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Introducción 

Dentro del campo empresarial, la imagen que las marcas exponen compone un punto 

clave  en el posicionamiento de las mismas dentro del sector de mercado, ya que, la 

imagen es la resultante de una multiplicidad de acciones que permiten a la marca 

ingresar en la memoria colectiva del público consumidor, y así poder influir y determinar 

el consumo del público (Costa 2001). Es a partir de este ingreso de la marca en la mente 

del consumidor que la empresa se posiciona en el mercado.   

Costa (2001) afirma que "El producto hace nacer la marca, y ésta, al llenarse de valores 

gracias al producto, crea valor por sí misma… un producto sin imagen de marca, sin una 

misión y una ambición, no significa nada”. (pp. 148-149). 

Esto implica que la marca empieza a ocupar un lugar distintivo dentro de la mente de los 

consumidores debido al logro de una identificación particular que les permite asociarla a 

una dimensión emocional. Esto tiene lugar a partir de una serie de estrategias de 

identificación con los valores y proyecciones del público objetivo, relacionados con los 

códigos que hacen a la dinámica del imaginario social el cual implica el vínculo ideal, 

ficticio o ideológico de los sujetos con su entorno social cotidiano; las aspiraciones 

personales, los valores del público objetivo y sus emociones cotidianas.  

De este modo, los cambios que se realicen en la imagen de marca posibilitan la 

modificación de la percepción que el público consumidor tiene sobre la misma, y por 

consiguiente, conseguir una percepción más positiva sobre la marca permitirá a la 

empresa o producto reconfigurar favorablemente su posición en el mercado.   

El reposicionamiento consiste precisamente en las modificaciones que se introducen en 

una marca con el objetivo de su renovación. Dicho proceso de reposicionamiento se 

realiza a partir de una serie de estrategias que la empresa implementa, luego de un 

análisis de la influencia de la competencia, del cambio del mercado y de las crisis tanto 

macro-económicas como al interior de la empresa. 
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Desde la vinculación de las Relaciones Públicas y la Comunicación se busca esbozar un 

plan estratégico de reposicionamiento orientado a crear o mantener en la mente de los 

consumidores un concepto beneficioso de la marca, lo cual significa “Ni más ni menos 

que los públicos tengan un conocimiento, una opinión y valoración positiva hacia la 

organización y por tanto, de los productos y servicios que esta ofrece”. (O Brien, 2008, 

p.1), intentando establecer un vínculo emocional entre la marca y sus consumidores a 

partir de estrategias de marketing tales como el branding, la publicidad, la mercadotecnia 

y la utilización de los medios de comunicación y las redes sociales para alcanzar nuevos 

mercados que permitan desarrollar una ventaja competitiva para la empresa. 

Dicho plan de comunicación, gestionado a partir de las Relaciones Públicas tiene un 

orden particular, y en el caso del reposicionamiento, cuenta con una serie de acciones 

que se deben llevar a cabo para cumplir el objetivo de afianzar la marca en el público 

consumidor. Principalmente, un estudio de mercado que incluya  la segmentación, 

análisis de la competencia, análisis de las cinco fuerzas de Porter, análisis  de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (F.O.D.A.), como así también el 

establecimiento de las estrategias de competitividad.   

Todos estos análisis previos a la realización de una estrategia competitiva y un plan de 

comunicación responden al objetivo de conocer a fondo las particularidades de la propia 

empresa, su realidad actual, el mercado en el que está inmerso, la realidad de ese 

mercado, los competidores con los que se enfrenta y sus fortalezas, debilidades y 

estrategias, como también todo lo que se pueda saber acerca de los consumidores a los 

que la empresa apunta, tales como sus características particulares, entre las cuales se 

encuentran las demográficas, geográficas, de ingresos, intereses, entre otros, como 

también sus propias necesidades a las que la empresa intenta apuntar.  

Por su parte, las Relaciones Públicas permiten mantener y fomentar la imagen de marca, 

persiguiendo la aceptación social, y el mantenimiento en la memoria colectiva. Mediante 
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el uso de las Relaciones Públicas en conjunción con un plan de comunicación, las 

empresas pueden lograr el fortalecimiento de su imagen, y así el reposicionamiento de su 

marca en el mercado.  

En el mundo actual, donde las comunicaciones y la información generan un gran impacto 

sobre las personas a través de diferentes medios y redes sociales, existe una mayor 

fragmentación, para lo cual la acción conjunta de estas áreas permite que las empresas 

puedan tener acceso a los consumidores de manera sencilla y rápida (Costa, 2001).    

El Proyecto de Graduación (PG) se encuentra bajo la categoría de Ensayo, y se propone 

evidenciar la relevancia para los relacionistas públicos y para las empresas de la 

implementación de las herramientas de comunicación para el reposicionamiento, a través 

de la construcción y análisis del plan de Relaciones Públicas y las estrategias de 

comunicación empleadas por la marca Clara Ibarguren para reposicionarse en el 

mercado como Clara. Para ello el proyecto tendrá a Empresas y Marcas como línea 

temática, haciendo hincapié en cuestiones tales como la marca, su imagen, y la 

comunicación de marca que ésta utiliza para insertarse o reinsertarse en el mercado. 

La pregunta principal que respecto a esta problemática puede plantearse como ¿Qué 

acciones llevó a cabo la marca Clara Ibarguren para reposicionarse en el mercado y en 

qué medida resultan fundamentales? Analizando el caso de la marca seleccionada y las 

estrategias que debió aplicar para revertir su situación desfavorable respecto a la 

percepción que los consumidores tienen de ella, y así afirmarse en el mercado. 

El objetivo general del PG consistirá en analizar las diferentes estrategias comunicativas 

que la marca de indumentaria femenina Clara Ibarguren utilizó para reposicionarse en el 

mercado como Clara y la relevancia de dichos procedimientos en vistas a lograr el éxito 

de la empresa. 

En cuanto a los objetivos específicos, se encuentran por un lado, profundizar los 

conocimientos sobre las estrategias dentro de los planes de Relaciones Públicas en 
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virtud de los procesos de reposicionamiento, por otro, delimitar la incidencia de las formas 

de comunicación en la renovación de la imagen de marca, indagar respecto a la 

influencia de la ampliación del público objetivo en el afianzamiento de la marca en el 

mercado, determinar en qué medida puede la utilización de las redes sociales y 

plataformas en Internet generar mayor fidelidad hacia la marca y sus productos, y por 

último, identificar las estrategias más óptimas para fomentar una identificación de los 

consumidores con la marca. 

Entre los proyectos de graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo se han identificado diez trabajos que constituyen un antecedente 

para el PG. El primero es el de Alvarez, L. (2014). PR seeding como herramienta de 

comunicación. Este proyecto se enfoca en un estudio de la incorporación del PR seeding 

como estrategia comunicacional entre las herramientas tradicionales y actuales de 

publicidad y promoción, caracterizándose principalmente por la interacción social que 

comporta. El eje del proyecto gira en torno a la importancia e incidencia de las estrategias 

de comunicación y cómo están influenciadas por la digitalización, tal como lo hace el PG 

en cuestión. 

Por otra parte, también se consideró el proyecto de Aversa, M. (2014). Un Altra Volta. En 

dicho trabajo se analiza el proceso de reposicionamiento de la marca de helados Un Altra 

Volta a partir de una renovación de su imagen, con el fin de conseguir introducirse en un 

nuevo mercado  y abarcar una mayor gama de consumidores, así como también para 

fidelizar a los clientes, tal como llevó a cabo la marca Clara. 

Otro trabajo elegido como antecedente es el de Degano, A. (2011). La nueva generación 

Wrangler. El mismo tiene como objetivo reposicionar la marca de jeans Wrangler entre el 

público joven, para lo cual se plantea la innovación de la imagen y actualización de la 

campaña, para así modernizar la marca y aumentar su competitividad. 
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A su vez, se tomó en cuenta fue el de Falcón Moscoso, M. (2012). La percepción de la 

marca. En este proyecto se abordan las diferentes teorías de la percepción, así como 

también las variables contextuales y psicológicas de los consumidores, con el objetivo de 

brindar información sobre estrategias de diseño, publicidad y comunicación que a través 

de la identificación, diferenciación, posicionamiento y retención en la memoria, permitan 

aumentar la competitividad de la marca. 

También se utilizó como antecedente el proyecto de Fortini, M. (2014). Moda y 

comunicación 2.0. Aquí se desarrolla la cuestión de cómo Internet incide en las 

estrategias de comunicación de las marcas de indumentaria, así como también la 

importancia que esta herramienta tiene para el posicionamiento, la fidelización de los 

clientes, y expansión de los diseñadores en Argentina, uno de los puntos claves del 

análisis del PG en cuestión. 

Otro antecedente lo constituye el de Guerra, M. (2013). Marcas y celebrities. Este 

proyecto aborda la creciente tendencia de las empresas de respaldar su imagen con una 

celebrity, con la intención de que, a través de una adecuada selección, plan de 

comunicación y gestión de eventos por parte de Relaciones Públicas, dicha persona 

pueda transmitir a los consumidores el mensaje y la imagen que la empresa desea que 

los clientes tengan de ella y así posicionar a la marca, herramienta que supo aprovechar 

Clara. 

Se tuvo a su vez en cuenta el proyecto de Hernández Pan, L. (2015). Sara Prada 

Footwear. En este trabajo se aborda el reposicionamiento de la marca Sara Prada 

Footwear en el mercado colombiano de diseño independiente de calzados, focalizando 

en el rol del branding emocional en las estrategias para una identificación con la marca, 

así como también la consolidación de la misma en el mercado virtual. 
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Se consideró también el trabajo de Pasquadibisceglie, D. (2013). Let me be. En él se 

realiza una propuesta de plan de posicionamiento para la marca de indumentaria Let me 

be, haciendo hincapié en la importancia de la comunicación que tiene lugar a través de 

Internet, y analizando en qué medida este medio contribuye al posicionamiento de las 

marcas en el mercado. 

También es un antecedente el Rodríguez Casallas, M. (2014). Reposicionamiento para 

indumentaria infantil. En el cual se plantea un plan de reposicionamiento para la marca de 

indumentaria infantil HyL radicada en la ciudad de Bogotá, Colombia, atendiendo a la 

mejora de la comunicación interna y externa de la marca, una renovación de su imagen, y 

un afianzamiento de su identidad, para revertir la falta de identificación con la misma. 

Por último, se puede mencionar como antecedente al trabajo de Viteri Alarcón, M.  

(2009). Rediseño y reposicionamiento de una marca. En él se abordan los diferentes 

factores que influyen en el rediseño y reposicionamiento de una marca, enfocándose en 

las características y valores de la misma y en el modo de transmitirlos al público 

consumidor. 

El PG en cuestión se encuentra dividido en cinco capítulos de los cuales se realiza una 

breve síntesis. El primer capítulo se encuentra destinado al análisis del concepto de 

Relaciones Públicas, así como también de los diversos Modelos y Corrientes que en 

torno a él surgen. Esto a su vez llevará al estudio de las técnicas y los diferentes tipos de 

estrategias que las Relaciones Públicas brindan, como también todos los aspectos 

orientados hacia la estrategia de reposicionamiento de una marca. 

Por otra parte, en el segundo capítulo se abordarán los conceptos de estudio de mercado 

y segmentación, análisis de la competencia, análisis de las cinco fuerzas de Porter, 

análisis F.O.D.A y estrategia competitiva.   
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 A su vez en el tercer capítulo se ahondará en el concepto de marca, identidad e imagen 

de marca, así como también en la manera en la que se realiza la comunicación tanto 

interna como externa de esta última.  

En el cuarto capítulo, por otro lado, se realiza un análisis de la identificación con la marca, 

de la identificación de los objetivos comunicacionales, así como también la 

conceptualización de un estudio de mercado y de la segmentación del mercado meta. 

Por último, en el capítulo cinco se realizará el análisis del caso de las estrategias de 

reposicionamiento de la marca Clara Ibarguren, comparando los datos obtenidos con los 

conceptos teóricos expuestos anteriormente, y se elaborarán las conclusiones que de ello  

se desprenden.  

El presente trabajo se propone realizar un aporte al campo de las Relaciones Públicas 

evidenciando la relevancia del uso de las estrategias de reposicionamiento para el éxito 

de una empresa, mediante el análisis del caso particular de las estrategias 

implementadas por la marca de indumentaria femenina Clara para a partir de una 

transformación de su imagen revertir la falta de identificación con la misma y así 

reposicionarse en el mercado. 
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Capítulo 1. Introducción a las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas tienen una tarea imprescindible para el éxito de toda empresa u 

organización, y es la de entablar el vínculo que servirá de puente conector entre lo que 

los directivos y miembros de la empresa proponen por un lado, y lo que los consumidores 

y clientes demandan por otro. En dicha labor los relacionistas públicos implementan 

distintos tipos de herramientas que permiten consensuar, establecer un diálogo 

constructivo y promover la asimilación y familiarización del cliente con la empresa y sus 

productos o servicios. 

De acuerdo a los diversos modelos de Relaciones Públicas se abren a su vez distintas 

corrientes enfocadas en aspectos que varían desde la persuasión, la información, la 

familiarización y la manipulación de masas. 

Los modelos se adecúan a su vez a las corrientes principales de Relaciones Públicas que 

pueden mencionarse en todo el mundo, entre las que se encuentran la europea, la 

norteamericana, y la latinoamericana. Cada una de ellas asume y se erige como 

disciplina de acuerdo a modelos, perspectivas propias respecto a la forma de entender 

las Relaciones Públicas. 

Esto a su vez posibilita la apertura de todo un conjunto de técnicas factibles de 

implementarse tanto al interior del ámbito organizacional o empresarial, como hacia el 

exterior. En el primer caso se trata de la comunicación y las acciones y estrategias que 

pueden utilizarse para mejorar la relación entre los empleados, los empleados y los 

dirigentes, mejorar el tiempo de producción y la comunicación de las órdenes a efectuar. 

En el segundo caso mientras tanto, se trata de las estrategias en pos de una mejor 

comunicación con los clientes y la comunidad, permitiendo dar una mejor imagen de la 

empresa, y una transmisión clara de los objetivos y propuestas.  
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1.1 Conceptos de Relaciones Públicas 

Al referirse a las  Relaciones Públicas se hace referencia a un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica, las cuales son coordinadas y mantenidas a lo largo del tiempo. 

Dichas acciones de comunicación están dirigidas tanto dentro de la empresa  es decir, los 

empleados; como fuera de la empresa, los proveedores y clientes. 

Por lo tanto, su principal objetivo es fortalecer los vínculos con los distintos públicos, 

intentando escucharlos, informarlos y persuadirlos, a los fines de lograr un apoyo, una 

fidelidad y un consenso de éstos en toda acción que la empresa emprenda, tanto en el 

presente como en el futuro. (Cutlip, Center y Broom, 2001).  

Las Relaciones Públicas recurren a una serie de estrategias de comunicación y técnicas 

de negociación, publicidad y marketing para reforzar su labor en el marco social particular 

en el que se desenvuelven. En el caso de las estrategias de comunicación, puede 

afirmarse que se trata de aquellas que permiten que el mensaje que se intenta transmitir 

sea coherente y tenga el impacto deseado. La serie de estrategias y técnicas deben ser 

cuidadosamente analizadas y elegidas para que todos los públicos hacia quienes están 

destinados los programas de Relaciones Públicas las interpreten y acepten.   

En otras palabras, son las Relaciones Públicas las que constituyen la base para la 

evaluación de las actitudes del público, la identificación de las políticas y los 

procedimientos de una organización y la ejecución de los programas de acción y 

comunicación para lograr la aceptación y comprensión del  público consumidor, desde 

una función administrativa. Mediante la generación y transmisión de una buena imagen 

de la empresa o marca, las Relaciones Públicas intentan apelar a los sentidos de los 

consumidores, como al público en general el cual está compuesto por empleados, 

proveedores, prensa, accionistas, distribuidores, entre otros, para así lograr la obtención 

de ventajas competitivas dentro del mercado y por lo tanto, mejores dividendos y 

resultados económicos y comerciales:  
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"Las Relaciones Públicas son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el 

buen carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación de dos 

direcciones mutuamente satisfactorias". (Cutlip, Center y Broom, 2001, p.35).  

De este modo, las Relaciones Públicas hacen referencia a una actividad o función que 

implica esfuerzos para obtener una serie de resultados, que a la vez al ser una actividad, 

implican coherencia y un tiempo determinado de duración. Principalmente, son las 

encargadas de llevar a cabo una función de dirección, que tiene por objetivo crear, 

establecer, obtener, suscitar, generar, mantener, desarrollar o mejorar la comprensión, la 

simpatía y la confianza en las relaciones de la empresa. De esta manera, el principal 

interés intrínseco de tal actividad en una empresa es ayudar y colaborar, de manera 

indirecta o directa, a la coexistencia social y generar beneficios a través del desarrollo 

mutuo de los sujetos promotores y los receptores, en un medio determinado. (Noguero, 

1995). 

Tal como lo afirma Black (1998) “El ejercicio de las Relaciones Públicas es el esfuerzo 

planificado y sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión 

mutuas, entre una organización y sus públicos”. (p. 18). 

Así es como las Relaciones Públicas tienen ocupan la imprescindible tarea de enlazar las 

propuestas de una empresa u organización, con las necesidades del público objetivo al 

que las primeras buscan captar, para que dichos emprendimientos resulten exitosos, y 

para que los consumidores encuentren satisfacción en su compra, y en la utilización de 

los servicios ofrecidos. 

1.2 Modelos de Relaciones Públicas 

Castillo Esparcia (2010) plantea que existen cuatro modelos de Relaciones Públicas 

asociados a distintos momentos de la historia en los que surgieron. En primer lugar se 

encuentra el modelo de Agentes de prensa o Publicity, que surge en la segunda mitad del 

s. XIX, y en el cual la información circula en una sola dirección, es decir, desde la 
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empresa u organización hacia el público por intermedio de los medios de comunicación. 

Su objetivo es que circule una imagen positiva de la empresa y para ello no hay recatos 

en cuanto a la eticidad de las acciones realizadas. Es decir que se incurre en 

desinformaciones o tergiversación de la información para generar la imagen de la 

empresa a cualquier precio, comprando los espacios en los medios o hasta comprando 

periodistas para que transitan determinadas informaciones.  

En segundo lugar, se encuentra el modelo de Información pública, el cual busca difundir 

la información sin el objetivo de persuadir, sino meramente de brindar una información 

periodística sobre una organización o empresa. (Castillo Esparcia, 2010). La información 

brindada no es tergiversada ni se incurre en los mecanismos antiéticos antes descriptos. 

Se trata de un modelo surgido en las primeras décadas del s. XX en el contexto de las 

primeras denuncias sindicales de trabajadores hacia las empresas para las que 

trabajaban, a raíz de ello, a los empleadores ya no les resultaba tan sencillo seguir 

actuando por medios poco éticos y comenzaron a cambiar su comportamiento. La 

investigación realizada para las Relaciones Públicas es escasa y limitada a materiales 

informativos destinados a un público que es desconocido para el relacionista. En este 

modelo el flujo de la información continúa siendo unidireccional de la misma manera que 

en el anterior. (Castillo Esparcia, 2010). 

Por otra parte se encuentra el modelo Doble flujo asimétrico, el cual se basa en la 

necesidad de persuadir de la mejor manera posible al público. Para ello, los relacionistas 

investigan los comportamientos, valores y actitudes de la opinión pública para conocer 

mejor a la comunidad y poder ejercer mejor su influencia, no con el simple fin de 

modificar su comportamiento, sino de lograr que los postulados de las comunicaciones de 

Relaciones Públicas de una empresa u organización sean tomados como propios por el 

público. (Castillo Esparcia, 2010). A esto se le llamó ingeniería del consenso en la década 

del ‟20 que fue cuando surgió este modelo teorizado por Edward Berneys. Este modelo 
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implica una planificación del estudio de los instrumentos y canales para impactar con 

éxito en el público, para lo cual es necesario observar la respuesta del público a las 

acciones del relacionista, es por eso que se habla de un modelo de doble flujo, y no 

unidireccional como en los anteriormente descriptos. 

Por último postula al modelo Doble flujo simétrico, donde se parte de la idea de que las 

Relaciones Públicas deben servir de mediadores entre las empresas u organizaciones y 

el público, buscando que se comprendan entre ellos. (Castillo Esparcia, 2010). Se deja de 

lado la mera orientación a la persuasión y se centra en teorías de la comunicación para 

mejorar la actividad dialógica. Este modelo es recíproco, es decir, hay influencias tanto de 

la organización hacia el público como de éste hacia aquella; tanto uno como otro pueden 

señalar modificaciones en el otro. No hay un emisor y un receptor de la comunicación, 

sino que el ejercicio de los roles se turnan. (Castillo Esparcia, 2010). La actividad 

principal de este modelo es la investigación; se investiga la imagen pública que genera la 

organización y qué consecuencias tiene la organización para el público y a partir de ello 

se planifican estrategias para responder mejor a las exigencias de éste. Se trata de un 

modelo bidireccional que comenzó a propagarse en la década del ‟50 con el objetivo de 

generar una buena relación entre la empresa y el público y todavía hoy en día está 

generalizándose.  

Álvarez Nobell (2011) agrega un modelo más a estos cuatro descriptos por Castillo 

Esparcia, el llamado Bidireccional simétrico persuasivo o  Simétrico de motivación mixta 

En términos del autor  

Lo que este quinto modelo hace es destacar ese mutuo entendimiento y por ello el 
posible cambio en ambas partes, emisor y público receptor, como una fase anterior 
necesaria para lograr una mayor eficacia, esto es, para alcanzar una mayor 
persuasión… Está basado en el papel fronterizo del profesional de las Relaciones 
Públicas entre la organización y el público y que necesita encontrar un espacio común 
de entendimiento entre intereses contrapuestos. Incorpora la naturaleza contractual de 
esta relación; nos ofrece una dimensión conflictual poco conocida de las relaciones 
públicas y un horizonte de entendimiento lejos de planteamientos utópicos. (Álvarez 
Nobell, 2011, pp. 41-42) 
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Se trata de un modelo que sintetiza los dos modelos de doble flujo o bidireccionales que 

fueron anteriormente descriptos, ya que toma la simetría del modelo de Doble flujo 

simétrico pero no descarta el elemento de la persuasión del de Doble flujo asimétrico. 

 

1.3 Las corrientes de Relaciones Públicas 

De acuerdo con lo expuesto por Russo (2008) las diferentes corrientes de las Relaciones 

Públicas en el mundo pueden dividirse en tres principales grupos, encontrándose las 

Relaciones Públicas en Europa, en Estados unidos y en Latinoamérica.   

En Europa el origen de las Relaciones Públicas se sitúa en la Segunda Guerra Mundial 

con la llegada de las tropas norteamericanas, debido a la situación bélica, se requirió en 

ese momento de agentes de información, tanto del lado de las tropas norteamericanas, 

los oficiales encargados de relaciones con la prensa, como del lado civil, los llamados 

oficiales de relaciones públicas. (Russo, 2008). Luego el Plan Marshall llevó a 

empresarios franceses a descubrir a las Relaciones Públicas como profesión en Estados 

Unidos, profesión que importaron a su país y aplicaron principalmente en compañías 

petroleras en un principio.  

