfoque estratégico 

donde la empresa tenga confianza para aprender, desaprender y volver aprender.  

Mencionando  lo anterior, la forma en que Besha utiliza el aprendizaje y desarrollo 

organizacional es desde el cognitivismo. La empresa tiene un pensamiento lineal, en 

donde existe una relación de ida y vuelta entre empleados y jefes de la empresa, con el 

fin de generar confianza y mantener un conocimiento general.  

En cuanto a la manera de abordar el aprendizaje, Besha prioriza, la comunicación interna 

a través de reuniones semanales. De esta manera, los empleados pueden desenvolverse 

en el ámbito laboral más satisfactoriamente, teniendo un conocimiento general de lo que 

pasa día a día y sentirse comprometidos y motivados porque se vuelven conscientes de 

que su trabajo progresa, se enriquece, y realmente es indispensable y clave para el 

desarrollo de la empresa. Esto sistémicamente, termina favoreciendo su desarrollo 

organizacional.  

El ultimo enfoque es el de gestión de riego de reputación, que “se propone proteger a la 

empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir de situaciones de 

crisis” (Scheinsohn, 1997, p. 42). 

Las empresas tienen la necesidad de contar y utilizar los tres enfoques de pensamiento 

sistémico, constructivista e interdisciplinario, ya que para advertir las situaciones 

problemáticas es imprescindible tener una mirada totalizadora y abarcativa de todos los 

elementos internos y externos de la empresa que puedan generarla, como también es 

necesario tener la capacidad de actuar y pensar, tanto desde la reacción como desde la 

proacción, puedan ,en caso de liberarse una crisis, componer acciones eficaces para un 

abordaje exitoso. Por eso es importante que éstas, cuenten con personas que controlen 

la crisis, ya que se controlaría una situación de máximo riesgo y mínimo control. Esto 

logra rentabilidad y mayor importancia a la reputación de la empresa. En consecuencia es 
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necesario que Besha tenga un mayor control del producto, en cuanto a la entrada y 

salida, ya que últimamente no se tuvo en cuenta, y la rentabilidad bajó.  

 

4.2 Comunicación estratégica  

La comunicación estratégica pretende regular las funciones de la comunicación a través 

de la administración denominándolas temáticas de intervención, las cuales son “campos 

operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e 

interviene” (Scheinsohn, 1997, p. 47). 

A continuación se analizarán las diferentes temáticas dentro de la marca Besha. 

 

4.2.1 Identidad corporativa 

La identidad baja el discurso corporativo sobre la filosofia de la empresa teniendo en 

cuenta los valores corporativos como la mision, vision y valores. Para la comunicación 

estrategica, la identidad corporativa “es un conjunto de atributos asumidos como propios 

de la organización” (Scheinsohn, 1997, p. 51). Toda empresa debe tener una identidad, 

por lo contrario no será reconocida, ni podrá diferenciarse de su competencia. Según 

Capriotti (1997) la identidad de marca significa crear notoriedad de marca con respecto a 

los consumidores. Esta notoriedad se refiere a aspectos de concientización de la marca, 

y la conciencia hace referencia a la capacidad del consumidor para recordarla y 

reconocerla (profundidad) y al rango de situaciones de compra y consumo cuando la 

marca entra en la mente (amplitud). Besha tiene una identidad personal muy definida. Se 

reconoce, como una empresa innovadora, moderna y responsable que siempre buscan 

reafirmar el diseño, generar objetos diferentes, respetar los gustos diferenciados de las 

clientas, y de resolver de maneras únicas los apliques. La mezcla de texturas y colores 

personalizados, sobresale de la oferta tradicional que tiene el mercado de marroquinería, 
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lo cual es innovador no solo en el país, sino también para la cantidad de extranjeros que 

tienen la posibilidad de conocer esta marca. 

 

4.2.2 Personalidad 

Según Scheinsohn (1997), la personalidad es un recorte operativo de la realidad que 

aproxima al universo de una organización. Para poder formar la personalidad de ésta es 

necesario que se definan claramente los objetivos, la manera en que se comunica con 

sus clientes, sus valores, su misión y visión, y que todo ello se muestre en su accionar. 

Besha se visiona como la más importante y más elegida marca de carteras de cuero, 

innovadora, moderna y responsable en ofrecer un producto original y cualitativo para sus 

consumidoras. En cuanto a sus valores, la empresa rige principalmente por la 

responsabilidad de comprometerse a ofrecer el mejor producto en carteras de cuero  en 

el país, distinguiéndose principalmente por su creatividad, con los procesos y espacios 

adecuados para lograrlo, y un personal de trabajo distinguido por el valor del respeto que 

colaboraba a fomentar un ambiente formidable y ameno, tanto de trabajo para los 

empleados, como de satisfacción para los consumidores, manteniendo su estilo 

innovador y moderno, la tecnología y espacios adecuados para conseguirlo. Esta 

personalidad se puede definir a partir de una propuesta femenina y romántica, de lujo 

pero en un segmento de precios accesible, con un cuidado obsesivo por los detalles, 

atemporal y con un fuerte concepto de colección. La marca propone un acercamiento con 

el cliente que se manifiesta en diferentes dimensiones, perfumes, sonidos, imágenes y 

texturas plantean un viaje por el mundo de Besha. 

 

4.2.3 Cultura corporativa 

Según Scheinsohn (1997), la cultura corporativa es el patrón de comportamiento que la 

empresa les exige a los empleados como parte de un código de ética. Desde ésta 
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perspectiva, la cultura corporativa aporta un marco referencial que contribuye a que los 

empleados sean capaces de que los comportamientos sean coherentes con la identidad 

y la cultura, también de interpretar cómo la empresa busca alcanzar los objetivos, sus 

procedimientos, procesos que se desarrollan en la realidad cotidiana de la empresa. 

Besha enfoca sus esfuerzos en que sus empleados puedan comportarse según la misión, 

los valores y demás características de la personalidad de la empresa, en busca de 

acercarse cada vez más a alcanzar la visión con la que se identifica y proyecta en el 

futuro. La empresa exige en sus empleados, un trabajo cooperativo, servicial y 

responsable, en el que todos logren transmitir el valor que diferencia a la marca del resto 

de las empresas de marroquinería. 

 

4.2.5 Vinculo institucional 

El vínculo institucional está relacionado con el posicionamiento, pero principalmente con 

la relación que tiene la empresa con cada uno de sus públicos, de este modo comunicar 

hace al vinculo, donde hay una proyección que identifica una necesidad, y una 

introyección que establece la gratificación a los consumidores. Toda empresa debe 

identificar un publico, y analizar la calidad de vinculo que mantiene con ella. El vinculo 

que forme Besha con su publico debe ser diferente al de otra empresa, generando de 

esta forma una relación fuertemente consolidada y duradera de confianza. Por otra parte, 

la empresa se esfuerza en generar, mantener y fortalecer este vínculo a partir de cada 

experiencia y contacto que tiene la misma con sus públicos.   

 

4.2.6 Imagen corporativa 

La imagen corporativa significa “el registro público de los atributos corporativos. Es una 

síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a 

cabo”. (Scheinsohn, 1997, p. 54). Al ser elaborada por los públicos, y por tanto, 
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encontrarse en un nivel puramente subjetivo e interpretativo, este campo operativo no 

puede intervenirse directamente. Para operar sobre ella la empresa debe hacerlo de 

forma indirecta, a través de la intervención en las otras cinco temáticas ya mencionadas, 

logrando así una reacción de forma sistémica, alterando la totalidad debido a la 

interrelación que mantienen los seis campos entre sí.  

De esta forma, Besha recurre al valor de integridad, mostrando con actos lo que dice su 

discurso de identidad, con el fin de direccionar los estímulos adecuados que generen la 

imagen deseada. Según Caprioti (1998), el poder de la marca esta en aquello que reside 

en la mente de los consumidores, por eso Besha debe asegurarse que los consumidores 

tengan el tipo de experiencias correctas con el producto y servicio.  Para lograr esto se 

debe tener en cuneta tres objetivos. En primer lugar el modelo de valor debe ser lógico, 

estar bien integrado y solidamente cimentado, en segundo lugar debe ser versátil y 

aplicable a todo tipo de industria y en tercer lugar debe ser integral y tener suficiente 

amplitud para cubrir temas sobre marcas, suficiente profundidad para brindar una 

comprensión útil y directrices. Este modelo de valor de marca que debe crear una 

empresa deberá ayudar a las personas encargadas a establecer una dirección 

estratégica e informar las decisiones de la marca.  

 

4.2.7 Comunicación corporativa 

Se denomina comunicación corporativa “al conjunto de mensajes, consciente o 

inconscientemente, que un empresa emite” (Scheinsohn, 1997, p. 54). Toda empresa, si 

se lo propone o no, siempre comunica. De este modo, es importante que las empresas 

creen una identidad, para que el mensaje que quieran transmitir se acentúe a  través de 

la comunicación. Besha tiene una comunicación que es clara, precisa, y lo más 

consciente, voluntaria y personalizada posible, con el objetivo de acercar la imagen que 

proyecta con su identidad, es decir, que exista coherencia entre ambas y evitar 

confusiones o disociaciones, y fortalecer el vínculo institucional. Esta no solo comunica 
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internamente, con intranet y reuniones semanales de los empleados, en la que cada uno 

es indispensable, y les ayuda a mantenerse motivados y dispuestos a conseguir los 

objetivos buscados de la empresa, sino también externamente con acciones publicitarias 

en medios masivos, presencia en redes sociales e internet, marketing directo y otras 

acciones BTL. 

