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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Gloria Vanderbilt; estrategia de 

comunicación emocional para el reposicionamiento en Argentina, propone crear el 

reposicionamiento de la marca partiendo de una gestión estratégica de comunicación 

emocional que involucre valor de marca, liderazgo, notoriedad, y sensaciones desde la 

experiencia como eje. El proyecto busca establecer vínculos entre la marca y los 

consumidores, a través de las experiencias y sensaciones que apelen a sus 

emociones, complementándolo con otras herramientas como el branding emocional y 

el marketing de la experiencia. 

El aporte se relaciona principalmente porque actualmente en el contexto de la industria 

de las marcas, una comunicación estratégica ya no es suficiente con satisfacer las 

necesidades racionales y básicas de los consumidores, puesto que, debería ser 

posible que una marca genere una conexión emocional con los mismos a través de la 

creación de valor. Es por ello que el recorte que se plantea surge de la interrogante, 

¿Cómo la estrategia de comunicación emocional aporta valor agregado para el 

reposicionamiento de una marca? 

El PG se encuadra en la categoría Proyecto Profesional y se consolida dentro de la 

línea temática de Empresas y Marcas ya que el contenido del proyecto se enfoca a en 

el reposicionamiento de la marca Gloria Vanderbilt a partir del desarrollo de una 

propuesta de comunicación emocional, enfocada principalmente en la creación de 

valor.  

Consecuentemente, para desarrollar una propuesta que resuelva la problemática 

detectada que posee la marca, este trabajo tiene como objetivo principal establecer 

una estrategia de comunicación para el reposicionamiento de Gloria Vanderbilt en la 

Argentina hacia un target de mujeres adultas. El nuevo posicionamiento se realiza en 

relación a las emociones, estableciendo vínculos de confianza con los potenciales 

clientes, de manera que la marca sea considerada como un factor netamente 
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emocional, donde los sentimientos juegan un rol fundamental a la hora de elegir entre 

una marca u otra.  

De igual modo, para este Proyecto Profesional se asume que si bien hay una cantidad 

numerosa de competencia en marcas de indumentaria y específicamente en jeans, 

esto puede generar una problemática por lo que es importante poder diferenciar a 

Gloria Vanderbilt del resto, brindando algo distinto e innovador. Es por ello, que resulta 

un desafío crear una propuesta que responda a lo emocional y vivencial creando una 

experiencia única positiva y memorable para los consumidores. 

Asimismo, se intentará abordar el Proyecto de lo general a lo específico, es por ello 

que del objetivo general se plantean cuatro objetivos particulares. En primera instancia 

uno de ellos es analizar la importancia de la publicidad estratégica en relación al nuevo 

consumidor actual, en donde el mismo ya no compra o consume productos o servicios 

por su valor tangible que ofrece, sino por su valor emocional y experiencial que el 

mismo le brinda. Como segundo objetivo surge la necesidad de desarrollar estrategias 

de reposicionamiento a partir de los atributos, beneficios y valores distintivos que 

posee una marca, para generar una positiva posición en el mercado y en los 

consumidores. En tercer lugar se investigará cómo a través del marketing experiencial  

y el branding emocional es posible crear la identidad de una marca para lograr el 

posicionamiento de marca en la mente de los clientes. De igual manera, analizar el 

contexto en que se encuentra la marca también resulta un objetivo pertinente para 

este proyecto, ya sea para investigar y desarrollar el momento en que inicia, la historia, 

situación problemática, la misión, entre otros. Finalmente el último objetivo específico 

es generar el plan de comunicación para el reposicionamiento de la marca Gloria 

Vanderbilt, rediseñando la estrategia en los medios online e innovando propuestas 

publicitarias.   

Como parte de la investigación de información para la realización del presente 

Proyecto de Graduación, se acudió a diez antecedentes especificados de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, que permitieron establecer 
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un lineamiento en relación a los aspectos teóricos del presente trabajo y sirvieron 

como guía de ejemplos para vincularse. Uno de ellos es el antecedente de Andrade 

Almachi. (2013). Güitig. Agua mineral gasificada, reposicionamiento, rebranding y 

nuevas tendencias. Aborda la importancia de los beneficios emocionales en una marca 

masiva, como también, la importancia del branding y el Brand Equity, Es aquí, donde 

se visualiza la relación con el PG ya que ambos están abordado desde la oportunidad 

de tomar como referencia a estas dos estrategias para el reposicionamiento de la 

marca. 

Así mismo el proyecto de Aversa. (2014). Altra Volta. Presenta el reposicionamiento de 

una heladería, que a pesar de tener ya un posicionamiento dentro del mercado 

argentino, busca mejorarlo por medio de una campaña dirigida a un target diferente, 

apuntando a las nuevas tendencias. La relación entre ambos PG, es que buscan 

generar un reposicionamiento de la marca apuntando a las tendencias y a las nuevas 

necesidades que presentan los consumidores. 

Di Salvo. (2014). El nuevo Brand manager y su gestión. A pesar de ser un trabajo que 

pertenece a la categoría de ensayo, aporta un claro panorama de la tarea que le 

corresponde al Brand manager en la actualidad, teniendo en cuenta la importancia del 

valor simbólico entre las marcas y los consumidores generando así sentimientos a la 

hora de la compra. Es por ello, que dicho antecedente se relaciona con el proyecto 

dado que ambos están enfocados en la relación consumidor y valor de marca como 

una forma predominante a la hora de generar motivaciones de compras en los 

clientes.  

Otro antecedente que se consultó fue el de Escobar. (2013). La marca a través de los 

sentidos. En este caso la autora busca relacionar emocionalmente marcas de 

indumentaria con los consumidores; debido a que los clientes se encuentran en 

constante búsqueda de experiencias que provoquen otras sensaciones aparte de las 

racionales. Es por eso que se toma como antecedente, ya que el PG busca humanizar 

a la marca Gloria Vanderbilt para que esta se vuelva más accesible al mercado, y que 
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los mismos consumidores puedan identificarse con ella llegando a formar parte de su 

vida. 

Dentro del proyecto de Ganga Pita. (2015). Chuck Resort; plan de Branding, Marketing 

y Comunicación. El trabajo se plantea la construcción del plan de comunicación, 

branding y marketing para el lanzamiento de la marca. El trabajo principalmente hace 

hincapié en la comunicación como elemento esencial para dar a conocer la identidad 

del producto. Este PG establece una relación con el propio proyecto en el marco de 

que ambos están orientados hacia el branding y la comunicación como punto para dar 

a conocer la marca.  

García. (2015). Branding como clave del éxito. En su proyecto de graduación propone 

que uno de los aspectos más importantes al momento de lanzar una marca al mercado 

es el proceso de gestión de marca, para así lograr posicionarse. De este modo este 

PG se relaciona de distintos puntos de vista con el proyecto de Gloria Vanderbilt ya 

que ambos trabajos encuentran fundamental que para posicionar un producto es 

necesaria la creación de valor en marcas para lograr la notoriedad respecto a las 

competencias. Lograr la diferenciación respecto a los rivales es una de las 

características principales que toda marca, producto o servicio debería conseguir.  

Por otro lado, la autora Medina. (2014). Consumidores identificados. En su trabajo 

plantea una nueva elección para las marcas de indumentarias al momento de 

comunicar. En este caso se vinculan los proyectos ya que ambos están enfocados en 

la comunicación como forma de lograr una mayor identificación con los consumidores 

generando así una identidad para la marca. 

También se tomó el proyecto de graduación de Morales Porta. (2014). Kakaw: marca 

para el cacao guatemalteco. En su proyecto la autora propone demostrar como a 

través de herramientas del branding emocional pueden aportar en la creación de valor 

y posicionamiento. El trabajo aporta información para este proyecto no solo porque 

proyecta establecer un posicionamiento, sino también debido a que utiliza las mismas 

herramientas estratégicas para lograr crear una marca que represente al consumidor. 
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El anteúltimo antecedente del autor Sánchez. (2015). Comunicación publicitaria 2.0. El 

proyecto se enfoca en el lanzamiento de una productora audiovisual mediante la 

estrategia comunicacional. El vínculo entre dicho proyecto y el propuesto por la autora 

se centra en que si bien uno está enfocado en el lanzamiento y otro en el 

reposicionamiento, ambos están orientados en dar a conocer una marca a través de 

una estrategia de comunicación que pueda crear valores emocionales en los 

consumidores.   

Finalmente, el proyecto de Siciliano. (2015). Redes sociales para Pymes. se centra en 

la utilización de las redes sociales como medio de comunicación para las Pymes. 

Ambos proyectos se vinculan ya que utilizan la comunicación para dar a conocer algo 

y recurren a las redes sociales como herramienta para demostrar la imagen la cual se 

quiere transmitir.  

La metodología utilizada para el Proyecto Profesional incluye investigación, 

observación y relevamiento de información a través de libros que abordan los 

conceptos teóricos que son el pilar del presente trabajo, profundizando sobre las 

diferentes posturas de los autores referentes a los temas a tratar. Para ello, el 

presente PG se desarrolla mediante la estructura de cinco capítulos, los cuales se 

detallan a continuación. 

En el primer capítulo se abordan temas teóricos tales como el concepto de la 

publicidad y la estrategia en el contexto de la industria. De esta manera también se 

hará hincapié al contenido de la publicidad en relación al nuevo consumidor actual a 

partir de la contribución de la psicología a la publicidad que surge como símbolo del 

avance de un campo orientado a un mayor conocimiento en el comportamiento de los 

públicos; sus actitudes y principalmente sus respuestas. También se define la figura 

del planificador estratégico de la comunicación y su función en el desarrollo de la 

estrategia de una marca, y por último se desarrolla el concepto del pensamiento 

estratégico en diferenciación del planeamiento estratégico y como dicho concepto 

funciona como herramienta fundamental para el éxito futuro de las marcas.  
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Durante el segundo capítulo se expone la importancia del posicionamiento para una 

marca aportando los componentes claves para elaborar estrategias eficaces y 

competitivas. Por otra parte para que las marcas se diferencien de las competencias 

se hará persistencia en los componentes claves del posicionamiento competitivo tales 

como los atributos, beneficios y valores distintivos que posee una marca, producto o 

servicio. A partir de allí se reúnen algunas de las herramientas necesarias para el 

abordaje de la propuesta de soluciones estratégicas para poder llegar hacia el capítulo 

siguiente.  

En el tercer capítulo, que es fundamental para este PG, se trabaja con las 

problemáticas principales de la comunicación de las marcas, como falta de emociones, 

notoriedad, humanización, experiencia, diferenciación entre sus competidores y de 

valor otorgado por sus consumidores. De este modo, analizar el comportamiento de 

los consumidores o futuros consumidores es pertinente para comprender las 

motivaciones humanas, los valores, las vivencias, las necesidades y la distinción que 

genera en el individuo el impulso de elegir un producto o servicio sobre otro. En esta 

instancia se busca reforzar la importancia de utilizar el branding emocional para 

establecer vínculos estrechos y duraderos entre los clientes y las marcas. A partir de 

allí, dicho contexto teórico se trabajará en base a la teoría de autores como, Ghío 

(2009), Akker (2000),  Wilensky (2003), entre otros.   

A partir del aporte teórico y la visión personal de la autora, en el capítulo cuatro y 

último capítulo se trabaja específicamente con Gloria Vanderbilt, definiendo cuál es la 

historia, la historicidad a partir de sus valores, la situación problemática y sus 

competidores actuales, analizando el contexto tanto interno como externo de la marca, 

caracterizando a las tensiones que surgen de la observación del mismo. Por último el 

proceso concluye con el análisis FODA en donde se determinan las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que la misma presenta en el mercado actual.  

Como finalización del trabajo, el quinto capítulo presenta la campaña para el 

reposicionamiento de Gloria Vanderbilt a partir de la estrategia de comunicación 
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emocional. Para lograr esto, será posible destacar el análisis de la audiencia en base a 

los objetivos comunicacionales y la estrategia creativa de la misma. Además para 

finalizar con el  proyecto se rediseña la estrategia y selección de medios de la marca 

apuntando a darla a conocer nuevamente en el mercado a partir de la propuesta en las 

distintas redes sociales y publicidades gráficas, ara así también generar nuevas 

oportunidades de relación con el target adulto y despertar emociones duraderas con el 

público. 

Concluyendo, en una última instancia, se elaboran las conclusiones de opinión de la 

autora en base a los aportes y descubrimientos realizados a lo largo de todo el 

desarrollo de este proyecto de graduación.  
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Capítulo 1: La publicidad estratégica en el contexto de la industria 

La elaboración de este capítulo tiene como objetivo el análisis de la publicidad en el 

contexto de la industria, a partir de la definición como marco teórico. Por ello, este 

capítulo tratará sobre cómo la misma ha ido evolucionando con el paso de los años 

hasta convertirse en un elemento fundamental de gran influencia sobre el consumidor 

para la decisión de compra entre un producto, servicio o marca. En este contexto, se 

determinará la importancia del papel que adquieren los consumidores en la actualidad, 

dado que no sólo seleccionan la información que quieren recibir por parte de la 

publicidad, sino que también transforman los mensajes publicitarios según sus 

percepciones y motivaciones. Para ello, se analizará el concepto principalmente desde 

el avance de un campo orientado en el comportamiento de los públicos y estilos de 

vida de los mismos y los hábitos de consumo.  

Además, se indagará sobre las distintas estrategias para realizar una publicidad eficaz. 

En contrapartida, para entenderla de manera más precisa, se definirá al planner como 

estratega publicitario que surge en la publicidad como una necesidad para determinar 

efectivamente los objetivos y perspectivas del cliente, traduciendo estrategias de 

negocio en estrategias de comunicación.  

A partir de este panorama, y a modo de conclusión del capítulo, se definirá al 

pensamiento estratégico como diferenciación respecto de la planificación estratégica y 

de qué manera dicho concepto funciona como herramienta fundamental para el éxito 

futuro de las marcas.  

 

1.1. Concepto de publicidad en relación al consumidor actual 

Con el propósito de establecer y conservar el contacto con los consumidores se 

construyó la publicidad. Dicho concepto no sólo remite al proceso creativo de diseño 

de anuncios publicitarios sino que, en términos generales, se la entiende como una 

serie de actividades encaminadas a persuadir, comunicar e informar a los clientes 

acerca de todo beneficio de adquisición de diversos productos o servicios. 
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Según William Stanton, “La presentación hacia un grupo de un mensaje impersonal, 

oral o visual patrocinado abiertamente acerca de un producto, servicio o idea. Este 

mensaje (…) es diseminado a través de uno o más medios y es pagado por un 

patrocinador identificado.” (1980, p. 482). La publicidad, entonces, es un proceso 

específico de comunicación que, de un modo impersonal, utiliza los medios masivos 

para dar a conocer una idea, servicio o producto. De este modo, el principal objetivo 

de dicho concepto es informar a los clientes acerca de lo que se quiere transmitir o 

demostrar, influyendo en el comportamiento de los consumidores. Por esta razón, la 

publicidad no sólo constituye una relación entre la empresa y el mercado, sino que es 

el factor social de mayor importancia, debido que impulsa el consumo hacia aquello 

que los consumidores desean.  