Lucien Matrat fue el ideólogo principal de esta corriente de las Relaciones Públicas, él fue 

el redactor del Código de Ética Internacional de las Relaciones Públicas en el que se 

expresan los principios relativos a la confianza y la moralidad. (Russo, 2008). Más allá de 

los vaivenes de esta disciplina en Europa, que aún se encontraba en sus inicios, lo que 

principalmente diferencia a esta corriente de su versión norteamericana es el hecho de 

que no considera a las Relaciones Públicas tan solo como una actividad organizacional 

sino también como un fenómeno con funciones e impactos sociales. De todas formas, por 

ser una disciplina que adquirió fuerza y presencia con el fin de la Segunda Guerra 

Mundial, la influencia de la corriente norteamericana es muy fuerte a pesar de ser la 

europea la que más desarrollos críticos y teóricos produjo. (Russo, 2008). 
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Estados Unidos por su parte, fue el principal propulsor de las Relaciones Públicas en el 

mundo, caracterizándose esta corriente esencialmente por la orientación hacia la 

manipulación mediática y la influencia en la opinión pública basándose en los desarrollos 

de E.L. Bernays sobre manipulación mediática de principios del s. XX, quien  

Desarrolló los principios a través de los cuales se podía influir y convencer a las 
personas mediante mensajes que se repiten una y otra vez. Cuando el poder 
económico de los medios se volvió evidente, otros países del mundo siguieron este 
ejemplo. (Russo, 2008, p. 44) 

 

Tal fue el caso de Goebbels en la Alemania nazi. El surgimiento de la disciplina está 

motivado en Estados unidos por la necesidad de obtener el apoyo público para realizar 

determinadas acciones durante la Primera Guerra Mundial, lo que también da lugar a las 

formas de medición de la reacción pública entre aquellas acciones. (Russo, 2008). 

Las raíces del pensamiento berneysiano consisten en su ateísmo, su freudianismo, ya 

que  utiliza elementos del psicoanálisis para actuar sobre la psicología de las masas, y su 

creencia en que las Relaciones Públicas debían ser el medio de un gobierno invisible que 

controle a las masas y las cuide de sucumbir en el caos. (Russo, 2008). 

Los cambios que se fueron dando en la sociedad norteamericana provocaron la 

necesidad de contar con el asesoramiento de un experto en Relaciones Públicas a 

cualquiera que quiera presentar un punto de vista al público. 

En América latina las Relaciones Públicas se impusieron con la instalación de empresas 

extranjeras, principalmente norteamericanas o europeas. Los países pioneros fueron 

México y Brasil en la década del ‟30 y a partir de la del ‟40 las Relaciones Públicas se 

fueron instalando en Colombia, Panamá, Perú, Venezuela y en Uruguay, Bolivia y Chile 

en los „50s. (Russo, 2008). Siempre que ingresaron a un país latinoamericano, las 

Relaciones Públicas lo hicieron por medio, principalmente, de empresas extranjeras, o 

también, como es el caso de Uruguay, en la administración pública nacional de los 

gobierno militares. (Russo, 2008). 
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A fines de los ‟50s y durante los „60s se les permite a los periodistas cumplir roles de 

relacionistas públicos en empresas, lo que deja ver la concepción publicitaria y la 

perspectiva persuasiva que se tenía de la disciplina, y luego, primero en Brasil y recién en 

la década de 1990 surgen las carreras universitarias de Relaciones Públicas a partir de lo 

que se profesionalizó y se sindicó su práctica. (Russo, 2008). 

En un principio, las Relaciones Publicas en Latinoamérica estuvieron más que nada 

influenciadas por la escuela pragmática norteamericana, pero a partir de los „60s los 

relacionistas comenzaron a preocuparse por los factores económicos, sociales y políticos 

locales.  

1.4 El profesional en Relaciones Públicas 

El profesional de Relaciones Públicas abarca una serie de tareas, que incluyen varias 

áreas de las empresas u organizaciones. Se trata de comunicadores que intentan apoyar 

los objetivos corporativos resolviendo problemas que se derivan de las estrategias 

funcionales o del negocio y probablemente pueden resolverse con actividades de 

comunicación y también como facilitadores que ayudan a definir los objetivos corporativos 

añadiendo las dimensiones comunicativas a la formulación de estrategias. 

Asimismo, es posible distinguir cuatro roles diferentes que encarna el profesional de las 

Relaciones Públicas, de acuerdo con la orientación que posean en cuanto a las 

estrategias corporativas. Por un lado consultores o asesores corporativos, los cuales 

ayudan a definir las estrategias corporativas, pero no apoyan los objetivos del negocio 

mediante la comunicación, por otra parte facilitadores estratégicos, que ayudan a definir 

las estrategias corporativas, pero apoyando los objetivos de la empresa mediante la 

ejecución de la comunicación, así como apoyos operativos, que son los encargados de 

realizar el apoyo de los objetivos mediante la comunicación pero no contribuyen a la 

definición de las estrategias organizacionales. (Cutlip, Center y Broom, 2001).  
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1.5 Técnicas de Relaciones Públicas 

Siguiendo lo expuesto por Xifra (2007) las técnicas de las Relaciones Públicas se 

clasifican según las clases de Relaciones Públicas en internas, con medios de 

comunicación social, con la comunidad y por último las técnicas transversales.  

Las técnicas de Relaciones Públicas internas son definidas como aquellas que “Engloban 

el conjunto de actos de comunicación y relaciones públicas que se producen en el seno 

de una organización”. (Xifra, 2007, p. 19). Es decir que este tipo de acciones de 

Relaciones Públicas se orientan hacia los empleados o miembros de la empresa u 

organización que las produce. 

Es este un ambiente facilitador de la tarea en tanto los medios internos de una empresa u 

organización son mucho más fáciles de controlar que los externos, por un lado, y por otro, 

porque los empleados tienen un vínculo de interés con la empresa. Pero a su vez los 

empleados son también un grupo complejo con sus propias ideas críticas y 

contradictorias al respecto de la empresa en la que conviven, por este motivo es 

necesario estudiar con detenimiento tanto los medios como los momentos en que se dan 

las comunicaciones de Relaciones Públicas al interior de la empresa, que van a depender 

en cada caso. (Xifra, 2007). 

Entre las técnicas que existen para este tipo de comunicaciones de Relaciones Públicas 

se encuentran, por un lado, los boletines internos   

Todo boletín interno debe fijarse como meta el tener al personal al corriente de la vida 
de la organización, de hacérsela interesante y de activar un sentimiento de 
pertenencia. Su papel es relevante, ya que esta es la técnica que vehiculiza 
internamente los valores de la empresa. (Xifra, 2007, p. 32) 

 

Por otra parte también puede mencionarse al tablón de anuncios, el cual suele ubicarse 

en un lugar visible para hacer públicas las comunicaciones. Presenta como ventajas el 

hecho de ser flexible, ágil y poco costoso, pero también es limitado en cuanto al largo del 
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mensaje y es posible que con el tiempo se vuelva un objeto desatendido por los 

destinatarios del mensaje. 

La comunicación telefónica en cambio, tiene la ventaja de ser un instrumento 

omnipresente en una organización, y que puede ser ascendente, en la medida que 

habilita una línea para preguntas de los asalariados, descendente, cuando se emite un 

boletín telefónico, o teleconferencia. (Xifra, 2007). 

A su vez existen los mensajes de alta dirección, los cuales tienen lugar cuando el 

presidente o dirigente máximo de la organización se dirige a los subordinados, pudiendo 

hacerlo en forma de carta dirigida al domicilio de los empleados, con destinación 

personalizada, o por soportes audiovisuales o multimediáticos en el caso de la existencia 

de monitores o televisores en la empresa. 

Por otra parte también pueden organizarse reuniones y seminarios, los cuales 

constituyen técnicas activas de Relaciones Públicas que suponen la presencia y la 

participación de un número determinado de personas. Pueden ser de contenido técnico, 

políticos o de búsqueda de sinergia entre los empleados. (Xifra, 2007). 

El proyecto de la empresa por su lado, “Es un conjunto de propósitos de una organización 

que sirve de marco de referencia para orientar los objetivos estratégicos de futuro, de 

acuerdo con su cultura corporativa y siguiendo unas políticas de acción específicas.” 

(Xifra, 2007, p. 47).La implementación de proyectos de empresa permite a la 

organización esbozar un esquema de acciones a seguir que estén en sintonía con la 

identidad de la misma, y que permitan desarrollar su crecimiento. 

Así mismo puede implementarse un buzón de sugerencias, cuyo objetivo es promover la 

participación de los empleados de la organización para generar ideas y sugerencias, 

entablando una relación de mayor cercanía con la organización y sus dirigentes, 

característica compartida por la técnica bajo la que se encuentra la utilización de soportes 
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electrónicos de las relaciones públicas internas, debido a que por ejemplo por medio  de 

Intranet se pueden digitalizar gran parte de las técnicas hasta aquí expresadas. 

En lo relativo a las técnicas de relaciones con los medios de comunicación social, si bien 

la relación entre las Relaciones Públicas y los medios de comunicación está 

históricamente asociada a la manipulación de la opinión pública, ésta no deja de ser 

necesaria aunque atenida a estrictas normas éticas y deontológicas. (Xifra, 2007). 

Así, la publicity puede ser utilizada en un sentido ético y legítimo para informar al público 

de cada organización; en tal caso estaría, inclusive, satisfaciendo el derecho a la 

información de los ciudadanos. (Xifra, 2007). Para esto no debe ser la organización la 

que provea las comunicaciones a los medios sino que deben ser éstos los que controlan 

el mensaje y lo transmiten como resultado del vínculo entre ellos y las organizaciones. 

La publicity sirve para “Incorporar temas e ideas en la agenda de los públicos para los 

debates públicos y crear conciencia pública de nuevas ideas, productos o servicios”. 

(Xifra, 2007, p. 74).De esta forma, la publicity permite un mayor canal de comunicación 

entre las organizaciones y sus públicos, ofreciendo posibilidades de discusión de 

temáticas innovadoras. 

Las Relaciones Públicas con la comunidad es un área que se encarga de la planificación 

de actividades por parte de una organización con la comunidad para mantener un entorno 

beneficioso para ambas partes. 

La técnica más usada es la de organización de eventos ya que posibilita el fortalecimiento 

de los vínculos entre los integrantes un una comunidad y entre los miembros de un 

colectivo. Tal es el caso de un congreso o la organización de premios patrocinados, y en 

el caso del evento, también puede servir para dar a conocer a la organización y generar 

interés. (Xifra, 2007).Además de congresos o premios, los eventos también pueden ser 

asambleas, ferias, conferencias, convenciones o simposios, jornadas, exposiciones, 

etcétera. Asimismo cabe agregar que con las tecnologías nuevas en redes sociales estos 



 

22 
 

eventos pueden amplificarse en cuanto a sus repercusiones por medio del live streaming 

o el hashtag. (Xifra, 2007). 

Por último, las técnicas transversales representan las principales técnicas orales y 

escritas para las comunicaciones de Relaciones Públicas de una empresa u 

organización, tales como el folleto, la revista de empresa, memoria anual, libro 

corporativo. (Xifra, 2007). Así como también las formas de identificación visual de las 

organizaciones para la captación del público externo, entre las que se encuentran la 

cartelería y la publicidad vial y los medios audiovisuales como el vídeo corporativo o 

institucional. 

1.6 Relaciones Públicas y comunicación para reposicionamiento de marca 

En el reposicionamiento de una marca, la empresa precisa influir sobre el público al que 

apunta convenciéndolo de que su producto puede satisfacer las necesidades que tiene 

de manera más eficaz que la competencia. Para lograr este fin, las empresas requieren 

de una estrategia puntual que apunte a reflejar las soluciones, a resaltar el prestigio de la 

marca, la  excelencia y calidad en el producto y en el servicio a través de un buen 

posicionamiento que haga referencia.  

Esta tarea sólo puede ser lograda a través de una ardua labor de las Relaciones Públicas 

y la comunicación de la empresa, mediante la transmisión de mensajes simples, 

enfocados directamente en la manera en que la empresa desea que ella y sus productos 

sean percibidos.  

Desde las Relaciones Públicas y la comunicación se genera y realiza una estrategia de 

posicionamiento orientada a crear o mantener en la mente de los consumidores un 

concepto beneficioso del producto, se intenta establecer un vínculo emocional entre la 

marca y sus consumidores, tanto actuales como potenciales, haciendo uso de las 

diferentes disciplinas de la mezcla promocional que incluyen las redes sociales y los 

medios de información, que han permitido complementar las estrategias de marketing 
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para alcanzar nuevos mercados y apoyar exponencialmente el posicionamiento de las 

marcas. De esta manera se consigue que “Los públicos que interesen a una organización 

se formen una buena imagen u opinión acerca de ella, que influya favorablemente en sus 

actitudes hacia la misma”. (Ríos Szalay, 2006, p. 9).   

Para realizar esto se precisa asociar a la marca con atributos distintivos que apelen al 

consumidor, tarea que se realiza mediante una serie de pasos. En primera instancia se 

precisa conocer el mercado, es decir saber quiénes lo conforman, cuáles son sus 

necesidades distintivas, y así identificar los diferentes segmentos que existen en él.   

Una vez realizado el trabajo de conocimiento del mercado, se necesita seleccionar y 

delimitar cuál es el consumidor o público objetivo del producto. Al haber identificado los 

segmentos del mercado, la empresa debe elegir cuál es el que resulta más atractivo y 

que la empresa puede satisfacer las necesidades de manera eficaz.   

Luego, se deben identificar los diferenciadores de la empresa, es decir qué es lo que 

hace al producto diferente, las cualidades que ofrece la marca tales como costos bajos, 

servicio al cliente, herramientas propietarias o procesos únicos. “La diferenciación de 

productos ocurre cuando a los ojos del público una compañía distingue su producto de 

las marcas que la competencia ofrece al mismo mercado agregado”. (Stanton et 

al., 2000, p. 189). A partir de estos diferenciadores se puede crear una propuesta de valor 

para que estos diferenciadores tengan credibilidad suficiente. Así, "Las diferencias 

intensamente diferenciadas que están ligadas a un producto pueden potenciar la 

memoria porque pueden ser apreciadas intelectualmente. En otras palabras, cuando se 

anuncia un producto, se debe dar al consumidor la razón para elegir ese producto". 

(Trout, 2001, pp. 11-12). 

A partir de ello es que la comunicación entra en juego, ya que se debe desarrollar un plan 

de comunicación a los fines de lograr una difusión de los diferenciadores de la marca o 

producto en los consumidores potenciales del segmento elegido. Es una actividad 
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determinante, ya que se trata de la transmisión de mensajes apropiados, los cuales están 

configurados a partir de los análisis previos, seleccionando de manera adecuada los 

canales de comunicación, y ejecutarlos de manera persistente y continua, ya que la 

intención es fijar la marca en la mente del consumidor. En este sentido, los relacionistas 

públicos deben “Saber cómo, cuándo, dónde y por qué, así como en qué momento 

oportuno podrá persuadir a los públicos con información adecuada y a tiempo, 

difundiéndola estratégicamente a través de los medios adecuados”. (Fernández y 

Barquero, 2004, p. 113). 

Por último, se debe monitorear el posicionamiento, para tener un control del 

desenvolvimiento apropiado de las acciones de comunicación de la empresa. En este 

sentido, tal como lo afirma Colin (1986) 

Para medir la efectividad de las relaciones públicas se puede realizar una 
monitorización rutinaria de los recortes de prensa y transcripciones radiadas, cartas a 
la prensa, tono de los comentarios, quejas recibidas, informes de ventas y mercados, 
informes de discursos y mediante estudios especiales tales como estudios sobre el 
accionariado, estudios de actitud y estudios de imagen. Se puede conseguir 
retroalimentación a través de los canales de comunicación de los empleados. (p. 315) 

 

Ocurre que en algunas ocasiones la relación entre la marca y los atributos se va 

transformando con el tiempo a raíz de las reacciones competitivas, la aparición de nuevas 

marcas o productos similares, o la sofisticación de los consumidores. 

Así es como las estrategias que son necesarias implementar para producir el 

reposicionamiento de una marca, conllevan implícitamente la utilización de las 

herramientas que se conceptualizan en las técnicas de las Relaciones Públicas, así como 

las distintas corrientes que hacen un uso diferenciado de ellas en su aplicación práctica, 

provocando distintos resultados de acuerdo a la postura en cuestión, pero siempre 

orientados al mejoramiento de la comunicación y la interrelación de las organizaciones y 

los clientes. 
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Capítulo 2. Análisis de mercado 

Con el propósito de conseguir el posicionamiento de una empresa en el mercado, el cual 

tiene lugar cuando la empresa se inserta por primera vez en él, o con el fin de llevar a 

cabo una estrategia de reposicionamiento, la cual acontece cuando la empresa establece 

como necesario realizar modificaciones en la imagen y metodología de la empresa para 

lograr mayor aceptación por parte de los consumidores, es necesario tener en cuenta 

factores que permitan tener una noción de las condiciones actuales en las que la 

empresa se encuentra, tanto a nivel interno como externo, para lo cual se llevan a cabo 

estudios y segmentación del mercado, siguiendo las estrategias propuestas por Porter, 

así como también utilizando el análisis F.O.D.A. 

De esta manera, es posible diseñar un plan en base a datos precisos que den cuenta de 

la realidad en la que se encuentra enmarcada la empresa, para poder proceder a realizar 

las modificaciones que se consideren pertinentes para revertir los efectos negativos y 

propiciar una mayor competitividad de la empresa, así como una mayor fidelización de 

sus clientes. 

 

2.1 Estudio y segmentación del mercado 

Hacer referencia al estudio de mercado es referirse al conjunto de acciones que se llevan 

a cabo a los fines de conocer la respuesta del mercado, es decir la demanda, también 

conocida como target , proveedores y competencia traducido a la oferta, ante los 

productos o servicios que una empresa ofrece. Por lo tanto, lo que este estudio realiza es 

el análisis de la oferta y la demanda de los precios y los canales de distribución. 

Como principal objetivo de este estudio se encuentra el hallar una visión clara de las 

características del producto que la empresa ofrece, el cual intenta introducirse en el 

mercado, como también un exhaustivo y completo conocimiento de los interlocutores del 

sector en donde la empresa intenta introducirse. De acuerdo con Pride y Ferrel (2004)  
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Una estrategia de mercadeo comprende la selección y el análisis de un mercado 
objetivo (grupo de personas al que la organización desea llegar), además permite 
crear y mantener una mezcla de mercadeo apropiada (producto, distribución, 
promoción y precio), que satisfaga a dichas personas. (p. 196) 

 

A partir de este estudio se obtienen datos claros acerca de la distribución geográfica y 

temporal del mercado de demanda, datos acerca del target más completo, el 

comportamiento histórico de la demanda y la proyección esperada, aquello que puede 

causar un vuelco o revolución en el sector y la oferta. Asimismo, ofrece datos acerca de 

los precios y su evolución en los distintos competidores. En relación a la competencia, 

este estudio permite conocer quiénes son, el volumen de facturación, la cuota de 

mercado, la evolución, los empleados y los costos de producción entre otros aspectos. 

(Kotler, 1993).   

En dicho estudio, para la evaluación y análisis de los consumidores y el mercado se 

realiza un proceso de segmentación del mercado. Esto se debe principalmente a que el 

consumidor constituye un agente económico esencial ya que tiene la disposición de 

pagar determinada cantidad de dinero por adquirir un producto o servicio que 

verdaderamente le satisfaga una necesidad o un deseo. Desde esta perspectiva, el fin de 

este estudio es poder acceder a los consumidores mediante las vías adecuadas, 

conociendo todas sus características, comportamientos y necesidades. 

Mediante el proceso de segmentación se identifican grupos dentro del mercado, y su 

principal propósito es conocer de qué manera se distinguen los grupos de acuerdo a 

diferentes criterios. De acuerdo con Kotler y Armstrong (1996) la segmentación de 

mercado se define como la división de mercados en grupos definidos de compradores 

con diferentes necesidades, características y comportamientos. Esta segmentación se 

encuentra estipulada según una serie de principios. Estos son: que los individuos de un 

mismo grupo deben tener similitudes entre sí; los segmentos deben ser diferentes unos 

con otros; el número de segmentos no es definido de manera previa, sino de acuerdo a lo 
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observado; se pueden incluir datos sociodemográficos e información acerca del 

comportamiento o situación actual de las personas que componen el segmento, como 

también información acerca de las necesidades y actitudes de las personas.   

Este proceso divide un mercado heterogéneo en segmentos homogéneos específicos, 

como lo señalan Orjuela Córdova y Sandoval Medina (2002), lo cual posibilita que a cada 

uno de los grupos o segmentos que se identifiquen, se le atribuyan productos específicos 

de acuerdo a lo que cada sector realmente necesita y una mercadotecnia distintiva, 

destinada a satisfacer de manera mucho más efectiva las necesidades de los clientes.  

A lo que la segmentación de mercado apunta es a la diferenciación, lo cual ofrece a la 

empresa la oportunidad de desarrollar una ventaja competitiva. Al mencionar la 

diferenciación, se hace referencia a la identificación de los beneficios que distintos grupos 

homogéneos buscan, ya que permite determinar necesidades y características 

relevantes.   

En cuanto al proceso en sí mismo, puede decirse que consta de cuatro pasos: el primero, 

definir el mercado en el que se hará hincapié; el segundo, identificar las bases opcionales 

para segmentación; el tercero, examinar las bases identificadas y elegir la más adecuada 

para la segmentación; y el cuarto, la identificación de segmentos individuales de 

mercado, estimar su atractivo y seleccionar segmentos específicos objetivo. Una vez 

segmentado el mercado, es necesario realizar un posicionamiento y definir la estrategia 

de mezcla de mercadotecnia. 

El primer paso, la definición del mercado relevante, implica la especificación del grupo de 

clientes a los que se dirige el producto. Para poder elegir este grupo, hay que basarse en 

un análisis que se relacione con la amplitud de la línea de productos, los tipos de clientes, 

el alcance geográfico y las áreas de la cadena de valor agregado en las cuáles la 

empresa decida participar.  
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En relación al segundo paso, la identificación de las bases opcionales para la 

segmentación, es apropiado decir que luego de la identificación del mercado se realiza la 

consideración de los medios opcionales para segmentar dicho mercado. Para ello existen 

dos enfoques de segmentación: el primero, relacionado con las características del cliente 

demografía y factores socioeconómicos, la psicografía, y la geografía, y el segundo 

enfoque tiene que ver con las respuestas del cliente, el cual está segmentado de acuerdo 

a los beneficios, el uso, la respuesta promocional, la lealtad y el servicio.  

El tercer paso se trata de la selección de las mejores bases de segmentación, para lo 

cual se deben resaltar las opciones de segmentación que tengan más potencial en 

cuanto a la utilidad. De acuerdo a las bases claves de segmentación, se desglosa en 

segmentos individuales apropiados y se diseña un perfil de cada segmento de mercado, 

para así obtener aquellas que deben investigarse con mayor profundidad.   

El cuarto paso, la identificación y selección de segmentos de mercado objetivo se realiza 

para poder dirigir una oferta de productos distintiva, de acuerdo a muchos factores o 

necesidades especiales del segmento, la importancia del tamaño del mismo, el grado de 

satisfacción de las necesidades a satisfacer por la empresa, entre otros. (Orjuela Córdova 

y Sandoval Medina, 2002). 

 

2.1.1 Análisis de competencia 

Las empresas, hoy en día, deben ser muy conscientes sobre cuáles son sus 

competidores reales y analizarlos en profundidad, ya que les sirve de punto de referencia 

para mejorar los aspectos en los cuales se encuentran en desventaja con respecto a la 

competencia. Es por ello que se desarrolla lo que se denomina análisis de la 

competencia, que consiste en determinar qué marcas se puede considerar que satisfacen 
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las mismas necesidades de los clientes, o bien qué marcas están dirigidas a un mismo 

segmento del mercado. (Kotler, 1993).  