 

4.3 Posicionamiento 

A partir de los conocimientos y el vínculo que el autor del PG tiene con Besha, se 

establece que la marca dispone de un prestigio otorgado por la experiencia y el 

conocimiento sobre el diseño por parte de los integrantes de la marca. En consecuencia, 

la organización se posiciona en la mente del consumidor como una marca profesional y 

de confianza, con una innovación constante, flexible y dinámica. Besha cuenta con una 

amplia oferta de productos, los cuales se van modificando de acuerdo a la demanda del 

público. Estos se pueden agrupar bajo las categorías de temporadas, diseños, colores y 

texturas. Las áreas trabajan en conjunto para ofrecer un producto único, que abarque los 

distintos aspectos de interés del cliente al momento del primer contacto. Los 

consumidores lo perciben de manera agradable, como símbolo de originalidad y 

distinción. Asimismo, los valores de dinamismo y flexibilidad surgieron a partir de la 

percepción de los primeros clientes de la empresa, cuando vieron la posibilidad de 

customizarlos de acuerdo a su interés, necesidad y disponibilidad de inversión permitida. 

Por otro lado, es necesario contemplar la segmentación de acuerdo al tipo de producto. 

Siendo de esta forma importante comprender el posicionamiento establecido ya que el 

target, segmento de mercado al cual se dirige una empresa y se puede definir en 

términos de edad, género o variables socioeconómicas, de Besha lo define Y. Curia, 

encargada del área de marketing y comunicación como, “mujeres seguras de sí mismas, 

que no son fashion victima pero si femeninas y románticas” (comunicación personal, 7 de 

noviembre de 2014). 
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5. Plan de branding y comunicación para Besha 

El plan de branding debe reflejar la identidad de la empresa, Alberto Wilensky introduce el 

concepto de identidad de marca como “la conjugacion entre dos dimensiones. Por un 

lado, la definición explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implicta del 

consumidor”. (Wilensky, 2003, pág. 122) 

El mercado, las necesidades y deseos los consumidores han evolucionado, se está ante 

la presencia de un mercado altamente demandante donde cada día se dificulta más la 

posibilidad de diferenciación, por lo que las marcas han tenido que modificar sus 

accionares y basarse en los consumidores, no más en ellas mismas, atendiendo a las 

necesidades y deseos de estos, comprendiendo que son ahora ellos los protagonistas de 

la relación. Davis propone en Los fundamentos del branding que “los consumidores 

poseen expectativas de que los productos les ofrezcan más que solo un producto o 

servicio, por lo que conectar lo funcional con lo emocional es de suma importancia” 

(2009, p. 50). Las empresas hoy en día no pueden conformarse con ofrecer un producto 

con un beneficio básico o esperado de alta calidad, ya que esto representa solo un 

elemento de lo que los consumidores esperan; estos ansían formar parte de las mismas, 

generar vínculos y sentirse identificados. Las marcas hacen posible esta interacción, son 

el elemento que acerca a los consumidores a las empresas, son la forma en que estas 

empresas se contactan con sus consumidores, por lo que las marcas deben tener y 

desarrollar una personalidad con características especificas, que ayuden a atender las 

necesidades de los consumidores a los que se les comunica.  

 

5.1 Descripción del proyecto 

Se plantea el siguiente plan de branding y comunicación para acercar la marca Besha, 

que posee un producto de alta calidad, pero que no posee la segunda parte de lo que 

una marca debe ofrecer, no posee el elemento emocional que los consumidores hoy en 

día esperan, lo que contribuiría a diferenciarse y a construir vínculos de largo plazo con 
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sus consumidores. Los aspectos que actualmente la marca ha venido trabajando de 

manera errónea, o que simplemente no ha adaptado a las nuevas exigencias del 

mercado fueron analizados, para realizar ahora una propuesta enfocada en los 

consumidores y en rescatar valores, resaltar la personalidad y expresar los sentimientos 

que la marca posee. El plan de branding se divide en varios aspectos que evalúan y 

proponen nuevos caras y estrategias para modificar la anatomía en general de la 

empresa, en función de alcanzar los objetivos propuestos, previamente analizados que 

se consideran, deben ser modificados. 

Es por ello, que se analizará y dará importancia a todas aquellas cuestiones relacionadas 

al concepto del branding, desde el significado del mismo, sus componentes y usos, como 

también a la implementación de las estrategias de branding que utilizan las marcas para 

posicionar, reposicionar o generar una nueva imagen e identidad; ésta deberá estar 

adecuada a los mercados actuales donde las mismas se encuentran inmersas, ya que 

estos permanecen en constante evolución y cambio. Es por ello, que se justificará y 

explicará cuál es el objetivo del plan de branding para el presente proyecto, con la 

intención de comprender el contexto donde se encuentra la marca Besha, identificando el 

mercado donde se desarrolla, las marcas con las cuales convive, los productos que 

brinda, y cómo es percibida por su público. En este punto es importante destacar, que el 

posicionamiento de marca está sumamente ligado a la imagen de la misma, ya que ésta 

es la que la diferencia de la competencia y da a conocer su identidad.  

Actualmente varias marcas implementan distintas estrategias, como ser el branding 

emocional, para lograr el posicionamiento deseado. Es por ello, que se desarrollarán 

todos los temas principales para lograr reforzar su identidad, con el fin de generar un 

cambio en los clientes, logrando de esta manera un fuerte vínculo y consecuentemente la 

fidelización de los mismos.  

Para posicionarla en el top of mind de su público objetivo, se trabajará la estrategia de 

banding para que sea efectiva y viable, logrando un cambio de imagen sin perder la 
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identidad y la esencia que la marca logró construir a lo largo de estos años. Pero dándole 

un re-significado como marca que se relaciona con sus clientes de manera emocional.  

A partir del análisis del mercado llevado a cabo en el capítulo uno del presente PG, se 

puede afirmar que el mismo ha tenido un gran crecimiento en estos últimos años. En 

consecuencia surge Besha, a partir de la necesidad de proponer una alternativa diferente 

para la creación de nuevos diseños en texturas y colores para la marroquinería. 

La marca se inició limitándose al producto, poniendo énfasis en la calidad. A su vez, se 

buscó desde un principio disponer de otros productos, no solo carteras, que se 

interrelación entre sí para obtener una diferenciación notable y una sinergia entre la 

identidad. Con el fin de apoyar un desarrollo y crecimiento de la marca Besha, se plantea 

un modelo de gestión de marca, en base a fundamentos teóricos aportados por Alberto 

Wilesnky (2003). 

Por ultimo se realizará un plan de comunicación como otra estrategia a iplementar en la 

marca Besha. Una estrategia de comunicación se enfoca en determinar las herramientas 

que se utilizarán para comunicar la marca y sus servicios. En la actualidad, y frente a los 

constantes cambios que ocurren en torno a las comunicaciones y al mercado, es 

necesario realizar una correcta planificación estratégica para obtener los beneficios que 

se esperan. 

 

5.2 Branding emocional para Besha 

Hoy ya no solo se habla de branding, sino que se agrega a este concepto la condición de 

emocional. Las empresas no pueden ofrecer únicamente beneficios económicos y 

funcionales sino también emocionales, además de brindar experiencias únicas y positivas 

que se instalen en la mente de los consumidores como valor agregado. Deben tener 

capacidad de adaptación dentro de un entorno que lo exige. Para lograr la rentabilidad de 

la empresa, proporcionada por los vínculos con los consumidores, es necesario apoyar 
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las acciones de la misma por los valores que proporciona la marca, los cuales Davis 

define de la siguiente manera:  

Son un conjunto de atributos que el consumidor experimenta como el aspecto 
central de la promesa de marca. Le dan personalidad a esa marca y generan una 
conexión emocional con ella, que a su vez produce confianza y lealtad por parte 
del consumidor. (2010, p. 52). 
 

 De esta manera se fortalecerán los puntos de conexión entre una marca y determinada 

audiencia. Interviniendo en este proceso, disparadores emocionales polimórficos, que 

apelarán a la aceptación y adopción de los mismos como parte de la construcción de 

lazos de afinidad y ejecución de actitudes de fidelidad, que a su vez estarán impulsados 

por la satisfacción, no solo de necesidades, sino no también de deseos e intereses. En 

este sentido, se hacen evidentes en el entorno, tendencias que sobrepasan el nivel 

básico de satisfacción. Davis (2010) plantea que los individuos contemporáneos buscan 

la vivencia de experiencias que incluyan la totalidad de sus sentidos, más allá de 

satisfacer necesidades básicas lo anterior contiene la condición del branding emocional 

de procurar un diálogo personal cargado de contenidos que permitan la identificación de 

la audiencias con el consumidor. En síntesis, sería pertinente afirmar que el branding 

emocional presenta una constitución atestada de variables sensoriales, emocionales y 

personales, que idealmente podrían contribuir con la rentabilidad y la supervivencia de la 

marca. Smith (2006) conjuga los aspectos anteriores en cuatro bases fundamentales del 

branding: en primer lugar formula la experiencia sensorial global, seguida de la 

imaginación como motor de la marca. Posteriormente posiciona la relación con el cliente 

y por último destaca la visión de la marca y el posicionamiento de la misma. Está 

aparentemente, puede denominarse una estructura sistemática y que actúa en base a la 

promesa de marca que trasmita disparadores de satisfacción. 
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5.2.1 Identidad y realidad social Besha 

la marca es construida por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando 

en el consumidor, donde este completa la identidad con sus propias imágenes y 

motivaciones. En síntesis, según Wilensky “la identidad de una marca es el resultado de 

la conjugación de cuatro escenarios” (2003, pág. 122). Estos son el de oferta, demanda, 

cultural y competitivo. A continuación se desarrollaran cada uno de ellos. 

 

5.2.1.1 Escenario de oferta 

Este escenario está conformado por la misión, la visión, la cultura, el posicionamiento y 

los objetivos a corto y largo plazo. Besha tiene una misión de imponer un nuevo estilo en 

la industria de la moda a través de la comercialización de productos de excelente calidad 

combinados con un diseño original, distinguido y moderno. En cuanto a la visión, Besha, 

se plantea ser una empresa líder dentro del mercado de marroquinería de la moda 

femenina en el país y continuar con su proceso de expansión nacional e internacional 

para convertirse en un referente de la moda mundial como marca top of mind. Por ultimo 

los valores que considera la marca son imponer un estilo en la moda, el diseño y la 

calidad de sus productos. Como también mantener una diferenciada calidad de atención 

en el punto de venta. Para poder lograr dichos aspectos, el personal de Besha tendrá que 

tener en cuanta la cultura en la que se maneja la marca, como las demás características 

de la personalidad de la empresa, para acercarse cada vez más a alcanzar la visión con 

la que se identifica y proyecta en el futuro. En cuanto a sus valores, la empresa rige 

principalmente por la responsabilidad de comprometerse a ofrecer el mejor producto en 

carteras de cuero  en el país, con los procesos y espacios adecuados para lograrlo, y un 

personal de trabajo distinguido por el valor del respeto que colaboraba a fomentar un 

ambiente formidable y ameno, tanto de trabajo para los empleados, como de satisfacción 

para los consumidores. Besha además busca llegar a sus clientes con honestidad, 

garantizando transparencia y sinceridad en sus relaciones comerciales, y veracidad en la 
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información que reciben acerca de la empresa. Besha tendrá un posicionamiento como la 

marca top of mind en el mercado de marroquinera dentro del mundo de la moda.  