En sus diversas circunstancias, cuando los publicitarios realizan su trabajo, el punto 

está centrado en intentar proponer ideas, introducir nuevos servicios o productos en el 

mercado, imponer moda y principalmente intentar crear necesidades en las personas. 

Miguel Santesmases, respecto de la publicidad expresa:  

Toda transmisión de información impersonal y remunerada, efectuada a través 
de los medios de comunicación de masas (…), mediante inserciones o 
anuncios pagados, en los que se identifica al emisor, cuyo mensaje es 
controlado por el anunciante, y que va dirigido a un público objetivo, con una 
finalidad determinada; estimular la demanda de un producto o cambiar el 
comportamiento del consumidor. (1996, p. 765). 

 
Esto supone en términos conceptuales que la publicidad es efectuada a partir de que 

un emisor identificado, es decir, un ordenante o anunciante responsable de la 

publicidad, dirige su mensaje de forma simultánea a un público objetivo con el fin de 

modificar su comportamiento de compra. Sin embargo, para entender la publicidad 

actual es factible comprenderla en la medida en que se admite que la misma es, ante 

todo, y sobre todo, una herramienta cuyo objetivo es transformar los bienes 

económicos en entidades culturales. Sólo de esa manera resulta posible comprender 

una gran parte de las actitudes, los comportamientos y los sentimientos del público 

ante las marcas. Por lo tanto, seguir pensando en la publicidad únicamente en 
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términos económicos lleva, indefectiblemente, a no poder explicar más que una 

mínima parte de lo que constituye. Por ello, definir la publicidad como un instrumento 

de venta es retrotraerla a épocas pretéritas, e incluso, identificarla con una forma de 

comunicación persuasiva es simplificar la complejidad de su trama operativa.  

De esta manera, puede decirse que en la actualidad la publicidad es la clave del 

sostenimiento de los medios de comunicación y el negocio de mercado, en donde 

principalmente ha rebasado su función primordial en la promoción de ventas de 

servicios o productos, y que, así, se ha convertido en un importante generador de 

estilos de vida y expectativas. En consecuencia, con la evolución publicitaria se 

produjo un cambio en los contenidos publicitarios, puesto que dejaron de ser mensajes 

informativos y racionales que daban sentido al producto, y pasaron a ser mensajes 

que expresaban estados de ánimo que emitían atributos sentimentales.  

En otras palabras, la publicidad es aquella que a través de mensajes vinculan marcas 

y productos con la vida cotidiana y con formas de reconocimiento social, donde más 

allá de su finalidad comercial y de consumo pone en juego una serie de asociaciones, 

representaciones e imágenes. Por lo tanto, se ha puesto de manifiesto que la 

publicidad es persuasiva para que aliente al consumidor a decidirse por cierto producto 

o servicio. Por tal motivo, el objetivo de toda publicidad es producir un impacto 

poderoso y efectivo en los clientes a través de los mensajes para generar vínculos 

entre las marcas, los productos o servicios y los consumidores. Sin embargo, los 

mensajes publicitarios no sólo deberían expresar los beneficios racionales de los 

servicios o productos, sino también reflejar pautas de comportamiento y estilos de vida 

de los clientes.  

No obstante, una de las responsabilidades fundamentales del publicitario está en la 

invención y expansión de símbolos significativos para que no se intente vender solo un 

producto o servicio sino una asociación, representación y, principalmente, una imagen 

que se asocia a una serie de ideas, intereses, expectativas y contextos. En otros 

términos, la publicidad en la actualidad tiene un profundo impacto en cómo las 
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personas entienden la vida y el mundo, especialmente en relación a sus valores y sus 

modos de elección y comportamiento.   

En lo que respecta, las publicidades a lo largo del tiempo han permitido el crecimiento 

de modalidades de atracción y persuasión al encontrar representaciones más eficaces 

para vincular la promoción de productos o servicios con un sistema de conductas y 

motivaciones. Los autores Deutsch y Krauss (1965), describen que la contribución de 

la psicología a la publicidad simbolizó el avance de un campo orientado a un mayor 

conocimiento en el comportamiento de las personas; sus actitudes y principalmente 

sus respuestas. Joel Latner expresó que la teoría de la percepción intenta focalizar el 

proceso perceptivo en cuanto a los elementos visuales, partiendo de la idea de Gestalt 

en donde “El todo es más que la suma de sus partes.” (1999, p. 15). 

Por lo cual esta idea de percepción, expresa y refuerza conocimientos adquiridos por 

los consumidores en cuanto a formas pre establecidas frente al uso de estímulos 

aplicados como el color, la luz y la forma. Estímulos que cuando observamos un grupo 

de formas o líneas, el celebro organiza los elementos en una forma única, en vez de 

observarlo como un todo. De esta manera, las percepciones no son sólo estímulos que 

llegan a nuestros receptores sensoriales, sino que cada persona establece y organiza 

la información recibida, según sus necesidades, experiencias y deseos.  

De este modo, la teoría de la percepción resulta ser favorable  para la comunicación 

publicitaria en tanto es esencial para captar los mensajes, de modo que los 

consumidores perciban de la manera que nos interesa el mensaje que se quiere 

transmitir. Para ello es importante comprender que la publicidad ha hecho uso de la 

psicología de la Gestalt como mecanismo para el estímulo en los consumidores, 

influenciando en los conocimientos, las creencias y principalmente en las 

percepciones. 

Posteriormente, en relación a lo anteriormente dicho, otra teoría que ha dado 

contribución a la publicidad y ha sido de gran interés para el conocimiento humano, fue 

la teoría de las motivaciones que sirvió para establecer la pertinencia del contenido 
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profundo de los mensajes que transmitían las publicidades. Esta psicología 

motivacional dio lugar a la manipulación de sentimientos, ansiedades, deseos y 

temores de las personas por parte de la publicidad. 

Es por ello que resulta importante y fundamental aplicar estrategias y explorar los 

sentimientos y las actitudes de los individuos a quien interesa llegar con dicho 

mensaje, para tener así un mayor conocimiento del segmento del mercado. Sin 

embargo, no todos los consumidores están motivados a satisfacer las mismas 

necesidades, por lo que resulta sustancial que la publicidad esté enfocada en cada 

comprador posible para precisamente poder llegar a su propósito de satisfacer las 

necesidades de cada uno y generar motivaciones de consumo y compra. 

Otro tema a analizar, en este recorrido de la evolución de la comunicación publicitaria, 

es el cambio que han experimentado los públicos dentro del mercado. Según el 

artículo de Susana de Andrés Del Camp que describe el nuevo papel de los públicos 

en el sistema publicitario, “De todos los elementos componentes del sistema de la 

publicidad, los públicos son el campo más tipificado.” (2005, p. 115).  

Para profundizar, es posible comprender que en éste momento actual ya no mandan 

las marcas, ni los medios, sino que fundamentalmente manda el consumidor. El 

consumidor ha ido evolucionando y tiene cada vez más capacidad para elaborar y 

comunicar pensamientos y opiniones sobre las marcas. De este modo, a medida que 

pasa el tiempo las marcas tienen la posibilidad de conocer más al consumidor, 

controlando su comportamiento y hábitos de compra, puesto que gracias a estas 

nuevas tecnologías, y las facilidades de consumo de contenidos y accesibilidad, se ha 

aumentado la competitividad tanto entre las industrias como en los consumidores.  

Por lo tanto en la sociedad actual de consumo,  los individuos tienen la posibilidad de 

seleccionar los contenidos publicitarios de manera más selectiva e interactiva. A la vez 

esto hace que el consumidor sea menos duradero en el momento de relacionarse con 

un contenido, por lo que si éste no atrae su atención en un tiempo mínimo, será 

desestimado y rechazado. De este modo los nuevos medios de comunicación 
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pretenden adaptarse a estos espacios de tiempo creando contenidos sintetizados, 

instantáneos y fáciles de reproducir. El consumidor en la actualidad desea que los 

cambios sucedan de manera constante y veloz, ya que siempre desea más y necesita 

que se le brinde algo nuevo e innovador en todo momento. 

Por ello, la publicidad no es un mecanismo de comunicación que sólo se caracteriza, 

en el ámbito económico, por vender un producto o servicio y luego consumirlo, sino 

que es la manera de percibir la realidad en relación con las marcas, los productos o 

servicios a partir de las expectativas, sensaciones, conductas y motivaciones de los 

clientes. Por lo tanto, el objetivo de la publicidad es crear ideas que consigan que el 

consumidor experimente, por voluntad propia, el mundo de la marca, de modo que el 

deseo -y el ocio- representan el camino para conseguir ese propósito.  

De esta manera es posible comprender que la tecnología ha sido la encargada de 

crear este nuevo consumidor; esto es, un consumidor que vive conectado y 

relacionado con otros consumidores que opinan, discuten y comentan información 

libremente a partir de las percepciones y expectativas que les produce una marca, 

producto o servicio. Debido a la abundante cantidad de información que manejan y a la 

cantidad de productos ofertados en el mercado, los consumidores actuales son cada 

vez más exigentes, ya que no sólo buscan productos de excelente calidad sino 

también una atención personalizada. Esto quiere decir que la exclusividad es uno de 

los puntos más buscados por el consumidor moderno en el momento de elegir un 

producto o servicio, ya que desean que los hagan sentir únicos como mecanismo 

especial para despertar motivación. En estas nuevas formas de consumo, basado en 

el ocio el cliente, se ha convertido en el principal generador de contenido. 

Es así que como conclusión es posible determinar que las imágenes de marcas, 

productos o servicios deberían apoyarse sobre los estímulos de los individuos que 

representen el comportamiento y las aspiraciones de las personas. Álvarez (2008) 

autora de numerosos libros publicitarios, analiza que la publicidad debería manejar 

conocimientos en psicología, para entender con más profundidad a los consumidores y 
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sus pensamientos, de tal manera que sea posible expresar la publicidad no tanto por 

el lado argumentativo, sino a partir de persuasiones que apelen a los sentimientos, 

intereses y emociones de los clientes. En síntesis, los mensajes publicitarios deberían 

apelar a los deseos, motivaciones y sensaciones de las personas, de modo que el 

consumidor se vea atraído por él y, en consecuencia, cree un vínculo estrecho con la 

marca o producto.  

Por ello, en la actualidad, la publicidad se sitúa en el contexto de la sociedad de la 

información y del conocimiento, lo cual teniendo en cuenta las tendencias actuales, ya 

no habla de productos o marcas, sino que expresa el comportamiento del ser humano; 

sus relaciones, los éxitos, aspiraciones, certezas, anhelos, incertidumbres y vivencias.  

 

1.2. Concepto de Estrategia 

De acuerdo a la publicidad, es posible reflexionar acerca del rol fundamental de la 

estrategia; siendo comprensible entender su definición a partir de los elementos 

externos, como por ejemplo los cambios en la tecnología y en los hábitos de 

comportamiento del mercado o del consumidor. La estrategia se compone de una 

serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los 

mejores resultados posibles para una empresa.  

Por su parte, Pérez conceptualiza a la estrategia y la define como “Un conjunto de 

acciones que se proyectan y ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un 

determinado propósito.” (2012, p. 105). De esta manera, éste concepto hace 

referencia a un conjunto de acciones que se planean y proyectan, y se ponen en 

marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito o fin.  

Al respecto, Bassat, expresa de manera más detallada que la estrategia:  

Es el camino que elegimos para conducir la marca a un punto distinto del 
actual. O más todavía, es el mapa de carreteras que explica como iremos del 
punto A al punto B. Actuar estratégicamente es pues, conocer cuál es el punto 
A, definir cuál debería ser el punto B y explicar que publicidad debemos hacer 
para que el consumidor pase del punto A al punto B. (2002, p. 69). 
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A partir de dicha cita, se intenta explicar que todas las personas eligen caminos de 

acción, en donde optan por la decisión más efectiva para llegar a sus resultados. No 

obstante, es posible que se presenten variables externas que pueden favorecer o no a 

la meta pretendida.  

De esta forma, lo cierto es que no existe una forma infalible de elaborar estrategias 

para descubrir de dónde se viene y hacia a dónde se quiere llegar. Existen, eso sí, 

opciones estratégicas que pueden satisfacer algunas inquietudes y aportar ideas 

importantes para el destino hacia el cuál una empresa pretende llegar. Para ello, por 

un lado es importante la identificación del público objetivo, es decir, definir el target al 

cual se pretende llegar, determinando quiénes son los consumidores que representan 

la fuente de negocio. Para esto, también habrá que definir los hábitos de consumo, 

comportamiento, las tendencias culturales, los estilos de vida, y principalmente las 

actitudes de los consumidores hacia la marca, el producto o servicio.  

En síntesis, se percibe que para obtener eficaces resultados de consumo es 

fundamental descubrir, describir, observar y detallar quién, cuándo, cómo y por qué los 

consumidores compran un determinado producto o servicio. Por lo tanto, mirar hacia el 

entorno, interactuar con los consumidores y sumergirse en las realidades del mercado, 

son fenómenos que ayudarán a crear estrategias honestas y leales para asegurar el 

éxito de la empresa.  

Sun Tzu, quien vivió en el noreste de China hace miles de años atrás, fue a quien se le 

atribuyó el nacimiento del concepto de El Arte de la Guerra. Este término es 

desarrollado por el autor Donald Krause en una adaptación de lo que planteaba Sun 

Tzu, quien es considerado un experto en estrategias militares gracias a todas las 

victorias que alcanzó en el campo de batalla. Es de esta forma entonces como Sun 

Tzu promueve que diseñar estrategias de mercado representa “Discontinuidades 

potenciales que podrían plantear amenazas u oportunidades para las empresas, 

basadas en el conocimiento real que se tenga de la propia organización, del mercado 

y de la competencia.” (Krause, 1995, p. 10).  
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Al analizar la cita, es posible comprender que para toda estrategia eficaz, una marca 

debería definir su visión, misión y valores respecto de los consumidores y 

competidores, y elegir los métodos estratégicos para alcanzarla, de modo tal que 

pueda obtenerse un análisis tanto de las fortalezas como de las amenazas dentro y 

fuera de la empresa. Para ello es importante alinear todos los elementos posibles que 

puedan llegar a influir tanto positiva como negativamente para la marca, para lograr 

generar oportunidades de crecimiento y pertenencia en el mercado. De manera tal que 

si se sabe el problema o los problemas que enfrentan, con el solo hecho de poder 

detectarlos ya se genera una posible solución. Por ello, el sentido que se le da a la 

estrategia es anticiparse a los errores.  

Sin embargo, como se planteó en la cita anterior, la estrategia no solo debería afrontar 

a los recursos de la competencia, sino también utilizar como herramientas claves las 

percepciones y motivaciones de los individuos; puesto que la finalidad no es destruir a 

la competencia y aplicar acciones deshonestas o desleales, sino poder ganar en el 

terreno conocido por aquellos que lideran en el mercado.  

No obstante, las marcas compiten frontalmente con el propósito de alcanzar un 

crecimiento constante y rentable, esforzándose por diferenciarse y por conseguir una 

mayor participación en el mercado que les permita obtener una ventaja competitiva 

con respecto a los competidores. Pero la realidad es que en la actualidad las marcas 

se destacan no por ir en contra de la competencia sino por crear acciones honestas y 

conscientes, para crecer como líder en el mercado respecto de los rivales. 