En el análisis de la competencia, se deben seguir una serie de etapas para lograr 

establecer una estrategia que permita fortalecer los puntos débiles de la empresa con 

respecto a la competencia. La primera etapa consiste en analizar las empresas 

competidoras, a los fines de averiguar todas las características y datos relevantes del 

competidor para planear estrategias de mercadotecnia competitivas y eficaces. Por lo 

tanto, al analizar la competencia, se debe primero identificarla, determinar sus principales 

objetivos, identificar las estrategias de los competidores, estudiándolas de manera 

detallada, en cuanto a calidad, mezcla del producto, servicios, precios, distribución, 

publicidad, ventas, entre otros, y recolectar información que servirá para el desarrollo del 

producto propio de una compañía, medir la fuerza y la debilidad de la competencia. 

(Kotler, 1993). A partir de esto se acentuará el esfuerzo donde exista la posibilidad de 

actuar o se compararán los puntos fuertes de la competencia con los propios y se tratará 

de mejorar, y se analizará con qué competidor se pretende disputar el mercado, y con 

cuáles no.  

2.1.2 Análisis de las cinco fuerzas competitivas 

Desarrolladas por Porter en 1979, las cinco fuerzas competitivas son principalmente un 

concepto base de los negocios mediante el cual se puede realizar una maximización de 

los recursos y superar la competencia, ante cualquier situación o giro en que la empresa 

se encuentre. Según Porter (1992), si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, 

no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el 

desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo de 

supervivencia sino que además también permita el acceso a un puesto jerárquico dentro 

de una empresa. Porter (1992) desarrolla sus cinco fuerzas competitivas como modelo de 

una gestión completa. Mediante estas cinco fuerzas lo que se realiza es un análisis 
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completo de la empresa por medio de un estudio de la industria en el momento en el que 

se realiza, con el fin de saber dónde está colocada una empresa en base a otra en ese 

momento.  

Para poder desarrollar este análisis de las cinco fuerzas competitivas y posteriormente 

planificar una estrategia, es necesario que se comience por el desarrollo de la visión de la 

empresa, a partir de la cual se establecerá una estrategia para que ésta se pueda 

cumplir. Para ello, se debe tener en cuenta la visión, la misión y los valores de la 

empresa, ya que son estos tres puntos básicos los que permiten a la organización 

desarrollar una ventaja competitiva, mediante la correcta dirección de los esfuerzos y 

tener presente siempre un fin.  

Para hacer este estudio, las cinco fuerzas competitivas de Porter juegan uno de los 

papeles esenciales ya que  plantean cómo usar la estrategia competitiva y  además 

determinan la  rentabilidad que se puede tener en el mercado a largo plazo. Las primeras 

cuatro de estas fuerzas van combinadas con otras cuestiones antes nombradas y que 

dan origen a la quinta.  

Las cinco fuerzas son la posibilidad de amenaza ante nuevos competidores, el poder de 

la negociación de los diferentes proveedores, tener la capacidad para negociar con los 

compradores asiduos y de las personas que lo van consumir una sola vez, la amenaza de 

ingresos por productos sustitutos, y la rivalidad entre los competidores. 

La amenaza de la entrada de nuevos competidores se trata de una de las fuerzas más 

usadas y conocidas en la industria. Se utiliza para detectar empresas que poseen las 

mismas características económicas o productos similares en el mercado. (Porter, 1992).  

Este tipo de amenazas pueden depender de las barreras de entrada que son la economía 

de escalas,  la diferenciación, el requerimiento de capital, el acceso a canales de 

distribución o las ventajas de los costos independientes.   
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Por otro lado, el poder de negociación de los proveedores hace referencia al poder que 

confiere la empresa a los proveedores, mediante las herramientas necesarias para poder 

alcanzar un objetivo. (Porter, 1992).  

En tercer lugar, la fuerza del poder de negociación de los compradores. El análisis de 

esta fuerza indica la evaluación de los problemas que se tienen cuando los clientes 

cuentan con un producto que tiene varios sustitutos en el mercado o que tiene costos 

más altos que otros similares en el mercado.  Si los compradores están bien organizados, 

esto hace que sus exigencias sean cada vez más altas y que exijan incluso una 

reducción de precios notable.  

En relación a la cuarta fuerza, la amenaza en los ingresos por productos sustitutos, se 

puede decir que se trata del análisis de los productos sustitutos de otras empresas que 

ingresan al mercado con precios más bajos y comienzan a minar el mercado de la 

empresa, debido a una reducción de los ingresos. Con el análisis de estas situaciones se 

puede tomar ciertas acciones mediante una estrategia.   

Por último, la quinta fuerza es la rivalidad entre competidores de empresas que producen 

el mismo producto. (Porter, 1992). Esta rivalidad se puede dar como resultado de que 

existan una cantidad de competidores más grande y que todos estén equilibrados, que el 

crecimiento de la industria sea más lento, que los costos y el almacenamiento sean más 

elevados, que el producto no llegue a los clientes o no pueda diferenciar realmente su 

utilidad, que se tengan que buscar nuevas estrategias con costos mucho más elevados, 

que el mercado se sature, o que existan competidores  diversos. (Porter, 1992). La 

rivalidad se caracteriza por competidores enfrentados, utilizando grandes estrategias de 

negocios. Una empresa que tiene una fuerte estrategia competitiva y destaca en el 

mercado, ejerce una fuerte presión sobre las otras organizaciones. Es por esta razón que 

siempre existe una rivalidad latente entre las empresas de un mismo sector.  
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Al poder ser capaz de clasificar y utilizar estas fuerzas, la empresa puede conseguir un 

mejor y más profundo análisis que hace posible el desarrollo de estrategias para que la 

empresa tenga éxito, para detectar amenazas o aprovechar oportunidades.   

2.1.3 Análisis F.O.D.A. 

En el proceso de planificación estratégica de una empresa se utilizan diferentes 

herramientas, entre las cuales puede mencionarse al análisis F.O.D.A., el cual se basa en 

cuatro conceptos, que a la vez componen su sigla: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades, y Amenazas. (Ayala Ruiz, 2008). Se trata de un diagnóstico de la situación 

actual tanto del entorno interno como externo de una empresa que permite ayudar a los 

directivos a la hora de la toma de decisiones estratégicas y tácticas, aportando 

información sobre las condiciones de operación y los recursos del negocio.   

El concepto de fortalezas hace referencia a “Las características y capacidades internas 

de la organización que le han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue 

de la competencia (ventaja competitiva)”. (Ramírez Rojas, 2009, p.4). Se trata de factores 

que la empresa puede controlar y son relevantes en el desarrollo de la misma. Por su 

parte, las debilidades hacen referencia a las capacidades y características internas de la 

empresa, las cuales no se encuentran en un estado que contribuya al éxito o al máximo 

desarrollo de la misma, sino, al contrario, son las fuentes de situaciones desfavorables en 

la organización. Al tratarse de factores internos, la empresa posee control sobre ellas y 

son relevantes. En el caso que suceda algún acontecimiento que cambie algo en la 

estructura empresarial o provoque algún daño, las fortalezas pueden convertirse en 

debilidades.   

En relación a las oportunidades y amenazas, es posible decir que se trata de factores 

externos al entorno de la organización. Las oportunidades son los factores externos que 

la organización puede aprovechar para obtener ventajas competitivas. (Ramírez Rojas, 

2009). La empresa no posee control sobre ellas, y no dependen de estas. Sin embargo, 
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al tratarse de factores que la influencian, la empresa puede obtener ventajas de las 

mismas. Por su parte, las amenazas constituyen las situaciones que presenta el entorno 

externo a la empresa y que no puede controlar, pero tienen un impacto negativo sobre la 

misma de manera relevante. Al igual que en el caso de los factores internos, las 

oportunidades pueden convertirse en amenazas en el caso que presenten un efecto 

negativo sobre la empresa. (Ayala Ruiz, 2008).   

Para poder ubicar un hecho o un dato bajo estas categorías, se deben respetar dos 

criterios. El primero, si son externos o internos a la organización. Y el segundo, si son 

convenientes o inconvenientes para la empresa. Esto se debe principalmente a que las 

categorías de oportunidades y amenazas corresponden al entorno externo de la 

organización, ya que no puede controlar o modificar, sino aprovechar y manejar. Mientras 

que las categorías de fortalezas y debilidades son factores internos, los cuales la 

empresa sí puede controlar, ya que dependen de la misma. (Ayala Ruiz, 2008).  

El análisis F.O.D.A. permite a la empresa conocer los factores que entran en juego a la 

hora de desplegarse en el mundo, es decir los factores internos que la componen y la 

condicionan y aquellos externos que coartan sus planes o la impulsan a desarrollarse. A 

partir de este análisis, la empresa tiene un pleno conocimiento de su realidad actual para 

poder desarrollar cualquier plan estratégico para una mejora. De esta manera su utilidad 

radica en el diseño de estrategias para utilizar las fortalezas de manera que se puedan 

aprovechar las oportunidades, enfrentar las amenazas y superar las debilidades.   

2.2 Estrategias de competitividad 

Luego de la realización de los diferentes análisis que evalúan a la competencia y la 

empresa en sí, con sus características propias, se pueden comenzar a planificar y llevar a 

cabo las estrategias de competitividad, las cuales están orientadas a lograr el 

posicionamiento de la empresa o marca como líder del mercado. (Kotler, 1993). Al 

realizar el análisis de la competencia, la empresa posee una base para el desarrollo de 
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estrategias de mercadotecnia que le permitan mejorar su posición dentro del mercado. Al 

poseer una mejor posición en el mercado, puede decirse que la empresa tiene una 

ventaja competitiva que le permite enfrentar la competencia, asegurar a sus clientes y 

defenderse de las fuerzas competitivas.   

La estrategia competitiva o de competitividad consiste en el accionar que desarrolla una 

empresa a los fines de intentar desarmar las compañías rivales y obtener una ventaja 

competitiva. Dicha estrategia puede tener dos funcionalidades: puede ser defensiva u 

ofensiva, cambiando de una posición a otra según las condiciones del mercado. (Kotler, 

1993).   

Existen tres tipos básicos de estrategias competitivas. Una primera consta en luchar por 

posicionarse como el productor líder en costos en la industria, es decir realizar el mayor 

esfuerzo por ser el productor de bajo costo. Una segunda estrategia consiste en buscar 

aquello que produzca una diferenciación del producto con respecto a los otros 

competidores, denominada estrategia de diferenciación. Y por último, una tercera 

estrategia denominada estrategias de enfoques y especialización, la cual consiste en 

centrarse en una porción bien delimitada del mercado, en lugar de focalizarse en el 

mercado completo. (Porter, 1992).   

La primera estrategia consta de cinco bases que la posicionan como productor líder con 

bajo costo, en una primera instancia, tener costos más bajos que la competencia; 

segundo, producir un producto básico de calidad con pocos elementos superfluos; 

además debe  realizar una reducción de costos, sin tener que sacrificar la alta calidad del 

producto; a su vez debe poder transformar las características del producto para reducir su 

costo; y por último, poseer precios económicos, es decir un buen valor del producto.   

En relación a la estrategia de diferenciación, las bases que la estrategia debe poseer son 

la capacidad de ofrecer un producto diferente al que ofrece la competencia;  realizar 

muchas variaciones en los productos; crear formas de aportar valor para los 
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consumidores; incorporar a los productos características que los consumidores estén 

dispuestos a pagar  y utilizar las características para crear una reputación e imagen de la 

marca.  

Y por último, la estrategia centrada en el enfoque del mercado posee las siguientes 

bases: establecer un nicho de mercado determinado; establecer un costo bajo al atender 

al nicho; adaptar las necesidades especializadas del segmento objetivo del mercado; 

adaptarse al nicho; comunicar la capacidad de satisfacer los requerimientos del 

comprador, y por último, dedicarse completamente a la satisfacción de las necesidades y 

requerimientos del nicho elegido. (Porter, 1992).   

2.3 Posicionamiento y reposicionamiento 

El posicionamiento comienza en un producto, pero no se refiere particularmente a él sino 

a la imagen que se crea de ellos en la mente de los clientes posibles o del público al que 

se quiere influir. Como lo establecen Ries y Trout “El posicionamiento comienza en un 

«producto». Un artículo, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona. 

Quizás usted mismo”. (Ries y Trout, 2002, p.7). Este posicionamiento genera cambios en 

el producto, pero no en él en sí mismo, sino en la marca, los nombres, los precios y el 

embalaje, es decir cambios superficiales, de apariencia, los cuales se persiguen con el fin 

de conseguir una posición valiosa en la mente del consumidor al que se intenta influir.  

Por su parte, el concepto de reposicionamiento aparece como consecuencia de los 

grandes cambios tecnológicos y de la información que impactaron en las empresas y en 

los mercados generando un mayor crecimiento de la competencia, mercados 

excesivamente segmentados, la aceleración de los ciclos de vida de los productos, el 

cambio de hábitos y necesidades de los consumidores y las grandes cantidades de 

información que reciben los consumidores que producen que los mensajes dejen de ser 

claros. Frente a estas consecuencias, las imágenes que los consumidores tienen de los 

productos tienden a difuminarse y hasta desaparecer, por lo que se hace preciso que las 
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empresas desarrollen una acción que les permita permanecer de manera clara y sencilla 

en la mente de los consumidores: renovarse.   

Que un producto se renueve significa que se actualice en todo lo que esté relacionado 

con él mismo, es decir, el mercado, la competencia, el consumidor, el no consumidor, la 

tecnología y la comunicación. Lo que esto implica es encontrar una nueva posición que 

ocupar en la mente de los consumidores: reposicionarse. Este reposicionamiento significa 

encontrar en la mente del consumidor un nuevo concepto que armonice con el anterior, 

pero que se adecue al tiempo y la circunstancia del mercado. (Trout y Rivkin, 2010).  

Algunas de las claves del reposicionamiento tienen que ver con el origen del mismo, es 

decir, es preciso analizar las circunstancias que han conducido a la empresa a 

reposicionarse y de qué manera debe hacerlo la empresa. Este reposicionamiento puede 

estar relacionado con el cambio del mercado, con la renovación y actualización de la 

marca y/o la empresa y con el foco del producto, marca, servicio o empresa. 

Por lo tanto, es relevante decir y explicar que el reposicionamiento de una marca hace 
referencia a cambiar la posición actual de los consumidores con respecto a la misma. 
Es por ello, que dicha estrategia es utilizada cuando la marca se torna algo clásica y 
antigua, y a su vez deja de lado y olvida por completo la posición que tenía en la 
mente del consumidor, frente a su competencia. Reposicionar es crear un valor 
agregado a la marca y así mismo intensificarlo a través de estrategias innovadoras, 
modernas y pregnantes.(Aversa, 2013, pp. 48-49) 
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Capítulo 3. Identidad e imagen de marca 

La Marca constituye una construcción estratégica y planificada que toda organización 

debe tener en cuenta a la hora de elaborar tácticas que le permitan distinguirse de sus 

competidores en el mercado y poder de esta manera atraer la atención del público al que 

se busca llegar con los productos que la empresa ofrece. Es necesario tomar en cuenta 

la estrecha relación que la marca entabla emocionalmente al nivel de las experiencias 

con los productos que se ofrecen, ya que permite plasmar una identidad de marca que 

sea transmitida a los consumidores en cada compra, y una imagen que fortalezca y 

enriquezca el vínculo que los clientes entablan con la marca y sus productos, generando 

una percepción positiva y predispuesta por parte de éstos no sólo hacia los productos de 

la marca de los cuales ya son consumidores, sino permitiendo ampliar dicha percepción a 

otros ámbitos del mercado a los que la marca puede aspirar para ampliar su público. 

En la actualidad, el componente visual tiene por sobre los demás formatos de trasmisión 

de información una preminencia insoslayable, debido principalmente al creciente 

desarrollo de las tecnologías de la computación, así como de programas, sitios web y 

plataformas que son capaces de brindar a los usuarios un sondeo general de la 

información en tan solo una mirada. 

Es por esto, que en términos de estrategia publicitaria, contar con una imagen de marca 

distintiva y renombrada resulta primordial, debido a que es principalmente mediante la 

visualización que la marca será contactada por el público al que se dirige. 

Esta imagen debe ser el reflejo exacto de aquello que la empresa u organización desea 

comunicar a los consumidores, para lo cual, se debe previamente establecer una 

identidad sólidamente articulada, con principios y mensajes que generen una expectativa 

por parte de los consumidores.  
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3.1 La Marca 

La marca consiste en un nombre, término, signo, símbolo, diseño, o combinaciones de 

éstos en vistas a identificar empresas y productos, distinguirlos de la competencia y 

transmitir en una promesa la obtención de servicios y beneficios en la compra de los 

productos de dicha marca. (Thompson, 2006). 

Dicha relación entre la marca y su fuerza para crear expectativas en los consumidores 

resulta vital para toda empresa, dado que es la fuente de mayor confianza para la 

fidelización de los clientes. Esto es afirmado por Ghio (2009) 

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio una fuente de 
valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el 
objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus distintos 
canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser 
cultura y estilo. (p.56) 

La marca tiene tres aspectos fundamentales que se pueden distinguir. Por un lado, el 

referente intrínseco de la marca, que está constituido por el significado del nombre de la 

misma. Por otro, los elementos que asocian la marca a situaciones de consumo real o 

idealizado, que son los componentes contextuales; y por último, la marca como totalidad, 

la cual se consigue a través de la marca que los indicadores tangibles ejercen sobre los 

productos, y de la marca que ejerce la Marca misma al consumidor. (Wilensky, 2003). 

La marca implica un factor decisivo para crear y agregar valor tanto  a los productos, 

como a los servicios, como a las empresas. Su nivel de incidencia en el proceso de 

compra depende de factores diversos tales como la identificación, el diseño, la 

practicidad, la familiaridad y la conexión emocional que el consumidor establezca con la 

misma. Es a su vez un elemento determinante en el posicionamiento de una empresa en 

el mercado, debido a que los consumidores no sólo adquieren los productos, sino el 

concepto que la marca de éstos transmite, es decir, que tiene mayor relación con 

procesos emocionales de sentimientos de pertenencia, confianza y seguridad. 
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Garnica (1997) sostiene que la marca cumple una función de diferenciación con respecto 

a las de la competencia, otorgándole un carácter único que le permite posicionarse en el 

mercado, y a su vez, tiene una función de apropiación en el sentido de que brinda 

prestigio al consumidor. 

Por su parte, Moon y Millison (2001) señalan que hay una historia de marca que se 

conforma de modo subyacente en la medida que se establece este vínculo emocional 

entre el consumidor y la marca, que a su vez tiene su representante en el vendedor, 

debido a que la marca es lo que mayor satisfacción comporta de todo el proceso de 

compra para los consumidores. 

La utilización de marcas no sólo es provechoso para las empresas, en el sentido de que a 

través de ellas pueden transmitir una identidad, una imagen, y un discurso en torno a los 

productos o servicios que la empresa brinda hacia los consumidores, sino que también 

representa un elemento facilitador para los consumidores mismos, ya que por medio de 

las marcas es posible diferenciar productos de un mismo segmento en relación a su 

calidad, precio, reputación, entre otras. 

De acuerdo con Temporal y Lee (2003), las marcas resultan de gran aporte para los 

consumidores, ya que por un lado, los consumidores prefieren tener la libertad de elegir 

entre varias opciones, y las marcas facilitan este proceso de modo que una vez que se 

haya tenido una experiencia satisfactoria con determinada marca el proceso de elección 

es más fácil. 

A su vez, esto último significa que los consumidores asocian sus experiencias de los 

productos comprados con las marcas que los venden, y así la empresa tiene la 

oportunidad de fidelizar los clientes. 

Por otro lado, las experiencias positivas con una marca disminuyen la probabilidad de 

que el consumidor realice una mala elección, debido a que por lo general no consume o 

compra productos de los cuales no tiene referencia. 
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Y por último, las marcas añaden un valor emocional a los productos que permiten a los 

consumidores expresar sus características sociológicas y psicológicas, tales como nivel 

económico, amor, aspiraciones, entre otras. 

3.1.1 Identidad de marca 

La identidad de marca se erige como el sello distintivo por excelencia de la misma, 

concentrándose en este concepto todas las peculiaridades de la empresa que la 

caracterizan y diferencian de las demás en el mercado. Aaker (1996) define a la identidad 

de marca como 

Un conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que 
incorporan o sustraen el valor suministrado por un producto o servicio a la compañía y 
a sus clientes. Las principales categorías de activos son: el reconocimiento del nombre 
de marca, la fidelidad a la marca, la calidad percibida y las asociaciones de marca. (p. 
24) 

 

Pero dicha identidad no surge de forma independiente, sino que está estrechamente 

relacionada con las representaciones y expectativas del consumidor, y con lo que se 

puede entender como cuatro escenarios principales, en los que, en primer lugar se 

encuentra el escenario de oferta, que consiste en el posicionamiento pensado desde la 

empresa a partir de los objetivos delimitados y las variables que arrojan los planes de 

Marketing; en segundo lugar se encuentra el escenario de demanda, constituido por las 

representaciones, expectativas, temores y hábitos de los consumidores; en tercer lugar, 

el escenario cultural, ya que las tendencias sociales influyen fuertemente en el 

comportamiento individual de los consumidores, y consecuentemente también en la 

construcción de la identidad de marca; y por último, el escenario competitivo, ya que las 

marcas de la competencia y sus mensajes son elementos a tener en cuenta de forma 

indispensable para elaborar una identidad de marca propia que tenga características de 

diferenciación favorables respecto a las de la competencia. (Wilensky, 2003). 
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En la identidad misma de una marca, es posible distinguir a su vez tres elementos 

componentes que son la esencia, que consiste en aquello que permanece inmodificable 

de la marca, y que es por ello el factor más relevante; los atractivos, que son los valores 

visibles de la marca, y que proporcionan beneficios funcionales, emocionales y 

económicos; y en último lugar, los elementos distintivos, es decir, aquellos que no son 

visibles y que están relacionados con los valores y el ámbito emocional. (Wilensky, 2003). 

Aaker (1996) considera a la marca en torno a una serie determinada de  perspectivas. En 

primer lugar, tiene en cuenta a la marca como producto, significando esto una perspectiva 

asociada con el aspecto funcional y de experiencia de uso, fuertemente ligado a la 

variable de calidad y en consecuencia también al precio de los productos de la marca, 

aunque se debe procurar no restringir la identidad de ésta únicamente a este aspecto, 

debido a que ello implicaría perder atributos que la marca puede tener en otros aspectos 

más de índole emocional y que le agregan valor a sus productos. 

A su vez, postula a la marca como organización, es decir, la marca como un elemento 

cuya perspectiva está relacionada con los valores de la empresa, su motivación y actitud 

hacia la innovación, cuidado del ambiente y búsqueda de mayores niveles de calidad. 

A su vez, considera a la marca como persona, en el sentido de que personificar la marca 

consiste en atribuirle características tales como confiable, honesta, competente, etcétera. 

La personalidad de la marca es lo fundamental en la relación con el cliente, porque 

genera una vía de auto-expresión. 

Y en último lugar trabaja a la marca como símbolo, ya que el símbolo adecuado puede 

resultar vital para la retención de la marca en la memoria de los consumidores, así como 

también para imponer un status de reconocimiento. 
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3.1.2 Imagen de marca 

La imagen de marca es el material con el que la empresa u organización cuenta para 

difundirse, publicitarse y ser identificado por parte de los posibles consumidores. Es un 

aspecto fundamental para generar identificación, ya que la mayor parte de la publicidad 

ejerce su influencia desde el punto de la visualización de la información, debido a la  gran 

prominencia que los formatos de este tipo han adquirido con el desarrollo de los 

diferentes medios masivos de comunicación, pero principalmente en virtud de la 

evolución de la televisión y de Internet. Para Kapferer (1992) 

Los estudios de imagen son acerca de la forma en que determinados públicos se 
representan un producto, una marca, un político, una empresa, un país. La imagen se 
refiere a la forma en que ese público interpreta el conjunto de señales procedentes de 
los productos, servicios y comunicaciones emitidas por la marca. (p. 44) 

 
Precisamente, el nombre de una marca, resulta un elemento fundamental por ser el 

componente significativo por el cual los consumidores asociarán los productos con la 

empresa que los vende, garantizando que las características positivas del producto se 

mantendrán en la próxima compra, o al menos proporcionando esa ilusión o promesa. 