 

5.2.1.2 Escenario de demanda 

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

temores del consumidor” (Wilensky, 2003, p. 112). La demanda de Besha en Argentina al 

que llega la marca suele ser muy experimentada en la cuestión de elección de marca y 

en la toma de decisiones en el momento de la elección de compra, debido a que la marca 

cuenta con gran variedad de competidores y poco lugar para que los consumidores 

puedan pensar y decidir la elección de compra, como se planteo anteriormente, Besha 

cuenta con mas góndolas que locales. La exigencia hacia el compromiso es alta, el 

respeto es condición de valor que los consumidores y el servicio es primordial en la 

elección del local.  

Si bien algunos de los productos de Besha son de carácter estacional porque, dependen 

de las colecciones de verano o invierno, la oferta no siempre esta ligada a la demanda, la 

producción es inelástica en colores, texturas, lo que lleva a que la demanda tenga un 

habito de consumo de todos sus productos todo el año. 

En cuanto a hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores de sus 

consumidores, Besha genera un lugar que las mujeres, amantes de la moda, consideran 

necesario para poder realizarse. A pesar que consideran que el mercado tiene mejores 

lugares en cuanto a comodidad, no dudan en preferir la marca por originalidad, calidad, 

diseño, atención y seguridad. Esta percepción es común en todas la mujeres que 

conocen la marca. 
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5.2.1.3 Escenario cultural 

Se ha generado un cambio en cuanto a la forma de adaptarse fácilmente a lo nuevo, 

moderno, fuera de lo normal,  la tendencia y vanguardia ya no produce temores como 

sucedía antes donde la gente no se arriesgaba a lo distinto y desconocido. 

Hoy en día, lo nuevo y moderno es lo que busca la sociedad, especialmente los jóvenes, 

donde no dejan de estar actualizados para saber que es lo que viene el siguiente año, 

para ser mas específicos, en las mujeres, es un claro ejemplo los blogs de moda donde 

estas no dejan de informarse para luego realizar las compras. Besha se establece en un 

escenario completamente ilimitado, donde se encuentran diferentes culturas en un mismo 

lugar, producto de la posmodernidad y la globalización en la que vivimos. Besha tiene 

como objetivo principal vincular más a su país de origen y al concepto de diseño con el 

plano de calidad y originalidad y por otro lado afectivo y emocional.  

 

5.2.1.4 Escenario competitivo 

El escenario de la competencia se refiere a no dejar de lado la identidad de las otras 

marcas porque a partir de ellas surge la diferenciación de las unas con las otras. En 

Argentina Besha compite con todas aquellas marcas que realicen productos de cuero 

como carteras y accesorios. En este escenario, la necesidad de abarcar las 

satisfacciones del consumidor e ir sosteniéndolas con la renovación, es vital para lograr la 

diferenciación estratégica, que generara el valor agregado de la marca. 

Besha en base a su historia, debe relacionarse, no solo con sus clientes, sino también 

con la sociedad. Comprometiéndose día a día a consolidar su propia realidad de 

identidad, pendiente de todo lo que ocurre en el contexto. De esta forma, las relaciones 

son las bases de su identidad, y por ende debe ser de su discurso empresarial. El vinculo 

que se construye debe encontrarse caracterizado por su calidad de sostén, de expresión 

afectiva, del estar siempre presente en toda situación, donde la mujer quiera satisfacer su 

necesidad de consumo. 
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5.2.2 Génesis  

La identidad se ve “influenciada por las características del producto al que estuvo 

originalmente ligada” (Wilensky, 2003, p. 113).  Cuidar la identidad de marca es lo 

principal dentro de las estrategias y gestiones que toda empresa debe hacer. Esto lleva a 

tener en claro la relacion que debe tener Besha y el producto debe ser extremadamente 

convergentes en los siguientes aspectos. 

 

5.2.2.1 Categoría 

El autor afirma que la categoría es el "aspecto que conceptualiza a una marca al 

relacionarla con un producto al cual designa" (Wilensky, 2003, p. 113). 

 Besha se construyó en un mercado con marcas de marroquinería. Si bien lanza 

productos de excelente calidad, son los que permiten competir por precio en marcas que 

hoy en día buscan este factor como el mas importante, sin embargo se le suma la 

originalidad y el diseño. 

 

5.2.2.2 Servicios de los productos 

Cada producto viene de la mano con una solución a una necesidad, por tal motivo, para 

que el cliente encuentre un valor fundamental con el producto se le etiqueta con un 

servicio, como por ejemplo en Besha, distinguirse del clásico accesorio de cuero, 

convirtiéndose en una prenda más. Eso crea parámetros de diferenciación, no por 

producto, precio o calidad, sino por el servicio que te están ofertando en la venta.  

 

5.2.2.3 Calidad 

La calidad de los servicios ofrecidos por la empresa se percibe mediante el servicio al 

cliente, y la experiencia total y general de lo que involucra ir a Besha. La política que 

tiene la marca es mantener los más altos estándares de calidad de los cueros argentinos, 
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sumándole el valor agregado, para poder invertir en otros productos y satisfacer la mejor 

cantidad de necesidades posibles.  

 

5.2.2.4 Consumo 

Los momentos de compra son generalmente los fines de semana, donde las mujeres 

tienen tiempo para ellas mismas y poder sentirse realizadas. Pero hoy en día, al agregar 

la venta on-line es donde se nota la diferencia, que la mujer prefiere hacer las compras 

desde su casa, en plena comodidad, utilizando 100% los descuentos que incluye el 

método de Internet. Y luego si es necesario, realizar cambios o quejas en el lugar físico 

de la marca. 

 

5.2.2.5 Cliente 

Besha tiene clientas que siguen tendencias, lo moderno y original. Pero así mismo, el 

mercado de la moda exige nuevos productos continuamente, por estar en una 

retroalimentación constante con las preferencias de las personas por la gran variedad de 

diseños. Por lo tanto, el consumidor cada día es mas exigente con el mercado para que 

este cumpla con su necesidad de satisfacción y poder autorrealizarse. De tal manera que 

no se sabe cual es la determinada edad y status de mujeres que pueden llegar a usar 

modelos de diseños cualitativos de cuero, debido al mundo cambiante y globalizado que 

tare como consecuencia que niñas hasta mujeres de mayor edad utilicen los mismos 

productos para pertenecer dentro del mundo de la moda.  

Al analizar la experiencia de compra, se puede especificar la edad de las mujeres, de  

entre 15 a 50 años de edad. 
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5.2.2.6 Origen 

País de origen, Argentina. Los productos de consumo son mundiales, utilizando materia 

prima 100% cuero argentino.  

 

5.2.2.7 Organización  

Besha, actualmente cuenta con dos locales, uno en Armenia 1712, Palermo Viejo y otro 

en Rodríguez Peña 1212, Recoleta. Seis góndolas, Alto Palermo Shopping, Paseo 

Alcorta Shopping, Patio Bullrich Shopping, Dot Baires Shopping, El Solar Shopping, y 

Galeri ́as Pacífico Shopping, y dos franquicias con góndola en, Alto Rosario Shopping y 

Portal Tucumán. 24 empleados bajo la dirección de las dos dueñas, Bárbara Levinas y 

Guillermina Noe. 

 

5.2.2.8 Personalidad 

La personalidad de la empresa va más allá de la funcionalidad de sus servicios, se 

caracteriza por ser innovadora, moderna, cálida y original. 

 

5.2.3 Condiciones de identidad 

Otro de los aspectos que el autor tiene cuenta al desarrollar la identidad de una marca, 

son las condiciones de esa identidad, entendiendo como tales a un conjunto de  

propiedades fundamentales, las cuales serán indicadas a continuación. 

 

5.2.3.1 Legitimidad 

La legitimidad tiene que ver con un factor fundamental determinado entre los aspectos  

temporales y espaciales. Wilensky (2003) establece que la marca se vuelve mítica con su 

sola presencia y trayectoria. Besha es una marca que nace en el año 2005 a partir de las 

ganas de llegar directamente a las mujeres. Va creciendo su trayectoria, ya que hace 9 
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años esta insertada en el mercado de marroquinería, donde se la reconoce por la gran 

variedad de colores y texturas que utiliza en los diferentes productos de cuero, por lo que 

su legitimidad se empezó a marcar desde entonces a partir de la originalidad del 

modernismo como una marca de diseño. Este plan de branding, buscan profundizar dicha 

legitimidad.  

 

5.2.3.2 Credibilidad 

Esta depende de la coherencia Marcaria. Besha debe, entonces, ser integral con la 

personalidad e identidad con la que se identifica y diferencia del resto de la competencia, 

tanto en su forma de comunicarla como en su accionar. Esta credibilidad  

generará confianza y afianzará la relación marca-cliente que la beneficiará a largo plazo. 

 

5.2.3.3 Afectividad 

“Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse directamente 

con las emociones del consumidor” (Wilensky, 2003, p. 116). Por eso la marca utiliza 

herramientas emocionales como la fidelización, recolección de datos para acercarse más 

a los clientes y reconocer quienes son. Medios de comunicación masivos y mailing vía 

newsletter. Saludos por cumpleaños y beneficios exclusivos a clientes vip.  