En otras palabras, Michel Robert (1999), a partir de su mirada estratégica propone 

ignorar a la competencia hasta hacerla irrelevante. De hecho, obsesionarse con los 

competidores sólo produce la elaboración de una estrategia de imitación, que 

generalmente desemboca en el error de permitir que sea otro quien establezca las 

reglas y principalmente se torne como líder en el sector de mercado. Por ello, las 

marcas consagradas líderes son las que desarrollan estrategias positivas, relevantes y 
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fundamentalmente únicas y distintivas, logrando de ese modo que los competidores 

resulten ser irrelevantes. 

Como conclusión, es posible hablar de la estrategia como la serie de acciones no 

convencionales que deberían ser estudiadas y trabajadas previamente para que el 

consumidor entienda, de manera eficaz, lo que se quiere transmitir, y valore a la 

marca, el producto o servicio de una manera positiva. Por lo tanto, intentar producir y 

ocasionar estrategias diferenciadoras, creativas e innovadoras, será la ventaja 

competitiva que diferenciará a la marca de las demás, sin hacer foco en la mera 

confrontación. 

 

1.3. Estratega Publicitario: Planner 

La clave de la publicidad eficaz está en la función del planner, es decir que el concepto 

surge como necesidad de otorgar un componente estratégico a las ideas creativas 

para entender de mejor manera al consumidor final; qué es lo que le gusta, lo que 

siente y lo que anhela. Por lo tanto, el rol del estratega publicitario, según Cristina 

Sanchez Blanco, es “iluminar la atención y el foco de la organización creativa y sobre 

todo asegurar que el análisis y la reflexión de la información disponible se traduzca en 

una clara noción de lo que queremos, podemos y vamos a decir.” (2013, p. 97). 

En otras palabras la figura del planner es, en parte, fruto de una necesidad 

particularmente de la publicidad que podría expresarse como el concepto que sirvió 

para desarrollar un método más científico a la hora de solucionar problemas 

publicitarios, para optimizar la eficacia de la comunicación y mejorar la relación con los 

consumidores, de tal modo que sirva para obtener mayor conocimiento sobre los 

públicos. 

Según la autora anteriormente citada, el estratega publicitario: 

Se encarga de desarrollar la estrategia publicitaria mediante el manejo de la 
información que proviene de su investigación acerca del consumidor, el 
mercado, y la marca de una manera holística. Y transformar todos estos datos 
en conocimiento útil para el departamento creativo en su función de 
descubridor de ideas relevantes. (Sánchez Blanco, 2013, p. 5). 
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Con respecto a lo que plantea dicha autora es posible comprender que el rol que 

cumple el estratega publicitario se divide en dos partes; la investigación y la estrategia. 

Cuando se nombra a la investigación, el planner se encarga de investigar sobre el 

producto o servicio, la competencia, el mercado, y por sobre todo al público objetivo 

para descubrir los insights, es decir, tener una visión interna del mercado para 

entender las percepciones de las personas. En el caso de la estrategia, el objetivo 

tiende a estar orientado al proceso de planteamiento de acciones de comunicación.  

Como se ha mencionado, dicho concepto en el mundo de la publicidad, es una 

herramienta importante que se utiliza para llegar de manera más estrecha a la mente 

de los consumidores. En los insight, se manifiestan las percepciones, imágenes y 

experiencias que el consumidor asocia a la marca o bien a una situación de consumo. 

El objetivo principal que tiene, es el de explicitar emergentes de las percepciones 

mencionadas y así, activar los sentimientos de los consumidores con la marca. Por 

ello se da la importancia de convertir en conceptos los aspectos relacionados con la 

forma de pensar, sentir y actuar de los consumidores, para de esta manera lograr 

establecer contacto con los clientes. En conclusión, la clave de ésta actividad está en 

sumergirse en la mente de los clientes, es decir llegar a los sentimientos y deseos más 

profundos e íntimos, para poder asegurar el éxito de la publicidad.  

Por lo tanto, un planner debería observar los momentos cotidianos, el estilo de vida, 

detectar pensamientos y sentimientos e intuir los deseos de los individuos, de tal modo 

que así conseguirá desarrollar formas efectivas de persuadir y comunicar. En efecto, 

tras investigar y entender el comportamiento del público, los pensamientos y las 

motivaciones, el estratega publicitario ejecuta la búsqueda de conceptos basados en la 

información obtenida con la investigación realizada previamente, para que sirvan como 

base para la estrategia. La llegada del planner a la publicidad le ha dado un nuevo 

significado a la investigación, situándola como una fuente de inspiración para entender 

ciertas pautas de comportamiento de los individuos.  
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El objetivo de la investigación publicitaria es integrar a los consumidores, 
entender mejor la forma en que piensan, sienten y se comportan y emplear 
esas observaciones y descubrimientos para estimular el proceso creativo e 
iniciar una relación con aquellos por medio de la propia publicidad. (Steel, 
2000, p. 84). 

 
En otras palabras, una vez que el planner ha investigado y detectado algún 

conocimiento, debería ser posible conceptualizar el concepto para comunicarlo, y no 

sólo pensar qué decir, sino también a quién dirigirse, estructurando una propuesta 

estratégica que contenga los objetivos de comunicación, contemplando los deseos y 

pensamientos de los consumidores en relación con la marca, producto o servicio.  

Según Cavali (2006), el estratega publicitario es el profesional que más conoce al 

consumidor. Sabe acerca de sus necesidades, deseos, qué hace, qué le gustaría 

hacer, cuáles son sus hábitos y estilos de vida. De esta manera la justificación del 

planner reside en la necesidad de entender al consumidor con el objetivo de descubrir 

una visión interna, de modo que sirva para utilizarla en la comunicación. Dicho en 

forma breve, identifica los problemas claves y determina el rol de la comunicación de 

manera estratégica para un público específico.  

En conclusión, es el encargado de facilitar y motivar la toma de decisiones dentro de 

un equipo o grupo de trabajo en una empresa o agencia fomentando siempre la 

creatividad en la misma. Su cualidad principal es investigar todo lo que sea pertinente 

para el desarrollo de la planificación mediante la obtención de insight u observaciones 

precisas a partir del análisis del consumidor en todo su contexto.  

 

1.3.1. Pensamiento estratégico 

El éxito en los negocios depende de la estrategia, sin embargo muchas marcas son 

consideradas incapaces de articularla correctamente. A menudo, el término de 

pensamiento estratégico es usado tan amplia y genéricamente en el campo de la 

estrategia que corre el riesgo de llegar a ser un sinsentido. Por ello, como punto de 

partida es importante dejar en claro que el pensamiento estratégico y el planeamiento 
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estratégico no son lo mismo. En el contexto de las organizaciones, la estrategia 

reconoce dos espacios bien distinguidos pero que íntimamente están relacionados: el 

pensamiento estratégico y el planeamiento estratégico. Por pensamiento se entiende 

la mirada puesta hacia el futuro, operando en el mundo de las ideas y generando 

distintas miradas. Por el contrario, por planeamiento se concibe que aquellas ideas 

implementadas y pensadas se transformen en objetivos.  

Como se ha mencionado con anterioridad, la planificación es vista como un patrón 

ordenado y organizado que responde al desarrollo de objetivos ambiciosos con visión 

a largo plazo. En gran medida, también permite la identificación de incertidumbres 

centrales, la conversión de datos en información confiable y la planificación coherente 

con la visión y la misión definida por la empresa. Frente a estas características 

eficaces de planificación, el pensamiento estratégico potencia los componentes 

propios del análisis, en una mirada en perspectiva que permite dimensionar la totalidad 

del contexto para avanzar en el futuro de la empresa. 

En efecto, uno de los objetivos centrales del pensamiento estratégico es estimular a 

las personas hacia la toma de decisiones. Sin embargo, más allá de la ambigüedad del 

término, lo que sí es un hecho es que éste forma parte integral de la administración 

estratégica; es decir, es un elemento fundamental para la construcción y ejecución del 

liderazgo estratégico. De esta manera, este concepto resulta esencial para el futuro de 

una empresa, así como la planificación estratégica resulta esencial para la 

implementación, operación, seguimiento, control y comunicación de la estrategia.  

Asimismo, pensar estratégicamente es saber potenciar la fuerza de liderazgo. Una 

empresa, para fortalecerse, necesita identificar de manera profunda los puntos débiles 

y los puntos fuertes que posee y situarse, antes de emprender una acción, con arreglo 

a sus recursos personales y al entorno actual. En otras palabras, pensar 

estratégicamente significa sentirse insatisfecho, incómodo, y atento para ver lo que 

pasa alrededor, pero siempre con la mente templada sabiendo hacia donde se quiere 

llegar.  
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En relación con esto cabe destacar que la idea del pensamiento estratégico proviene 

de Henry Mintzberg, un líder en el campo de la gestión estratégica, que al caracterizar 

dicho concepto en primer lugar define: 

Las crisis obligan a pensar en el futuro, lo que hace imperativo abrir un espacio 
donde el diseño y la construcción de ese futuro se logre a través de estrategias 
e instrumentos que permitan a la empresa ejercer un monitoreo constante para 
la dirección y orientación de organizaciones en mercados altamente 
competitivos. Es a este espacio lo que llamaremos Pensamiento Estratégico. 
(1997, p. 19).  

 
Desde entonces, el pensamiento estratégico se trata de un proceso reflexivo que 

determina la finalidad y el perfil estratégico de lo que en verdad la organización quiere 

llegar a ser. De este modo, también es considerado como el conjunto de herramientas 

más eficaces que todo mercado debería elaborar para conseguir lo que pretende, y 

alcanzarlo de la mejor forma posible venciendo todas las dificultades. 

En suma, Wells considera que el pensamiento estratégico “Es un proceso de 

razonamiento aplicado a sistemas o problemas complejos, con miras a lograr un 

objetivo. (…) pretende reducir la incertidumbre, minimizar riesgos y maximizar 

oportunidades a través de un conjunto de múltiples procedimientos de análisis y 

aprendizaje.” (1998, p. 36).  

A partir de lo que plantea tanto Mintzberg (1997) como Wells (1998) es posible 

considerar que debería resguardarse a toda empresa para que no entre en peligro su 

existencia y que tampoco se genere situación de crisis. Es de suma importancia que la 

empresa tenga la capacidad de actuar y pensar en caso de que se presente una 

situación de máximo riesgo y mínimo control, para componer acciones estratégicas 

eficaces para salir de ella exitosamente. Sin embargo, la crisis juega con un doble 

sentido: crisis como peligro, en donde queda en riesgo la existencia de la empresa, y 

crisis como oportunidad, en la cual ella es vista como una fortaleza para el crecimiento 

y desarrollo dentro del mercado. 

En lo que respecta, dicho concepto es considerado como un sistema de enseñanza de 

percepción y conocimiento de la realidad que va más allá de lo observable, en donde 
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el propósito es ayudar a explorar los desafíos futuros, tanto previsibles como 

imprevisibles, de modo que la empresa esté preparada para un desarrollo a largo 

plazo. De esta manera, para concluir, el pensamiento estratégico es una acción diaria 

que se realiza en toda organización a fin de cuestionar las suposiciones del contexto 

en el que funciona la empresa. Por lo tanto se considera fundamental evitar 

complicaciones que surgen de ideas estancadas que ya no reflejan las realidades del 

mercado y que, como consecuencia, comprometen el éxito futuro.  
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Capítulo 2: Reposicionamiento para una marca de indumentaria 

Actualmente se vive en un mundo donde abundan los productos, los servicios y, más 

aún, las marcas. Es por ello que uno de los aspectos que se considera más importante 

para una marca que aspira a crecer en el mercado es el posicionamiento, es decir, la 

determinación de qué es lo que ella significa y qué posición ocupa en la mente de los 

consumidores.  

De esta manera, al posicionarse una marca en el mercado los consumidores crean en 

sus mentes una imagen individual de lo que ella les significa, partiendo de los 

atributos, valores distintivos, y beneficios que les son satisfechos por medio de los 

servicios o productos que se ofrecen. De tal modo que a partir de la construcción que 

los públicos realizan se establece un vínculo en el tiempo con el cliente. 

De este modo es necesario hablar del término posicionamiento, el cual será 

claramente definido en este capítulo teniendo en cuenta los factores que influyen en su 

construcción y las estrategias pertinentes para que sea completamente exitoso, 

teniendo en cuenta a los competidores y los componentes claves del posicionamiento 

competitivo.  

Por último, una vez contextualizado este concepto, se definirá el reposicionamiento de 

marca; siendo este uno de los temas principales del PG, dado que el objetivo se centra 

en reposicionar la marca Gloria Vanderbilt a través de nuevas estrategias emocionales 

de comunicación.  

 

2.1. Concepto de posicionamiento 

En el presente existen innumerable cantidad de productos pensados para satisfacer 

las necesidades de las personas y, al mismo tiempo, la cantidad de marcas se ha 

incrementado notablemente, lo que lleva a concluir que cada día resulta más complejo 

sobresalir para instalarse en la mente de un consumidor. Por tal razón, para poder 

lograr este objetivo es necesario desarrollar el concepto de posicionamiento.  
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El posicionamiento de un producto, según Kotler y Armstrong (2007), es la forma en la 

que los clientes definen al producto respecto, según los atributos importantes de la 

marca. Dicho en otras palabras, es el lugar que ocupa el producto en la mente de los 

consumidores en relación con los productos de la competencia. De esta manera, el 

concepto se define, principalmente, a partir de la competencia y en la busca de 

aquellos atributos diferenciales que posee la marca. Por otro lado, con el alto nivel de 

competitividad que se visualiza en el mercado, actualmente resulta inevitable la lucha 

entre las marcas para penetrar la mente de los clientes.  

Al Ries y Jack Trout creadores del concepto posicionamiento describen: 

El posicionamiento comienza en un producto, un artículo, un servicio, una 
compañía, una institución o incluso una persona. Quizás usted mismo. Pero el 
posicionamiento no se refiere al producto, si no a lo que se hace con la mente 
de los probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, como se 
ubica el producto en la mente de éstos. (2002, p.18). 

 
Desde entonces, el concepto es posible comprenderlo como el lugar que ocupa una 

empresa, marca, producto o servicio en el consumidor, teniendo en cuenta que el 

objetivo principal no es únicamente penetrar la mente de los clientes sino también 

obtener un lugar determinado en el mercado y, así, dominar a la competencia para 

transformarse en líder del sector. Dicho esto, la manera más eficaz y sencilla de logar 

el posicionamiento deseado de una marca es siendo el primero en entrar en la mente 

del consumidor, lo que no significa ser el mejor en la categoría.  

Por lo tanto, cuando Al Ries (2004) enumera las 22 leyes inmutables del marketing 

que se pueden aplicar para lograr la posición buscada en el mercado, de acuerdo a la 

realidad que enfrenta el producto o servicio que se ofrece, es trascendental considerar 

que una marca puede tener más de un producto u ofrecer más de un servicio, incluso 

que encuadren en diferentes categorías, siempre que se ofrezcan en el mismo 

mercado y frente al mismo público objetivo.  