Por ello, el proceso de selección del nombre de la marca debe ser tomado con extremo 

cuidado, de modo que el nombre sea legible, pronunciable, distinto a los nombres de la 

competencia, y no debe tener bajo ninguna circunstancia denotaciones peyorativas. 

Es fundamental, por otro lado, que el concepto que se busca transmitir a través del 

nombre de la marca esté en armonía con la gráfica que lo acompaña, para que de esta 

manera pueda resultar atractivo, fácil de retener e inspirar familiaridad. 

De acuerdo con Wilenksy (2003), el aspecto simbólico de la marca se compone de tres 

elementos, dentro de los cuales, por un lado, se encuentra el Logotipo, el cual añade al 

nombre el carácter gráfico, permitiendo marcar al objeto o producto, y consiste en un 

discurso escrito que designa y caracteriza a la marca. El logotipo cuenta a su vez, con 
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dos aspectos, entre los que por un lado es semántico, factible de ser interpretado y 

legible, y por el otro es gráfico, reconocible, estético y memorizable. 

Por otra parte, el Símbolo, que se caracteriza por facilitar la comunicación y representar a 

la marca, respecto a lo cual pueden distinguirse de acuerdo a su grado de iconicidad, de 

modo que puede haber símbolos de iconicidad máxima, es decir, realistas, y puede haber 

símbolos de iconicidad mínima, es decir, de carácter abstracto. 

Y por último, el Cromatismo, donde la selección de colores con los que se identificará la 

marca es de vital importancia debido a que ellos, son los que penetrarán de forma 

inconsciente en la mente de los consumidores atrayendo su atención. Es por esto que se 

sostiene que los colores tienen una funcionalidad doble, tanto psicológica como de 

señalización. Es necesario encontrar los colores que transmiten de forma más óptima el 

mensaje que la empresa quiere hacer llegar al consumidor, debido a que cada uno tiene 

una significación diferente. (Wilensky, 2003). 

El Logotipo consiste en un tipo de letra determinado, que es seleccionado para la 

escritura del nombre de la marca, y cuando se elige adecuadamente puede llegar a ser 

reconocido y asociado a la misma hasta independientemente de la gráfica. Se diferencia 

del Isotipo y del Isologotipo en que, el primero consiste en un elemento pictórico, 

relacionado a los colores elegidos para la representación de la marca, y el segundo 

mientras tanto, se trata de una mixtura entre los dos anteriores, es decir, consiste más en 

un componente simbólico, pero que se encuentra entrelazado a la tipografía y el 

elemento visual. (Pol, 2005). 

Existen diversas formas de Logotipo, entre las que se encuentran la sigla, el símbolo 

alfabético de marca, y el monograma. La sigla se compone de las letras iniciales del 

nombre de la marca; el símbolo alfabético de marca consiste en la utilización únicamente 

de la letra inicial del nombre para la representación de la marca; y por último el 

monograma, que construye varias letras a partir de un mismo trazo. 
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Las distintas tipografías tienen un trasfondo psicológico en la transmisión del concepto de 

la marca, es por ello que es posible discriminarlas en tipografías cálidas y frías, así como 

también queda por lo mismo de manifiesto la importancia de la legibilidad del tipo de letra 

seleccionado, debido a que si éste no resulta legible, no tendrá significado para los 

consumidores. 

Lo mismo ocurre con el caso de la selección de los colores, ya que cada color tiene 

implicancias psicológicas diferentes. Así, el rojo está asociado a la fortaleza, el coraje, la 

pasión, la voluntad, el deseo, la sensualidad y la sexualidad, la ejercitación física, la 

competencia, la efusividad, la impulsividad y la agresividad.  

Por su parte el rosa se asocia a la feminidad, delicadeza, ingenuidad y el romance; 

mientras que el naranja en cambio se relaciona a la creatividad y la innovación, así como 

también a la necesidad de llamar la atención. (Wilensky, 2003). 

Al amarillo se lo vincula con la positividad, la espontaneidad, la extroversión, la actividad 

y la poca resistencia; el verde de otro lado, es asociado a la naturalidad, la esperanza, el 

bienestar, el descanso pero también al trabajo, el diálogo, la soberbia. 

A su vez, el azul se relaciona a la emotividad, la tranquilidad, la distancia, y la frialdad; 

mientras tanto el violeta está asociado al cambio, la meditación, espiritualidad, 

introversión. (Wilensky, 2003). 

El blanco clásicamente simboliza la pureza, la limpieza, la ingenuidad y la amplitud; a la 

vez que el negro, ha sido vinculado a la defensa, la protección, la sofisticación y los 

temores. 

La imagen de marca también puede construirse mediante el símbolo, dentro del cual, 

pueden distinguirse a los objetos que representan de forma directa el producto, los 

objetos que lo representan de forma indirecta, los envases novedosos, personas famosas 
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o reconocidas, personajes ficticios, dibujos clásicos, Isotipos, y formas geométricas, entre 

otros. (Wilensky, 2003). 

Tales símbolos pueden ser diseñados de acuerdo a símbolos logotipados, que son los 

símbolos que generan un dibujo determinado a partir del  Logotipo de la marca; a 

símbolos protegidos, que constituyen elementos que son agregados al logo para 

reafirmar la marca; a símbolos ilustrados, que son aquellos que utilizan una imagen con 

una figura definida que facilita su visualización; a símbolos fotográficos, consistentes en 

fotografías que son retocadas para dar una mayor sensación de realismo; a símbolos 

artísticos, que son los que usan imágenes figurativas; y a símbolos abstractos, que son 

aquellos signos utilizados como interpretantes de un producto. (Wilensky, 2003). 

Otro elemento que acompaña al logo es el slogan, el cual tiene como función arrojar 

mayor luz sobre la marca o disipar ambigüedades que pudieran derivarse del nombre o 

gráfica de la misma. El slogan, a diferencia del símbolo o del logotipo, se caracteriza por 

ser más variable, pudiendo cambiar de una campaña a otra, o permanecer inalterado a lo 

largo de la existencia de la marca cuando se trata del slogan de ésta y no del de la 

campaña. A su vez, los cambios de imagen y en consecuencia de posicionamiento 

introducidos en la marca, también ocasionan modificaciones en el slogan. 

 

3.2 Comunicación de la imagen de marca 

La comunicación ocupa un rol esencial en todo proceso de trasmisión de información 

hacia un destinatario determinado, y particularmente en el caso de las marcas, las cuales 

deben esmerarse por conseguir diferenciarse de su competencia en un mercado cada 

vez más complejo, mantener una adecuada comunicación puede significar la variable 

determinante entre el éxito o el fracaso del emprendimiento que se está llevando a cabo. 



 

46 
 

Aquí se entiende a la comunicación como “La totalidad de los recursos de comunicación 

de los que dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos”. (Capriotti, 

1999, p. 213). 

En los últimos años las organizaciones han experimentado una creciente necesidad de 

abarcar tantos medios de comunicación como sean posibles, o cuanto menos, aquellos 

que resultan estratégicamente vitales para los propósitos de difusión y mejor 

posicionamiento en el mercado. 

En las empresas y marcas, la comunicación tiene una función primordial a la hora de 

atraer, persuadir, transmitir confianza y convencer. Tiene un papel ineludible en cuanto a 

elemento organizador de una empresa, así como de la transmisión de los valores y 

conceptos de ésta a todos aquellos que no la integran. Es el medio por el cual la imagen 

de la marca es transmitida a quienes se espera se conviertan en los futuros clientes o 

consumidores de la misma. 

El advenimiento de la era de las redes sociales y de las publicidades online, genera un 

nuevo espacio para que las marcas puedan exponer sus productos y alcanzar un público 

que cada vez demuestra estar más inclinado hacia la utilización de Internet por sobre 

otros medios de comunicación tradicionales, y así controlar y propiciar una percepción 

positiva sobre la imagen de la marca, que luego se vea traducida en una mayor 

competitividad. (Capriotti, 1999) 

 

3.3 Comunicación externa e interna 

El avance de la globalización ha desencadenado una acotación de las distancias y de los 

tiempos requeridos para llevar a cabo las labores que demandan las empresas a raíz de 

la incorporación de las nuevas tecnologías. Éstas implican un manejo de materiales 

comunicativos que difieren en mucho a los que en otros contextos sociales conformaban 
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la base principal de la comunicación de las marcas y empresas, lo cual a su vez 

desencadena una necesidad ineludible para estas últimas de adaptarse a los cambios y 

adoptar medios comunicativos innovadores para que el constante avance tecnológico no 

las excluya del mercado. 

Dentro del proceso comunicacional resulta imprescindible aludir a los destinatarios de la 

comunicación, es decir, al público, que es tal como lo define Capriotti (1992) 

El conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos 
físicamente, reaccionan ante un estímulo común, o bien se encuentran unidos 
mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados temas 
o aspectos de la vida cotidiana. (p. 35) 

Las empresas realizan distinciones al interior de este público, de acuerdo a la función que 

cada segmento de personas cumple en relación a ella, teniendo en cuenta las diferentes 

posiciones, para las cuales hay roles diferenciados. (Capriotti, 1992). 

Es precisamente, de acuerdo a qué público esté dirigido la empresa, que la comunicación 

puede ser externa o interna. 

La comunicación externa se encuentra dirigida a un público que está relacionado a la 

marca u organización pero que no forma parte de ella, y surge como la necesidad de la 

empresa de relacionarse con los distintos actores sociales para subsistir. Como parte del 

público externo se encuentran por supuesto los clientes y consumidores, las instituciones 

públicas y privadas, los proveedores, las instituciones financieras, los medios de 

comunicación, y los líderes sociales. 

En estos casos las empresas buscan transmitir una imagen de firmeza y confianza, 

motivar un mejor posicionamiento de la marca en el mercado, armar una reputación y 

prestigio, así como también modificar las imágenes negativas o no del todo favorables 

que de ella tenga el mencionado público externo. (Capriotti, 1992). 

Para ello, las empresas se valen de distintos medios para la transmisión de sus 

mensajes. Ellos pueden ser medios gráficos, tales como los diarios, revistas, libros; los 
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audiovisuales, como el cine, la televisión, la radio; y los audiográficos, como lo son los 

medios de comunicación a través de Internet, entre los que se encuentran 

fundamentalmente las redes sociales, los diarios digitales, y las páginas web oficiales. 

(Capriotti, 1992). 

Ahora bien las empresas pueden plantear el proceso comunicativo de dos maneras 

diversas, por un lado, de forma activa, es decir, construyendo su imagen a través de la 

participación en los medios de comunicación y generando noticias; la otra forma, es la 

pasiva, en la cual son los medios quienes acuden a la empresa para obtener información. 

En el caso de la comunicación interna, ésta se encuentra dirigida a un público que forma 

parte de la organización o empresa misma. La óptima comunicación interna es vital para 

cualquier empresa en términos de que es imprescindible para lograr cohesión, 

competitividad y responsabilidad. Es mediante ella que se transmite a los integrantes de 

la organización las tareas a realizar, los plazos, las estrategias, entre otras. (Capriotti, 

1992). De acuerdo a quién específicamente dentro de este público interno esté dirigido el 

mensaje, y cómo se lo transmita, la comunicación interna puede ser de tipo formal o 

informal. En el primer caso se trata de mensajes estrictamente laborales, transmitidos 

respetando las normas de la empresa, son emitidos por los canales oficiales, planificados 

previamente y por ello mismo demandan un período más prolongado de tiempo. 

(Capriotti, 1992). 

En la comunicación informal en cambio, los mensajes son transmitidos por canales no 

oficiales, la divulgación es más rápida, las fuentes son menos confiables y los temas 

pueden ampliarse. Este tipo de comunicación surge como producto de la interrelación 

espontánea de los integrantes de la empresa.“Esto redundará en cada uno de los 

integrantes de la organización, ayudando a lograr una mayor integración grupal y 

sentimiento de pertenencia entre ellos mismo en su lugar de trabajo” (Laso Giambruno, 

2015, p. 17). 
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Capítulo 4. Conceptualización y objetivos de marca 

Para que una marca pueda establecer una conexión con el público al que orienta su 

producto o servicio, es necesario demarcar un segmento del mercado donde se realizará 

la competencia con otras marcas que ofrezcan productos que pueden satisfacer el mismo 

tipo de necesidades en los consumidores. Esto permite a su vez, determinar cuál es el 

público específico al cual la marca busca satisfacer, y de esta manera disponer de una 

estrategia comunicativa que permita generar un vínculo con el cliente que se transforme 

en una ventaja competitiva. 

El vínculo que las marcas buscan entablar con sus públicos varía del tipo de empresa, 

contexto externo e interno del mercado, circunstancias económicas y sociales que 

atraviesan a los consumidores, el tipo de producto o servicio que se desea ofrecer, entre 

otras. Por este motivo es necesario realizar un análisis previo del mercado, que permita 

segmentar adecuadamente el público objetivo, para posteriormente implementar las 

estrategias que se consideren más apropiadas para atraer la atención de dichos 

consumidores, debido a que no todos éstos tienen las mismas características, ni las 

mismas necesidades. 

Existen diversas concepciones en torno a la relación que se establece con el público 

objetivo puede tratarse de una notoriedad de marca, un conocimiento de marca, o el 

recientemente denominado engagement de marca. Cada una de estos vínculos implican 

grados diferentes de compenetración del público con el servicio o producto que la marca 

ofrece en el mercado, e incluso con la marca o filosofía de la empresa misma. Tal 

vinculación es la que permite a las marcas contar con una variable diferencial respecto a 

sus competidores, de manera que a mayor compenetración, mayor será la fidelidad de 

los clientes hacia sus productos, por un lado, y a su vez, desde el punto de vista del  
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consumidor, la compra o consumición manifiesta un mayor grado de satisfacción y 

practicidad. 

4.1 Identificación de la marca 

La identificación de la marca comprende aquel proceso por el cual los clientes 

experimentan una pertenencia de sus valores y costumbres con la marca, proceso en el 

que se ligan las identidades de una y otra parte, mediadas por la valorización subjetiva 

que puede ser positiva o negativa, de los consumidores. 

En este sentido puede decirse que a la base de la identificación de marca se encuentra el 

hecho de que cada cliente se atribuya a sí mismo características definitorias de la marca, 

apropiándose y definiéndose en función de ellas. 

Dicho proceso no surge de forma unilateral, desde la empresa hacia los consumidores, 

sino que éstos también forman parte activa de la identificación con la marca desde el 

momento mismo en que aparece una necesidad para la cual buscan una satisfacción. 

Ésta puede ser otorgada por diversas marcas, y el consumidor tiene la oportunidad de 

elegir a qué marca o empresa confiará esta satisfacción, la cual si es conseguida, 

comienza a generar el proceso de identificación. 

El proceso de identificación se caracteriza por establecer un vínculo emocional entre las 

partes que unifica, desencadenando como consecuencia que las acciones de la marca 

tengan un alto impacto en los clientes, tanto en el sentido de apoyo a medidas tomadas, 

como en el de decepción en el caso de cometimiento de errores por parte de la empresa 

en los productos. 

4.1.1 Conceptualización de la identificación con la marca 

Desde la perspectiva teórica es posible definir la identificación social, en sentido amplio, 

como la percepción de pertenencia o conexión de un sujeto con un determinado grupo. 

Por tal, la identificación con una marca es un tipo específico de identificación social en la 
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que el sujeto se identifica con un objeto particular que, en este caso, es una marca 

determinada. 

Al ponerse en juego estas dos identidades, el proceso de identificación se desenvuelve 

como un fenómeno de búsqueda y solapamiento de valores comunes entre la marca y el 

consumidor; tal como lo señalan Hunt et al., (1989) es decir, se trata de un proceso 

subjetivo y continuo de comparación entre la identidad de la marca y la del consumidor. 

Hay algunas divergencias entre diferentes autores a la hora de analizar este proceso. 

Para Ashforth (2008), cuanto más fuerte sea la identidad más fuerte será la identificación, 

en tanto dicho proceso puede desarrollarse en diversos niveles, pero siempre se produce 

como mínimo en el nivel más básico, llamado núcleo identitario o atributos básicos de la 

identidad. Allí interviene la valoración subjetiva en términos de cómo el sujeto se percibe 

a sí mismo, cómo se valora y cómo se siente respecto del objeto o marca. 

En la misma línea, al desarrollarse el proceso de identificación, éste puede incorporar 

otros elementos de niveles más amplios; por ejemplo, los valores, los objetivos, las 

creencias, los hábitos, los conocimientos y destrezas que el sujeto comparte con los 

atributos de la marca. En este segundo nivel se produce una mayor articulación de 

identidad e identificación. 

Aunque Tildesley y Coote (2009) critican esta perspectiva argumentando por un lado, que 

no ha llevado a cabo suficientes estudios sobre lo específico del proceso de 

identificación, y, por el otro, que esa perspectiva deriva de estudios del ámbito 

organizacional, el cual no puede asimilarse directamente a los procesos identitarios 

sujeto-marca, otros autores, como Lam et al., (2010), introducen conceptos como el de 

identificación relativa con la marca, al que definen como la extensión en que un 

consumidor cree que la identidad de una marca tiene mayor autorelevancia para él que 

cualquier otra marca alternativa dentro de la misma categoría de producto. 
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Pero la Teoría de la Identidad Social aporta los elementos significativos para una 

definición conceptual acabada. Para superar las divergencias, pues, Berrozpe Martínez 

(2015) propone despejar algunos conceptos relacionados con la marca de lo específico 

de la identificación con la marca. Sostiene, en principio, que es necesario diferenciar la 

identificación con la marca de una serie de conceptos, tales como: el amor y la pasión por 

la marca, la  autoconexión con la marca, la interdependencia con la marca, el 

compromiso con la marca, la intimidad con la marca, la marca en calidad de compañera, 

la confianza en la marca, la lealtad hacia la marca, la sensibilidad hacia la marca, el 

vínculo con la marca, el afecto hacia la marca, entre otras. 

A partir de tres premisas que surgen de estas argumentaciones, es posible elaborar una 

definición 

En primer lugar, la identificación con la marca explica la unión entre las identidades del 
consumidor y de la marca en base a los preceptos de la Teoría de la Identidad Social. 
En segundo lugar, la identificación con la marca posee un componente evaluativo 
diferenciador, relativo a la evaluación positiva o negativa de la pertenencia a un grupo, 
mientras que el conjunto de esas construcciones no lo tiene. Por último, la 
identificación con la marca captura y manifiesta el estado de unidad psicológica que se 
produce entre la identidad de marca y la identidad del consumidor, mientras que el 
conjunto de estos constructos no lo captura ni lo refleja. (Berrozpe Martínez, 2015, 
p.150) 

 

Por ende, la identificación con la marca se define como el estado psicológico mediante el 

que el sujeto cree, siente, y valora su pertenencia a una marca, estado que refleja el 

grado en que dicha persona se define a sí misma en base a los mismos atributos que 

cree que definen a la marca. 

En tal sentido, como indica Foster (2013) 

En suma, para los consumidores, el significado especial que asume la marca puede 
cambiar sus percepciones y experiencias con un producto. Un mismo producto puede 
ser evaluado de forma diferente dependiendo de la identificación con la marca o los 
atributos que ésta conlleva. Las marcas pueden asumir significados personales únicos 
para un consumidor, que facilitan sus actividades diarias y enriquecen sus vidas. A 
medida que las vidas de los consumidores se vuelven más complejas, aceleradas y 
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faltas de tiempo, la capacidad de una marca de simplificar la toma de decisiones y 
reducir riesgos es invaluable.(p.36) 

 

De esta manera, puede apreciarse el grado de implicancia que tienen las marcas en el 

mundo actual en relación a los consumidores y la vida cotidiana, pudiendo comportar 

elementos facilitadores y pragmáticos que reduzcan las complicaciones de llevar a cabo 

múltiples procesos de decisión a la hora de la elección de un producto o servicio. 

4.1.2 Características de la identificación con la marca 

La identificación con la marca tiene en sí misma una serie de elementos que la 

constituyen en el proceso con el cual se la relaciona, que la convierten en parte 

fundamental de todo plan de posicionamiento y reposicionamiento de una marca. 

Es posible afirmar que la identificación con la marca es, entonces, un constructo 

multidimensional en el que intervienen las dimensiones cognitiva, afectiva y evaluativa. 

(Ellemers et al., 1999; Hughes y Ahearne, 2010). Por tanto, sus características principales 

son un fuerte sentido emocional en el lazo del sujeto con la marca, y un cierto sentido de 

pertenencia a ésta, proceso que evoluciona a lo largo del tiempo. 

Además, este proceso asume otras características secundarias que complementan a las 

primeras. En principio, la identificación no es unilateralmente impuesta por las empresas 

sobre los consumidores, sino que se origina a partir de la búsqueda del consumidor de la 

satisfacción de sus necesidades; el proceso identificatorio contribuye a que los objetivos 

del consumidor y los de la empresa sean concurrentes. 

Por lo demás, no es preciso el uso de la marca para que se establezca una identificación: 

al ser, como se dijo, un proceso subjetivo y continuo de comparación entre la identidad de 

la marca y la del consumidor, se produce un solapamiento entre los rasgos, atributos y 

valores que emanan de la personalidad de marca con la finalidad de aportarlos a la 

identidad personal del consumidor. Para ello, es preciso que haya valores compartidos 



 

54 
 

entre el consumidor y la marca y, en un nivel superior, que haya una direccionalidad 

desde la imagen de marca hacia el ser social o grupo social de pertenencia y de 

referencia del sujeto. 

Si bien este proceso supone la implicación a nivel personal con el éxito o fracaso de la 

marca, ésta  presenta diferentes grados y no descarta que el sujeto pueda desarrollar 

múltiples identificaciones con múltiples marcas. En este punto es donde cobran 

relevancia las marcas competidoras que, como reflejo, llevan a considerar el valor 

psicológico y utilitario de la marca en cuestión. 

4.1.3 Consecuencias de la identificación con la marca 

La identificación con la marca implica a su vez un conjunto de consecuencias que pueden 

conceptualizarse desde el punto de vista negativo, de acuerdo a ciertos autores, mientras 

que de todas formas existen consecuencias positivas innegables que dicho proceso 

involucra. 

En este sentido, además de las características que hacen particular al proceso de 

identificación con la marca desde la Teoría de la Identidad Social, Bhattacharya y Sen 

(2003), y Berrozpe Martínez (2015) refieren a una serie de consecuencias de dicho 

proceso. 

En términos negativos, puede decirse que es tal la implicación subjetiva en el proceso, 

que puede ocurrir que, ante algún tipo de falla de la marca, el consumidor perciba, en 

alguna medida, una sensación de „traición‟ a los valores compartidos, y emita quejas o 

reclamos hacia ésta o hacia la empresa que la gestiona. 