 

5.2.3.4 Autoafirmación 

Besha se  esfuerza por reconocer y respetar su rol y su propia personalidad, para evitar 

confusiones y percepciones negativas por parte de sus clientes. Si bien esta alerta a sus 

competidores, “nunca debe perder identidad ni diferenciación por tratar de asimilarse a su 

competidor”. (Wilensky, 2003, p. 117). Para Besha la excepción es lo clásico, B. Levinas 

y G. Noe (Comunicación personal, 7 de noviembre de 2014) amigas y socias de la marca, 

se refirieron a que la calidad y los detalles son lo primordial. Cuidan mucho el producto 
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para que una vez que una mujer gasta dinero en una cartera no vea algo parecido por 

todos lados.  

 

5.2.4 Anatomía Besha 

Existe un conjunto de electos que constituyen las claves de la anatomía de la identidad. 

Dentro de la marca Besha se observa la diferenciación de tres áreas.  

 

5.2.4.1 Esencia 

Según Wilensky, la esencia es “el alma o el corazón de la marca y está constituida por un 

valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. […] Es una 

característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el 

consumidor” (2003, p. 117). De este modo, su esencia demuestra varias cuestiones que 

perciben en el mundo empirico, real. Esto ayuda al crecimiento económico, los valores, el 

humanismo y desarrollo. La esencia de Besha, desde una complejidad de perspectivas, 

se basa en la calidad. Desde sus elecciones de cuero, hasta el resultado final de 

producción, pasando por la elaboración de colores y apliques, son progresos totalmente 

cualitativos que buscan proteger, por una parte el nombre de la marca y por otra parte la 

necesidad del consumidor. 

 

5.2.4.2 Atractivo 

El atractivo consiste en ofrecer una variedad de beneficios complementarios que permitan 

satisfacer las necesidades, carencias y deseos del mercado. Estos beneficios pueden 

ser: 

Funcionales: La mejor calidad y diseño en productos de cuero.  

Emocionales: El que compra productos Besha, sabe que al comprar fomenta la moda e 

industria nacional. Para complementar lo dicho en necesario apelar a las emociones, 
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creando un ambiente confortable y alegre con luces, música y colores calidos. Asimismo, 

se crean videos de moda donde mujeres it de Argentina utilizan la marca, saben como 

comunicarla generando un feedback con sus seguidoras. Es una de las maneras por las 

cuales clientas son fieles a la marca.    

Económicos: Precio-calidad. Precios medios altos, balanceados por productos únicos, 

creativos, modernos, diferentes, originales y distintivos. También precios accesibles, 

aplicando descuentos. 

 

5.2.4.3 Distintivos 

“Los distintivos de marca son elementos que la hacen inconfundible y permiten 

distinguirla en forma inmediata aún a la distancia”. (Wilensky, 2003, p. 121). En 

consecuencia, sirven para potenciar aún más a la marca. Además de la identidad visual, 

entre los distintivos de Besha están las piezas que se realizan en determinadas 

colecciones con diferentes motivos y son únicas e irrepetibles. La atención y calidez del 

personal, la experiencia que se vive con la totalidad del servicio y ambientación del lugar, 

la investigación y el desarrollo constante, el diseño y calidad, la tecnología de punta, 

diseño y perfeccionamiento en cada una de sus sucursales, la limpieza impecable, las 

mejoras en infraestructura, su inversión en comunicaciones de marketing, los varios 

descuentos durante el año hace que Besha sea distintiva. El compromiso tanto con el 

cliente como con el proveedor es parte de los valores de la empresa. Se trata de generar 

una relación fuerte y atenta entre el consumidor y el vendedor; de producir objetos de 

vestir que inicien un gusto, un debate, apelen a una significación profunda o necesiten del 

usuario para terminarlas con creatividad, imaginación o estilo. Se trata de diseñar piezas 

de confianza y capacidad de inducir que alienten a la versatilidad, la inventiva, la 

personalidad y la participación individual. Como así también hay un compromiso real en 

la compra y venta de cada material. La diferenciación con otras marcas debido al diseño 

es un compromiso para poder ser primeros que el resto y brindar accesorios únicos en el 
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mercado actual. Otro distintivo es pertinente mencionar que la identifica como empresa 

es el color rosa que está presente en cada una de sus gráficas, logos y productos. Cada 

uno de estos, simboliza la identidad y dedicación a la hora de diseñar, tanto de las 

dueñas de la marca, como sus empleadas y proveedores. 

 

5.2.5 Significado de la marca Besha 

Representan los valores percibidos por sus clientes, hoy una marca tiene que contribuir a 

la reputación corporativa, que representan las practicas que modelan la identidad. Su 

construcción depende de la calidad de los relacionamientos mantenidos por la empresa 

con sus públicos internos y externos.  

Según un sondeo (2014) realizado por el autor del PG para Besha, la visita a la marca es 

percivida positivamente. Es una actividad que brinda beneficios secundarios a la compra 

de productos. Como por ejemplo, relajarse y tomarse tiempo para si misma. El hecho de 

comprar es un tipo de satisfacción para la mujer, implica disfrutar, más aún si va sola, es 

decir sin que nadie la apure. Así mismo, comodidad porque se va a un lugar que tiene 

variedad en productos, no solo una cartera de cuero sino, Incluyen mix de cueros, tachas, 

cadenas, corazones, estrellas, calaveras, y las eligen desde adolescentes hasta mujeres 

ejecutivas. Pero eso no es todo. Complementan la línea con billeteras, monederos, 

cinturones, llaveros, tarjeteros, todo tipo de fundas portatecnología, bijou y fragancia 

propia.  

En base a ello se puede establecer los valores percibidos por las clientas, como calidad, 

garantía, moda, reputación, seguridad, diseño, confianza y sobre todas las cosas 

originalidad, lo que hace a la reputación corporativa.  

Como factor determinante aparece la originalidad de la marca, relacionándolo con su 

valor distintivo, la cercanía de los productos en varias zonas de Capital Federal, ya sean 

en locales propios como en góndolas de Shopping, productos accesibles con gran 

variedad de precios, calidad y diseño. 
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En cuanto al atractivo se observa el asesoramiento al momento de la compra, el trato 

cordial, y para finalizar su esencia configura su identidad puesta de manifiesto en Besha 

como la excepción del clásico. 

Un sondeo (2014) realizado por el autor del PG para Besha sobre percepción y 

experiencia, se observa que las usuarias encuentran alta motivación por hacer uso de la 

marca. Ya sea como distracción terapia para olvidar el estrés, paseo en familia, o para 

reforzar el sentimiento por la moda, ya que buscan productos modernos, originales y que 

sean cualitativos.  

La usuarias repitieron algunas palabras, como la góndola y el precio, las cuales son parte 

de la problemática del tema, ya que para promover la marca debe tener en cuenta que es 

necesario poder habilitar locales y no góndolas, donde en la misma, las clientas no 

pueden visualizar bien el producto ni probarlo, cosa que en las mujeres les gusta tomarse 

su tiempo, para poder convertir la experiencia de compra en placer y autorrealización y 

de esta manera podrá ser una marca que sobresalga y podrá ser recordada. Cuando las 

personas compran, y en especial las mujeres, no solo buscan experiencias con la moda 

sino que esperan encontrar una marca que les brinde bienestar personal, gratificándolas 

con la necesidad que ellas buscan, donde puedan experimentarla y sentir que pertenecen 

a la misma, es decir, buscan sentirse bien, satisfactorias con gente que les demuestre 

calidez.  

En cuanto al precio, hubo un 30% que mencionaron que no comprarían debido al alto 

costo en el que se encuentran los productos, lo mismo respondieron cuando se les 

pregunto que cambiarían de la marca. Es un tema a tener en cuenta, ya que puede 

disminuir las ventas como también posicionarla de otra manera.  

Por ultimo, es necesario mencionar que la promoción fue otro de los conceptos 

destacados en las enguantas, debido al gran éxito que tiene la marca cuando se realizan 

promociones en días estratégicos y además realizando descuentos con distintos tipos de 

medios de pago, volviendo así, al concepto del precio.  



 76 

Una vez mencionado lo anterior, es pertinente aclarar los sentimientos mostrados, que 

constituyen un material a explotar en campañas de comunicación que pretendan 

estrechar los vínculos emocionales con la marca Besha. Agradable, confortable, 

distracción, relax, necesario, calidad, variedad.  

 

5.2.6 Fisiología Besha 

El análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica de 

funcionamiento en la relación que se estable con la sociedad y los valores que conforman 

su estructura. Wilensky (2003) plantea una división de tres niveles de la fisiología, 

compuesta por el nivel estratégico, el cuál alude a la esencia de la identidad; seguido por 

el nivel táctico en cuál los valores se organizan de una manera gramaticalmente 

estructurada; por último el nivel operativo también llamada discursivo que representa la 

parte superficial de la estructura de valores que compone la identidad. En base a los 

mismos se analiza la complejidad de Besha en relación a su identidad. 

Nivel estratégico “Es el núcleo o la esencia de la marca y está constituido por sus valores 

fundamentales. Esos valores le dan sentido y perdurabilidad porque están en la 

estructura de la sociedad” (Wilensky, 2003, p. 123). En este nivel, los valores sobre los 

que Besha  se sustenta son que la empresa rige principalmente por la responsabilidad de 

comprometerse a ofrecer el mejor producto en carteras de cuero  en el país, con los 

procesos y espacios adecuados para lograrlo, y un personal de trabajo distinguido por el 

valor del respeto que colaboraba a fomentar un ambiente formidable y ameno, tanto de 

trabajo para los empleados, como de satisfacción para los consumidores, llegando a sus 

clientes con honestidad, garantizando transparencia y sinceridad en sus relaciones 

comerciales, y veracidad en la información que reciben acerca de la empresa: 

Responsabilidad y respeto.  
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Nivel táctico es el nivel narrativo, en él aparecen los roles y relatos, se escenifican los 

valores del nivel anterioir. De esta forma, la responsabilidad se escenifica en aliados, y 

honestidad en vínculos: Diseño, calidad y moda. 