En diversas ocasiones las empresas optan por crear productos de calidad o mejores 

que los de la competencia, pero, sin embargo, las que sean primeras en salir al 
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mercado en la categoría, permanecerán bajo el concepto de ser líderes. De hecho, la 

marca líder, en cualquier categoría, es aquella que logra establecerse como primera 

en la mente del consumidor. “Es mejor ser el primero que ser el mejor.” (Al Ries, 2004, 

p. 14). 

No obstante, el autor citado con anterioridad considera que si no se puede ser líder de 

una categoría es posible lograrlo creando una nueva. No se está diciendo 

implícitamente que debería inventarse un nuevo producto o servicio que sea 

novedoso, sino que se intenta describir la necesidad de crear un concepto innovador 

que ubique al producto o servicio dentro de una categoría nueva, focalizándose en un 

atributo diferente. En resumen, esta ley de categoría propone crear una nueva 

categoría para tener un lugar en la mente de los clientes.  

Por otra parte se pone de manifiesto la necesidad de, principalmente, construir la 

marca, y recién después abocar estrategias para ser el primero en los puntos de 

venta, de tal modo que es válido resaltar que ser el primero en los puntos de venta es 

contar con un gran punto a favor para que el producto o servicio esté como líder en la 

mente de los clientes.  

Sin embargo, del mismo modo en que anteriormente se planteaba la idea de que la 

marca sea la primera en posicionarse en la mente de los consumidores, Al Ries 

(2004), en contrapartida, puntualiza el accionar de un posicionamiento apuntado a ser 

el segundo en la mente del cliente. Lo que se señala en este caso es que el segundo 

debe encaminar y orientar sus esfuerzos a comunicar que es diferente, que asume su 

lugar de segundo, pero que brinda una opción diferente respecto a la competencia. De 

esta manera la marca no apunta a enfrentarse con el líder de la categoría, sino que se 

establece en el mercado desde otro lugar sin abandonarla.  

Porter, de un modo más amplio, expresa que “Solo las empresas con un buen 

posicionamiento mantienen un desempeño coherente durante largo períodos.” (2009, 

p. 148). De lo que se concluye la importancia y la coherencia de tener un correcto y 

positivo posicionamiento y trabajar para mantenerlo. Para ello es primordial realizar un 
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esfuerzo correctamente direccionado para alcanzar el éxito y mantenerlo en un futuro 

a largo plazo. Dicho en otras palabras: la capacidad de posicionar a una marca es 

posible comprenderla a partir de la segmentación en una nueva categoría o del 

ingreso en una ya existente, pero sin perder de vista que la clave del éxito está en 

ofrecer un atributo distinto que genere una ventaja poderosa y difícil de imitar por los 

competidores. Puesto que la marca quedará en la mente de los clientes por ser 

original e única.  

En resumen para posicionar una marca es necesario tener en cuenta las variables que 

maneja la empresa; es decir, los productos o servicios, los costos, la organización 

interna, el público objetivo, la inversión, la cultura, la comunicación, la publicidad, entre 

otros. La realidad es que no hay una ciencia exacta que demuestre y enseñe cómo 

posicionar una marca en la mente de los consumidores, y es por eso que está en cada 

organización planificar estratégicamente el posicionamiento de la marca para lograr el 

éxito esperado. 

Como conclusión, para lograr un posicionamiento eficaz es posible “Identificar los 

criterios adecuados para el proceso de comunicación y la forma en que la mente 

absorbe, procesa y almacena la información que recibe.” (Trout y Ries, 2002, p. 5). El 

posicionamiento de una marca es el foco que provee incrementar la consistencia y 

coherencia en todas las actividades relacionadas con los consumidores. Para que esto 

suceda es necesario una estrategia que beneficie a la marca y a su vez la diferencie 

de sus respectivos competidores. El éxito de un posicionamiento eficaz comienza 

cuando la marca se establece en la mente del consumidor y satisface sus 

necesidades. 

 

2.2. Estrategia de posicionamiento 

Actualmente es posible comprender que las marcas están en una etapa donde lo más 

importante ya no es la creatividad con la que se trabaja para llegar a ser líder en el 

mercado, sino que esto tiene que ir acompañado de un posicionamiento y una 
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estrategia eficaz. Es decir que para lograr el posicionamiento deseado de una marca 

se requiere de un trabajo de consistencia comunicacional, más que de creatividad. La 

creatividad impacta a corto plazo, pero para que perdure una marca en el tiempo 

debería seguirse comunicando a través de estrategias positivas que mantengan ese 

posicionamiento que se pretende lograr.  

Por lo tanto, es posible definir el posicionamiento como un concepto estratégico, que 

especifica cómo el negocio aspira a ser percibido por sus consumidores en relación 

con la competencia y el mercado, de modo tal que refleje el esfuerzo a largo plazo 

para lograr ventaja en el mercado respecto de los rivales. Para ello es importante que 

la marca obtenga un punto diferenciador apropiado y admirado por los posibles 

clientes.   

No obstante, una vez que una marca alcanza el posicionamiento deseado y positivo, 

correspondería seguir trabajando para no perder esa posición de privilegio. Kotler y 

Keller (2006) sostienen que para posicionarse de manera exitosa es indispensable 

tener analizado y entendido dos elementos fundamentales: el consumidor y la 

competencia. Además agregan que desde ese lugar será factible crear una estrategia 

de posicionamiento consistente, eficaz y diferenciadora, teniendo en cuenta que para 

dichos autores, “Ninguna empresa podrá triunfar si sus productos y sus ofertas son 

similares al resto de los productos y ofertas en el mercado. Las empresas, por tanto, 

deben adoptar estrategias de posicionamiento y diferenciación adecuadas.” (2006, p. 

309). 

De esta manera, la estrategia de posicionamiento podría determinarse a partir de la 

construcción y definición de una imagen de marca que sea capaz de ser percibida, 

comprendida y apreciada por los consumidores, por los atributos y beneficios que la 

diferencian de la competencia. Para ello habría que tener en cuenta las características 

del mercado, la posición actual de la marca, la posición a la cual se aspira llegar y los 

recursos con los que se dispone para alcanzar el posicionamiento deseado.   
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Por lo tanto es importante tener en cuenta que el posicionamiento debería sostenerse 

en tácticas sólidas que le permitan obtener resultados positivos; objetivo para el cual 

Kotler (1999) menciona que existen numerosas estrategias que pueden ser aplicadas. 

En primera instancia menciona el posicionamiento más por más; el cual implica brindar 

el producto o servicio superior que posee la marca, y a su vez, cobrar por ellos un 

precio elevado para cubrir íntegramente sus costos, naturalmente altos. Es decir que 

se propone establecer un valor económico alto al mejor producto o servicio que se 

posee, dentro de una variada gama ofertada, para así ser reconocidos por esa alta 

calidad suponiendo que por esa condición los clientes, sin importar el precio, lo 

adquirirían. La siguiente estrategia reconocida como más por lo mismo, determina que 

las marcas pueden atacar el posicionamiento de más por más de un competidor, al 

introducir al mercado una marca que ofrece una calidad similar, pero a un precio 

notablemente menor.  

En tercera instancia, se encuentra la estrategia de ofrecer lo mismo por menos, lo cual 

puede ser una propuesta poderosa de valor, dado que los consumidores se verían 

atraídos en este caso, en su mayoría de las veces, por las promociones que se crean 

dentro del mercado. Kotler (1999) también analiza la estrategia de menos por mucho 

menos, la que hace hincapié en aquellos productos o servicios que desempeñan las 

funciones básicas y satisfacen, de alguna manera, las insuficiencias de los 

consumidores. Por ende, los precios son menores que los de los productos o servicios 

costosos y con altos estándares de calidad, en la inteligencia de que, de esa manera, 

se puede captar la atención de los individuos que no tienen los recursos suficientes 

para la obtención de aquellos.  

Para finalizar, se encuentra la estrategia de más por menos, la cual manifiesta que lo 

ideal para una marca sería ofrecer un producto o servicio de alta calidad pero a un 

costo bajo. De hecho, esta estrategia se ha convertido en una de las más poderosas 

dentro del mercado.  
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Es posible comprender, entonces, que podría ponerse énfasis en alguna de las cinco 

anteriores estrategias planteadas para que la marca pudiese obtener resultados 

positivos y poderosos, fortaleciéndola dentro del mercado al cual pertenece. Cada 

marca debería adoptar una estrategia de posicionamiento diseñada para atender las 

necesidades y los deseos de su público objetivo. 

Ahora bien, además de haber analizado las diferentes estrategias, podría entenderse 

que el posicionamiento no es simplemente un adjetivo que describe a una marca y que 

selecciona únicamente a un público. Actualmente, en el entorno competitivo que se 

desarrollan las marcas, la estrategia de posicionamiento convendría que esté en 

constante observación y desarrollo, principalmente para evitar que la competencia la 

copie o la imite íntegramente.  

En ese sentido Ries y Trout afirman que “En nuestra sociedad sobrecomunicada, el 

nombre del juego hoy, es posicionamiento. Y solo los mejores jugadores logran 

sobrevivir.” (2002, p .52). A modo de conclusión, esta cita metafórica describe que el 

posicionamiento es un juego que está constituido de estrategias que hay que saber 

armar para lograr la posición deseada, de modo que el principal objetivo es ganar 

honestamente un lugar tanto en el mercado como en la mente de los consumidores. 

Sin embargo, es posible que una marca pueda enfrentarse con otra indirectamente a 

través de estrategias competitivas.  

 

2.2.1. Estrategia competitiva 

En el mundo los mercados se están volviendo cada vez más competitivos debido a la 

aparición constante de nuevas marcas y productos, lo que conlleva a las empresas a 

crecer y perfeccionarse en el ámbito en el cual deseen ser posicionadas. Por eso se 

cree necesario conocer y analizar a la competencia, lo cual permitirá a la marca 

identificar estrategias competitivas para penetrar en el mercado. Jean Noel Kapferer 

(2008), conocido por su trabajo avanzado en la gestión estratégica de marca de 

empresas internacionales, considera que el posicionamiento es principalmente 
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competitivo por el simple hecho de que los consumidores o clientes viven del consumo 

constante.  

Por ello, para posicionarse, más allá de investigar las fortalezas que se ofrecen y 

comunicarlas para instalarse en la mente del consumidor, debería ser posible 

enfocarse minuciosamente en el qué decir y cómo decirlo. Es incluso más importante 

el mensaje que se introducirá en la mente de los clientes que las características 

propias de un producto o servicio determinado.  

Como se mencionó anteriormente, hay productos que pueden ser competidores por 

tener un diferencial mínimo en cuanto al precio o la calidad, pero la gran diferenciación 

de marca surge de saber qué decir y de qué manera. Por lo tanto sería importante 

intentar potenciar y trabajar el posicionamiento desde el lugar de la diferenciación 

respecto a la competencia,  siendo conscientes y actuando positivamente.   

De tal modo, Michael Porter (1987), desarrolló toda su revolucionaria teoría sobre la 

estrategia competitiva basándose en el concepto de ventaja competitiva, es decir en la 

diferenciación. Hoy en día las marcas que no tengan una ventaja competitiva, tampoco 

serán atractivos para los públicos. Según dicho autor; “La estrategia competitiva toma 

acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en una industria, 

con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las fuerzas competitivas y generar un 

retorno sobre la inversión.” (1987, p. 45).  

De tal modo es observable que la estrategia competitiva consiste en lo que hace una 

empresa para tratar de perjudicar a las empresas rivales y así obtener una ventaja 

competitiva al respecto. Y como se planteó en la cita, la estrategia de una marca 

puede ser tanto defensiva como ofensiva, cambiando de una posición a otra según las 

condiciones del mercado con la finalidad de hacer frente, con éxito, a la competencia.  

Por su parte, Breu (2002), investigador especializado en estrategia y comunicación, 

plantea un método distinto bajo el concepto de una construcción de marca que enfoca 

en cuestiones simultáneas en el campo de la oferta y demanda, en donde el vínculo 
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entre ambos establece una realidad conjunta que se diferencia de la existencia 

individual, tanto de consumidores como de productos. Por lo tanto el método vincular: 

Tiene por objeto la interacción entre todo tipo de organizaciones y sus 
demandas (...). El estudio de la mencionada interacción, aplicando dicho 
Método, permite conocer en profundidad los escenarios, los comportamientos 
de organizaciones y sus públicos, la segmentación tanto de oferentes como de 
las demandas y los posicionamientos de las marcas institucionales, de 
servicios o de productos. (Breu, 2002, p. 31). 

 
De esta manera, es posible considerar que la percepción de las relaciones de los 

vínculos entre demanda-consumidor y producto-oferta, permite encontrar, de alguna 

manera, las claves para la construcción de estrategias competitivas. El concepto 

surgió a partir de las problemáticas de las empresas en querer conocer a fondo el 

mercado en el que operan, detectando así, los distintos públicos y las características 

diferenciales entre los mismos, la determinación del rol y la imagen de los 

competidores y, particularmente, la definición del posicionamiento en diferenciación de 

las marcas rivales.  

De este modo, la creciente competencia entre marcas, de alguna manera determinó y 

obligó a las empresas a realizar estrategias eficaces y diferenciales para enfrentar la 

evolución de los mercados. El concepto el arte de la guerra que postulaba Sun Tzu, a 

pesar de contar con una antigüedad de años, es un gran generador de sugerencias 

para la conformación de estrategias. Al respecto, Donald Krause quien desarrolló 

dicho término, describió; “Cuando estés en medio de la batalla, incluso aunque estés 

ganando, continuar mucho tiempo en ella, desanimará a tus tropas y embotará tu 

espada”. (1995, p. 23). Esta cita indica, metafóricamente, la necesidad que tienen las 

marcas de realizar un trabajo continuo, más allá de que estén en el lugar esperado y 

planeado.  

Por lo tanto el éxito como resultado de las guerras, al igual que en los negocios, 

depende fundamentalmente del liderazgo. Si bien existen otros factores que 

contribuyen también al éxito como la información, la organización, la motivación, la 

comunicación y la ejecución, la eficacia de éstos queda determinada por la calidad de 
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liderazgo de la que se disponga. La idea esencial radica en que las batallas o las 

competencias las lidera la organización o persona que, en primera instancia, cuenta 

con la ventaja competitiva mayor y, en segundo lugar, quien comete menos errores.  

A causa de que la competencia en los mercados es violenta y siempre existen 

enemigos, para mantener el posicionamiento esperado una marca debería estar en 

continuo movimiento y proactividad para no quedar afuera, dado que en diversas 

circunstancias los rivales esperan a detectar ese momento de desánimo en el líder 

para aprovecharlo y así quedarse con el valioso lugar de estar en la mente de los 

consumidores. Asimismo las marcas no deberían apuntar a destruir la competencia, 

sino elaborar estrategias competitivas de modo que sea posible comprender las 

relaciones internas del mercado, los proveedores, clientes y empleados, para no 

utilizar la destrucción ni la batalla. De esta forma, convertir las amenazas en 

oportunidades es un objetivo fundamental que deberían implementar las marcas para 

no desgastarse en luchas. 