De todas formas, la mayor parte de las consecuencias que se identifican son de signo 

positivo, debido a que las personas que se identifican con una experiencia particular con 

una marca mejoran su autoestima y tienen más posibilidades de involucrarse en acciones 

positivas hacia la marca, además de compartir valores y rasgos comunes. Esto quiere 
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decir que la identificación es un concepto que mejora la relación con el consumidor más 

allá de los valores utilitaristas que obtiene el consumidor con la compra. (Bhattacharya y 

Sen, 2003). Por ello provoca comportamientos positivos cualitativamente diferentes de 

otros obtenidos en el mercado. Las consecuencias positivas fortalecen la expectativa de 

que los productos asociados a una conexión marca-consumidor obtengan resultados 

también positivos en el mercado. 

Existen consecuencias positivas a nivel del comportamiento y a nivel psicológico. En 

cuanto al primer nivel, el comportamental, las consecuencias positivas derivan de que el 

consumidor se siente más implicado con el éxito o fracaso de la marca. Es posible 

mencionar, como ejemplos, la lealtad y el compromiso del consumidor con la  marca; la 

intención de compra y, asociada a ésta, la tendencia  a comprar mayor cantidad; la 

promoción de la marca en el boca a boca; la resistencia a aceptar la información negativa 

sobre la marca o la empresa que la gestiona. 

En el nivel psicológico, pero siempre en sentido social, la creación compartida de 

significados sociales permite que haya una interconexión con otros que encuentran 

similares significados. Entre los beneficios de este proceso se encuentra, a nivel 

intragrupal, que la identificación con una marca que posee unas cualidades percibidas 

como positivas en el grupo social, mejora la autoestima del sujeto cuando enfatiza dichos 

aspectos positivos y minimiza los aspectos negativos asociados al grupo. De otro lado, el 

nivel extra o intergrupal, opera de forma negativa, reforzando esta identificación; es decir, 

cuando se resaltan los aspectos negativos de los grupos que no se identifican con la 

marca. Este aspecto psicológico que se observa en la comparación intra e intergrupal 

refuerza. (Donavan et al., 2006). Así, una identidad social positiva o la pertenencia a una 

determinada comunidad de marca. 
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4.1.4 Creación y desarrollo de la identificación con la marca 

La identificación con la marca involucra un proceso de creación en el que todas las 

estrategias de comunicación deben ser puestas en ejecución para lograr los mejores 

resultados posibles en el menor tiempo, así como también para acompañar el desarrollo 

del proceso a largo plazo. 

Como señala Berrozpe Martínez (2015), las áreas de marketing deben estar en 

conocimiento de los diferentes caminos disponibles para la creación y el fortalecimiento 

de los procesos de identificación con la marca, y explotarlas.  

En lo que refiere concretamente a las marcas de destino turístico, las fuentes de 

identificación con la marca que señalan autores como Keller (2013), Bhattacharya y Sen 

(2003), Lam et al. (2010), Pendleton et al. (2010), Foster (2010), y Ekinci et al. (2013) 

sobre el tema propone tener en consideración incluye, en principio, que la oferta de tal 

marca sea absolutamente distintiva de la oferta de las otras marcas del mercado. 

Las fuentes de identificación con la marca son centrales en tiempos de disrupción en el 

mercado, tiempos que requieren estrategias de  lo amortiguación contra el shock que 

dicha disrupción provoca; éstas deben enfatizar el valor funcional de la proposición de 

valor y reforzar la identidad de marca y facilitar la creatividad social de los consumidores 

a favor de la marca. (Berrozpe Martínez, 2015). 

Por otro lado, es preciso que se desarrollen estrategias de comunicación innovadoras, 

como puede ser a través de anuncios de líderes de opinión famosos, para permitir que 

los turistas definan su identificación con la marca de destino.  

Además, es preciso que la marca involucre al consumidor en la realización de actividades 

sponsoreadas por ella o en actividades de cocreación de valor. De este modo, se 

fortalecerá el sentido de pertenencia del consumidor a un grupo social con significado y 

vinculado con la marca, tal como se indicó más arriba.  
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Estos grupos de pertenencia se asocian positivamente a ciertas marcas y crean  

constelaciones de consumo, que Englis y Solomon (1996) definen como un grupo de 

productos complementarios, marcas específicas, y/o actividades de consumo que se 

usan para construir, significar y/o desarrollar un rol social.  

En el ámbito turístico, por caso, se aplica esta noción a las propuestas de creación de 

nuevos grupos de viaje y redes sociales y que las áreas de marketing fomenten la lealtad 

con la marca, estimulando que los líderes de opinión y los viajeros en general se 

expresen positivamente y participen activamente en las discusiones relacionadas con el 

destino turístico. 

4.2 Objetivos Comunicacionales 

Los objetivos comunicacionales son establecidos por las marcas con el fin de poder 

direccionar sus estrategias de posicionamiento o reposicionamiento, así como 

implementar medidas innovadoras que permitan un mayor afianzamiento de la marca en 

el mercado, distinguiéndola de la competencia. 

Tales objetivos se construyen alrededor de la noción de vinculación o identificación de los 

consumidores con la marca, dando como resultado que este tipo de relación que se 

establece entre ambas partes puede estar encausada haciendo foco en diversos 

sentidos, constituidos por la notoriedad, el conocimiento, y la conexión o engagement de 

marca. 

Definir respecto a cuál de los anteriores aspectos se desea ejercer mayor peso, será 

determinante a la hora de la toma de decisiones por parte de los directivos en lo relativo a 

las medidas para publicitar la marca, conseguir mayor adhesión a sus productos 

mediante una renovación de la imagen, un cambio de logo o de nombre, la 

implementación de estrategias de precios especiales o productos diferenciados.  
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4.2.1 Notoriedad de marca 

Si se indaga en el concepto de marca, se observa su propiedad constitutiva, es decir, 

definir, diferenciar algo. Las marcas posibilitan una capacidad de representación de un 

conjunto de información que la empresa u organización decide poner a disposición 

estratégicamente para los usuarios o consumidores, de manera de atraer su atención e 

incidir en su proceso de elección. 

En marketing, según Colmenares Delgado, Schelesinger y Saavedra Torres (2009), 

notoriedad de marca significa, en principio, la toma de conciencia de la marca por parte 

del mercado. A través de la publicidad, determinado producto representa algo más allá de 

las fronteras de su utilidad. Esto quiere decir que son más de una las dimensiones que 

intervienen en la interacción entre producto y consumidor, de la cual la emocional 

ocupará un lugar privilegiado. Para que un producto sea notorio tendrá además un 

significado. No obstante, hay más de una perspectiva sobre este vínculo, y en principio es 

necesario detenerse en el sentido más básico de notoriedad.  

Este concepto, asimismo, puede considerarse según grados. De acuerdo con esto, se 

evalúa como la simple toma de conciencia o como un proceso más complejo. También se 

analiza en su sentido cualitativo, el cual está ligado a su presencia en la mente de quien 

consume y en su valor cuantitativo que pone el acento en la cantidad de consumidores 

que reconocen la marca.  

Cuando se hace referencia a toma de conciencia, se hace referencia al aspecto cognitivo 

más simple. Según los Colmenares Delgado et al. (2009), notoriedad es una traducción 

de Brand awareness, composición en la que es visible el sentido llano de darse cuenta. 

Utilizando de ejemplo a Beerli y Martin (1999), quienes en esta dirección, definen 

notoriedad como la identificación de una marca por parte del consumidor.  

Considerando el aspecto cuantitativo del análisis, es decir, aquel que no se concentra en 

la presencia o no de la marca en la mente de un consumidor y en los mecanismos que 
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intervienen-, para Bogart y Lehman (1973) una marca es notoria cuando es recordada por 

varios encuestados, entonces se continúa en un nivel superador de la toma de 

conciencia, ya que se trata de recuerdo y esto implica una concepción más compleja, 

„familiarizada‟. Keller (1993), a su vez, define notoriedad a través de este enfoque, 

considerándola la probabilidad con que una marca aparece en la mente. Según él, la 

notoriedad se puede dividir analíticamente en los conceptos recordación de marca „Brand 

Recall‟ y reconocimiento de marca „Brand Recongnition‟.  

El reconocimiento de marca tendría que ver con la identificación y la recordación con la 

capacidad de recordar, es decir tener presente la imagen sin el estímulo presente. Estos 

dos componentes definen la notoriedad de marca, vinculada específicamente a procesos 

del sujeto. 

El grado cognitivo más complejo ocurre cuando la marca es recordada con un significado. 

Esta postura se ejemplifica en Kapferer (1993), ya que sostiene que la notoriedad mide la 

cantidad de personas que conocen el significado de una marca. ¿Qué es el significado? 

¿De qué modo intensifica el vínculo entre la marca y el consumidor, que en un primer 

momento pareciera racional y conductista? En la noción de significado intervienen 

variantes ligadas a la experiencia, a la subjetividad, hay alusión a una promesa. Se puede 

concluir, que no existe acuerdo sobre el alcance de la notoriedad de marca, aunque en 

todas estas aportaciones subyace la idea de conocimiento, familiaridad de la marca o la 

toma de conciencia de su existencia. 

4.2.2 Conocimiento de marca 

En términos prácticos, conocer una marca parecería redundar en una mayor posibilidad 

de compra, es decir, si el consumidor es capaz de recordar una marca, es más probable 

que la escoja. Pero esta perspectiva no tiene en cuenta la carga de valores asociados a 

la marca, ya que estos pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Cómo se define, 

entonces, el conocimiento de marca? ¿Tiene que ver solo con una identificación de la 
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marca o significa un proceso más profundo? En efecto, la notoriedad vendría a ser un 

componente en el concepto de conocimiento de marca. Es decir, una noción subyacente. 

Al menos así lo piensa Keller (1993), cuando analiza conocimiento de marca de acuerdo 

a las dimensiones  que lo integran, a saber, notoriedad de marca „brand awareness‟ e 

imagen de marca „brand image‟. En una línea similar, Hoyer y Brown (1990) entienden 

que notoriedad es el grado más básico en el conocimiento de marca, definiéndola como 

reconocimiento o identificación, aunque no había una acepción común respecto a este 

último término. Para Del Moral (2001) el conocimiento de marca refiere a la información 

que cada consumidor tiene en la memoria y -acá está lo distintivo- lo que significa para él. 

Se puede estimar que las nociones en torno a conocimiento de marca se dividen entre las 

que se acercan al concepto de notoriedad de marca, es decir, que no ahondan en el 

plano significativo y las que añaden la dimensión significativa. Algunas, como las de 

Hoyer y Brown (1990), integran lógicamente ambos aspectos en un continuo. Una 

postura en la que es visible el aspecto significativo es la de Esch et al., (2004), puesto 

que considera al conocimiento de marca como el parámetro de inclinación hacia la marca 

según las cualidades del sujeto, como sus preferencias. 

Por otra parte, del Moral Agúndez (2007) afirma 

Familiaridad y conocimiento de marca son dos conceptos frecuentemente equiparados 
aunque existen opiniones que destacan sus relaciones y diferencias. Monroe (1976, p. 
42) que distingue entre “marcas conocidas y desconocidas”, indica que el 
conocimiento de marca está representado por el nivel de experiencia con la misma. Es 
una visión coincidente con la que proponen Alba y Hutchinson (1987) para definir la 
familiaridad de marca. En este sentido, el conocimiento de marca puede entenderse 
como el conjunto de informaciones almacenada sobre la misma, las cuales 
incrementarán con la  experiencia mantenida con la marca. (p.10) 

 

Por su parte, es Keller (1993) quien postula el Capital de Marca Basado en el 

Consumidor (CBBE) en el que el conocimiento de marca estaría relacionado con una 

cercanía hacia ella y asociaciones favorables. El conocimiento de marca se dividiría en 

notoriedad e imagen de marca en el respectivo esquema. De acuerdo con esta posición, 
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la imagen de marca se define como el conjunto de percepciones sobre una marca que 

crean una inclinación afectiva hacia ella, en resumen, refiere a la configuración de su 

significado.  

Para finalizar, Conocimiento de marca devendría familiaridad cuando se conoce la 

categoría del producto, que es más que simplemente reconocer una marca. Hay juicios 

agregados. El nodo de esta nueva relación es la experiencia, existe por lo tanto una 

mayor elaboración cognitiva. De otro modo, se estaría más cerca del concepto de 

notoriedad, referido más bien al conocimiento de los signos, de los elementos externos y 

accesibles de la marca. Cuando éstos significan, es cuando resultan familiares y surge 

una concientización u opinión sobre sus atributos y beneficios. 

4.2.3 Conexión de marca o engagement 

El concepto de engagement presupone, en principio, la subjetividad del consumidor como 

piedra angular de la relación de consumo. Anteriormente existía un modo de hacer 

publicidad basado en un modelo unidireccional, entendido según el nodo causa-efecto. A 

partir de la introducción de la noción de engagement opera un cambio de perspectiva, 

debido a que el término tiene una etimología. Engage derivaría de la palabra francesa 

engager, a su vez originada de la palabra francesa gage (compromiso).  

Traducido del inglés, engagement quiere decir noviazgo y en comunicación sería la 
traslación del amor, del afecto y cariño a las marcas. Se trata de construir relaciones 
sólidas, fuertes, recíprocas, permanentes y duraderas con nuestros públicos, y esto se 
produce (o, mejor dicho, se desea) en el ámbito de la comunicación o a través de la 
misma, con los clientes, instituciones o profesionales de la empresa en lo que se 
refiere a comunicación interna. Es tratar de ir un paso más allá de llamar la atención; 
es mantenerla y fidelizarla. (Valiente Alber, 2015, p.65) 

 
Al consumidor hay que <enamorarlo>, es decir que las empresas deben apuntar 

estratégicamente a construir lazos más sólidos con los consumidores. Es un presupuesto 

que los productos cumplen con los requisitos necesarios de calidad para que salgan al 

mercado, por lo cual, lo que debe construirse es un espectro más complejo que un 

vínculo de utilidad, tal como lo entendían las posturas de tenor más bien conductista. Lo 
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que los consumidores buscan pertenece al orden de lo simbólico. Quieren experiencias 

que los determinen, gratificaciones vinculadas con el producto. Esta tendencia empieza a 

asomarse a partir de los '80. La necesidad de conectar se traduce, justamente, en que los 

consumidores estén „enganchados‟, pero no es un vínculo que acaba consumido por la 

utilidad, sino que, arrogándose un carácter humano, persiste a través de un intercambio 

comprometido y pensado a largo plazo. Podría decirse que se trata de una estrategia que 

se rige por la psicología en un primer sentido, a pesar de los enfoques que insisten en el 

esquema más bien comportamental. Por lo tanto 

Podemos definir el engagement del cliente como un concepto que recoge un estado 
psicológico del individuo, resultado de las interacciones entre el sujeto (el cliente) y el 
objeto de engagement (marca, empresa o producto), el cual depende del contexto y 
conlleva un rol activo del cliente durante la co-creación de experiencias. (Blasco Arcas, 
2014, p.115)  

La naturaleza del engagement será, por consiguiente, interactiva y creativa, aportando 

una nueva visión del cliente y un agregado fuertemente simbólico en el envase con que 

se presentan los productos al mercado.   

La autora comenta sobre la importancia de tener en cuenta el concepto de motivación, 

trasponiéndolo al de aburrimiento. Es decir, los comerciales harían que algo suceda o no 

en la vida del consumidor. Lo transportarían por medio de una autoproyección. El 

aburrimiento por su parte, puede vincularse con la pasividad generada a causa de la 

abundancia de anuncios publicitarios. Un anuncio tiene que destacarse y abstraerlo de 

esa mar propagandística; de esta forma se produciría el engagement. Según esta 

postura, existe además una combinación sinérgica entre un anuncio de este tipo y su 

viralidad, es decir, si un consumidor lo encuentra gratificante puede llegar a compartirlo. 

La ubicación del anuncio es delimitante para alcanzar estos efectos, en una postura que 

liga al engagement con la motivación, la participación y la atención.  

Según Heath (2006), por el contrario, el engagement ocurrirá en arreglo con un nivel bajo 

de atención por parte del espectador. Para entender esta postura hay que estar de 
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acuerdo en que un escaso nivel de atención se corresponderá con una improbable 

resistencia consciente a la invasión publicitaria.  

Valiente Alber introduce el sentido de encantamiento en relación con engagement. De 

acuerdo con esta acepción, arriesga nociones expresamente vinculadas a la subjetividad: 

placer y resistencia en la memoria del producto publicitado. Se refiere además al 

„engagement de la ausencia‟, que juega con la curiosidad como medio de atracción. Al 

respecto, comenta que "La ausencia atrae, porque el desconocimiento provoca 

incertidumbre y la incertidumbre nos genera interés. Cautiva, porque cautiva el misterio 

de lo desconocido. Retiene, porque hasta que no encontremos respuestas no cesaremos 

en nuestro empeño de buscarlas" (Valiente Alber, 2015, p.72). 

Desde el neuromarketing es posible ver que las áreas relacionadas con el placer se 

activan cuando se encuentran elementos relacionados con la autoproyección. Heath 

(2006) brinda una definición de engagement separada de la atención, referida a 

mecanismos inconscientes activados mientras se internaliza el anuncio. No es, por tanto, 

una elección racional, sino que escarba más hondo. De esta forma, las relaciones entre 

marca y consumidor se instalan de una forma tan sutil como duradera.  

El engagement, por tanto, acusaría un carácter cualitativo ya que está íntimamente 

relacionado con la experiencia de cada consumidor. Se resalta, en consecuencia, la 

imposibilidad de medir el compromiso de un consumidor con un producto, de una 

deficiencia del engagement para la medición de resultados. 

Pensando al engagement como una relación persistente, se observa que es inseparable 

de cierta reciprocidad, al menos si quiere apuntar al largo plazo. En este sentido, es 

beneficiosa la participación de los usuarios en las páginas de los diferentes productos. 

Habría un medio de sustento del engagement sólido en las redes sociales, ya sea a 

través del comentario, del <me gusta>, entre otros. Ahora bien, la participación virtual no 

implica necesariamente el éxito de un producto, ya que no redunda en una participación 



 

64 
 

„real‟. Diferente es el caso de plataformas vinculadas estrechamente a la participación 

ciudadana. En ese caso, existe una participación real, un compromiso.  

En referencia a las nuevas tecnologías, los smarthphones funcionarían como medios 

eficaces para conectar, generar el engagement. Al respecto, Valiente Alber (2015) 

puntualiza  

La sociedad en la que nos encontramos inmersos propugna el Nowism: el ciudadano 
quiere tenerlo todo. Aquí y ahora. Desea coleccionar experiencias, tener acceso a lo 
que se requiere y demanda casi en tiempo real. Seres hipertecnologizados que, 
paradójicamente, conectan con nuestro lado más primario y más animal. Y muchas de 
estas necesidades creadas pueden solucionarse a través de los teléfonos inteligentes: 
comprar, estar conectados, consultar información. Algo que las marcas no han sabido 
valorar en su justa medida. Así las cosas, el estudio “Mobile in the Consumer Journey” 
abunda en la necesidad de explotar apps, aplicaciones móviles, más emocionales 
puesto que las existentes actualmente son demasiado funcionales. (p.77) 

 

El auge del desarrollo y utilización de los nuevos dispositivos de tecnología, tiene un alto 

impacto en la sociedad, cuyo ritmo de vida se encuentra cada vez más exacerbado, y por 

lo tanto resulta primordial toda herramienta que permita facilitar la ejecución de trámites 

así como la realización de actividades que anteriormente sólo podían realizarse de forma 

presencial. Esto trae aparejado una instantaneidad de las necesidades y la obtención de 

sus correspondientes satisfacciones, que comportan un alto grado de gratificación en los 

usuarios, desarrollando así en ellos, un sentimiento de conexión y comprensión por parte 

de las empresas que tienen en consideración hacer disponibles sus productos y servicios 

a través de estos dispositivos.  

4.2.4 Estudio de Mercado Meta 

El estudio del mercado puede tener diversas acepciones, y su análisis permite otorgar la 

información necesaria para que todo plan de comunicación y estrategias de 

posicionamiento puedan resultar efectivas, dentro de un contexto y en una dirección 

minuciosamente determinada. 
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Si se tiene en cuenta el punto de vista económico y financiero, el mercado puede 

definirse como la serie de todos los compradores, reales y potenciales, de un producto o 

un servicio. El mercado puede entonces crearse y estructurarse alrededor de un servicio, 

producto o cualquier cosa que entrañe valor. (Kotler y Armstrong, 1996). 

Mientras que en la definición anterior, el hincapié está puesto en los compradores, otros 

autores se referirán al mercado incluyendo no sólo a los compradores, sino también a los 

vendedores, negociando los términos del intercambio de bienes y/o servicios, en función 

del carácter necesario de esos bienes; y de la capacidad de satisfacción que los mismos 

aportan a estas necesidades. (McCarthy y Perreault, 1987).  

Puede observarse entonces que el mercado se organiza y estructura en función de tres 

conceptos básicos, que son la necesidad, la oferta y la demanda. 

La necesidad es justamente, el concepto que da origen al mercado en sí mismo. Por 

necesidad debe entenderse un estado de carencia percibida. (Kotler y Armstrong, 2003). 

Es justamente esta carencia percibida la que transforma al individuo en un potencial 

comprador o cliente, vale decir, consumidor potencial, generándose de ésta forma el 

circuito del mercado a partir de la instalación de la demanda. 

El concepto de demanda es algo más complejo, ya que implica no solo la detección 

consciente de una necesidad por parte del individuo o potencial consumidor, sino que 

también implica la posibilidad de respaldar esa necesidad mediante una acción 

económica real, que se traduce en la compra. Kotler y Armstrong (2003) definirán 

entonces la demanda como aquellos deseos humanos respaldados por el poder comprar. 

No obstante esta primera definición, el concepto de demanda incluye más variables a 

considerar en su definición. Una definición más completa de este concepto la aporta 

Kotler (1989), para quien la demanda de un producto o servicio es lo que una parte 

determinada de los clientes  pertenecientes a una zona geográfica y a un momento, y 

contexto industrial específicos estaría dispuesta a comprar. 
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Para poder establecer una demanda efectiva, es preciso determinar el carácter de 

necesidad o requerimiento del bien o servicio; el cual a su vez debe estar respaldado por 

el poder de compra, es decir poder adquisitivo del consumidor. En el estudio de mercado, 

el análisis de la demanda se basa en el estudio de necesidades, su percepción como 

requerimiento por parte del individuo y la distribución del efectivo disponible. (Kotler, 

1989).  

La demanda genera en el mercado la aparición de la oferta de aquellos productos, bienes 

o servicios que se supone permiten satisfacer las necesidades del potencial consumidor. 

Una de las acepciones del término oferta la define como el volumen total que un grupo de 

productores está dispuesto a vender en un área geográfica definida, en un periodo de 

tiempo definido, bajo un nivel y una mezcla de esfuerzo de mercadotecnia de la industria 

definidos. (Kotler, 1989).  

En elaboraciones más recientes, la oferta de mercado es definida como una propuesta de 

valor que las empresas ofrecen a los consumidores a través de un conjunto de ventajas 

para satisfacer sus necesidades. Esta propuesta de valor es intangible y se materializa en 

una oferta que puede ser una combinación de productos, información y experiencias. 

(Kotler y Armstrong, 2003). Ésta última acepción en la que se incluye la información y las 

experiencias ha adquirido gran relevancia durante los últimos años, dado el carácter valor 

creciente que estas dos variables han acumulado como consecuencia de los avances en 

materia de tecnología, redes, entre otras. 

La oferta implica entonces la puesta a disposición del público de diferentes productos. El 

término producto puede referirse aquí a bienes, servicios, información, experiencias, y 

demás. Tal definición será amplia dado que se considerará como producto a todo aquello 

que sea factible de ser intercambiado en función del valor que adquiere en el mercado.  