Y por último el nivel operativo, es un nivel superficial en el que los valores se manifiestan 

y explicitan para generar identificación del consumidor y diferenciar a la marca. Es así 

como los vínculos se hacen explícitos a partir de la historia y la realidad, por las que 

atraviesa la sociedad: Compromiso cualitativo. 

 

5.2.7 Brand character 

En relación al reconocimiento de la marca, Besha busca con su público conectarse de 

manera tal que estos se sientan identificados con la misma. Los consumidores al comprar 

el producto se sienten parte de la experiencia que esta les brinda. En ocasiones, los 

individuos se sienten representados por lo que les es familiar, encontrándose preparados 

para percibir todo tipo de buenas actitudes y conceptos que les resulten de esa forma. 

Por este motivo, Besha está en una constante comunicación de información hacia sus 

clientas, desde un nuevo producto, el lanzamiento de la colección en temporada, hasta 

de las combinaciones que sugieren para que puedan hacer, con los diferentes productos 

que propone. Por otro lado, un punto importante para comprender el valor de marca, son 

las asociaciones que la misma propone. Es decir, aquellos aspectos que la vinculan con 

el consumidor. En el caso de Besha, busca relacionarse a través de la originalidad y de 

fomentar el diseño de los productos a lo largo de su historia, adaptándose a los cambios 

del mercado. Por otro lado, la fidelidad de consumo de Besha es un compromiso con la 

misión. Se trabaja en equipo para demostrar los procesos de los productos. Demostrando 

responsabilidad, calidad, diseño y cualidad. Fortaleciendo el tamaño e intensidad de cada 

segmento dirigido. lLa fidelidad está en el corazón de todo valor de marca, y la calidad 

percibida influye a las asociaciones numerosas con la rentabilidad. En Besha cada 
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producto es estratégicamente planteado para obtener la mejor calidad de cuero. Ya que 

en Argentino el cuero se reconoce a nivel mundial por materia prima de excelencia.   

El carácter de Besha esta enmarcado por un conjunto de asociaciones humas que se 

adjudican a la identidad de la misma, conformando una construcción compleja que se 

acerca a los consumidores, las mismas se representan en las claves del carácter. 

 - Sexo: Las tendencias, específicamente las de moda, son tendencias que en general se 

dirigen a consumidores de todos los géneros, sin embargo, Besha guarda una mayor 

relación con el genero femenino ya que los productos realizados son accesorios de 

índole femenino y son ellas quienes se preocupan con mayor frecuencia y atención.  

- Edad: Besha actúa como una marca joven en términos generales, sin embargo no se 

relaciona principalmente con el nivel menor de los jóvenes, sino con un publico joven, 

pero con cierta madurez. Se habla entonces de un rango aproximado de 15 a 50 

principalmente.  

- Nivel Socioeconómico: Besha se asocia con un nivel socioeconómico medio alto. La 

razón de esto, yace en el costo de los productos que ofrece.  

- Cordialidad: Besha pretende una relación evidente con un alto nivel de cordialidad, 

teniendo en cuenta su interés por fortalecer y crear relaciones redituables con los 

clientes, así pues de asocia a una marca amigable y abierta al diálogo y a la cercanía 

entre ambas partes, marca y consumidor.  

- Agresividad: En este sentido, Besha se desarrolla como una marca tranquila, su nivel de 

competitividad no se considera pronunciado, a pesar de que del entorno emergen 

amenazas competitivas, Besha pretende caracterizarse por su serenidad, calidad y 

originalidad. 

- Seriedad: Besha se muestra como una marca amigable, abierta al dialogo con sus 

consumidores y a cualquier sugerencia o comentario de los mismos. Se propone una 

relación cercada, por esto muestra una actitud amistosa y al alcance de los clientes, sin 

dejar a un lado el profesionalismo. 
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5.2.8 Génesis de la personalidad de Besha 

La personalidad de la marca puede contribuir al suministro de la necesaria diferenciación, 

como también aplicar valor en distintas formas. (Wilensky, 2003) En toda organización la 

personalidad debe ser analizada, considerada y si consiste en la proposición de la 

identidad.  Besha se visiona como la más importante y elegida marca de carteras de 

cuero, innovadora, moderna y responsable en ofrecer un producto original y cualitativo 

para sus consumidoras. Construyendo su personalidad especificando comportamiento 

desde los valores y atributos de la misma. 

La actividad primordial por la que se rige principalmente la empresa es la responsabilidad 

de comprometerse a ofrecer el mejor producto en carteras de cuero  en el país, 

distinguiéndose a través de sus valores, ya que siempre buscan reafirmar el diseño, 

generar objetos diferentes, respetar los gustos diferenciados de las clientas, y de resolver 

de maneras únicas los apliques.  

Psicología social: En este nivel, intervienen factores manifestados en la condición social y 

cultural a la que hoy se someten los individuos y las marcas. Besha se enfrenta a una 

sociedad en la que prevalece la importancia por el cuerpo, la belleza, la salud, y la moda. 

En este sentido, se asocia pertinentemente la personalidad de la marca.  

Locales de venta: La zona en la que se encuentran ubicados los locales de Besha, 

determina en parte exclusividad a la composición total de su personalidad. Ubicados en 

el barrio Palermo, recoleta Besha refleja y emite contenidos relacionados con un estilo de 

vida.  

Personalidad de la dirección: La identidad de la marca Besha está altamente influenciada 

por la personalidad de las fundadoras Guillermina Noe y Bárbara Levinas, quienes 

muestran un enfático interés por ofrecer productos de calidad, enfocados en el diseño, sin 

olvidar los detalles. 
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Psicología del usuario: Se enfrenta un perfil de individuo que actualmente esta pendiente 

de pertenecer a un nicho, por ejemplo el de la moda. Que desarrollan tendencias a seguir 

y generan una comunicación de lo que se ve en el día a día.  

Cantidad de usuarios: La cantidad de usuarios de Besha, a pesar de ser amplia en 

relación a otros negocios dedicados a la marroquinería, no se considera amplia en un 

nivel general de marroquinería. Lo anterior repercute en la personalidad aportando cierta 

carga de exclusividad. Sumado a esto, los consumidores suelen rechazar el uso de 

productos masivos, concibiendo el fenómeno como trillado, en este sentido puede ofrecer 

una carga positiva a la personalidad de Besha.  

Permanencia en el mercado: La permanencia de Besha en el mercado es de 

aproximadamente diez años. Esto la cataloga como una marca relativamente joven, sin 

embargo, le da suficiente validez el hecho de su permanencia en el mercado dentro de 

este tiempo. Se presenta como una marca fresca e innovadora. 

 

5.3 Estrategia de comunicación  

La segunda parte del último capítulo está destinado al desarrollo de un plan de 

comunicación basado en la utilización de los medios online en donde se encuentra el 

target objetivo de la empresa. Las estrategias son planificaciones a largo plazo, y es 

necesario tener en cuenta todos aquellos factores que puedan modificar la percepción de 

la marca de manera positiva. Debido a que se planifica a largo plazo, es posible que la 

estrategia se vaya adaptando y modificando a los distintos cambios que se puedan 

suceder para así lograr que se mantenga como tal, de forma que sea creativa a través de 

la innovación. 

Con el fin de establecer un desarrollo evolutivo y rentable para la marca Besha, se 

propone un plan de comunicación estructuralmente estratégico, a partir de un a previa 

investigación y un análisis respectivo de la complejidad situacional de la marca y su 

actuación en el mercado, comprendiendo dentro del estudio la totalidad de los factores 
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interventores en el proceso y desarrollo de la marca y procurando la coherencia entre los 

mismos.  

Para comprender los pasos a seguir en el plan se procederá a indicar cuáles son los 

objetivos principales que se deberán alcanzar con las decisiones a tomar, basando su 

justificación en la idea creativa en donde se describen otros factores relacionados al 

concepto y el tono de comunicación.  

Una vez establecida las bases de la comunicación, se realizará una descripción 

minuciosa de la estrategia comunicacional y los medios en se aplicará la misma. Cabe 

destacar que para el plan de comunicación seleccionado para Besha el medio elegido es 

de carácter no tradicional con énfasis en el universo online. Principalmente se dará a 

conocer el rediseño del sitio web atendiendo a las nuevas tendencias vigentes en internet 

con el consecuente posicionamiento en buscadores que permitirá subir escalones, 

paulatinamente, en el posicionamiento de estos. Posteriormente, se dará a 

conocer cuáles son las redes sociales en las cuales se expandirá la comunicación de la 

empresa, teniendo en cuenta que la misma en la actualidad, sólo tiene presencia en 

Twitter e Instagram.  

 

5.3.1 Análisis estratégico 

Una vez realizado el plan de branding según Wilensky, se realizará un análisis 

estratégico para conocer en su totalidad a la marca Besha acudiendo al autor Aaker. “El 

desarrollo de un análisis estratégico ayuda al responsable de la toma de decisión a 

comprender al cliente, los competidores y a la propia marca.” (Aaker, 2005, p.57). En 

primer lugar, el relevamiento de los clientes potenciales de Besha podría aportar un 

marco referencial, de manera tal que se segmente no sólo la comunicación sino también 

los productos elaborados. En la sociedad posmoderna, parte de la identidad individual se 

expresa a partir de lo que se puede comprar y consumir. El consumismo y esta parte de 

la expresión de identidad se vuelven interdependientes, pues la dinámica del mercado 
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adapta los hábitos de compra de las personas. Al mismo tiempo, con la demanda, cambia 

para después volver a generar la necesidad de consumismo de la gente a la que apunta. 

Dicho segmento es definido, generalmente, por el estatus social y el estilo de vida.  