Es de esta manera entonces como Sun Tzu promueve una visión que hasta el día de 

hoy sigue siendo totalmente interesante y aplicable a la hora de elaborar una 

estrategia competitiva para el posicionamiento de una marca. Uno de los aspectos 

más interesantes de éste autor, sin dejar de tener en cuenta la cantidad de años que 

han transcurrido en la sociedad, es la planificación y el análisis de la competencia.  

La competencia determina quien avanza y quien retrocede, quien tiene éxito y 
quien cae, quien tiene beneficios y quien tiene pérdidas, quien vive y quien 
muere. El único campo de batalla verdadero de la empresa es la mente de tus 
electores. (Krause, 1995, p. 25). 

 
Se puede observar entonces el foco que hace Sun Tzu cuando habla de competencia, 

determinando como importante la mente de las personas a las que esa marca se está 

dirigiendo. Sin contar con esta ventaja difícilmente se lograría un liderazgo y el 

posicionamiento esperado. Es de esta forma fundamental comprender el mercado 

actual de una empresa, producto, servicio o marca, sin importar la cantidad de 

competidores o de los segmentos de público objetivo al que va dirigido, de tal modo 
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que así sea posible comprender los aspectos referentes a la organización en sí y sus 

alrededores, como es el carácter, la estructura, el liderazgo y la información. 

Por ende, como conclusión, la estrategia competitiva adquiere como propósito y 

objetivo principal definir qué acciones deberían emprenderse para obtener resultados 

eficaces en cada uno de los negocios en los que intercede la empresa. En cierto 

sentido, el producto o servicio juega un papel de unión y conexión entre la demanda y 

la oferta, por lo que el éxito está condicionado por la capacidad que posee la empresa 

para superar a la competencia y, desde luego, obtener el éxito esperado del 

posicionamiento sin atacar y derrocar directamente a los rivales.  

 

2.2.2. Componentes claves del posicionamiento competitivo 

De lo dico surge que las marcas compiten constantemente para lograr una posición 

positiva y eficaz en el mercado, lo que lleva a decir que en los mercados competitivos 

sólo sobreviven las marcas que poseen atributos, beneficios y valores distintivos. En 

otras palabras, para obtener un lugar en la mente de los consumidores deberían poder 

destacarse suficientemente los atributos y beneficios más relevantes y distintivos que 

una marca expone a sus clientes.  

En primer lugar, según Aaker “El posicionamiento se basa en una asociación o imagen 

definida respecto a un atributo o una serie de atributos determinados, en relación a los 

competidores.” (1991, p. 46). Asimismo, los atributos son considerados como aquellas 

características específicas y personales que posee una marca que, como tal, resultan 

sencillamente comprobables. Pueden ser propias, es decir, relacionadas con el 

consumo y uso de la marca, tales como el color, la calidad o el rendimiento, o ser el 

resultado de los factores externos, como la accesibilidad, el precio, la distribución, 

entre otros. Dicho de otro modo, cada marca debería poseer un concepto diferencial, 

es decir un atributo, una idea o bien una palabra, que la identifique y la diferencie del 

resto, de modo que se destaque como lo más importante y se lo adopte como propio. 
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En segundo lugar, para que un producto o servicio permanezca en el mercado durante 

un largo tiempo y tenga un posicionamiento positivo a futuro, es necesario que 

responda a una necesidad. Para ello debería aportar al consumidor una serie de 

beneficios que satisfagan las necesidades del mercado de acuerdo a las expectativas 

de los clientes. Según Wilensky (2003), los beneficios de una marca son considerados 

para la ayuda de la resolución de un conjunto de deseos y necesidades; deseo por las 

aspiraciones que tienen los consumidores para con la marca y necesidades por 

aquellas insuficiencias a cubrir con lo que el público desea.  

En efecto, dicho autor establece tres distintos beneficios a tener en cuenta para el 

posicionamiento de marca. Por un lado se encuentran los beneficios funcionales, que 

son aquellos que se caracterizan por estar referidos a necesidades básicas que el 

producto o servicio satisface en el consumidor; esto es, vinculado directamente con la 

utilidad que el mismo reporta a los individuos. Y en algún punto también demuestra 

una característica distinta a la competencia. Se observa que desde un punto de vista 

estratégico, la marca logra adaptarse a un beneficio funcional cuando tiende a 

convertirse en una poderosa ventaja competitiva. 

Por otro lado, los beneficios emocionales son los que agregan valores afectivos a la 

marca, es decir, “La suma de beneficios racionales y afectivos es lo que convierte a 

una marca en verdaderamente poderosa.” (Wilensky, 2003, p. 173). Al respecto es 

posible comprender que los beneficios emocionales surgen como consecuencia del 

consumo de un producto o servicio que genera un sentimiento positivo en el 

consumidor, tendiendo a representar sensaciones y sentimientos y no tanto las 

características racionales del producto en sí.  

Por último, los beneficios económicos son aquellos que están relacionados 

estrechamente con el precio de los productos o servicios que otorga la marca. Por lo 

tanto cuando dicho autor plantea este beneficio, trata de demostrar que es el precio el 

que coloca a la marca en un nivel u otro, y que a la vez también implica dirigirse a 

diferentes segmentos en términos al poder adquisitivo que tiene cada cliente.  
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Por otro lado, es usual que los consumidores enfrenten conflictos luego de efectivizar 

la compra, ya sea por problemas de calidad, vinculados con su uso mismo, o 

posteriores. Es aquí cuando las empresas no se hacen cargo de los hechos 

problemáticos, o bien aceptan el error y deciden hacerse cargo pero no ofrecen 

beneficio alguno al cliente. Por ello, el ofrecerle un beneficio al cliente generará una 

percepción positiva de los consumidores para con la marca y probablemente una 

decisión posterior de compra. 

Luego de establecer el concepto de los atributos y los beneficios, un último elemento 

esencial para construir una marca fuerte es lograr que ella genere una imagen que 

persiga la distinción del producto o servicio de un modo que sea fácilmente recordado. 

Desde esta perspectiva, el éxito está en centrarse en un aspecto positivo y único que 

sea fácil de recordar por los públicos,  estableciendo de esa manera una relación 

consistente entre las características del consumidor y las características de la marca.  

Trout Y Rivkin reflexionan que “Ser diferente es ser no igual. Es ser único en su clase.” 

(1989, p. 107). 

Como conclusión es importante resaltar que estos tres elementos; atributo, beneficio y 

distinción, son necesarios para la construcción de una marca fuerte, y 

fundamentalmente para la elaboración de un posicionamiento competitivo y eficaz. Por 

ello, toda marca que aspire a jugar un papel importante en el mercado debería tener 

clara cuál es su estrategia de diferenciación respecto de la competencia, para así 

también entrar en la mente de todo consumidor posible.  

 

2.3. Reposicionamiento 

En la actualidad con las innovaciones tecnológicas y con la economía tan cambiante 

es posible que el posicionamiento de marca no se mantenga en el mercado, por lo que 

es necesario modificarlo. Es que la realidad actual está sometida a diversos cambios 

que se generan dentro de la sociedad, naciendo con ello nuevas necesidades por 

parte de los consumidores, por lo que las marcas deberían actuar de la mejor manera 
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posible para acudir a un reposicionamiento, y, así,  recolocarse  en la categoría a la 

cual pertenece.  

En pocas palabras, cuando se menciona el concepto de reposicionamiento, se 

considera a aquella estrategia que realiza una marca que ha quedado obsoleta en el 

mercado, para volver a presentarse desde un nuevo posicionamiento, según estado 

actual, para así generar nuevas expectativas. Es por esto que las empresas deberían 

estar constantemente atentas al desarrollo de lo que está sucediendo, no solo en su 

interior, sino también en el exterior, en el consumidor, en la competencia y en el 

mercado. 

Según lo que describen Trou y Rivkin; “El reposicionamiento es obligatorio cuando las 

actitudes de los clientes han cambiado, la tecnología va muy por delante de los 

productos existentes, y los productos se han desviado de las percepciones que el 

consumidor tiene de ellos.” (1996, p. 48). Esta cita hace referencia a los cambios 

constantes por los que atraviesan las marcas a lo largo de su historia, y a que cuando 

una empresa sufre cambios en su interior es muy probable que ellos repercutan en los 

consumidores.  

El proceso de reposicionamiento se desarrolla cuando la empresa experimenta ciertos 

cambios para posicionarse de nuevo en un lugar significativo en la mente del 

consumidor, para lo cual es fundamental que sepa detectar el momento en el cual es 

necesario incitar el cambio que modifique o simplemente que mejore la posición de la 

marca. Cuando el perfil que están proyectando las marcas no es el que el consumidor 

espera, es preciso realizar un proceso de investigación en donde se pueda observar 

cuál es exactamente el problema que se enfrenta, para poder así determinar la ventaja 

competitiva que se estima será valorada por los clientes, apuntando con ello a un 

nuevo posicionamiento.  

Por lo tanto podría considerarse la posibilidad de obtener un posicionamiento por 

medio de beneficios o atributos, es decir, “(…) plantearse hacer un reposicionamiento 

partiendo del aumento de atributos tangibles hacia la marca.” (Wilensky, 2003, p. 72). 
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No obstante, no es considerada una estrategia ciertamente efectiva, puesto que, estos 

atributos habitualmente resultan no tangibles en tanto que el consumidor no tiene 

certeza para valorarlos y conocerlos. De modo que podría provocar confusiones en la 

imagen que pretende transmitir la empresa, e incluso, en algunas ocasiones, podría 

generarse hasta una contradicción hacia la imagen de la marca. Sin embargo, 

posicionar una marca a partir de los beneficios, sí es recomendado para su 

reposicionamiento debido que la atención, en este caso, pasa por transmitir 

efectivamente las características que ofrece, dándolas a conocer y fundamentalmente 

reforzándolas en la mente de los consumidores. 

Por lo tanto, para modificar un posicionamiento debería tenerse en cuenta, además, 

algunos aspectos como la personalidad de marca; que se refiere a aquellas 

características humanas que tienen las marcas que establecen un patrón de 

identificación para los consumidores, y la identidad que hace referencia a lo que define 

y distingue a una marca con respecto a otras. En el posicionamiento, esta identidad se 

representa en las percepciones de los consumidores. Por esta razón, para 

reposicionar una marca es importante acudir a aspectos fundamentales que cubran las 

necesidades de los consumidores, ya que las marcas se sienten expuestas a la 

aceptación por parte de ellos y a su vez al reconocimiento que desean tener. Puesto 

que es fundamental hacer foco en aspectos que sean relevantes y así tener certeza de 

que la estrategia para el reposicionamiento es la correcta. 

De esta manera, para finalizar, es posible tener en cuenta que implementar una 

estrategia de reposicionamiento no es algo fácil de asumir para una empresa, primero 

porque debería de tenerse cuidado con el vínculo existente entre el consumidor y la 

marca para que no se vea afectada ni lastimada la relación, y segundo, porque es un 

proceso que en determinadas circunstancias resulta ser muy costoso y no todas las 

empresas tienen los recursos necesarios para financiarlo. Es así que para lograr volver 

a posicionar una marca, es preciso que ella pueda comunicarse por sí misma y 
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principalmente generar un nuevo mensaje eficaz que aporte para la construcción del 

vínculo con el consumidor.  
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Capítulo 3: La comunicación emocional en las marcas 

En la actualidad era posible elegir entre productos o servicios basándose por la calidad 

o el precio. Hoy en día, el consumo es visto desde una realidad distinta en donde las 

marcas buscan crear una relación emocional con sus consumidores logrando que su 

recordación y elección sea más frecuente y eficaz. Asimismo, es posible determinar 

que las marcas ya son parte del mundo de la cultura donde las personas ya no 

compran sólo un producto o servicio por su particularidad o su costo, sino que 

adquieren un conjunto de emociones que son transmitidos por el vínculo que se 

establece entre la marca y el cliente. Una marca además de identificar un producto o 

servicio debería identificar al consumidor, convirtiéndose en una experiencia única que 

haga sentir a los clientes ser parte de un momento sublime de sensaciones y 

emociones. 

Por lo tanto, a lo largo de este capítulo se desarrollarán ciertas cuestiones 

relacionadas al concepto del liderazgo e identidad de marca a partir del valor, el 

vínculo entre el consumidor y, fundamentalmente, la importancia de que una marca 

transmita sensaciones y experiencias para con el público. El modo de percibir la marca 

como la identidad de la empresa ayuda a que ella se mantenga consolidada en un 

contexto que cambia día tras día.  

De esta manera, la comunicación emocional brindará un panorama de cómo y cuán 

relevante es para las marcas poder establecer un vínculo cercano y afectivo con sus 

consumidores, para así alcanzar una posición positiva y duradera a largo plazo en el 

mercado. 

 

3.1. Liderazgo de marca 

En respuesta a los nuevas necesidades y contextos a los que las marcas 

constantemente se enfrentan, surgió un nuevo modelo que, progresivamente, 

remplazaría el sistema clásico de gestión de marcas, es decir el liderazgo de marca 

(Aaker, 2007). El mismo significó el paso de un modelo táctico a un modelo 
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estratégico. Por un lado, según dicho autor, el modelo clásico plantea una perspectiva 

táctica y reactiva enfocándose en resultados financieros a corto plazo. Por el contrario, 

el modelo de liderazgo de marca proyecta una perspectiva estratégica y visionaria que 

está alineada a generar valor de marca, orientado a largo plazo. En efecto, este 

cambio en el comportamiento de la sociedad supone el paso de un modelo de ventas 

a un modelo de identidad de marca como estrategia conductora.  

Al respecto, para que una marca sea líder, recordada y reconocida en el mercado 

necesita de una identidad clara y positiva. Según Aaker y Joachimsthaler, la identidad 

de marca significa “Un conjunto de asociaciones que el estratega de la marca debe 

aspirar a crear o mantener. Representa lo que la organización aspira a que sea la 

razón de ser la marca.” (2007, p. 31). A partir de esta cita, es posible razonar que las 

marcas tienen atributos que forman parte de su identidad y se expresan a través de la 

imagen. Para llegar al éxito, se considera que una marca debería comunicar esos 

atributos de manera contundente y creíble para, así, lograr posicionarse y despertar 

intereses en las personas.  

No obstante hay que tener en cuenta las diferencias entre identidad e imagen. Por una 

parte la identidad es el conjunto de elementos característicos que construyen a la 

marca; en cambio, la imagen es la percepción que tienen los públicos sobre sobre lo 

que proyecta una marca concreta hacia el exterior. Para Capriotti, “La imagen de 

marca constituye el cómo las personas entienden una marca en abstracto y no qué es 

lo que piensan que efectivamente produce.” (2007, p. 21).  

De este modo, es posible comprender que la identidad de marca se puede trabajar 

para construirla y mejorarla a través del posicionamiento, puesto que la imagen de 

marca se va creando a través de las experiencias de los consumidores y sus acciones. 

Sin embargo existe una relación mutua entre ambos conceptos. El vínculo que los une 

es la comunicación empresarial. Esto quiere decir que por un lado la imagen es el 

retrato de la organización, y por otro, la identidad es la forma en que esta misma se 

presenta a sus clientes. Dicho en otras palabras, la imagen representa la 
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interpretación de la identidad que emite una marca, y la clave del éxito para la imagen 

de marca está en la solidez y claridad con la que se transmite su identidad.  