Lo esencial al referirse al producto para la mayor parte de los autores, será entonces la 

cualidad que este tiene para satisfacer las necesidades del cliente. Así, Kotler y 
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Armstrong (2003) definirán al producto como cualquier cosa que pueda ofrecerse a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo 

o una necesidad. Siguiendo esta misma línea un producto será definido como un conjunto 

de utilidades que consisten en varias características del bien y sus servicios 

complementarios. Es lo que tiene la capacidad de satisfacer necesidades a los clientes 

potenciales que tengan esas necesidades. (Cundiff et al., 1979). 

Para desarrollar correctamente un producto el planificador necesita pensar acerca del 

producto entre tres niveles, donde en primer lugar, se halla el nivel fundamental que se 

basa en el producto básico visto como algo que resuelve problemas, luego el nivel de 

tangibilidad que implica convertir el producto básico o solución en un producto tangible 

con cierto nivel de calidad, características, estilo, nombre de marca y empaque, y por 

último, el nivel de valor agregado que se refiere a que el producto debe contar con 

beneficios adicionales que aumenten su valor. (Salazar, 1997). 

Ahora bien, a los fines de diseñar un producto e insertarlo en el mercado de forma 

exitosa, los productores recurrirán previamente a la realización de un estudio o 

investigación de mercado.  

Según McCarthy y Perreault (1987) el proceso de investigación de mercado implica la 

aplicación de cinco pasos del método científico. En primer lugar se definirá el problema, 

estableciéndose el objetivo de la investigación. El segundo paso es la realización de un 

análisis de situación, que consiste en un estudio informal de la información que ya 

disponible y el relevo de datos secundarios, tanto dentro como fuera de la empresa 

productora. En tercer lugar se planificará una investigación formal para reunir datos de 

primera mano que estará fundamentada a través de la interrogación abierta, de grupos de 

discusión o la administración de cuestionarios estructurados, proporcionados por una 

muestra amplia y representativa de los potenciales consumidores. El cuarto paso consiste 

en la interpretación de datos, vale decir, en el análisis significativo y estadístico de la 
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información recolectada. En último lugar, las conclusiones elaboradas en base a la 

información, arrojadas por la investigación serán aplicadas en la planificación de la 

estrategia comercial, la mezcla de mercadotecnia y la selección de un mercado meta en 

el que introducir el producto o solución diseñados. 

Lo hasta aquí expuesto se refiere entonces al mercado y su funcionamiento, entendidos 

en sentido macro. Ahora bien, la introducción exitosa de productos en el mercado implica 

no solo la realización de una adecuada investigación de mercado, sino también un buen 

conocimiento de aquel sector del mercado en donde el producto irá a alojarse. Es en 

función de este conocimiento que se hace necesaria la segmentación del mercado. 

(Meléndez Flores, 2008). 

La segmentación del mercado no es un proceso arbitrariamente impuesto, sino que 

resulta del reconocimiento de que el total del mercado está compuesto por subgrupos 

llamados segmentos. (Velásquez Cerón, 2013). 

Por segmento de mercado se entenderá un grupo de consumidores que responden de 

forma similar a un conjunto dado de actividades de marketing. (Kotler y Armstrong, 2003) 

Para dividir un mercado se tiene que preparar para cada segmento perfiles y 

necesidades, que surdirán de la investigación de mercado mencionada anteriormente. 

Para poder identificar dichos perfiles se consideran ciertas variables que son: geográficas 

determinadas por la región de destino, tamaño, clima, demográficas que se basan en la 

edad, género, ingresos, nivel educativo, religión, y demás, psicográficas, determinadas 

por personalidad, estilo de vida, valores, actitudes y conductuales, referidos a beneficios, 

fidelidad a la marca, tasa de utilización, entre otras. (Kotler y Armstrong, 1996). 

Una buena segmentación del mercado permite alojar mejor al producto, minimizando 

riesgos. Las buenas segmentaciones implican que: el segmento debe ser homogéneo en 

sí mismo, y heterogéneo respecto de los otros segmentos que conforman el mercado. 

Los segmentos deben ser estables, identificables, medibles, accesibles y manejables. Por 
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último, los segmentos deben ser lo suficientemente grandes como para resultar rentables. 

(Velásquez Cerón, 2013). 

Será en el marco del proceso de segmentación de mercado, que los productores o la 

empresa deberán determinar y seleccionar el Mercado Meta. 

Por Mercado-Meta se entenderá aquella parte del mercado calificado y disponible al que 

una empresa decide dirigirse. (Kotler y Keller, 2006). Completando esta definición, Kotler 

y Armstrong (1996) sostendrán que el mercado meta se compone de compradores que 

comparten necesidades o características que la empresa en cuestión puede atender. 

Explican así que el mercado meta se define después de conocer los perfiles de los 

segmentos analizados, bajo tres criterios que son, por una parte, el tamaño y crecimiento 

del segmento, por otra, el atractivo estructural del segmento y los objetivos y recursos de 

la empresa. 

La selección de un mercado meta resulta necesaria por diversos motivos. En primer 

lugar, porque las empresas no pueden atraer a todos los compradores del mercado, ya 

que estos son numerosos, se hallan dispersos, y presentan gran variedad de 

necesidades y costumbres. En segundo lugar, porque las empresas difícilmente cuenten 

con la capacidad necesaria para atender a toda la demanda; por lo cual en lugar de 

competir con competidores que se hallan por encima de su nivel, cada empresa se 

encargará de identificar y seleccionar aquellos segmentos del mercado a los que pueda 

servir mejor y de manera más rentable. (Velásquez Cerón, 2013). 

En una aproximación más acotada, el mercado meta será aquel grupo de personas u 

organizaciones a las cuales la empresa va a dirigir de manera específica su programa de 

marketing. (Velásquez Cerón, 2013). 

Las variables utilizadas para la selección del mercado meta serán las mismas que se 

utilizan en la segmentación del mercado total, que está compuesto por geográficas, 

demográficas, psicográficas y conductuales, al igual que también se tendrán en cuenta 
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los requisitos de una buena segmentación. La diferencia aquí será que para seleccionar 

un mercado meta, se deberá tener en cuenta que el segmento de mercado seleccionado 

debe revestir el carácter de oportunidad para la empresa. (Velásquez Cerón, 2013).  

Lo esencial al seleccionar un mercado meta, es que esta estrategia permite no sólo 

responder mejor a las necesidades que plantea el perfil del consumidor, sino también 

optimizar el proceso de marketing en su totalidad, minimizando riesgos para la empresa 

productora y tendiendo a lograr mayor consumo en el segmento y la fidelización de los 

consumidores en bloque. (Ramos Hernández, 2000). 

La selección de un mercado meta reporta diferentes beneficios, que de acuerdo con 

Velásquez Cerón (2013) puede señalarse, por un lado, que permite identificar las 

necesidades puntuales del subgrupo o segmento seleccionado. A su vez, permite 

focalizar mejor la estrategia de marketing a implementar. Por otra parte, se optimiza el 

uso de los recursos empresariales de marketing, producción, logística, etcétera. Se 

optimizan también los procesos de toma de decisiones, a la vez que se perfeccionan las 

estrategias publicitarias, haciéndose más efectivas y directas. De otro lado, se reducen 

riesgos al identificar un nicho propio donde la empresa no tenga competencia. Y por 

último, se aumentan las posibilidades de crecimiento y la velocidad del mismo para la 

empresa en cuestión, al ubicarse en segmentos del mercado en los que no hay 

competidores. 
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Capítulo 5. Caso Clara Ibarguren 

Clara Ibarguren es una marca argentina, presente en el mercado de moda femenina en 

Argentina y Latinoamérica desde 1988. Comenzó como una microempresa familiar y tuvo 

su primer local en San Isidro, basándose en el diseño en constante movimiento y 

remodelación. Entre el año 2012 y 2014, especialmente, la marca emprendió varias 

acciones para reposicionarse. Cabe recordar que “Mediante la marca la empresa hace 

posible sus estrategias de diferenciación, posicionamiento y segmentación. Ahora bien, 

para que la marca pueda desempeñar estos papeles, es necesario dotarla de un 

contenido o significado.” (Del Moral, 2003, p.1), lo cual se ha llevado a cabo mediante la 

implementación de diversas estrategias que se expondrán en el presente capítulo.  

La marca buscó reposicionarse en el mercado recurriendo a la asociación con modelos y 

celebrities reconocidas para ampliar el público objetivo introduciendo matices más osados 

y juveniles a través de colecciones creadas en conjunto con dichas figuras públicas. Por 

otra parte también se implementó la estrategia de recortar el nombre de la marca, con la 

intención de conseguir crear una mayor sensación de familiaridad en los clientes para con 

ella, lo cual derivó a su vez en un rediseño del logo que la identificaba. 

Mediante la utilización de un adecuado armado de vidrieras y de colecciones que 

representan con firmeza la identidad de la marca pero que a su vez otorgan diversidad de 

opciones para las clientas, Clara comenzó a expandir su mercado y a organizar la 

apertura de nuevos locales en puntos clave de los centros comerciales ubicados en el 

epicentro de la ciudad de Buenos Aires, acorde al target al que apuntan. 

A su vez se hizo hincapié en reforzar la comunicación interna y externa de la marca, 

mediante la implementación de Internet y sus diversas plataformas de redes sociales, con 

el fin de poder promover la opinión de las clientas respecto a las colecciones y agilizar y 

modernizar el proceso de venta de las mismas mediante la construcción de una tienda 

online. 
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5.1 Acciones de reposicionamiento 

En primer lugar, la marca decidió quitar el apellido de la creadora en el año 2014, 

Ibarguren, pues se consideró que Clara sonaba más joven y también resulta más corto y 

amigable. Aunque fue una tendencia para varias marcas del sector de indumentaria en 

Argentina hacer “lifting” a los nombres, la justificación dada por Clara Ibarguren fue que 

los clientes llamaban a la marca por „Clara‟ solamente, por lo que se capitalizó ese trato 

más cercano y se sumó este cambio a la etapa de transformaciones que tuvo la marca, 

ocurriendo a su vez, en consecuencia, un ligero cambio de logo. La realización de este 

tipo de modificaciones tiene efectos en lo que respecta a la imagen de la marca que 

perciben los clientes, ya que por lo general, los nombres cortos y más sencillos de 

pronunciar fonéticamente, son los que suelen despertar mayor interés en el público. Por 

ello es que esta acción fue una parte fundamental dentro de los cambios implementados 

para el reposicionamiento de la marca. 

El cambio de nombre, así como otras decisiones de marketing que ha tenido Clara, han 

surgido por la interacción de la marca con sus consumidores, respondiendo al hecho de  

que 

Las empresas empezaron a construir sus atributos a través del consenso con sus 
consumidores, quienes a partir del rol proactivo que asumen en las conversaciones 
sobre las marcas y su identificación con los atributos que las definen, pasan a llamarse 
prosumidores. (Pasquadibisceglie, 2013, p.35) 

 

Actualmente esto es posible gracias a la gran cantidad de herramientas que ofrece 

Internet, en donde se crean espacios de intercambio de información sobre marcas y 

productos, evidenciándose en el creciente uso de las redes sociales como Facebook, 

Twitter e Instagram, las cuales se han usado como estrategia para interactuar con los 

clientes, pues se comparten videos con saludos e inclusive se responden las preguntas 

de los consumidores. Esto se relaciona con la herramienta de la co-creación que están 

empleando las empresas. El uso de redes ha permitido “Facilitar la co-creación de 
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experiencias para el cliente, haciéndose especial hincapié en la experiencia relacional del 

cliente durante el proceso” (Blasco, 2014, p. 40). 

Del mismo modo, se realizó un reposicionamiento por medio de la página web, que fue 

redefinida acorde con el diseño más fresco y cercano de la marca. Por ejemplo, se 

introduce en la página web el Lookbook virtual, es decir el portafolio con los mejores 

diseños de la marca. Se genera así un espacio donde prima la atracción visual a través 

del diseño web y fotografías que captan rápidamente la atención de los clientes y que 

permite una definición más clara de la identidad e imagen de la marca, debido a que por 

este medio los consumidores tienen acceso a las colecciones con las que la marca se 

identifica. 

La página web de Clara tiene el enlace a la tienda online, lookbook, colección, 

accesorios, X Julieta, locales y contacto. Igualmente, se desataca la consolidación de 

ventas en línea por medio del portal The Net Boutique. Las ventas online constituyen una 

fuerte estrategia que se ha implementado con más fuerza desde los últimos años. 

Por medio de la página web, se habilitó el servicio de newsletter, con el cual los clientes 

reciben noticias de la marca, así como información sobre lanzamientos y promociones. 

Esto responde a la estrategia de Email marketing, como medio de promoción de 

campañas, ya no solamente para grandes empresas, sino para empresas medianas. En 

ese sentido, esta estrategia “Puede ser utilizada tanto para conseguir nuevos clientes de 

la marca como para fidelizar a los existentes” (Pasquadibisceglie, 2013, p. 88). 

Por otra parte, las redes sociales han permitido publicar además de fotos con las nuevas 

colecciones, descuentos que resultan útiles a los fines de la promoción de los productos. 

Esto permite crear una instancia de mayor fidelización con los clientes, quienes 

encuentran en esta alternativa, una posibilidad de acceder a prendas que quizá en otras 

circunstancias no estarían en condiciones de costear. 
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Igualmente, se han hecho videos de campaña de las colecciones desde las colecciones 

de 2012, época en la cual se fortalecieron las estrategias de reposicionamiento de la 

marca. Estos videos han sido publicados, principalmente por canales en Youtube de 

moda. La publicación de videos permite un nivel de interacción que otros medios de 

comunicación pueden proveer pero de forma más dificultosa. En el caso de los videos, la 

marca tiene la posibilidad de transmitir un mensaje conciso, llamativo y de gran peso 

estético, que hace de la publicidad y promoción de los productos, una experiencia más 

sutil y agradable a los consumidores. 

En general, el uso del marketing online, demuestra que “Estas plataformas de conexión o 

de engagement, que específicamente favorecen las interacciones sociales entre los 

distintos participantes, permiten la integración de recursos y la participación en procesos 

de cocreación de valor, tanto en entornos físicos como virtuales”. (Blasco, 2014, p.10).En 

este sentido, Clara ha recurrido a las plataformas virtuales como modo de fortalecer esta 

conexión con los clientes, de forma que ellos puedan participar de la creación de los 

diseños y el armado de las colecciones, para que de esta manera se sientan aún más 

identificados con los productos que la marca ofrece.  

Otra de las estrategias centrales que se han implementado en los últimos años para 

promocionar los productos y la marca, ha sido la selección de un personaje mediático. La 

marca Clara Ibarguren ha hecho uso de las celebridades para impulsar sus colecciones. 

Son fundamentales las colecciones de la actriz Julieta Cardinali, quien ha creado varias 

líneas para la marca como diseñadora de una línea cápsula llamada Clara por Julieta, 

que ha sido definida como la cápsula roquera, dándole un nuevo aire a la marca. Esto 

también responde a una tendencia, siendo la marca una de las pioneras, en las que los 

famosos no solo son imagen de la marca, sino que se involucran en el negocio de la 

moda por medio de sus diseños y emprendimientos. Esta estrategia ha sido central para 

el reposicionamiento. Precisamente, pues “Por medio del personaje público o celebrity se 

ha encontrado un nuevo aliado a sumar al momento de promocionar los servicios y 
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generar un vínculo de confianza y credibilidad entre la organización y sus públicos.” 

(Guerra, 2013, p. 25). 

Para lograr el reposicionamiento por medio de la participación de famosos en las marcas, 

resulta fundamental el análisis del perfil de la celebrity frente al público. En ese caso la 

participación de Julieta Cardinali ha permitido llamar la atención del público joven. La 

captación de un público más osado y fresco permite renovar a su vez la imagen de la 

marca que tienen potenciales clientes que hasta el momento no han efectuado ninguna 

compra, así se construye una imagen más renovada de la marca. De esta manera 

Las marcas acuden a los famosos para que asistan a su evento, en primera medida 
para lograr colocar a la marca en medio de eventos noticiables… En segunda medida, 
la marca busca que se refleje el estilo deseado, transmitiendo un mensaje que será 
captado por el público. (Guerra, 2013, p.30) 

 

Otra estrategia a mencionar, ligada a la anterior, es que la marca ha empleado la 

inauguración de nuevos locales con la presencia de varias celebrities que convoca la 

marca, junto con un evento con coctel y música con DJ reconocidos. La inauguración es 

todo un acontecimiento, en el que se marcan referentes de moda y se ha llamado la 

atención de la prensa. (Fashionfan, 2016). Así es como se genera un clima de 

celebración y satisfacción que atrae la mirada de la prensa, así como también la de los 

clientes, que pueden encontrar beneficioso la realización de este tipo de eventos por ser 

típicamente asistidos por figuras reconocidas del rubro.  

Se ha defendido el estilo personal de cada mujer, más que seguir solamente modas. Esto 

lo ha hecho tanto Clara, la creadora y dueña de la empresa, como Julieta Cardinali, como 

se puede constatar en varias entrevistas e intervenciones que ambas han hecho por 

separado, lo cual responde a la diferenciación que han tenido las marcas de 

indumentaria, pues 

A diferencia de las marcas de producción masiva, que siguen minuciosamente las 
tendencias de la moda, el diseño de autor se caracteriza por cierta autonomía, por 
nutrirse de sus propias vivencias y personalidad. Elementos como innovación, 
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originalidad y creatividad aplicada a la producción de bienes diferenciados con valor 
agregado, son constitutivos de esta variable. (Pasquadibisceglie, 2013, p. 6) 

 

Reafirmar la identidad de marca por medio de la estrategia de reposicionamiento ha sido 

visible en el caso de Clara, permitiendo crear un valor agregado para distinguirse de la 

competencia, preocupándose por transmitir un concepto y un estilo propio, ya que, tal 

como lo afirma Fortini (2014) “En el caso del diseño de indumentaria, toda firma debe 

tener una identidad, algo que el diseñador desee transmitir ya sea un concepto, estilo, 

esencia del producto, atributo o beneficio.” (p. 27). 

La marca identificó los cambios en el mercado de la indumentaria, ya que desde hace 

algunos años las tendencias van dirigidas a un estilo más fresco y que combina 

formalidad con comodidad. En términos de productos se incursionó en los jeans con la 

línea de Clara Jeans, dado respuesta al estilo joven y liviano que quiso proyectar la 

marca con su reposicionamiento. Igualmente, se ha dado una mayor fuerza e impulso a 

los accesorios y su importancia de combinarlos con las prendas de vestir. Se ha 

promocionado el uso de accesorios como carteras, collares, cintos, aros, zapatos y 

bufandas. La incorporación de la venta de accesorios va ligada a una expansión de los 

productos que se refleja como respuesta a una demanda que procede de los 

consumidores, de forma que la marca continúa por este medio intentando cubrir las 

consultas y peticiones de su público, para así generar una mayor satisfacción en ellos, y, 

consecuentemente, mayor fidelidad hacia la marca. 

Esto también va ligado a la exclusividad de los materiales, muchos de ellos importados, 

dado que en Argentina aún algunas industrias no desarrollan materias de tan buena 

calidad. Se importa de Brasil, Uruguay, Perú e India. Por ejemplo, se importa algodón 

peruano para la confección de algunas prendas, lo cual ha permitido definir la calidad de 

los tejidos, como otro de los elementos diferenciadores de la marca.  La calidad de los 

productos es un factor fundamental para que los consumidores sientan confianza en la 

marca y resuelvan en las compras subsiguientes, optar por la marca en cuestión antes 
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que por otra, de allí la importancia de atender a los materiales con los que son llevados a 

cabo los productos que la marca desea vender. 

Cabe mencionar que la marca Clara más que competir por precio, lo hace 

promocionando la exclusividad y el diseño. Clara Ibarguren ha mencionado en algunas 

entrevistas que si se quiere algo de moda, se va a una tienda mayorista, pero si se quiere 

algo exclusivo, se va a tiendas de diseño. Esto demuestra que con la llegada de marcas 

internacionales y fast fashion, la marca buscó visibilizar con más fuerza su estilo y 

defender que no compite con los precios sino con diseño y propuestas originales, ya que 

no es una marca masiva, que se dirige a públicos diferentes. Esto permite ver que 

pueden convivir grandes marcas, empresas argentinas de diseño y cadenas.  

Igualmente, es posible analizar que se hizo un replanteamiento de la relación de la marca 

con los medios de comunicación, como una de las estrategias de reposicionamiento, 

pues en los últimos años las entrevistas a Clara Ibarguren, como creadora de la marca, 

así como a Julieta Cardianli, han sido cada vez más visibles en diarios nacionales. 

Recientemente, la marca ha trabajado también con causas sociales, como con la 

Fundación del Papa Francisco, en la que la marca donó 30% de las ventas de las T-

Shirts especiales para la campaña. Además de la acción caritativa de la organización, un 

gesto como este genera una buena imagen en los clientes, ya que le da notoriedad a la 

marca por el recuerdo y el reconocimiento de esta acción. Por este motivo es que la 

involucración de la marca en causas sociales adquiere un peso relevante al momento de 

generar asociaciones positivas para con ella. 

Es importante aclarar que durante un buen tiempo fue decisión de la marca no tener 

muchos locales, con el fin de tener pocos pero que se diferencien por su calidad no solo 

en la indumentaria, sino también en la decoración y el diseño de interiores, todo con el fin 

de ser una „marca cuidada‟. Sin embargo, en los últimos años se han abierto algunos 

locales, con el objetivo de facilitar el acceso de los clientes a las colecciones que la 
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marca ofrece, especialmente para aquel público que no desea efectuar compras por 

medio de Internet. De esta forma, se consigue propiciar en los clientes un sentimiento de 

confort y  

Hubo un rediseño de tiendas en la decoración de los locales, combinando lo clásico y lo 

moderno y lo complejo y lo simple, coincidiendo con la imagen renovada que quiso 

proyectar la marca. Por ejemplo, se hizo un innovador diseño de la vidriera, simulando un 

gran plasma. Con esto, además de diseño y calidad, también se busca la comodidad para 

las clientas.  

Finalmente, es importante notar que la marca cuenta con estrategias de comunicación 

interna, en las que por ejemplo, participan activamente vestuaristas y diseñadores en el 

proceso, “Todos los participantes –independientemente de su posición jerárquica- estén 

plenamente convencidos de que es necesario establecer canales de comunicación y 

respetar su uso”. (Castillo, 2010, p.128). Tales estrategias son fundamentales en toda 

organización para la articulación de las acciones que movilizan su funcionalidad, así 

como para un correcto empleo de las interrelaciones para la resolución de dificultades, y 

el cumplimiento de demandas, permitiendo que a partir de una buena comunicación 

interna, se genere un buen ambiente de trabajo que propicie el crecimiento de la 

empresa. 

 

5.2 Resultados 

Esta marca ha logrado adaptarse a los distintos momentos del mercado, así como 

permanecer pese a las crisis económicas. Sin duda alguna, su reposicionamiento ha sido 

exitoso y varias de las estrategias implementadas han dado fruto.  

Actualmente Clara cuenta con ocho locales propios, entre ellos uno vintage, un outlet y 

un showroom. También cuenta con más de 60 clientes mayoristas en Argentina, Chile y 

Uruguay, logrando uno de los objetivos que se había establecido la marca, es decir, 
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crecer en la exportación mayorista. (DnimLabTrends, 2012). El reposicionamiento 

posibilita que la marca amplíe sus fronteras en el mercado, accediendo a la 

comercialización de sus productos de manera más redituable y efectiva, ampliando los 

alcances de su competitividad. 