El mercado de la moda exige nuevos productos continuamente, por estar en una 

retroalimentación constante con las preferencias de las personas por la gran variedad de 

diseños. Por lo tanto, el consumidor cada día es más exigente con el mercado para que 

este cumpla con su necesidad de satisfacción y poder autorrealizarse. De tal manera que 

no se sabe exactamente cuál es la edad y status de mujeres que pueden llegar a usar 

modelos de diseños cualitativos de cuero. Se considera que esto sucede debido al 

mundo cambiante y globalizado que trae como consecuencia que, niñas hasta mujeres 

de mayor edad, utilicen los mismos productos para lograr un sentido de pertenencia. Se 

podría afirmar que las clientas de Besha son espontáneas, extrovertidas y jóvenes, por 

ende, sus hábitos de consumo sobre cualquier producto reflejarían la personalidad de 

ellas. Les interesa diferenciarse del resto. Jóvenes creativas. Con interés por el diseño 

cualitativo. Son atractivas y sociales. Buscan objetos  no tradicionales y ser originales en 

la moda. Se interesan por lucir distinto en accesorios y ropa única, llamando la atención. 

Son mujeres extrovertidas y perseverantes con interés de diferenciarse. Adolescentes y 

mujeres entre 15 a 45 años de edad con un nivel socio-económico BC1. Pero Kotler 

(2007) considera que todo consumidor, al sentir el deseo por un producto determinado, lo 

compra. No obstante, al llegar a su casa vuelve a sentir ese vacío característico al 

momento previo a la compra, es decir, antes de que la marca lo gratifique.  

En segundo lugar, un correcto análisis de la competencia actual de Besha, permitirá 

conocer las debilidades y oportunidades del nicho de mercado en el que se encuentra, 

debido a que las mismas apuntan al mismo segmento, ofreciendo un producto de 

similares características. Actualmente, es un producto que cuenta con una intensa 

competencia ya que se encuentra sumergido en un rubro de gran crecimiento. Por ese 

motivo, la evolución de  marcas competitivas afecta a gran escala ya que cualquiera 
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estrategia que utilicen puede sacar una ventaja competitiva respecto a Besha. La cual 

está orientada a mantener su ventaja competitiva a través del diseño cualitativo y original. 

En tercer lugar, es menester definir la esencia de la empresa, la cual Aaker (2005) define 

como: “La esencia de marca representa la identidad y una de sus funciones clave es 

comunicar y energizar a los propios miembros de la organización.” (Aaker, 2005, p.63). El 

corazón de Besha está principalmente en enfocar los esfuerzos de los empleados para 

que puedan comportarse según la misión, los valores y demás características de la 

personalidad de la empresa, en busca de acercarse cada vez más a alcanzar la visión 

con la que se identifica y proyecta en el futuro. La empresa exige en sus empleados, un 

trabajo cooperativo, servicial y responsable, en el que todos logren transmitir el valor que 

diferencia a la marca del resto de las empresas de marroquinería. 

No obstante, es importante destacar que existen tres tipos de beneficios que comparten 

todas las marcas. Los funcionales que hacen referencia a los atributos del producto o 

servicio. Los productos de Besha hacen que sea una satisfacción comprar por la cualidad 

de los productos y por la originalidad. Son bastante cómodos, útiles al pensar con que 

acompañar la ropa y sentirse distinta, los productos  son el medio, ya que a la hora de 

pensar que ponerse para verse distintas de lo conocido, obtienen en Besha algo 

diferenciado, generando una vinculación con los productos y  personalidad, como 

también una satisfacción no solo por la calidad sino también por el diseño y tipos de 

cuero que se utilizan para realizar los productos. Ejemplo: La mejor calidad en productos 

de cuero. 

Otro tipo de beneficios son los emocionales, que se transmiten y perciben a través de los 

sentimientos generados por la marca, permitiendo así consolidar las bases de los 

vínculos estrechos entre cliente y empresa. Se llega a las emociones de los clientes 

apelando a sus sentidos, buscando establecer con las ventas una emoción única y 

creando un ambiente confortable y alegre. Obteniendo como resultado una experiencia 

de uso distinta, con sentimientos, y una marca más fortalecida. (Aaker, 2005). Por último, 
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y no menos importante, los beneficios denominados como de autoexpresión. “Se 

manifiesta cuando la marca suministra un vehículo que permite a la persona proclamar un 

perfil particular de autoimagen.” (Aaker, 2005, p.66) 

En Besha los beneficios de autoexpresión son bridar al consumidor exclusividad y 

sentirse distintos al resto, ya que los productos de la marca son únicos en diseño y los 

productos no son similares a otros. La compra y uso de esta marca será una satisfacción 

de la necesidad autoexpresiva. Una clienta puede expresar su auto concepto de ser 

fashionista y cualitativa  al poseer un producto Besha. 

Toda empresa debe tener una identidad de marca defina para poder diferenciarse del 

resto, por eso Aaker (2005) define a la identidad como uno de los pilares para la creación 

de poderío de la marca. “La identidad de marca es aspiracional y puede implicar que la 

imagen requiera ser cambiada o aumentada. En un sentido estricto, la identidad 

representa lo que la organización aspira a que sea la razón de ser de la marca.” (Aaker, 

2005, p. 56). Por eso la identidad central se reduce a conceptos como calidad, 

innovación, vigor, energía, sabor agradable, uso amigable y relaciones (amistad, 

liderazgo, compromiso y confianza), pero estos términos a pesar de su facilidad por 

recordación y comunicación pueden desembocar en significados ambiguos que desatará 

el fracaso en el aporte de guía e inspiración.  

Besha tiene una identidad personal muy definida. Se reconoce, como una empresa 

innovadora, moderna y responsable que siempre buscan reafirmar el diseño, generar 

objetos diferentes, respetar los gustos diferenciados de las clientas, y de resolver de 

maneras únicas los apliques. La mezcla de texturas y colores personalizados, sobresale 

de la oferta tradicional que tiene el mercado de marroquinería, lo cual es innovador no 

solo en el país, sino también para la cantidad de extranjeros que tienen la posibilidad de 

conocer esta marca. 
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Para que esto sea efectivo, la identidad debe resonar en los consumidores, diferenciarse 

de la competencia y representar lo que la empresa hará a corto, mediano y largo plazo, lo 

que va a permitir generar la posición de la marca por el resto de su competencia.  

 

5.3.2 Objetivos 

Para desarrollar la estrategia comunicacional de Besha, mediante la cual se desea lograr 

reforzar su identidad y por que no el reposicionamiento en la mente de sus consumidores 

y aumentar la participación en el mercado, es necesario determinar los objetivos que la 

marca debe alcanzar lo que llevará a la consecuente decisión de las acciones que se 

llevarán a cabo. 

Como se ha desarrollado a lo largo de todo el proyecto, es menester conocer el mercado, 

los consumidores, la competencia, los factores internos y externos de la marca, cómo 

comunica la competencia, para comprender la situación actual de la misma y cómo 

deberá proceder para lograr el posicionamiento deseado y así alcanzar el objetivo 

general del PG. 

El objetivo general de la campaña de comunicación de Besha es conseguir reforzar su 

identidad como lograr mejorar el posicionar la marca en la mente de los consumidores. 

Es pertinente tener en cuenta objetivos especificos para lograr una estrategia efectiva, 

como formar una buena imagen de marca, generar notoriedad de marca y experiencias 

positivas en el target. Así mismo, será imprescindible reforzar su imagen y personalidad 

hacia el lado afectivo, que comprende a su cliente y como consecuencia de ello se 

adapta a sus necesidades y deseos. 

Es por ello, la finalidad será que cada contacto con un cliente de la marca, se logré 

generando un vínculo estrecho que perdure con el paso del tiempo. De dicho objetivo 

general se desprenden objetivos específicos relacionados al plan de comunicación como 

mantener una comunicación coherente, clara y concisa con todos y cada uno de los 
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consumidores de la marca y a lo largo, no sólo de la estrategia a aplicarse sino que 

también una vez finalizada la misma. 

 

5.3.3 Idea creativa  

La estrategia creativa a desarrollar es un aspecto importante a tener en cuenta, debido a 

la importancia de la misma para la correcta concreción de los objetivos indicados 

anteriormente. Es el fundamento que rige al plan de comunicación que se desarrolla en 

este capítulo. Para cumplir con uno de los objetivos planteados por la compañía como el 

de formar una buena imagen de marca, la misma se irá forjando mediante las conductas 

de la empresa y sus discursos como así también por la publicidad en el mundo online que 

reflejan la identidad de Besha, para que de este modo las personas vayan y sigan 

formando una imagen mental positiva de la empresa. 

El perfil de la campaña gozará de un carácter informativo y a su vez persuasivo con el fin 

de posicionar la marca en la mente del consumidor como una empresa comprometida 

con las tendencias y sobre todo manteniendo su originalidad.  

Los elementos que componen esta estrategia pueden variar de acuerdo a la visión de 

cada autor, pero para el autor del presente PG los más importantes son: el concepto 

general, la idea creativa, el reason why¸ el tono de la comunicación y, por último y no 

menos importante, la idea vendedora. Esta última podría considerarse como el verdadero 

motor del plan de comunicación que permitirá generar ese interés por parte del público al 

cual se dirigirá. 

En primer lugar, el concepto general de la campaña estará definido por la identidad e 

imagen de la marca. Esa esencia invariable en el tiempo que permite diferenciar a Besha 

de su competencia dentro del mercado nacional de las marcas de marroquinería. Se 

resaltará su postura creativa y flexible frente a la demanda del cliente, como así también 

las características de los productos y el objetivo de los mismos, haciendo énfasis en el 

beneficio aportado para la resolución de una necesidad determinada. Los atributos y 
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cualidades de los mismos, se incluirán dentro del concepto general de la campaña, la 

originalidad.  

Será prioridad establecer un diálogo bidireccional con los consumidores de Besha a fin de 

poder establecer un vínculo que permita una retroalimentación. De esta manera la marca 

se nutrirá con los deseos de estos, y a su vez el cliente percibirá el deseo de la empresa, 

sentirse parte de ella. 

Los atributos de carácter emocional estarán incluidos dentro de la idea vendedora de la 

campaña, con el objetivo de lograr, como se ha indicado en el párrafo anterior, la 

percepción de unificación entre marca y cliente. En donde el cliente deja de serlo para 

transformarse en un individuo productor de ideas que fomentan y permiten el alcance de 

los objetivos de su propio negocio, y por su parte, la marca pasa a ser un gratificador 

estratégicamente que permite que el cliente se sienta dentro de un segmento de 

mercado. 