Así pues, es posible comprender que la identidad de marca consta de dos 

componentes: por un lado la imagen de marca, como se ha conceptualizado 

anteriormente, y por otro lado, la personalidad. La personalidad de marca afectará la 

imagen que el público establezca de ella. Lo mismo ocurre con las personas; se 

construye una imagen de acuerdo con la manera en la que se comporta un individuo y 

los valores que manifiesta, y luego se decide qué grado de aceptación recibirá de 

acuerdo con las actitudes expresadas. Scheinsohn describe; “La personalidad como 

un campo privilegiado para la aprehensión del sujeto social a intervenir.” (1997, p. 50). 

Cabe resaltar entonces que cuanto más se iguale la personalidad de la marca con la 

de sus consumidores, mayores serán las posibilidades de que se produzca una 

identificación positiva. 

La personalidad se manifiesta en el carácter, por ello resulta fundamental para cuidar 

la imagen de la marca y conservar a los clientes que se defina estratégicamente cómo 

va a comportarse la marca y cómo va a responder ante las distintas situaciones. Una 

marca se hace visible a través de su identidad, y dicha identidad se ve expresada en 

los valores y creencias. Dicho de otro modo, una marca apropiadamente construida 

hace que el producto o servicio sea único, que se destaque y, sobre todo, que 

proyecte la personalidad que se desea hacia los consumidores.  

En relación al concepto de identidad de marca, Wilensky (2003) expresa que ella  se 

construye mediante la influencia y relación de cuatro escenarios. En primer lugar, el 

escenario de la oferta, compuesto por la visión y la misión de la marca, la cultura de la 

empresa, sus objetivos y el posicionamiento de aquella. Una marca debería transmitir 

principalmente quién es, a dónde quiere llegar con sus productos o servicios, y cómo 

quiere llevarlo a cabo.  Ahora bien, no alcanza solo con tener en claro quienes se es y 

los objetivos perseguidos. Una marca necesita que el público objetivo, al que pretende 

dirigirse, interprete el mensaje correctamente de manera coherente y lo sienta 
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verdadero. De lo contrario se produce una disociación entre aquello que la marca 

piensa que es y lo que piensan de ella los consumidores.  

El segundo escenario que analiza dicho autor es el de la demanda. El mismo está 

conformado por las características particulares del comportamiento del consumidor, es 

decir “(…) los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores 

del consumidor.” (Wilensky, 2003, p. 112). En esta etapa, el estudio del 

comportamiento del consumidor es considerado complejo pero importante, debido a 

que es un aspecto que la empresa no podría dejar librado al azar, ya que a partir del 

comportamiento de los consumidores se condiciona el modo en que una identidad de 

marca puede ser percibida. Por lo tanto, de algún modo el mundo complejo de 

percepciones, creencias y expectativas, determinarán la forma en que se percibe una 

marca, y si ella consagrará o no el éxito. 

Cuando Wilensky menciona al escenario cultural es posible comprenderlo “Más allá de 

los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sobre determinan 

el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la 

identidad marcaria.” (2003, p. 114). Esta cita determina que no solo deberían tenerse 

en cuenta las características de los consumidores para definir la identidad de una 

marca, sino también las tendencias sociales emergentes que alteran la forma en la 

que una marca debería comportarse en el mercado. Por ello, lo que el autor expone es 

que tanto las tendencias como los cambios culturales son una parte fundamental para 

la construcción de una marca. 

Por último, el escenario competitivo, se caracteriza por ser el que influye 

principalmente en la formación de la identidad de una marca. En él entra la 

competencia, la marca y las comunicaciones. De tal modo que es posible comprender 

que la razón que justifica su influencia es la diferenciación que existe en los mensajes 

comunicacionales, es decir que tanto la identidad de las marcas competidoras como 

los mensajes transmitidos hacia el mercado, influyen en la formación de la identidad 

de la propia marca, y por lo tanto, en la configuración del posicionamiento. En este 
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escenario, la necesidad de comprender las satisfacciones del consumidor será 

trascendental para lograr la diferenciación respecto de los demás rivales.  

Como conclusión, además de tener en cuenta los escenarios desarrollados con 

anterioridad para una identidad de marca positiva y clara, es posible comprender que 

el concepto de liderazgo se desarrolla como un elemento que forma parte de la 

identidad central al inspirar a los recursos humanos y asociados con la marca. El 

sistema de identidad de la marca incluye la construcción principalmente de relaciones, 

donde el vínculo entre la marca y los consumidores se asemeja a una relación 

personal. Por ello, el liderazgo de marca surge fundamentalmente por la necesidad de 

que las marcas generen valor.  

 

3.2. Valor de marca: Brand Equity 

Con respecto a lo planteado anteriormente, es posible comprender que las marcas que 

compiten entre sí tienen un factor en común; están fabricando sus productos o 

servicios en un mismo lugar, con un mismo proveedor, con los mismos avances 

tecnológicos y en muchos de los casos hasta tienen un mismo precio. Por ello cabe 

preguntarse entonces, cuál es la función que las marcas deberían determinar para 

diferenciarse de las demás marcas competidoras, dado que si hoy en día la 

producción está agrupada en los mismos fabricantes. A partir de esta inquietud, 

especialistas resaltan que el branding es la solución.  

En principio cabe definir que la palabra branding surge de la conjunción de la palabra 

brand que significa marca, a la cual se le adiciona el sufijo “ing”, cuyo concepto sugiere 

una acción continuada. Por eso puede decirse que es una disciplina que se encarga 

del proceso de creación y construcción de una marca. En síntesis, el branding se 

encarga de estudiar el negocio y principalmente los valores referidos a la marca para 

conseguir el posicionamiento deseado. En otras palabras, este proceso tiene en 

cuenta la importancia de lograr transmitir y comunicar a los consumidores emociones y 
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valores, transmitiéndoles una forma de vivir diferente, partiendo del punto de que a 

través de una marca es posible comunicar seguridad y confianza.  

Del mismo modo, Aaker define al valor de marca bajo el nombre Brand Equity, es 

decir, “El conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, 

que incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio 

intercambiando a los clientes de la compañía.” (1991, p. 2). De esta manera, el 

concepto se caracteriza por definir el valor de una marca dentro de una categoría 

especializada, a partir de los atributos que le otorgan los clientes a un producto o 

servicio. 

El Brand Equity o valor de marca permite analizar y determinar cuán mencionada está 

una marca en la mente de los consumidores a partir de algunas variables que se 

quieran observar. Indiscutiblemente es fundamental comprender que una marca puede 

ser comprendida por los clientes tanto positiva como negativamente. Por ello el 

objetivo de una marca se centra en que los individuos construyan su valor 

positivamente y se diferencien de sus competidores de manera eficaz.  

Tal como señala Justo Villafañe: 

Las marcas se asocian a ideas y cuando el consumidor se relaciona con ellas 
evoca esa idea a la que la marca está asociada en su mente. Estas 
asociaciones aportan al consumidor confianza y seguridad porque reducen la 
diversidad de opciones de elección de consumo a dos, tres o cuatro marcas. 
(2008, p. 83). 

 
Dicho en otras palabras, una marca no es lo que una empresa quisiese que fuese, 

sino lo que sus clientes dicen que es; por lo tanto ella debería ser consistente en 

diseñar y aplicar actividades de marketing con el fin de maximizar su valor. Para que 

las marcas tengan éxito y generen valor, los consumidores deberían estar convencidos 

de que existen diferencias demostrativas y significativas entre las distintas marcas de 

una misma categoría de productos o servicios. Esta es la razón de ser del branding; 

apoyar la diferenciación de una marca respecto de su competencia, siendo sus 

productos estrechamente similares entre sí. 
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Desde entonces, crear valor de marca para eficaces relaciones con los clientes,  

implica una gestión estratégica que puede ser utilizada para crear marcas fuertes. 

Marcas que dispongan ser capaces de necesidades y respuestas ante el público. Los 

consumidores no solo deben recibir calidad en los productos o servicios que ofrece 

una marca, sino que además deben sentirla. Es decir entender y sentir que han 

recibido un valor a cambio de su dinero. No obstante, la marca que no suministre 

suficiente valor, ya sea por incapacidad, falta de atención o por propia decisión, se 

considera que será eliminada selectivamente del mercado por parte de los 

consumidores.  

Como conclusión, la construcción del valor de marca básicamente se sustenta en el 

vínculo que se crea entre el consumidor y la marca, y ésta se da a través del tiempo y 

las experiencias. Las marcas más valoradas no necesariamente están ligadas al 

concepto lujo, sino que son aquellas que consiguen instituir relaciones estables, 

estrechas y de largo recorrido con sus clientes. De lo contario, como ya se dijo, las 

marcas que no sean capaces de crear suficiente valor, sea cual sea el porqué, se 

supone que no conseguirán el posicionamiento esperado y serán selectivamente 

eliminadas del mercado por parte de los consumidores. 

 

3.2.1. Dimensiones 

El valor de marca según el reconocido autor Aaker (2000), procede esencialmente de 

una armonía de cuatro dimensiones; la notoriedad de marca o reconocimiento por 

parte del público, la calidad percibida o nivel de calidad que es atribuida a la marca por 

parte de los consumidores, las asociaciones de marca y, por último, la lealtad entre los 

clientes de la marca en la adquisición de productos o servicios de ella por sobre otros.  

En primer lugar al hablar de notoriedad o reconocimiento, es posible reconocer que las 

personas primordialmente gustan de lo familiar. Todo consumidor debería de estar 

preparado para aceptar toda clase de atributos positivos de aquellos conceptos que 

consideran ser familiares. De este modo el nivel más alto de notoriedad de una marca 
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se logra cuando ella es reconocida en la mente de las personas, lo que se produce 

cuando los clientes realizan una compra dentro de una categoría de producto o 

servicio, y piensan primero en una marca antes que en cualquier otra. Expresado de 

otro modo, el reconocimiento de marca es el punto en el que sin que aparezca ningún 

nombre, producto o servicio, ella es identificada por los consumidores gracias al logo, 

packaging, campañas de publicidad, eslogan o colores, entre otros.  

En cuanto a la segunda dimensión que se reconoce se encuentran las asociaciones 

que los públicos tienen respecto de la marca. Esto quiere decir que en determinada 

instancia un aspecto crítico en la gestión de marcas exige determinar qué 

asociaciones deberían desarrollarse para atraer de manera positiva a los individuos. 

De hecho es posible determinar que si no hay una característica diferente entre una 

marca y otra, los consumidores no tienen ninguna razón por verse atraído por ella.  

(Gobe, 2005).  

Por ello es fundamental comprender que sin ninguna asociación no hay marca. Las 

asociaciones sirven para proporcionar a los individuos una diferenciación que 

proporciona la razón de compra y que crea sentimientos favorables y actitudes 

positivas hacia la marca. 

Al respecto la tercera dimensión, mencionada posteriormente, como la calidad 

percibida, apunta a que la calidad depende de las expectativas de satisfacción que 

tenga el cliente al comprar, ya sea por el precio, la imagen, las promesas pertinentes, 

el aspecto o demás características que representen a los productos o servicios. Desde 

entonces, la importancia de este factor se percibe en el momento de establecer los 

atributos asociados que determinan el posicionamiento de nuestra marca. 

En otras palabras según lo que expone Zeithaml, la calidad percibida es: 

Resultado de un proceso de evaluación global de un producto que integra la 
información proporcionada por un conjunto de atributos objetivos del producto y 
cuya importancia (…), viene dada por un conjunto de factores de naturaleza 
situacional (situación anterior a la compra o acto de consumo) y personal 
(motivación o experiencia por ejemplo) y que no son percibidos de la misma 
forma por todos los consumidores.  (2002, p. 42).  
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Por último, la dimensión nombrada como fidelidad se caracteriza como la lealtad de 

marca que representa la compra repetida de un producto o servicio, como resultado de 

confianza, vínculo generado entre consumidor y marca, y valor percibido por parte de 

los mismos clientes. En síntesis, según lo que plantea Aaker (2000), la fidelidad es el 

núcleo y corazón de todo valor de marca, ya que una vez alcanzada la fidelidad es 

persistente. Cuando una marca logra ser el mayor indicador de valor de un producto o 

servicio, el consumidor instintivamente se vuelve fiel a ella, porque además de 

garantizar la satisfacción de sus expectativas, deseos y necesidades, le simplifica su 

proceso de compra y consumo. 

Como conclusión, el objetivo para que el público se aferre a una marca sobre otras, 

reside en agregar valor constantemente en cada una de las áreas del negocio. Para 

ello, definir los rasgos de la marca hará que la misma esté segura de que en el futuro 

conseguirá estar bien perfilada, que sea de confianza, coherente, distinta, conocida y 

principalmente percibida y valorada por un gran número de personas.  

 

3.3. Relación marca y consumidor 

De acuerdo a lo planteado con anterioridad, una de las cuestiones más importantes al 

pensar en una estrategia de desarrollo para una marca, es el tipo de relación que 

estas mantienen con sus consumidores. Dado que en los últimos años la relación 

entre marcas y consumidores ha experimentado una evolución muy grande, y la 

tecnología ha tenido que ver mucho con este desarrollo, el llamado concepto 

Customer Engagement o compromiso con el cliente, ha pasado de ser un aspecto 

operativo a convertirse en una pieza estratégica en cualquier organización, utilizada 

fundamentalmente para definir la vinculación o conexión que se establece entre los 

consumidores y las marcas. 

Como se describió anteriormente, es fundamental que las marcas satisfagan las 

necesidades y deseos de sus clientes. Por ello, todo su esfuerzo deberá estar 

orientado hacia sus consumidores porque ellos serán el verdadero promotor de toda 
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actividad que se realice. Desde entonces, el objetivo primordial de todo negocio es 

entender a cada uno de los posibles compradores, y que el producto o servicio pueda 

ser ajustado y definido a sus necesidades para poder satisfacerlo.  

Como se planteó en el punto anterior, otro proceso importante a lograr es la 

fidelización de los clientes a la marca. Para este proceso de fidelización es necesario 

redefinir los objetivos a partir de las expectativas y necesidades de los consumidores 

para su satisfacción. Es necesario también que el trato para con ellos sea adecuado y 

que se escuchen sus sugerencias o dudas para que sus perspectivas ayuden al 

crecimiento de la marca. De esta manera, tener clientes leales representa una barrera 

para los competidores y puede ser la diferencia que haga que un negocio tenga un 

posicionamiento más eficaz en el mercado, y que como consecuencia aumente su 

reputación.  

Desde entonces, es posible comprender que la marca actúa como una representación 

mental, racional y afectiva, determinada por las conductas, creencias, actitudes, 

sentimientos y experiencias, y que, a partir de esto, cada individuo tiene su propia 

imagen de ella. Por ello, es posible llegar a un primer análisis: la marca es mucho más 

que el nombre de un producto o servicio para el consumidor; dado que por el valor que 

éste añade a un producto o servicio con una marca definida y exitosa, frente a un 

producto o servicio sin marca definida, es posible decir que se ésta ante un concepto 

de valor que depende del consumidor. 