De la mano de la implementación de las estrategias de reposicionamiento, Clara ha ido 

ampliando las colecciones y productos ofrecidos. Por ejemplo, para la temporada 

primavera-verano 2012-2013 se marcaron cinco estilos, entre los que se encuentran el 

Tropical Sport, de aires tropicales asiáticos fusionados con un toque deportivo; el Shine 

sea, que está inspirada en el mar; el Tribal mix, con un estilo étnico o tribal; el Lady like 

consistente en un estilo sexy y seductor, pero con clase; y por último el estilo Love me x 

Julieta, en el que la actriz Julieta Cardinali junto a Abril Bellati lanzan su séptima 

colección, incorporando en su línea la ropa interior. (Guía de la belleza, 2012). 

Puede verse que la marca ha tenido un crecimiento importante, en lo que respecta al 

ofrecimiento de variedad de colecciones y estilos para llegar a un público más amplio y 

heterogéneo. Los estilos son distintos, ofreciendo variedad en los productos, pero a la 

vez se enmarcan en la identidad de marca que siempre busca transmitir. En el caso de 

Clara, se puede evidenciar que las estrategias de reposicionamiento se orientan hacia 

“La construcción de una identidad corporativa fuerte y a su vez, de la adecuada 

comunicación de esa identidad” (Pasquadibisceglie, 2013, p.23). 

Precisamente, “La identidad de una firma es única y no es posible imitarla ya que se 

compone por las historias vividas del diseñador” (Fortini, 2014, p.34) y con el 

reposicionamiento de Clara se ha buscado diversificar la marca, innovar las prendas, 

pero manteniendo esa identidad exclusiva que la ha caracterizado por casi tres décadas. 

Igualmente, en la colección Otoño-Invierno 2014 se inspiró en Carrie Bradshaw 

protagonista de la exitosa serie y película Sex and the City. Para el lanzamiento de la 

colección se contó con la presencia de reconocidas modelos como Lara Bernasconi y 
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Chloe Bello. En 2016 el tema de inspiración fue Japón de Clara y Maniac Love de Julieta 

Cardinali, que es una línea más joven y osada. Esto demuestra que han sido dos líneas 

diferentes, pero bajo un mismo estilo, lo cual ofrece diversidad a los consumidores. Esto 

es un elemento diferenciador de la marca que ha dado considerables buenos resultados, 

no en vano la línea Clara x Julieta se ha mantenido por más de cuatro años. La 

diversidad de colecciones y estilos propuestos en las prendas manifiestan la intención de 

la marca de ampliar su público objetivo, a la vez que se evidencia una gran capacidad de 

las estrategias de reposicionamiento para captar temáticas que inspiren las colecciones 

acorde a las demandas del mercado. 

Igualmente, con la incursión de la marca en el diseño y venta de accesorios, se han 

obtenido buenos resultados destacables, ya que no solo se ha mantenido la venta de los 

mismos desde que se inició con este producto, sino que los locales cuentan cada vez 

más y mayor variedad de accesorios en sus tiendas.(Fashion Diaries, 2014). Esto 

también forma parte de las estrategias que permiten a la marca abarcar otros rubros del 

mercado asociados a ella, y que ofrecen mayor variedad de opciones para los clientes, 

creando mayor satisfacción en ellos que puede ser traducida en una mayor conexión con 

la marca.  

Es importante decir que se ha dado el asocio con otras empresas. Por ejemplo la 

colección verano 2012 Love N Roll de Julieta Cardinalli, venía con un chapstick, que 

patrocinó Chapstick Argentina, para las clientas que adquirieran las prendas. En ello se 

manifiesta la intención de la marca de generar mayores beneficios para los 

consumidores, para que de esta forma puedan encontrar más confortabilidad y 

comodidad al momento de la compra.  

Uno de los resultados de estas estrategias ha sido el gran éxito que ha tenido la apertura 

de locales nuevos y sus eventos de lanzamiento, así como el lanzamiento de cada 

colección de la marca, lo cual se traduce en el cubrimiento que ha hecho la prensa y 
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sitios web de moda. Esto evidencia que hay un importante fortalecimiento de la relación 

de la marca con la prensa y los medios audiovisuales como estrategia de 

reposicionamiento, logrando una comunicación que permita promocionar la marca 

transmitiendo una imagen positiva a través de estos medios. 

También ha habido una importante participación en desfiles, como el de Buenos Aires 

Fashion Week primavera/verano 2015 en el que la inspiración fue la Riviera francesa y el 

mar. Tanto la ropa como los accesorios, siguen esta inspiración. Es importante resaltar 

que Clara, como marca, ha dado central importancia a los materiales. En esa colección 

usó gasa, bordados de canutillos, guardas de guipur, encaje, lino y algodón peruano. 

Precisamente, mediante los desfiles los diseñadores comunican sus colecciones al 

usuario y son eventos promocionales fundamentales, ya que también pueden ser 

televisados o cubiertos por importantes referentes de la prensa, razón por la cual 

constituyen una herramienta de reposicionamiento imprescindible para las marcas de 

indumentaria. 

En el caso de Argentina  

Las grandes marcas como los diseñadores emergentes tienen la posibilidad de 
comunicar sus colecciones a través de los desfiles… como el BAAM y BAFWEEK, 
ambientalizando los mismos con la impronta de cada una logrando así que su público 
se sienta cómodo en cada presentación. (Fortini, 2014, p.36). 

 

En el caso de Clara, se ha constituido en un referente de la moda, especialmente dirigido 

para la mujer chic y sofisticada. La participación en desfiles en eventos centrales de la 

moda argentina, además de demostrar el crecimiento de la marca a partir de su 

reposicionamiento, reflejan las estrategias utilizadas en ese período, como el estilo más 

liviano y el uso de accesorios. 

Por otra parte, hoy en día la página de Facebook tiene 51.944 seguidores. El incremento 

de seguidores se ha reflejado en las ventas, así como en la fidelización con la marca, 

pues en estas redes se suben fotos de los nuevos lanzamientos y poco tiempo después 
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ya los locales han registrado ventas, lo cual demuestra el alto grado de efectividad del 

marketing online. 

La marca ha logrado una mayor visibilidad en los medios de comunicación, ya que ha 

empleado la estrategia de celebrity para su reposicionamiento, ha consolidado sus 

lanzamientos como grandes eventos, llamando la atención del público y la prensa, y ha 

concedido varias entrevistas a los medios. En dichos eventos, las anfitrionas y 

organizadoras, como Clara, Julieta y las artistas invitadas, lucen ropa de las últimas 

colecciones de la firma. 

Precisamente, el uso de Julieta Cardinali ha tenido un gran impacto en el público porque 

ella además de ser modelo, diseña y tiene su propia línea dentro de la marca, ya que la 

alianza entre una celebrity y una marca significa una herramienta comunicacional de 

suma importancia. (Guerra, 2013). En las entrevistas y reportajes sobre Julieta Cardinali, 

está presente su activa participación en la marca, lo cual le ha permitido una mayor 

visibilidad en el público. Esto también ha atraído a la prensa y ha generado una opinión 

pública positiva, produciendo una mayor notoriedad de marca que resulta vital para la 

construcción de una identificación con los clientes. 

El uso de los medios como estrategia de marketing es evidente en el caso de la marca 

estudiada. En los últimos años se pueden ver varios reportajes tanto de Clara Ibarguren, 

como de Julieta Cardinali en revistas especializadas en moda y empresas como Fashion 

United, modabit, Ohlala, mundo empresarial y en periódicos como La Nación y Clarín, 

entre otras publicaciones. Igualmente se encuentran entrevistas relacionadas a la marca 

en radio como en RadioCut y en reportajes audiovisuales. Esto demuestra que se ha 

dado un importante uso a los medios de comunicación para dar a conocer la marca, sus 

ideas, y sus proyecciones. 

Aquí es importante resaltar el papel que ha tenido la creadora de la marca, Clara 

Ibarguren, quien con el reposicionamiento ha tenido una mayor atención por parte de la 
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prensa y ha constituido un referente tanto de moda como de empresa. Esto se refleja en 

la percepción y la relación de los clientes con Clara, pues precisamente “Muchas de las 

relaciones de marca-cliente surgen cuando la marca es considerada una organización o 

una persona, ya que de ésta manera es más fácil atribuirle características que hacen que 

el cliente se sienta más cercano a la marca”. (Hazan, 2007, p. 9). En esto influye el hecho 

de que sea una empresa creada por Clara y su esposo y en la que trabajan varias 

personas de la familia, lo cual favorece la imagen de la marca y ha sido resaltado en las 

entrevistas a la creadora.  

Actualmente, la marca cuenta con locales en los mejores shoppings y centros 

comerciales del país, muchos de ellos abiertos en los últimos 5 años, lo que demuestra 

que las estrategias de reposicionamiento han tenido muy buenos resultados. El local de 

Alcorta Shopping, por ejemplo, fue trasladado a la planta baja del shopping con una 

ubicación mucho más estratégica. 

Igualmente, se abrió un local en Palermo, que era uno de los objetivos planteados años 

atrás por la marca. En el año 2016 Clara abrió local en Patio Bullrich y se tiene 

proyectado hacerlo en Palmas del Pilar.  

La marca también abrió un outlet en la calle Aguirre, pues se identificó que los clientes 

recurren a estos locales por cuestión de costos. La idea de la apertura del outlet fue 

ofrecer buenos precios, sin cambiar el estilo de los locales y marcar una clara distinción 

con un local de primera. Esta estrategia esta, entonces, relacionada a los precios, y 

aunque no constituye el eje central sobre el cual giran las estrategias de 

reposicionamiento implementadas por la marca, posibilita el acceso a prendas exclusivas 

por parte de un público que de otro modo no estaría en condiciones de comprarlas. El 

outlet vende prendas de temporadas anteriores hasta con 50% de descuento y prendas 

de colecciones actuales, pero con pequeñas fallas se consiguen 40% menos que en las 



 

84 
 

sucursales de primera generando muy buenos resultados y las ventas del outlet han sido 

altas. (Trucco, 2014). 

La ventas de la marca, se hacen fundamentalmente en los locales propios, pero ha 

tomado mucho impulso las ventas en línea, especialmente las hechas por medio del 

portal The Net boutique, que cuenta con algunas prendas. Esta posibilidad resulta una 

alternativa importante que la marca ofrece a los clientes, quienes pueden ver en ello una 

preocupación para atender sus necesidades y para asegurar su comodidad, y así 

acrecentar en ellos el sentimiento de identidad con la marca. 

La marca ha tenido en cuenta factores importantes a la hora de la elaboración de las 

estrategias implementadas para reposicionarse, como el cambio de nombre, las 

estrategias de marketing online, la comunicación de la moda, entre otras, lo que ha 

permitido un fortalecimiento de la identidad de marca, una mayor fidelización de varios 

clientes y una mayor visibilidad de marca. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo se han abordado las herramientas que ofrece el campo de las 

Relaciones Públicas en términos de poder brindar un efectivo reposicionamiento en el 

mercado para las empresas que las implementan. Puede afirmarse mediante el análisis 

del caso del reposicionamiento de Clara Ibarguren, por un lado, que el análisis de las 

fortalezas y debilidades de la marca, resultan primordiales a la hora de definir aspectos a 

mejorar o a mantener en la dirección en que se encontraban hasta el momento de la 

implementación de las estrategias de reposicionamiento, ya que esto permite concentrar 

las acciones en los casos puntuales en los que la marca presenta dificultades o signos de 

desaprovechamiento de su potencial. 

Por otro lado puede confirmarse que, la implementación de estrategias de identificación y 

conexión o engagement para generar una mayor familiarización con ellos resultan 

factores elementales, que luego pueden manifestarse en una mayor fidelidad hacia la 

marca. 

En esta dirección pueden mencionarse estrategias tales como la abreviación del nombre 

de la marca que experimenta Clara Ibarguren hacia Clara, así como la utilización cada 

vez más creciente de Internet y las redes sociales para difundir y contestar inquietudes a 

los clientes respecto a las colecciones, las cuales pueden ser mostradas a través de 

videos y álbumes de fotos en línea. A su vez la creación de una página web de la marca, 

a través de la cual se posibilita el acceso al newsletter, donde los clientes pueden tener 

información diaria respecto a las colecciones y estilos, resulta fundamental en tanto 

también ofrece la posibilidad de efectuar compras online de los productos. 

Aquí puede señalarse la incidencia que tiene la interacción de los relacionistas públicos 

con los clientes, quienes se convierten mediante sus opiniones y recomendaciones, en 

cocreadores de los productos de los cuales luego son también consumidores.    
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Esta última a su vez necesita para reafirmarse en el mercado construir una identidad 

sólida y firme, con valores y factores diferenciales que permitan distinguirle y sobresalir 

entre la competencia. En este sentido puede evidenciarse que Clara se esfuerza por 

mantener un estilo acorde a la identidad de la marca pero que a su vez admita variedad 

de estilos que permitan a las clientas contar con diversas opciones de compra. 

Como factores diferenciales pueden observarse en el caso estudiado la incorporación de 

la venta de otros tipos de productos además de la indumentaria, tales como accesorios y 

productos de lencería, pero principalmente el hecho de que se trata de indumentaria de 

autor, es decir que se trata de diseños exclusivos. 

En este sentido es importante la intervención de estrategias tales como la asociación de 

la marca a figuras públicas o celebrities, en cuyo caso Clara ha elegido a la modelo 

Julieta Cardinali para realizar una segunda línea de colecciones dentro de la marca que 

esté orientada hacia un público más joven y osado. 

El recurso de la figura pública tiene gran impacto en los clientes, lo cual se ve reforzado 

en el caso de Clara debido a que Julieta Cardinali no solo representa a la marca en las 

campañas publicitarias, sino que forma parte directa del diseño de los productos, así 

como del armado de las vidrieras. 

A su vez en el reposicionamiento de Clara pueden distinguirse como estrategias de 

relaciones públicas fundamentales en el ámbito de la indumentaria femenina, los eventos 

de apertura de nuevos locales en centros comerciales de gran renombre y concurrencia, 

donde se contratan modelos especialmente seleccionadas de acuerdo a la imagen de 

marca que se quiera resaltar en cada colección, para que acompañen junto a los 

creadores de Clara y a DJ importantes la apertura de los locales. 

Este tipo de eventos permiten la atracción no solo de los clientes que ya experimentan 

una fidelización con la marca, sino también de los potenciales clientes que estaban por 

fuera del alcance del público objetivo al que Clara tenía acceso. 
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Por otra parte, también favorecen el acercamiento de la prensa hacia la marca y sus 

creadores, lo cual constituye una herramienta fundamental para los relacionistas públicos, 

viéndose manifestado en el creciente número de entrevistas que fueron realizadas a la 

diseñadora Clara Ibarguren, donde ella pudo manifestar las diversas propuestas de la 

marca así como expresar la historia del emprendimiento, permitiendo que los clientes se 

familiaricen e identifiquen cada vez más con ella. 

Por último no es factor menor, la estrategia de la apertura de locales específicos de 

precios más accesibles, como lo son los outlets, posibilitando el acceso a las colecciones 

de la marca por parte de un público más amplio. 

Otro elemento fundamental lo constituye la colaboración de Clara con casusas caritativas 

como la iniciada por el Papa Francisco, permitiendo generar una perspectiva más positiva 

en los consumidores hacia la marca, y generando en ellos un sentimiento de confianza y 

de identificación con compromisos éticos. 

Todas estas estrategias se demuestran como esenciales en el campo de las Relaciones 

Públicas para conseguir el reposicionamiento de una marca en el mercado, logrando 

generar una mejor imagen de la misma en los consumidores y mayor identificación y 

engagement con ella, fortaleciendo los aspectos más sólidos de la marca, y revirtiendo 

los factores que puedan resultarle adversos para un adecuado afianzamiento en el 

mercado. 

Puede apreciarse que la implementación de formas innovadoras de comunicación, 

especialmente a través de sitios en Internet, como lo son la página web de la marca, y el 

newsletter, permitiendo el contacto con las opiniones de los consumidores y sus 

recomendaciones, así como también el fomento a la relación con la prensa y la 

realización de entrevistas, generan aportes positivos a la imagen de la marca, y a la 

recepción que luego otros potenciales clientes pueden tener de ella. En este sentido la 

asociación con la modelo Julieta Cardinali también se erige como una estrategia 
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comunicacional destacable, dado que por ella la marca consigue transmitir mensajes más 

juveniles sin perder la esencia que la identifica. 

Por otra parte, la apertura de locales en los que se ofrecen precios diferenciados, también 

permite, conjuntamente con la creación de subcolecciones de la mano de la modelo 

mencionada, ampliar el público objetivo al cual la marca dirige sus productos, pudiendo 

evidenciarse en la expansión de la variedad de productos ofrecidos y locales 

inaugurados, un impacto positivo en el crecimiento de Clara. 

Esto se debe a que la marca se caracteriza por brindar diseños de autor como elemento 

diferencial respecto a otras marcas de indumentaria femenina, destacándose por su 

exclusividad y calidad de los materiales utilizados, los cuales, como se mencionó 

anteriormente, muchas veces son importados específicamente con este fin. Este 

diferenciador con el que cuenta la marca le aporta un valor agregado considerable y más 

aún si a ello se le agrega el factor de las nuevas colecciones más juveniles y los locales 

con precios más accesibles. 

Las redes sociales y las páginas web en Internet se pueden señalar por su parte como 

elementos indispensables a la hora de establecer una vinculación con los clientes que 

genere no solo identificación con la marca sino una fidelidad hacia los productos 

ofrecidos, ya que por estos medios es posible exhibir las colecciones en forma virtual, y 

recibir comentarios respecto de las mismas, y a su vez, mediante la implementación de 

una tienda online, donde los consumidores pueden comprar las prendas en forma 

instantánea, sin necesidad de concurrir de forma presencial a los centros comerciales o a 

los locales establecidos en distintos puntos de la ciudad, permite también que sectores de 

la población interesados en la adquisición de los productos de la marca que no se 

encuentran situados en la misma localidad donde sus locales se hallan establecidos, 

puedan comprar las prendas y recibirlas luego de ser enviadas hacia su domicilio. 
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Esta técnica permite demostrar a los clientes interés y preocupación en la satisfacción de 

sus necesidades, generando como consecuencia una gran conformidad en el proceso de 

compra, que lleva a los clientes a identificarse con la marca y a optar por sus productos 

en vez de los de marcas competidoras en las ocasiones subsiguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

90 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Aaker, D. A. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona: Gestión 2000. 

Álvarez Nobell, A. (2011). Medición y evaluación en Comunicación. Instituto de
 Investigación de Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC.  

Ashforth, B. E., Harrison, S. H. y Corley, K. G. (2008). Identification in organizations: An 

examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34, pp. 325 

374.  [Revista en línea]. Disponible en: 

http://jom.sagepub.com/content/34/3/325.abstract 

Aversa, M. (2013). Un Altra Volta. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Ayala Ruiz, L. (2008). El análisis DOFA, apuntes de clase. Recuperado el 27/10/2015 de 

http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc065.htm 

Beerli, A. y Martín, J. (1999). Técnicas de medición de la eficacia publicitaria. España: 

Editorial Ariel. 

Berrozpe Martínez, A. (2015). La identificación con la marca: conceptualización, 

caracterización y consecuencias. Opción, 31 (2), pp. 144-161. [Revista en línea]. 

Disponible en: 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/viewFile/20384/20297 

Bhattacharya, C. B., y Sen, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for 

understanding consumers‟ relationships with companies. Journal of Marketing, 

67(2),  pp. 76-88. [Revista en línea]. Disponible en: 

https://questrompublish.bu.edu/cb/JM2003.pdf 

Black, S. (1998). El ABC de las Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000. 

Blanco, L. A. (2000). El Planeamiento en Relaciones Públicas. Buenos Aires: Editorial 

 Ugerman. 

Blasco Arcas, L. (2014). Los procesos de co-creación y el engagement del cliente: un

 análisis empírico en medios interactivos. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 

Bogart, L. y Lehman, C. (1973).What makes a brand name familiar? Journal of Marketing

 Research, vol. 10, Febrero, pp. 17-22. 

Capriotti, P. (1999). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Málaga: IIR  
Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. 
 

Capriotti, P. (1992). La Imagen de Empresa. Barcelona: El Ateneo. 

 

Castillo Esparcia, A. (2010). Introducción a las Relaciones Públicas. Instituto de 

Investigación de Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC.  

Colin, J. (1986). Marketing Communications. Londres: Heinemann. 

Colmenares Delgado, Schlesinger y Saavedra Torres (2009). Conocimiento de marca:

 una revisión teórica. Estado de Zulia: Universidad de Zulia.  



 

91 
 

Costa, J. (1999). La comunicación en acción. Barcelona: Paidós.  

Costa, J. (2001). Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujia. 

Cundiff, E., Stil, R. y Govoni, N. (1979). Fundamentos del mercado moderno. Madrid:

 Pearson Prentice-Hall. 

Del  Moral Agúndez, A. (2007). Delimitación del concepto de notoriedad de ma

 elementoclave del conocimiento del consumidor. Badajoz: Universidad de

 Extremadura.  

Del Moral, A. (2001, junio). La notoriedad de marca: concepto y ubicación en los modelos

 de conocimiento del consumidor. Ponencia presentada en el XV Congreso

 Nacional de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa

 (AEDEM), Gran Canaria.  

DnimLabTrends (10 de enero de 2012). Mercado moda argentino parte II. [posteo en

 blog]. Disponible en: http://dnimlab.blogspot.com.ar/2012/01/merrcado-moda

 argentino-parte-ii.html 

Ekinci, Y., Sirakaya-Turk, E. y Preciado, S. (2013). Symbolic consumption of tourism 

 destination brands.Journal of Business Research, 66(6), pp. 711-718. [Revista en

 línea]. Disponible en: 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311003171 

Ellemers, N., Kortekaas, P., y Ouwerkerks, J. W. (1999). Self-categorisation, commitment

 to the group and group self-esteem as related but distinct aspects of social

 identity.European Journal of Social Psychology, 29(23), pp. 371-389. [Revista en

 línea]. Disponble en:

 http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/17614/Ellemers_European?sequenc

 =2 

Esch, F., Langner, T., Schmitt, B. y Geus, P. (2006). Are brands forever? How brand

 knowledge and relationships affect current and future purchases. Journal of

 Product & Brand Management, 15, 2, pp. 98–105. 

Fashion Diaries (20 de marzo de 2014). Clara x Julieta Cardinali. [posteo en blog].

 Disponible en: http://fashion-diaries.com/clara-x-julieta-cardinali/ 

Fashionfan (22 de abril de 2016). Clara en Patio Bullrich. [posteo en blog]. Disponible en:

 http://www.fashionfan.com.ar/tag/clara-ibarguren/ 

Fernández, F., Barquero, J. D. (2004). El libro azul del Protocolo y las Relaciones

 Públicas. Madrid: McGraw-Hill. 

Fortini, M.B. (2014). Moda y comunicación 2.0.Facultad de Diseño y Comunicación.

 Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Foster, D. (2010). Wii‟re here for a good time: The sneaky rhetoric of Wii-Themed 

parties. The Journal of American Culture, 33(1), pp 30-39. [Revista en 

línea].Disponible en: https://www.questia.com/library/journal/1P3-2011193351/wii-

re-here-for-a-good-time-the- sneaky-rhetoric 

Garnica, A. (1997). Brand   Equity:   una   revisión   bibliográfica. México: Boletín Amai

 (Año 4,  N° 12, abril), Datos Tendencias y Diagnósticos, Asociación Mexicana de

 Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública.   

http://dnimlab.blogspot.com.ar/2012/01/merrcado-moda
http://dnimlab.blogspot.com.ar/2012/01/merrcado-moda
http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/17614/Ellemers_European?sequenc
http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/17614/Ellemers_European?sequenc


 

92 
 

Ghio, M. (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. Buenos

 Aires: GRÄAL. 