En segundo lugar, el reason why es comunicar al target, la personalidad que caracteriza 

a Besha a través de sus productos, pensados para satisfacer las más altas 

demandas de las mujeres que quieren con un simple accesorio de cuero diferenciarse del 

resto. Siempre la finalidad de la propuesta es generar vínculos emocionales con Además 

se puede comprobar a través de la asistencia al lugar o realizando un solo click e ingresar 

al sitio web de la marca donde se encontrará todo lo que la empresa ofrece a sus 

consumidores, diversidad en todo el sentido de la palabra, desde colores, texturas y 

sobre todo diferentes diseños.  

El tono comunicación no siempre está relacionado a un tono verbal. Los mensajes 

escritos también son generados con tono determinado. Para el caso de Besha, el 

tono elegido para la comunicación será amigable, sincero y confiable, de manera de 

llegar a cada sujeto del segmento del mercado al que se dirigirán los mismos. 

Destacando en todo momento los beneficios y atributos de los productos, lo que permite 
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captar la atención del consumidor, generando a su vez la sensación de pertenencia y en 

consecuencia, sentirse parte de la marca y sus procesos productivos. 

Debido a que Besha tiene varios seguidores en una de las redes sociales que utiliza,  se 

escogerán diferentes it girls del momento del mundo de la moda en Argentina, y las 

mismas mostraran el producto en diferentes estilos de vida, demostrando que los diseños 

de los productos son aplicables a todos y cada uno de las necesidades que presentan las 

consumidoras de hoy en día, donde, se realizará la adaptación y personalización de los 

mensajes.  

 

5.3.4 Público objetivo 

Para cumplir con los objetivos previstos, primero se debe reconocer a la audiencia a la 

cual se dirige la empresa. La misma se compone de una audiencia principal compuesta 

por mujeres entre 15 y 45 años de edad. Pertenecientes a un nivel socioeconómico BC1. 

En su gran mayoría personas con una vida social activa, inclinadas por las tendencias 

vigentes de la moda. Las clientas de Besha son espontáneas, extrovertidas y jóvenes, 

por ende, sus hábitos de consumo sobre cualquier producto reflejarían la personalidad de 

ellas. Les interesa diferenciarse del resto. Jóvenes creativas. Con interés por el diseño 

cualitativo. Son atractivas y sociales. Buscan objetos  no tradicionales y ser originales en 

la moda. Se interesan por lucir distinto en accesorios y ropa única, llamando la atención. 

Son mujeres extrovertidas y perseverantes con interés de diferenciarse.  

 

5.3.5 Medios: Redes sociales 

Kotler (2010) afirma “Parte del enfoque de marketing tiene que estar orientado hacia las 

redes sociales”. Tal como lo indicó el autor, es menester que parte de la estrategia de 

comunicación de una marca, se oriente al uso de las redes sociales. Estas permiten 
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acceder a una cierta cantidad de datos de los usuarios, que permitirán la confección de 

una base de datos que se enriquecerá a medida que se ingresen las distintas variables.  

Las redes comenzaron siendo una plataforma de comunicación e interacción entre 

individuos, pero no pasó mucho tiempo hasta que las marcas hacen su aparición en este 

universo de redes de relaciones. Las empresas encontraron la oportunidad de ingresar a 

este mundo con el objetivo de relacionarse con sus públicos y captar más adhesiones. 

Por su parte Besha, cuenta con el registro de Facebbok e instagram con unos seguidores 

de 68.791 y 51.100 respectivamente. El número es significativo, pero lo importante en 

este caso es que al menos la mitad se mantienen en contacto en relación a las notas de 

interés que a diario se publican en la misma. Por otro lado, los usuarios ayudan a mejorar 

la comunicación asesorando o transmitiendo sus dudas con respecto a los productos. La 

finalidad de la presencia de Besha en estas redes sociales, es para ofrecer el servicio de 

venta de productos y comunicar diariamente las promociones que benefician a los 

consumidores. En consecuencia, un aspecto a mejorar es la comunicación. Desde la 

aparición de la marca en la misma, no se ha realizado una comunicación efectiva y 

constante, debido a que no se había realizado un plan estratégico que contemple a este 

medio. Es interesante comprender la posibilidad que tiene la marca de poder conversar 

con sus fans, ya que pueden transformarse en un corto o mediano plazo en cliente 

potenciales de la misma. Para que la interacción sea fluida y constante, se llevará a cabo 

la implementación de posts diarios, donde la marca no solo comunique lo que se 

mencionó anteriormente, sino también un estilo de vida que puede acompañar la marca. 

Esto se realizara con imágenes donde se demuestre como poder combinar un producto 

de Besha con diferentes looks, diferentes ocasiones del día y de la noche. Esto genera 

en el cliente una inspiración para poder llevar el día de la mejor manera. Muchas de las 

mujeres se visten de acuerdo a su estado de animo, y suele pasar que necesitan de una 

inspiración para poder escoger que ponerse. Así mismo  como se menciono 

anteriormente, se escogerán mujeres representativas de la moda Argentina para que 
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suban fotos a sus redes sociales con productos de la marca ya que las mismas abarcan 

una gran cantidad de seguidores que al ver que visten o llevan puesto, las seguidoras lo 

imitan, lo que genera que haya nuevas clientas de Besha continuamente. 

Por otro lado, se pretende incluir a Twitter como otro espacio de relación entre la marca y 

sus seguidores. Esta plataforma permite una interacción mucho más espontanea, la cual 

a su vez es vista por otros usuarios quienes se puedan sentir interesados en la 

información compartida. En consecuencia, la herramienta permitirá a su vez que se 

realice un seguimiento de los temas de interés a través de la metodología del Hastag, los 

cuales permiten diferenciar, destacar y agrupar un palabra específica, creando una 

etiqueta que se identifique y aporte la cantidad de usuarios que la incluyen en sus 

comentarios en un tiempo determinado. Muchas marcas las utilizan para instalar ideas 

sobre sus campañas o temas para captar la atención de sus seguidores y de otros que se 

transforman en seguidores fieles a partir de estos.  

Por ultimo se incorporará la mas nueva tecnología en red social, Snapchat, es una 

aplicación movil dedicada al envío de archivos, los cuales "desaparecen" del dispositivo 

del destinatario entre uno y diez segundos después de haberlos visto. La aplicación 

permite a los usuarios tomar fotografías, grabar vídeos, añadir textos y dibujos y enviarlos 

a una lista de contactos limitada. Estos vídeos y fotografías se conocen como Snaps y los 

usuarios pueden controlar el tiempo durante el que estos serán visibles (de 1 a 10 

segundos de duración), tras lo cual desaparecerán de la pantalla del destinatario y serán 

borrados del servidor de Snapchat. La idea de la utilización de esta app es que los 

usuarios sigan en todo momento a la marca, visualizando videos y fotografías desde el 

momento en que se producen los productos hasta la realización de las campañas de 

comunicación. Lo que genera una constante comunicación entre los clientes y la marca. 

Todas las acciones mencionadas anteriormente deberán de estar integradas. El objetivo 

será que el sitio web que ya tiene la marca se relacione con las redes sociales y 

viceversa. Así mismo, se tendrá que utilizarlas de acuerdo a los distintos servicios, 
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generando una comunicación personalizada para cada una de ellas, con una 

personalidad, una estética y un diseño propio. 

 

5.3.6 Etapas de comunicación  

Para que la interacción sea fluida y constante, se llevará a cabo la implementación de un 

cronograma de contenidos a través de una comunicación dividida en tres etapas.  

En primera instancia se realizará un pre lanzamiento de campaña donde se incorporará la 

comunicación a Instagram y Twitter, donde diariamente se subirán posts con imágenes 

de productos Besha acompañados por looks, por situaciones diarias, por ocasiones de 

temporada, ya sea verano o invierno, se acompañara estéticamente con colores y un 

mensaje inspirador para que el usuario se sienta identificado y pueda aprovechar ese tipo 

de inspiración. Como así también se realizarán posts de promociones que se irán 

realizando mes por mes, lo que últimamente el cliente espera para realizar la compra. Y 

se indicara que comiencen a seguir  la marca por Snapchat. 

En segundo lugar, consta el lanzamiento de la campaña, donde se contratarán it girls del 

momento para que suban fotos a sus redes sociales acompañadas por productos Besha. 

Tanto ellas como la marca subirán un post diario principalmente a Instagram. Es aquí 

donde comenzara un feedback entre el cliente y la marca, se notará el cambio en 

decisiones de compra y sobre todo el aumento de ventas. Así mismo Besha empezará a 

subir videos a Snapchat de las producciones de fotos con las it girls, y del entorno que 

hay dentro de la empresa, ya sea un break en Besha, sentadas en la oficina o 

simplemente compartiendo ideas para la marca.  

Por ultimo, en la etapa pos lanzamiento se seguirá haciendo un seguimiento de todas las 

redes sociales mencionadas anteriormente y se realizará un evento en el local del 

Shopping Paseo Alcorta, y se invitara a las clientas fieles, principalmente a las seguidoras 

de años, también a las it girls contratadas anteriormente para la campaña, y por ultimo a 

todas las blogueras de moda. Habrá para un lunch para comer, una barra para tomar y 



 92 

por ultimo un destacado DJ para pasar un buen rato y que las invitadas saquen lindas 

fotos, con el fin de que luego se suban a las redes sociales. Cada una de ellas se llevara 

un obsequio de la marca.  

Este proceso se realizará en un año seguido, por ende en dos lanzamientos de 

temporada, invierno y verano.   
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Conclusiones   

Con motivo de cierre del PG correspondiente a la Licenciatura en Publicidad, se ha 

considerado necesario recorrer como última instancia aquello analizado y desarrollado a 

lo largo del mismo, de manera de corroborar como aspecto principal lograr el alcance del 

objetivo general: lograr reforzar la identidad de la marca.  

El tema de plantear un plan de branding para una marca es algo que cuenta con una 

fuerte presencia hoy en día en el ámbito de la publicidad ya que los cambios que se han 

presentado en el mercado en relación a tendencias y necesidades de los consumidores 

han sido drásticos; se pasó de una comunicación netamente racional al intento de una 

comunicación emocional, considerando que esta actividad se encuentra enfocada en los 

consumidores y estos han dejado de basar sus decisiones en factores racionales, 

apelando a las emociones y sentimientos.  