La marca para los consumidores establece una referencia de garantía, calidad y 

confianza en el producto o servicio, permitiéndole seleccionar el de su preferencia 

respecto a sus motivaciones y percepciones de familiaridad con él. De acuerdo al 

informe publicado en el blog Puro Marketing por el especialista Felipe Dávila 

Rivadeneira, hace dos años atrás a través de unas cifras reveló que “Un 49% de 

personas encuestadas manifestó haber dejado de hacer negocios con su antiguo 

proveedor debido a una baja calidad del servicio, y un 20% debido a falta de contacto 

y atención personal.” (2014). Si bien es mayor el porcentaje vinculado a aspectos 
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físicos de los productos o servicios, no debería perderse de vista que es fundamental 

que los clientes, de alguna manera, se sientan escuchados y atendidos por parte de la 

marca, según cual sea su inquietud.  

Ambos problemas mencionados son de importancia, de modo que deberían de ser 

mejorados para lograr una aceptación de la marca por parte de los consumidores. De 

lo contrario, no existirá relación entre ambos y como consecuencia la marca no 

alcanzará ni el consumo ni las rentabilidades esperadas, y, por ende, los clientes 

quedarán insatisfechos con el producto o servicio que se ofrece. 

En pocas palabras, se puede decir que es necesario que la relación entre los clientes y 

las marcas se produzca principalmente para captar, fidelizar y retener a los 

consumidores a través de la satisfacción de sus necesidades. Vale decir que lograr 

clientes leales es una de las metas que debería considerarse al comenzar a pensar en 

una idea de negocio. 

 

3.4. El mercado emocional 

La venta de productos o servicios ha ido evolucionando a lo largo del tiempo pasando 

por diferentes etapas, desde la venta por inercia, pasando por la creación de los 

departamentos comerciales, hasta la creación de estrategias enfocadas a descubrir las 

necesidades de las personas para luego satisfacerlas.  

En la actualidad, donde además podemos observar un cambio esencial debido a los 

avances tecnológicos y al acceso total de información existente, es posible 

comprender que ya no se venden o compran productos, sino emociones. De modo que 

el objetivo está orientado a generar experiencias más emocionales que constituyan 

desafíos orientados a movilizar en las personas sus valores, emociones y 

sentimientos, teniendo como finalidad la creación de actitudes y acciones favorables 

hacia un determinado producto o servicio.  

Por ello, es importante resaltar que así como existen las emociones por parte de los 

clientes para con la marca, también existe la publicidad emocional que juega con la 
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creación en el consumidor de una motivación emocional, siendo esta una herramienta 

de comunicación que identifica las necesidades y deseos del consumidor con el 

objetivo de establecer una relación entre sus intereses y las propiedades intangibles 

del producto o servicio. En otras palabras, como lo expresa Belén López Vázquez, la 

publicidad emocional es “(…) entendida como la persuasión dirigida a los sentimientos 

del público, se centra ante todo en cubrir deseos y anhelos profundos de manera real 

o simbólica.” (2007, p. 24). 

Ante el surgimiento de las emociones, la publicidad basada en resaltar los beneficios 

de los productos o servicios ha quedado atrás ya que hoy en día casi todos ofrecen 

ventajas similares. Por esta razón, se ha dado paso a la difusión de la publicidad 

emocional, destacando ante todo valores asociados a aspiraciones internas de los 

posibles clientes. La meta se encuentra por lo tanto en generar relaciones afectivas 

entre los consumidores y la marca a través de la exaltación de las emociones.  

El neurólogo Antonio Damasio afirma: 

Una emoción propiamente dicha como felicidad, tristeza, vergüenza o simpatía, 
es un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un 
patrón distintivo. Las respuestas son producidas por el cerebro normal cuando 
éste detecta un estímulo emocionalmente competente, esto es, el objeto o 
acontecimiento cuya presencia, real o en rememoración mental, desencadena 
la emoción. (2005, p. 37). 

 
En la actualidad las emociones cobran protagonismo en la sociedad, puesto que, tanto 

economistas como científicos se encuentran estudiando el comportamiento del 

individuo afirmando que el ser humano, a pesar de ser racional, es fundamentalmente 

un ser emocional, lo que produce que la atención de los consumidores se capte a 

través de la creación de imágenes que los emocionen y no mediante argumentos 

racionales. De modo que cuanto más intensa sea la emoción generada, más profunda 

entonces será la conexión neurológica del cerebro del consumidor. En este sentido, 

las marcas tienen como objetivo cubrir las expectativas de los individuos con 

productos que sean capaces de llegar al corazón, siendo necesario por lo tanto, saber 

qué sienten, que sensaciones les provoca la marca y cómo piensan.  
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Desde otra mirada, si se analiza la definición de las emociones desde un punto de 

vista más operativo, el autor Kevin Roberts nos remarca que “Antes de comprender, 

sentimos. Y es esencial hacer que las personas se sientan bien con las marcas y que 

estas despierten sensaciones positivas. Es lo que marca la diferencia.” (2005, p. 67). 

En otras palabras, la mayoría de la población consume y compra con la cabeza pero 

principalmente con las emociones, es decir que los individuos buscan un determinado 

producto, servicio o marca con una base racional -en donde saben qué hace, para qué 

sirve y porqué es la mejor elección- pero la decisión es principalmente emocional, 

basada en los sentimientos que produce. Por lo tanto, las marcas deberían ser 

capaces de despertar los sueños de las personas, sustentando la imaginación y los 

sentimientos positivos a través de una conexión adecuada con los deseos, y 

generando emociones de manera adecuada para concebir vínculos más afectivos -y 

por ello efectivos- entre el ser humano y la marca. 

Las marcas deberían poder enamorar a los consumidores de modo que los inspire y 

emocione con mayor profundidad. De hecho, la satisfacción de las necesidades es una 

búsqueda constante en el ser humano, no basta con desarrollar productos o servicios 

innovadores o desplegar interesantes campañas publicitarias, sino que una marca 

debería tener personalidad, y a partir de ella, establecer vínculos emocionales 

duraderos con los clientes. Por ello, es fundamental que las marcas propongan 

estrategias desde los sentimientos, ya que el lugar preferente lo ocupa aquella que 

logra comunicar y crear valores en la mente de los consumidores. 

Como conclusión, el énfasis está orientado en que la decisión de compra paso a ser 

de racional a emocional. Las empresas se esmeran en asociarle estratégicamente 

ciertos valores a la marca, y por consiguiente transmitirlos de manera positiva y clara 

para que los públicos los identifiquen y asocie. De este modo se genera empatía y 

confianza con los consumidores, entablando una conexión estrecha y cercana, la cual 

concebirá en ellos experiencias, sentimientos y emociones. 
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3.4.1. Humanización de marcas 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre las emociones de los 

individuos, es posible detectar características generales de la sociedad y de la cultura, 

para que la marca sea inserta de manera que pueda cautivar y enamorar a los 

clientes. Ghio expresa que “El cambio de milenio trajo como consecuencia nuevas 

preocupaciones en torno a nuestra individualidad: fundamentalmente, la que apunta a 

la necesidad de recuperar desde una visión introspectiva, aquello que nos devuelve a 

la esencia de nuestra naturaleza humana.” (2009, p. 26). Así pues, es viable 

comprender que para que una marca enamore y logre establecer una relación con el 

cliente, debería primero adquirir características humanas; esto es, que sean un fiel 

reflejo del consumidor. Hoy más que nunca, es imperativo, y hasta exigente por parte 

de los individuos, que las marcas se comporten como personalidades, como humanos.  

Desde entonces, la marca humanizada permite transmitir al consumidor exclusividad y 

status social, de modo que al tomar una forma humana, la marca establece ciertos 

vínculos emocionales con quien la elige. De hecho, la personalidad de la marca aporta 

valor humano al producto y, como consecuencia, mayor confianza a los clientes. Sin 

embargo, las marcas no son seres humanos, pero sí hay personas que trabajan detrás 

de ellas y por ello, una marca humanizada es considerada más importante debido a 

que es percibida por vínculos más estrechos por los individuos.  

De esta manera, más formalmente, Ghio (2009) estableció la teoría de Oxitobrands 

basándose en una observación simple, que nos permite interpretar que si 

humanizamos a la marca, entonces la relación de ella con los consumidores se 

consolidará de manera más eficaz y positiva. Más precisamente señala dicho concepto 

como: 

Marcas capaces de proponer valores humanos positivos, que sostengan la 
promesa de experiencias a través del cumplimiento del compromiso realizado 
más allá de las condiciones circunstanciales del contexto en que actúan, que 
enamoren, que sean inspiradoras y capaces de proporcionar a las personas 
sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza. (Ghio, 2009, p. 35).  
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En otras palabras, una de las principales características del concepto Oxitobrands es 

posible definirla como el mejoramiento de las relaciones humanas, que se manifiesta 

cuando la marca logra demostrar valores para que los individuos la reconozcan como 

más humanizada, y capaz de actuar sobre las sensaciones y emociones. Cabe 

agregar que una marca debería ser capaz de transmitir valores positivos humanos, y 

trascendentes, para destacarse entre aquellas otras que no cumplan con estos 

mismos aspectos.  

De este modo se concluye que el propósito de toda marca es ser capaz de proponer 

una experiencia vivencial positiva y única. Lo que significa que adquieran valor a partir 

de un vínculo más intenso e íntimo con sus consumidores, garantizando la 

permanencia, el crecimiento, y la lealtad en un futuro. Por ende, la propuesta del 

Oxitobrands es estimular a las personas a través de la humanización de las marcas, a 

través de una gestión consistente, y capaz de articular, de manera semejante, el 

vínculo entre los clientes y aquellas; principalmente a través de las experiencias.  

 

3.4.2. La experiencia 

En efecto, en la relación que se produce entre los clientes y la marca, a través de las 

emociones, en la compra de un producto o servicio, es importante comprender la 

búsqueda de experiencias por parte de los consumidores. En el ser humano, la 

experiencia de una emoción habitualmente involucra un conjunto de creencias y 

actitudes que se utilizan para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el 

modo en el que se percibe dicha situación.   

Las experiencias son las sensaciones sistémicas que se esperan como satisfactores 

de las necesidades que surgen a partir de los deseos. Cuando anteriormente 

definimos a la marca como la promesa de una experiencia única y positiva, lo que 

estábamos diciendo es que las personas buscan su satisfacción a partir de la 

exploración, la prueba, la vivencia y principalmente la experimentación. En definitiva, el 
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fracaso o el éxito de una marca dependerá de la experiencia que el consumidor 

obtenga de ella. 

En este contexto, las marcas ya no pretenden competir con productos ni con servicios, 

sino que apuntan a la generación y oferta de experiencias únicas e irrepetibles de 

consumo. Dependiendo del grado de satisfacción en relación a los productos o 

servicios, y del valor agregado que se aporte en las experiencias de consumo, los 

consumidores se convertirán en representantes de la marca.   

De acuerdo a un estudio en artículo en la revista Alto Nivel, “(…), el 78% de la decisión 

de compra en negocios B2C y B2B, se basan en opiniones y en la percepción del 

usuario sobre la marca. (…) el 86% de usuarios y consumidores ha dejado de comprar 

por una mala experiencia.” (Fay, 2015). En conclusión, la marca se asemeja a su 

propia imagen y ésta depende, en gran medida, de cómo es percibida por los demás. 

Si las experiencias de consumo y compra son negativas, las experiencias de los 

clientes para con la marca también lo serán.  

Al respecto, Schimtt considera  que las experiencias son: 

El resultado de los estímulos provocados por los sentidos o por la mente del 
cliente en determinadas situaciones que permiten conectar la empresa y la 
marca con la forma de vida del cliente. De este modo, las experiencias aportan 
valores emocionales, cognitivos o sensoriales sustituyendo a los tradicionales 
valores funcionales del producto. (2007, p. 162). 

 
Para entender mejor el concepto, no debe perderse de vista que los individuos son 

emocionales y racionales, es decir son considerados sujetos que basan sus decisiones 

en elementos racionales, pero también, y fundamentalmente, en las emociones; las 

cuales despiertan experiencias tanto en la compra como consumo de un producto o 

servicio. De este modo, el propósito de una marca es formar parte de experiencias 

positivas con el objetivo de vincularse con la forma de vida del consumidor, de modo 

que como resultado, obtengan un capital diferenciador que genere lealtad y confianza 

en los clientes, apelando a las emociones y logrando destacarse respecto de la 

competencia. . 
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Para finalizar es posible concluir que las marcas apuntan a la creación de experiencias 

en los consumidores a través de percepciones creativas, afectivas, y sensoriales, que 

se asocian fácilmente con un estilo de vida. Y resulta obvio, por lo tanto, reflexionar 

que la experiencia que el cliente experimente variará en función de si adopta el rol de 

un simple comprador o de consumidor fiel. De esta manera, por lo expuesto 

anteriormente, es importante no olvidar que para lograr el éxito de una marca en el 

mercado, y entre sus consumidores, es importante que ellas vendan experiencias y 

conexiones emocionales con los públicos.  
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Capítulo 4: Presentación y análisis de la marca Gloria Vanderbilt 

Como se menciona al comenzar, este proyecto profesional busca posicionar 

nuevamente la marca Gloria Vanderbilt dentro del mercado argentino. Para lograr este 

objetivo se comenzó por realizar un marco teórico sobre los distintos puntos a tener en 

cuenta para ese reposicionamiento.  

Luego de este relevamiento teórico es necesario realizar un planeamiento estratégico 

para organizar las acciones que deben ser llevadas a cabo. La planificación es un 

elemento fundamental ya que es una previsión de las acciones futuras que deberían 

realizarse, y de los posibles problemas ya existentes anteriormente que podrían 

presentarse durante el proceso. Para ello, no solo es aconsejable planificar sino que 

es de suma importancia saber en profundidad acerca de la marca y los cambios por 

los que tuvo que atravesar a lo largo de los años. Es por esto que para comenzar a 

desarrollar la etapa final del proyecto profesional se elabora un análisis de la marca 

Gloria Vanderbilt desde su comienzo hasta su estado actual en el mercado.  

De este modo, primero se analizará su historia, es decir, cuáles fueron sus comienzos, 

cómo se creó y cómo fue su crecimiento, su historicidad a partir de los valores que 

posee y el desarrollo de su misión y visión. Asimismo, para lograr una mayor 

comprensión se describirá la situación problemática de la marca, apuntando también a 

la competencia. 

Para concluir con el capítulo se analizará tanto el contexto interno como externo de la 

marca, apuntando a las tensiones que surgen como contradicciones. Por último, el 

análisis FODA, en donde se determinará la situación estableciendo las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que la marca presenta en el mercado.  

 

4.1. Historia de Gloria Vanderbilt 

Para describir en profundidad la problemática que afectó a la marca, primero se 

comenzó por conocer su historia. Gloria Vanderbilt surge por el nombre de la creadora 

Gloria Laura Vanderbilt, nacida en febrero de 1924 en Nueva York. Esta mujer se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
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caracterizó por crecer en el seno de una de las familias más poderosas y  por ser una 

dama con una trayectoria indiscutiblemente de gran éxito y prestigio, comenzando por 

ser escritora, artista, actriz, empresaria, heredera y fundamentalmente famosa por 

haber diseñado los primeros blue jeans de colección. Cuando se relata que fue 

heredera, el periódico describe que “La vida de Gloria Vanderbilt no comenzó de 

manera precisamente feliz. Su padre falleció cuando ni siquiera tenía dos años, y le 

dejó en herencia varios millones de dólares.” (Milenio, 2016).  