Grunig, J. y Hunt, T. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.  

Guerra, M. F. (2013). Marcas y celebrities.Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos

 Aires: Universidad de Palermo. 

Guía de la belleza (28 de agosto de 2012). Colección Verano 2013 by Clara Ibarguren.

 Recuperado el 14/11/2015 de http://www.guiadelabelleza.com.ar/coleccion-verano

 2013-by-clara-ibarguren/ 

Hazan, H. (2007). Construcción de Marca. Cómo la teoría se plasma en la realidad. Tesis

 final Licenciatura en Publicidad.Universidad Abierta Interamericana. 

Heath, R. (2006). Emotional persuasions.World Advertising Research Center, July/August

 2006,University of Bath, pp. 46-48. 

Hernández Pan, L. (2015). Sara Prada Footwear.Facultad de Diseño y Comunicación.

 Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Hoyer, N. D. y Brown, S. P. (1990). Effects of brand awareness on choice for a common,

 repeat-purchase product.Journal of Consumer Research, vol. 17, Septiembre, pp.

 141-148. 

Hughes, D. E. y Ahearne, M. (2010). Energizing the reseller‟s sales force: The power o

 brand identification.Journal of Marketing, 74(4), pp. 81-96. [Revista en línea].

 Disponible en: https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-Strategy

 Seminar-

 2015/Salesforce/Hughes%20and%20Ahearne_Energizing%20the%20Reseller's%

 0Sales %20Force,%20The%20Power%20of%20Brand%20Identification_2010.pdf 

Hunt, S. D., Wood, V. R., y Chonko, L. B. (1989). Corporate ethical values and

 organizational commitment in marketing.Journal of Marketing, 53 (3), pp. 79-90.

 [Revista en línea]. Disponible en: http://sdh.ba.ttu.edu/JM89%20

 %20Corporate%20Ethical%20Values.pdf 

Kapferer, J. N. (1993). La Marca, Capital de la Empresa. Bilbao: Ediciones Deusto.  

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing custumer-based brand

 equity. Journal of Marketing, vol. 57, Enero, pp. 1-22. 

Keller, K. (2013). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand 

 equity. 4aEd. Prentice Hall, Essex. [en línea]. Disponible en: 

 http://www.kvimis.co.in/sites/kvimis.co.in/files/ebook_attachments/Keller%20Strat

 gic %20Brand%20Management.pdf 

Kotler, P. (1989). Mercadotecnia. México D.F.: Pearson Prentice-Hall Hispanoamericana.  

Kotler, P. (1993). Dirección de la Mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y

 control. México D.F.: Pearson Prentice Hall Hispanoamericana.  

Kotler, P. y Armstrong, G. (1996). Mercadotecnia. México D.F.: Pearson Prentice-Hall

 Hispanoamericana. 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. México D.F.: Pearson

 Prentice-Hall Hispanoamericana.   

http://www.guiadelabelleza.com.ar/coleccion-verano
http://www.guiadelabelleza.com.ar/coleccion-verano
https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-Strategy
https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-Strategy
http://sdh.ba.ttu.edu/JM89
http://sdh.ba.ttu.edu/JM89
http://www.kvimis.co.in/sites/kvimis.co.in/files/ebook_attachments/Keller%20Strat
http://www.kvimis.co.in/sites/kvimis.co.in/files/ebook_attachments/Keller%20Strat


 

93 
 

Kotler, P. y Keller, L. (2006). Dirección de Marketing. México D.F.: Pearson Prentice-Hall

 Hispanoamericana.   

Lam, S. K., Ahearne, M., Hu, Y. y Schillewaert, N. (2010). Resistance to brand switching

 when a radically new brand is introduced: A social identity theory perspective.

 Journal of Marketing, 74(6), pp. 128-146. [Revista en línea]. Disponible en:

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1584687 

Laso Giambruno, L. M. (2015). Relaciones Públicas en el cierre de organizaciones.

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

McCarthy, E. y Perreault, W. (1987). Comercialización. Buenos Aires: El Ateneo. 

Meléndez Flores, R. (2008). Identificación de oportunidades de mercado en el segmento

 de consumidoras de bajos ingresos. México D.F.: Instituto Politécnico Nacional.  

Moon, M. y Millison, D. (2001). Firebrands: como construir lealtad de marca en la era de
 Internet. Bogotá: Editorial McGraw-Hill. 
 
Navarro Iriarte, M. (2012). La comunicación y su importancia en la gestión de

 proyectos.Plan de comunicación de una empresa constructora. Tesis para la

 obtención del Master en Arquitectura, Universidad politécnica de Madrid, Madrid,

 España. 

O Brien, J. C. (31 de agosto de 2008). La Importancia de las Relaciones Públicas en el

 Mercado y su Visión a Futuro. Recuperado el 20/10/2015 de

 http://blogsdelagente.com/empresasnegocios/2008/08/31/la-importancia-las

 relaciones-publicas-el-mercado-y-su/   

Orjuela Córdova, S. y Sandoval Medina, P. (2002). Guía del estudio de mercado para la

 evaluación de proyectos. Santiago de Chile: Universidad de Chile.  

Pasquadibisceglie, D. (2013). Let me be.Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos

 Aires: Universidad de Palermo. 

Pendleton, G., Dixit, A. y Lundstrom, W. (2010). Social meanings and brands in 

 marketing.Journal of the Academy of Business & Economics, 10(4), 108-117.

 [Revista en línea].Disponible en:

 http://connection.ebscohost.com/c/articles/55601875/social-meanings- brands

 marketing 

Pol, A. (2005). Secretos de Marcas, Logotipos y Avisos Publicitarios. Buenos Aires:
 Dunken. 

 

Porter, M. (1982). Ventajas competitivas. México D.F.: Continental.  

Porter, M. (1990).The  competitive advantage of Nations. New York: Free Press. 

Porter, M. (1992).Estrategia competitiva.Técnicas para el análisis de los sectores

 industriales de la competencia. Buenos Aires: Rei. 

Pride, W. y Ferrell, O. (2004). Marketing: Decisiones y conceptos básicos. 2da Edición.

 México: McGraw Hill. 

http://blogsdelagente.com/empresasnegocios/2008/08/31/la-importancia-las
http://blogsdelagente.com/empresasnegocios/2008/08/31/la-importancia-las


 

94 
 

Ramos Hernández, C. (2000). Estudio de mercado y estrategias de comercialización  

para la “Salsa Zamorana”  en Tegucigalpa M.D.C. Tesis para la obtención de la

 Licenciatura en Gestor de Agronegocios. El Zamorano, Honduras. 

Rios Szalay, J. (2006). Relaciones Públicas. Su Administración en las Organizaciones. 

  México D.F.: Editorial Trillas. 

Rodríguez Casallas, M. (2014). Reposicionamiento para indumentaria infantil. Facultad de

 Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Russo, J. M. (2008). Relaciones Públicas, mitos y verdades. Facultad de Diseño y

 Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Salazar, C. F. (1997). Estrategias de mercadeo para agua embolsada para consumo

 humano en la ciudad de Choluteca. Tesis para la obtención del título de Ingeniero

 Agrónomo. Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras. 

Stanton, W., Etzel, M. y Walker, B. (2000). Fundamentos de Marketing. (11 a ed.). México

 D.F.: McGraw-Hill. 

Temporal, P. y Lee, K.C. (2003). Branding de alta tecnología. México D.F.: Editorial

 McGraw Hill Interamericana. 

Thompson, I. (Septiembre de 2006). Promonegocios. Recuperado el 25/10/2015 de

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marcadefinicion.html 

Tildesley, A. E., y Coote, L. V. (2009). This brand is me: A social identity based measure

 of brand identification. Advances in Consumer Research, 36(1), pp. 627-628.

 [Revista en línea]. Disponible en:

 http://www.acrwebsite.org/volumes/v36/NAACR_vol36_197.pdf 

Trout, J. (2001). Diferenciarse o morir. Madrid: MacGraw-Hill. 

Trout, J. y Rivkin, S. (2010). Repositioning: Marketing in an Era of Competition, Change

 and Crisis.Washington: Mc Graw Hill. 

Trucco, F. (13 de abril de 2014). Es posible vestirse con marcas de lujo a precios que son

 una verdadera ganga. [en línea]. Disponible en:

 http://www.fashionfan.com.ar/tag/clara-ibarguren/ 

Valiente Alber, S. (2015). La conexión emocional generada por el humor como elemento

 de engagement en marcas consolidadas. Valencia: Universidad Cardenal Herrera. 

Van Riel, C. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall. 

Velásquez Cerón, G. (2013). Selección de un mercado meta. Tesis para la obtención del

 título de Licenciado en Marketing Estratégico, Universidad Privada Telesup, Ica,

 Perú. 

 

Viteri Alarcón, M. G. (2009). Rediseño y reposicionamiento de una marca.Facultad de

 Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Wilensky, A. (2003). La promesa de marca: claves para diferenciarse en un escenario

 caótico (3ª edición ed.). Buenos Aires: Temas Grupo Editorial.  

Xifra, J. (2007). Técnicas de las Relaciones Públicas. Ed. UOC. Barcelona. 



 

95 
 

Bibliografía 

Aaker, D. A. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona: Ed. Gestión 2000. 

Alvarez, L. (2014). PR seeding como herramienta de comunicación.Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Álvarez Nobell, A. (2011). Medición y evaluación en Comunicación. Instituto de 

Investigación de Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC.  

Ashforth, B. E., Harrison, S. H. y Corley, K. G. (2008). Identification in organizations: An 

 examination of four fundamental questions. Journal of Management, 34, 

pp. 325-374.  [Revista en línea]. Disponible en: 

http://jom.sagepub.com/content/34/3/325.abstract 

Aversa, M. (2014). Un Altra Volta. Facultad de Diseño y Comunicación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Ayala Ruiz, L. (2008). El análisis DOFA, apuntes de clase. Recuperado el 27/10/2015 de 

http://3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc065.htm 

Beerli, A. y Martín, J. (1999). Técnicas de medición de la eficacia publicitaria. España: 

Editorial Ariel. 

Berrozpe Martínez, A. (2015). La identificación con la marca: conceptualización, 

 caracterización y consecuencias. Opción, 31 (2), pp. 144-161. [Revista en 

línea]. Disponible en: 

 http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/viewFile/20384/20

297 

Bhattacharya, C. B., y Sen, S. (2003). Consumer-company identification: A framework for 

 understanding consumers‟ relationships with companies. Journal of 

Marketing, 67(2),  pp. 76-88. [Revista en línea]. Disponible en: 

https://questrompublish.bu.edu/cb/JM2003.pdf 

Black, S. (1998). El ABC de las Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000. 

Blanco, L. A. (2000). El Planeamiento en Relaciones Públicas. Buenos Aires: Editorial 

Ugerman. 

Blasco Arcas, L. (2014). Los procesos de co-creación y el engagement del cliente: un 

análisis empírico en medios interactivos. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.  

Bogart, L. y Lehman, C. (1973). What makes a brand name familiar?.Journal of Marketing 

Research, vol. 10, Febrero, pp. 17-22. 

Capriotti, P. (1999). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa. Málaga: IIR- 

Instituto de Investigación en Relaciones Públicas. 

Capriotti, P. (1992). La Imagen de Empresa. Barcelona: El Ateneo. 

Castillo Esparcia, A. (2010). Introducción a las Relaciones Públicas. Instituto de 

Investigación de Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC.  

Colin, J. (1986). Marketing Communications. Londres: Heinemann. 



 

96 
 

Colmenares Delgado, Schlesinger y Saavedra Torres (2009). Conocimiento de marca: 

una revisión teórica. Estado de Zulia: Universidad de Zulia.  

Costa, J. (1999). La comunicación en acción. Barcelona: Paidós.  

Costa, J. (2001). Imagen Corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujia. 

Cundiff, E., Stil, R. y Govoni, N. (1979). Fundamentos del mercado moderno. Madrid: 

Pearson Prentice-Hall. 

Cutlip, S.M, Center, A.H., Broom, G.M. (2001). Effective Public Relations.Englewood 

Cliffs.Washington: Prentice Hall.  

Degano, A. (2011). La nueva generación Wrangler.Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Del  Moral Agúndez, A. (2007). Delimitación del concepto de notoriedad de marca: 

elemento clave del conocimiento del consumidor. Badajoz: Universidad de 

Extremadura.  

Del Moral, A. (2001). La notoriedad de marca: concepto y ubicación en los modelos de 

conocimiento del consumidor. Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional 

de la Asociación Europea de Dirección y Economía de la Empresa (AEDEM), 

Gran Canaria. 

DnimLabTrends (10 de enero de 2012). Mercado moda argentino parte II. [posteo en 

blog]. Disponible en: http://dnimlab.blogspot.com.ar/2012/01/merrcado-moda-

argentino-parte-ii.html 

Ekinci, Y., Sirakaya-Turk, E. y Preciado, S. (2013). Symbolic consumption of tourism 

 destination brands.Journal of Business Research, 66(6), pp. 711-718. 

[Revista en línea]. Disponible en: 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296311003171 

Ellemers, N., Kortekaas, P., y Ouwerkerks, J. W. (1999). Self-categorisation, commitment 

to the group and group self-esteem as related but distinct aspects of social 

identity.European Journal of Social Psychology, 29(23), pp. 371-389. [Revista en 

línea]. Disponble en: 

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/17614/Ellemers_European?sequence

=2 

Esch, F., Langner, T., Schmitt, B. y Geus, P. (2006). Are brands forever? How brand 

knowledge and relationships affect current and future purchases. Journal of 

Product & Brand Management, 15, 2, pp. 98–105. 

Falcón Moscoso, M. R. (2012). La percepción de la marca. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Fashion Diaries (20 de marzo de 2014). Clara x Julieta Cardinali. [posteo en blog]. 

Disponible en: http://fashion-diaries.com/clara-x-julieta-cardinali/ 

Fashionfan (22 de abril de 2016). Clara en Patio Bullrich. [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.fashionfan.com.ar/tag/clara-ibarguren/ 

Fernández, F., Barquero, J. D. (2004). El libro azul del Protocolo y las Relaciones 

Públicas. Madrid: McGraw-Hill. 



 

97 
 

Fortini, M.B. (2014). Moda y comunicación 2.0.Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Foster, D. (2010). Wii‟re here for a good time: The sneaky rhetoric of Wii-Themed 

 parties. The Journal of American Culture, 33(1), pp 30-39. [Revista en 

línea]. Disponible en: https://www.questia.com/library/journal/1P3-2011193351/wii-

re-here-for-a-good-time-the- sneaky-rhetoric 

Garnica, A. (1997). Brand   Equity:   una   revisión   bibliográfica. México: Boletín Amai 

(Año 4,  N° 12, abril), Datos Tendencias y Diagnósticos, Asociación Mexicana de 

Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública.   

Ghio, M. (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. Buenos 

Aires: GRÄAL. 

Grunig, J. y Hunt, T. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.  

Guerra, M. F. (2013). Marcas y celebrities.Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. 

Guía de la belleza (28 de agosto de 2012). Colección Verano 2013 by Clara Ibarguren. 

Recuperado el 14/11/2015 de http://www.guiadelabelleza.com.ar/coleccion-

verano-2013-by-clara-ibarguren/ 

Hazan, H. (2007). Construcción de Marca. Cómo la teoría se plasma en la realidad. Tesis 

final Licenciatura en Publicidad. Universidad Abierta Interamericana.  

Heath, R. (2006). Emotional persuasions.World Advertising Research Center. July/August 

2006,University of Bath, pp. 46-48. 

Hernández Pan, L. (2015).Sara Prada Footwear.Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Hoyer, N. D. y Brown, S. P. (1990). Effects of brand awareness on choice for a common, 

repeat-purchase product.Journal of Consumer Research, vol. 17, Septiembre, pp. 

141-148. 

Hughes, D. E. y Ahearne, M. (2010). Energizing the reseller‟s sales force: The power of 

 brand identification.Journal of Marketing, 74(4), pp. 81-96. [Revista en 

línea]. Disponible en: https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-

Strategy-Seminar-

 2015/Salesforce/Hughes%20and%20Ahearne_Energizing%20the%20Rese

ller's%20Sales

 %20Force,%20The%20Power%20of%20Brand%20Identification_2010.pdf 

Hunt, S. D., Wood, V. R., y Chonko, L. B. (1989). Corporate ethical values and 

organizational commitment in marketing.Journal of Marketing, 53 (3), pp. 79-90. 

[Revista en línea]. Disponible en: http://sdh.ba.ttu.edu/JM89%20-

%20Corporate%20Ethical%20Values.pdf 

Kapferer, J. N. (1993). La Marca, Capital de la Empresa. Bilbao: Ediciones Deusto. 

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing custumer-based brand 

equity. Journal of Marketing, vol. 57, Enero, pp. 1-22.  



 

98 
 

Keller, K. (2013). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand 

 equity. 4aEd. Prentice Hall, Essex. [en línea]. Disponible en: 

 http://www.kvimis.co.in/sites/kvimis.co.in/files/ebook_attachments/Keller%2

0Strategic %20Brand%20Management.pdf 

Kotler, P. (1993). Dirección de la Mercadotecnia. Análisis, planeación, implementación y 

control. México D.F.: Pearson Prentice Hall Hispanoamericana.  

Kotler, P. (1989). Mercadotecnia. México D.F.: Pearson Prentice-Hall Hispanoamericana.  

Kotler, P. y Armstrong, G. (1996). Mercadotecnia. México D.F.: Pearson Prentice-Hall 

Hispanoamericana. 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. México D.F.: Pearson 

Prentice-Hall Hispanoamericana.   

Kotler, P. y Keller, L. (2006). Dirección de Marketing. México D.F.: Pearson Prentice-Hall 

Hispanoamericana.   

Lam, S. K., Ahearne, M., Hu, Y. y Schillewaert, N. (2010). Resistance to brand switching 

when a radically new brand is introduced: A social identity theory perspective. 

Journal of Marketing, 74(6), pp. 128-146. [Revista en línea]. Disponible en: 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1584687 

Laso Giambruno, L. M. (2015). Relaciones Públicas en el cierre de organizaciones. 

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

Magallón, S (2006). Concepto y elementos de las relaciones públicas, Análisis, 23, 103-

109. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

McCarthy, E. y Perreault, W. (1987). Comercialización. Buenos Aires: El Ateneo. 

Meléndez Flores, R. (2008). Identificación de oportunidades de mercado en el segmento 

de consumidoras de bajos ingresos. México D.F.: Instituto Politécnico Nacional.  

Moon, M. y Millison, D. (2001). Firebrands: como construir lealtad de marca en la era de 
Internet. Bogotá: Editorial McGraw-Hill. 

 
Navarro Iriarte, M. (2012). La comunicación y su importancia en la gestión de 

proyectos.Plan de comunicación de una empresa constructora. Tesis para la 

obtención del Master en Arquitectura, Universidad politécnica de Madrid, Madrid, 

España. 

Noguero, A. (1995). La función social de las relaciones públicas: historia, teoría y marco 

legal. Barcelona: EUB-ESRP.  

O Brien, J. C. (31 de agosto de 2008). La Importancia de las Relaciones Públicas en el 

Mercado y su Visión a Futuro. Recuperado el 20/10/2015 de 

http://blogsdelagente.com/empresasnegocios/2008/08/31/la-importancia-las-

relaciones-publicas-el-mercado-y-su/   

Orjuela Córdova, S. y Sandoval Medina, P. (2002). Guía del estudio de mercado para la 

evaluación de proyectos. Santiago de Chile: Universidad de Chile.  

Pasquadibisceglie, D. (2013). Let me be.Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. 



 

99 
 

Pendleton, G., Dixit, A. y Lundstrom, W. (2010). Social meanings and brands in 

 marketing.Journal of the Academy of Business & Economics, 10(4), 108-

117. [Revista en línea].Disponible en: 

http://connection.ebscohost.com/c/articles/55601875/social-meanings- brands-

marketing 

Pol, A. (2005). Secretos de Marcas, Logotipos y Avisos Publicitarios. Buenos Aires: 

Dunken. 

Porter, M. (1982). Ventajas competitivas. México: Continental.  

Porter, M. (1990).The  competitive advantage of Nations. New York: Free Press. 

Porter, M. (1992).Estrategia competitiva.Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales de la competencia. Buenos Aires: Rei Argentina.  

Pride, W. y Ferrell, O. (2004). Marketing: Decisiones y conceptos básicos. 2da Edición. 

México: McGraw Hill. 

Ramírez Rojas, J. L. (2009). Procedimiento para la elaboración de un análisis FODA 

como una herramienta de planeación estratégica en las empresas. IIESCA 

Ciencia Administrativa. Recuperado el 08/10/2015 de 

http://www.uv.mx/iiesca/files/2012/12/herramienta2009-2.pdf  

Ramos Hernández, C. (2000). Estudio de mercado y estrategias de comercialización  

para la “Salsa Zamorana”  en Tegucigalpa M.D.C. Tesis para la obtención de la 

Licenciatura en Gestor de Agronegocios. El Zamorano, Honduras. 

Ries, A. y Trout, J. (2002). Posicionamiento. México: McGraw-Hill Interamericana. 

Rios Szalay, J. (2006). Relaciones Públicas. Su Administración en las Organizaciones. 

México D.F.: Editorial Trillas. 

Rodríguez Casallas, M. (2014). Reposicionamiento para indumentaria infantil. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Russo, J. M. (2008). Relaciones Públicas, mitos y verdades. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Salazar, C. F. (1997). Estrategias de mercadeo para agua embolsada para consumo 

humano en la ciudad de Choluteca. Tesis para la obtención del título de Ingeniero  

Agrónomo. Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras. 

Stanton, W., Etzel, M. y Walker, B. (2000). Fundamentos de Marketing. (11 a ed.). México 

D.F.: McGraw-Hill. 

Semprini, A. (1995). El marketing de la marca. Una aproximación semiótica. Barcelona: 

Paidós. 

Temporal, P. y Lee, K.C. (2003). Branding de alta tecnología. México D.F.: Editorial 

McGraw Hill Interamericana. 

Thompson, I. (Septiembre de 2006). Promonegocios. Recuperado el 25/10/2015 de 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marcadefinicion.html 



 

100 
 

Tildesley, A. E., y Coote, L. V. (2009). This brand is me: A social identity based measure 

of brand identification. Advances in Consumer Research, 36(1), pp. 627-628. 

[Revista en línea]. Disponible en: 

http://www.acrwebsite.org/volumes/v36/NAACR_vol36_197.pdf 

Trout, J. (2001). Diferenciarse o morir. Madrid: MacGraw-Hill. 

Trout, J. y Rivkin, S. (2010). Repositioning: Marketing in an Era of Competition, Change 

and Crisis.Washington: Mc Graw Hill.  

Trucco, F. (13 de abril de 2014). Es posible vestirse con marcas de lujo a precios que son 

una verdadera ganga. [en línea]. Disponible en: 

http://www.fashionfan.com.ar/tag/clara-ibarguren/ 

Valiente Alber, S. (2015). La conexión emocional generada por el humor como elemento 

de engagement en marcas consolidadas. Valencia: Universidad Cardenal Herrera. 

Velásquez Cerón, G. (2013). Selección de un mercado meta. Tesis para la obtención del 

título de Licenciado en Marketing Estratégico, Universidad Privada Telesup, Ica, 

Perú. 

 

Viteri Alarcón, M. G. (2009). Rediseño y reposicionamiento de una marca.Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Wilensky, A. (2003). La promesa de marca: claves para diferenciarse en un escenario 

caótico (3ª edición ed.). Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 

Xifra, J. (2007). Técnicas de las Relaciones Públicas. Ed. UOC. Barcelona. 

 

 

 

 