Lo anteriormente mencionado, no quiere decir que todas las marcas deban o se 

encuentren en la necesidad de plantearse un re-branding. El re-branding es únicamente 

pensado en casos donde las organizaciones deban estipular una reformación desde el 

interior de la misma, reestructurando la imagen que reflejan en el mercado mediante la 

realización de modificaciones que son generadas en su identidad, personalidad y esencia 

sin transformar a la marca drásticamente.  

A partir del análisis acerca del consumidor y del modo en que éste se relaciona e inserta 

en un mercado postmoderno con intensas modificaciones, es posible afirmar una serie de 

aspectos. En cuanto al consumo, puede concluirse que se desarrolla una tendencia en la 

que el momento de compra se relaciona directamente con un tiempo de ocio, 

entretenimiento y goce personal, dejando de lado la necesidad funcional que formaba 

parte de sus conductas. Por otro lado, el individualismo, la flexibilización de roles y el 

desfasaje de las edades, cambios que trajo consigo el posmodernismo, impulsaron al 

individuo a modificar ciertos hábitos y conductas, no sólo en la forma de comprar sino 

también en la forma de trabajar. Es pertinente afirmar entonces que este cambio de 
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concepción a la hora del consumo trae consigo nuevas formas de relacionarse con las 

marcas, donde prevalece la necesidad de sensaciones, percepciones, vivencias y 

experiencias con las mismas que se transforman, a largo plazo, en vínculos afectivos. Es 

importante destacar los conceptos de afecto y emoción y entenderlos como un camino 

original y diferente en donde las marcas, hoy más que nunca, se apoyan para llegar de 

manera concreta y eficaz a posicionarse en la mente de los consumidores. En 

consecuencia, las marcas se ven ante la necesidad de llevar a cabo estrategias de 

branding: crear promesa de marca apelando a las emociones, intereses y experiencias de 

los consumidores, con el fin de generar y mantener vínculos rentables entre la marca y 

sus clientes. Los valores humanos, como la honestidad, la confianza y el compromiso, 

son fundamentales a la hora de crear este tipo de relaciones. 

En base a ello, se complementó el desarrollo del proyecto con un marco teórico basado 

en la importancia en el consumidor, en sus gustos y preferencias, de manera de lograr 

planificar una estrategia de branding y comunicación acorde no sólo al mercado, sino 

también al público al que la marca se dirige. Ya que tras el análisis de diferentes aspectos 

relacionados con el interior de la misma, se denotan acciones direccionadas 

equívocamente y en virtud de reforzar la identidad ajustando el mercado en función a sus 

consumidores, es necesario reestablecer y orientar a la marca.  

El hecho de plantear esta estrategia de comunicación para posicionar a la marca como 

una marca emocional, apelando a los sentimientos de los consumidores, le va a permitir a 

la misma poseer una comunicación debidamente orientada, lo que trae como ventaja una 

posición más sólida en el mercado, mayor presencia, mayor reconocimiento y por último 

como objetivo final posicionarse en la mente de sus consumidores, logrando alcanzar 

vínculos de largo plazo con estos a través de la recordación.  

Hoy en día se cuenta con un mercado netamente emocional y Besha, una marca que en 

su conjunto es emocional, es decir, presenta un producto con un beneficio básico 

emocional, está presentando sus comunicaciones y acciones de forma tradicional, 
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estableciendo una ruptura entre lo que la marca es y lo que comunica, por lo que la 

intención es proponer mayor cohesión entre estos aspectos con la finalidad de presentar 

una marca coherente y pertinente al mercado.  

Para esto se propone la construcción de dos estrategias que reformulan la estructura de 

la empresa, entre los que se encuentran: el plan de branding y el plan de comunicación, 

el cual realiza mención a todo lo relacionado con la comunicación de la marca, hace 

referencia a los objetivos que se desean alcanzar relacionados con la mercadotecnia, 

enfocado en dar a conocer la nueva postura de la organización. Aunque pueda parecer 

un planteamiento sistemático, en el que cualquier empresa podría adaptarse, no es así, 

ya que un plan para realizar un reposicionamiento tras un refuerzo de identidad debe ser 

adaptado tanto a las necesidades especificas que presente la organización como al 

mercado en el que esta se encuentre inmersa.  

Para el caso de Besha se toma en cuenta los principales aspectos que rodean a la 

misma, como son el entorno externo e interno, siendo el último mencionado el de más 

relevancia para la misma, ya que se debieron formular estrategias que se adaptaran a la 

capacidad económica de esta en función de lograr los mismos objetivos planteados 

desde un inicio. El establecer este plan le permitirá a la organización generar mayor 

vinculación con su audiencia y a su vez hacerla más fiel. Contar con consumidores fieles, 

a la organización le genera mayor estabilidad y posibilidades de accionar, al igual que es 

una forma de retribuirles su participación hasta el momento.  

Esta propuesta le abre nuevos caminos a la marca a la vez que le permite ampliar su 

campo de acción y establecerse en el país dentro de su categoría, como una marca 

innovadora que tiene presente en primer lugar a sus consumidores.  

El desarrollo de este proyecto posibilitó el resultado de dos aspectos fundamentales. Por 

un lado, el desarrollo de una presentación profesional junto con los conocimientos y 

saberes adquiridos a lo largo de la carrera, como así también los aportes a la disciplina y 

el desarrollo de temas específicos ya que como son temas y herramientas que poseen 
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pocos años de uso en el mercado como es el caso de la planificación online, no hay gran 

cantidad de libros y bibliografía donde investigar, dando como resultado un proyecto que 

también posee información para ser citada y/o complementaría para otros proyectos. 

En cuanto al plan de comunicación, La elección de los medios puramente digitales ha 

sido como motivo para demostrar la creciente importancia de los mismos y cómo es 

posible crear una campaña y plan de comunicación en donde no juegan un papel 

importante los medios tradicionales. Por el contrario, gran parte de los consumidores 

actuales utilizan internet y las diferentes herramientas que el mismo brinda para 

comprender, informarse y relacionarse con marcas y productos, por lo que no puede ser 

dejado de lado a la hora de planificar un reposicionamiento. Incluso, teniendo en cuenta 

el beneficio inmediato que tienen los medios digitales como lo son el acceso a las 

variables duras y blandas procedentes de la segmentación de los públicos, la penetración 

en la mente de los consumidores objetivos, la comunicación instantáneo con los clientes 

para conocer sus dudas y hacer llegar soluciones en el momento en el que las necesitan. 

Otro factor importante que fue el motivo por el que se decidió planificar en medios 

digitales fue el de necesitar una inversión baja y obtener una rentabilidad alta, para lograr 

cumplir con los objetivos de la empresa. 

En base a esto, se logró determinar cómo contribuye la comunicación en medios online al 

tener como objetivo reforzar la identidad de una empresa, una herramienta que años 

atrás no era valorada como en la actualidad. Esto se debe a dos motivos, por un lado 

porque la cantidad de usuarios que utilizan medios como las redes sociales o internet en 

general, aumentó radicalmente en los últimos años, dando como resultado que cada vez 

son más las persona que se encuentran en estos sitios y que utilizan los mismos para 

relacionarse, no sólo con amigos, familiares o compañeros de trabajo, sino también con 

marcas con quienes se identifican o tienen algún interés particular. Fue entonces como 

se decidieron brindar aquellas herramientas acordes a la situación actual de la marca, 

segmentando no sólo la comunicación sino los productos ofrecidos por la misma. Se 



 97 

entendió como característica principal su inserción en un mercado que se encuentra en 

constante crecimiento y con gran cantidad de marcas ofreciendo los mismos productos. 

Frente a esta situación, se posicionó la comunicación y tono de Besha desde otro 

aspecto diferente al comúnmente utilizado, con la finalidad de fijar como objetivo principal 

la personalización de los productos sujetos a las necesidades y capacidades de los 

clientes. 

Para el ámbito de la publicidad específicamente, el planteamiento de dicha estrategia 

permite establecer una comunicación para empresas, donde Besha, son conocidas por 

sus productos, y no por el valor de la marca y su esencia. Lo que se pretende plantear, 

es que, se trata de un caso tradicional de marca y de gestión, entendiendo que lo que se 

busca es generar una marca fuerte desde su interior, que sea capaz de gestionar 

vínculos con sus consumidores no solo a través de sus productos, sino también a través 

de la marca en sí.  

La publicidad contribuye a comunicar marcas, plantear estrategias que permiten 

establecerlas y posicionarlas en la mente de sus consumidores y estrategias como la 

planteada en el presente proyecto, establecen un logro más para la publicidad, que no 

sólo comunica, sino que también fortalece y gestiona el valor de marca, lo que en el 

mercado de hoy en día, es la principal herramienta con la que cuenta la disciplina para 

alcanzar un posicionamiento positivo y a su vez lograr la fidelidad por parte de los 

consumidores.  

Para establecer la propuesta realizada en el proyecto, es necesaria la intervención de las 

diversas disciplinas de la publicidad, por lo que es un proyecto integral que agrupa 

diversas áreas de la disciplina.  

Las estrategias planteadas en el presente proyecto de grado, contribuyen a la 

construcción de una marca lo suficientemente versátil con posible adaptación a los 

cambios y evoluciones que el mercado presente, entendiendo al mercado como 

consumidores y competencia, esto se hace con la finalidad de asegurarle la permanencia 
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en el mismo a la marca. Igualmente como recomendación, posterior al establecimiento de 

las diversas estrategias planteadas, se sugiere a la empresa la posibilidad de realizar un 

rediseño de imagen, que le permita adaptar a la misma, en su totalidad a las tendencias 

que el mercado presenta, ya que actualmente cuenta con una imagen que representa lo 

que la marca era anteriormente a la implementación de las nuevas propuestas y la 

imagen actual puede representar un quiebre en lo que se busca comunicar y para quién 

se pretende comunicar. 
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