Conociendo su historia en su intimidad, Gloria con tan solo 18 años de edad ya estaba 

casada con un productor de Hollywood muy reconocido de la época. Luego, su 

situación sentimental se destacaría por alcanzar diversos matrimonios, casándose y 

divorciándose más de cuatro veces y teniendo cuatro hijos con dos de sus ex parejas. 

Ya por el 1966 Vanderbilt se hacía conocida ante la sociedad con su primera aparición 

en una sección de fotos posando como modelo en la revista Vogue. 

Tiempo después, la gran tragedia llegaría a su vida cuando uno de sus hijos se 

suicidaba tirándose por el balcón delante de ella. No obstante, la dama mantuvo el 

optimismo y ante la depresión comenzó a emprender su carrera profesional, iniciando 

su trabajo por estudiar arte, diseño de indumentaria, porcelana, cubiertos y cristalería.  

Apresuradamente, en la década de los 70´, emprendió su negocio en el rubro de la 

moda creando una línea de pantalones vaqueros. Pero sus creaciones no se quedaron 

allí; Gloria debutó en los escenarios como princesa Alexandra en la fábula del cisne, 

nombre que luego se convirtió en el logo de su colección de moda, que llevó por 

primera vez al mercado en 1976, donde cada vaquero llevaba bien visible un cisne 

bordado. (Ver figura 2, p. 104, imágenes seleccionadas).  

Seguidamente, un hecho que repercutió en la historia de la marca fue cuando el Grupo 

Murjani adquirió los derechos para fabricar los Gloria Vanderbilt Jeans. Juntos habían 

creado una línea de pantalones vaqueros de diseño "Gloria Vanderbilt por Murjani ", el 

primer Jean en el mundo y el primero de los pantalones vaqueros de diseño exclusivo 

para adaptarse a los diseños de la mujer. Ellos fueron un éxito inmediato. Los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Blue_jeans
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vaqueros tenían el nombre de Gloria Vanderbilt bordado en el bolsillo trasero y el cisne 

en el bolsillo monedero delante. A partir de este momento la marca comenzaba a 

poseer un prestigio elevado y de elegancia, ya que el Grupo Murjani era uno de los 

mayores productores de prendas de vestir en el mundo, y era caracterizado por haber 

desarrollado y comercializado con éxito algunas de las marcas internacionales más 

reconocidas.  

Desde ese momento el protagonismo se evidenciaba; Gloria vendía millones de 

pantalones y participaba en omnipresentes campañas publicitarias, tanto en Nueva 

York como en Hollywood y Londres. Precisamente revistas icónicas tales como 

Harper´s Bazaar, Grazia Magazine y Madame Figaro Magazine querían tener su 

imagen de tapa. Así pues, Gloria Vanderbilt comenzaba a emprender un lugar 

importante en el mercado, era reconocida mundialmente y su éxito no sólo se 

representaba en los jeans de diseño, sino también en elementos como relojes, 

cristalerías, cuberterías y mantelerías. De este modo, su pasión por lo que realizaba y 

la moda tenía sus frutos, ya que sus productos eran los más vendidos en esa época y 

la gente se volcaba a su consumo.  

Unos años más tarde, precisamente en noviembre de 1981, tuvo lugar en Londres la 

elección de Miss Mundo. Allí, el Grupo Murjani tuvo la idea de aprovechar la presencia 

de las chicas seleccionadas, para organizar un desfile con todas ellas enfundadas en 

las prendas de Gloria Vanderbilt. Por otro lado, a partir de su auge, en 1982 su firma y 

su cisne pasaron a ser historia cuando también incursionó en el mundo de las pieles, 

los licores, el calzado y los trajes de novia. Cabe destacar que al presente la marca 

presenta el mismo logotipo que desde sus comienzos, sólo con algunas 

modificaciones en el cisne. (Ver figura 1, p. 104, imágenes seleccionadas).  

Además de los jeans, los perfumes también tuvieron importancia. De hecho, en 1994 

se lanzaban al mercado, con un desopilante éxito, diversas colonias para todo tipo de 

mujer, con una mezcla de aromas rosas, mimosas, orientales florales; ideal para 

cualquier uso, y perfecto para el día, ya que captaban la esencia de la pura 
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sofisticación. Según un periódico “Hacia finales de la década, se vendían unos 10 

millones de jeans Vanderbilt al año y la marca se expandió como uno de los primeros 

imperios de estilo de vida (…).” (Begoña Gómez, 2015). De hecho, Gloria Vanderbilt 

se asoció con L'Oreal en una serie de fragancias entre 1982 y 2002. Su edición más 

reciente fue en el 2012. 

A partir del incremento de los negocios en Nueva York, en 1983 Gloria Vanderbill se 

lanza en la Argentina con un desopilante éxito. Las mujeres estaban deslumbradas 

con la ropa y la marca se apoderaba del mercado con ventas que superaban todo tipo 

de expectativas. Pero la marca no llegó a establecerse un tiempo largo en el país, 

dado que en 1990 la ruina de una de sus empresas la obligó a vender dos de sus 

mansiones, y a cerrar el local en la Argentina también.  

Casi todo se esfumó tan rápido como llegó; Vanderbilt, que vendió los derechos 
de su propio nombre en 1987 al grupo Murjani, inició una batalla legal con los 
socios de su empresa y contra su abogado, que la habría estafado. Aunque los 
tribunales le dieron la razón, la millonaria descubrió que debía millones de 
dólares en impuestos atrasados y se vio obligada a vender su casa de veraneo 
en los Hamptons y su piso de Nueva York. (Begoña Gómez, 2015).  

 
A pesar de la crisis que sufrió la empresa por problemas internos con sus socios a los 

que ella misma los acusó de fraude, es posible caracterizar a Gloria como una 

auténtica dama soñadora estadounidense que ha sabido disfrutar y experimentar su 

vida, y que a pesar de los golpes que ha sufrido, supo emprender su carrera de tal 

manera que aun así aunque no esté más en el mercado, sea vista como un gran 

referente femenino del siglo XX.  

De esta manera, Gloria es considerada una artista integral, puesto que a los 85 aún 

pintaba a diario y andaba de gira presentando un libro erótico que, de hecho, tuvo 

mucha repercusión tanto en su familia, amigos y la sociedad, por su contenido sensual 

y apasionado. También fue actriz, pero quizá será recordada especialmente por haber 

sido la creadora de los primeros blue jeans de colección.  

Actualmente con 92 años de edad está experimentando un momento de celebración, 

Vanderbilt ha reunido las tragedias y los triunfos de su vida y su carrera en un 
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documental. En enero de 2016 se lanzaba en el festival de cine de Sundance para 

HBO, la película de Gloria y su hijo Anderson Cooper, dirigida por Liz Garbus. La 

película relata su historia en una autobiografía visual resistente y optimista, a través de 

un complemento perfecto que revela no sólo lo que ha perdido con los años, sino 

también lo que ha encontrado, logrado y ganado a lo largo de su famosa y exitosa vida 

millonaria.  

Desde entonces, a pesar de la crisis que tuvo en el ámbito de la moda hacia los 90´ 

por problemáticas internas, la trayectoria, el talento y la energía que demostró en su 

trabajo, manifestada en la creatividad de sus elaboraciones, le facilitó el éxito a lo largo 

de su famosa vida de glamour y prestigio.  

 

4.1.1. Historicidad 

La historicidad de una marca, compuesta por los valores humanos adoptados por ella, 

es la que orienta el resto de las acciones realizadas por la empresa. Por ello, a partir 

de los valores que se consideren positivos y se internalicen de manera eficaz con la 

identidad de la marca, ésta se planteará objetivos que cumplir para un futuro.  

En el caso de Gloria Vanderbilt, que comenzó con el proyecto en New York y tiempo 

después se proyectó con éxito en Argentina, los objetivos que ostentaba la marca 

según el artículo publicado por Miguel Reyes (2016), era satisfacer al cliente 

interesado en la compra de indumentaria, ofreciendo productos de calidad, innovación, 

prestigio y modernidad. Por otra parte, el deseo se centraba en seguir construyendo a 

futuro de forma recurrente para que el público recomendase la marca, teniendo como 

fin llegar a ser una empresa líder en la Argentina como lo era en su lugar de origen.  

Dado que en la actualidad Gloria Vanderbilt sigue en el mercado pero no como una 

marca propia, sino vendiendo sus productos a través de una marca madre en páginas 

de internet, puede concluirse que no sufrió una derrota por parte de los consumidores, 

sino que, como se conoció en el relato de su historia, su final se debió a que a lo largo 
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de los años hubieron problemas entre los socios que así terminaron por corromper con 

la misma.  

Asimismo, la imagen que la marca tiene hoy en día no es la misma que tenía años 

atrás. La imagen de antes era más prestigiosa, de un nivel socioeconómico alto, 

mientras que actualmente representa indumentaria de clase media, más bien casual, 

menos lujosa. Por lo tanto, es pertinente determinar que los valores de Gloria 

Vanderbilt principalmente están representados en una marca de ropa que busca 

satisfacer a la mujer, y generar tendencia con materiales de calidad.  

Por otra parte, la marca cuenta con una trayectoria sublime en el mundo de la moda, lo 

que conlleva a que su imagen sea de un prestigio elevado y principalmente de 

confianza. De este modo, al ser una marca que hoy en día está en el boca a boca de 

mujeres adultas de aquella época, de cuando era muy exitosa, será posible generar 

una imagen e identidad positiva para el público, dado que, su trayectoria y camino 

recorrido, es considerado un valor fundamental en el mercado.  

Un punto a tener en cuenta es que la marca hoy en día apunta a no dejar de lado 

aquellas mujeres de contexturas físicas distintas. Es decir, que el valor está en 

demostrar y representar la marca a través de distintos talles de ropa para que las 

mujeres estén dispuestas y conformes con utilizarla.   

En conclusión, estos valores que posee la marca Gloria Vanderbilt serán los que 

direccionen la composición de su corpus, para que tenga una base sólida y fuerte que 

le permita, en un futuro, alcanzar un éxito estable en el mercado.   

 

4.1.2. Misión y Visión  

Además de delimitar sus valores, una marca debe plantearse una misión y una visión 

que correspondan a su existencia y a su razón de ser. Es a partir de estas que las 

mismas elaboran sus estrategias y metas a largo y corto plazo. Gloria Vanderbilt 

comenzó, como se mencionó en su historia, creando los primeros blue jeans de los 

años 70´. Por ello, su misión está en reposicionarse como la indumentaria más 
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conocida en sus tiempos pasados, proponiendo diseños de tendencia y calidad para 

todo tipo de mujer.   

Del mismo modo, como objetivo principal, la marca ha de buscar fortalecer los lazos 

con cada uno de los posibles clientes, tanto con los consumidores de la época 

pretérita como con los actuales, atendiendo a las necesidades principales de cada uno 

de ellos e innovando en la calidad de los jeans, con los mejores diseños en tendencia. 

Por otra parte, se buscará atraer a nuevos públicos interesados en la moda a partir de 

la generación de un vínculo entre la marca y los clientes, para despertar sus 

emociones y valorar sus experiencias. 

En cuanto a la visión de Gloria Vanderbilt, la marca ha de buscar reposicionarse en el 

mercado de manera tal que pueda lograr ser una de las marcas de indumentaria más 

reconocidas en el momento y, en un futuro, seguir manteniendo ese prestigio y éxito, 

apoyado en un positivo posicionamiento, de tal modo que las mujeres la elijan como la 

numero uno en el mercado de la moda. Para ello también será importante trabajar por 

el lado de las necesidades de las mujeres para que se sientan identificadas con la 

marca y estén dispuestas a consumir lo que con ella se ofrece en el mercado. En 

resumen, su visión debe apuntar a ser reconocida en Argentina brindando una 

excelente calidad, en los jeans principalmente. Por esta razón, ha de buscarse 

aumentar el desempeño de Gloria Vanderbilt a través de la implementación de sus 

valores.  

 

4.2. Situación problemática actual 

La formulación de la estrategia de reposicionamiento debe partir de la definición de 

qué es la propia marca y cuál es su producto. Como explica Santesmases (1996), el 

análisis situacional es el fundamento de la definición del pensamiento estratégico, 

dado que, mediante él se produce la vinculación de la marca con su contexto y su 

competencia. Por ello, es posible definir la situación problemática de una marca como 
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el estudio del marco en el que se desenvuelve en un determinado momento, teniendo 

en cuenta los factores, tanto internos como externos, que influyen en su desempeño. 

De tal manera, Gloria Vanderbilt es una marca antigua y cuenta con la trayectoria 

necesaria en el mercado para conocer las necesidades de su grupo objetivo, y sabe 

cuál es la manera más eficaz de satisfacerlas. Sin embargo, la marca hoy en día en la 

Argentina ya no se encuentra más en el mercado por lo que es necesario realizar una 

nueva estrategia comunicacional para transmitir adecuadamente lo que Gloria 

Vandrbilt desea proyectar.  

Si bien el lanzamiento de la marca en el mercado argentino resultó exitoso en una 

primera instancia en los años 80´, se pudo determinar que la misma no había perdido 

prestigio entre sus clientes, sino que había sufrido una derrota por culpa de sus socios, 

de modo que, la principal falencia se encontraba en los problemas internos de la 

empresa.  

No obstante, como se mencionó con anterioridad, la marca representaba el auge en la 

moda, pero a partir del momento en que Gloria Vanderbilt vende los derechos de su 

propio nombre al Grupo Murjani, quienes eran los productores de prendas de vestir 

que habían desarrollado y comercializado con éxito la marca, al correr de los años la 

imagen comienza a perder de a poco hacia los 90´ su prestigio de indumentaria lujosa. 

A tal punto, que el perfil que representa hoy en día en el mercado no es el mismo de 

hace tiempo atrás, de modo que antes la indumentaria representaba la mujer 

distinguida, de prestigio que vivía en sociedad alta y poseía un nivel económico 

elevado. (Ver figura 3, p. 104, imágenes seleccionadas). Sin embargo, en la 

actualidad, la ropa simboliza calidad pero menos prestigiosa, es decir que posee moda 

más casual y menos elegante, de un nivel socioeconómico medio alto. (Ver figura 4, p. 

105, imágenes seleccionadas).  

Como se describió, una de las problemáticas principales que posee Gloria Vanderbilt 

actualmente es que ya no cuenta con locales propios, por lo que los individuos no 

tienen la posibilidad de concebir visualmente los productos en locales, ya que la 
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compra se realiza únicamente a través de distintas paginas tales como la página 

Bealls en Florida, Estados Unidos (Ver figura 5, p. 105, imágenes seleccionadas),   

Sears en Chicago, Estados Unidos (Ver figura 6, p. 105, imágenes seleccionadas) y la 

propia web de Gloria, en Grecia (Ver figura 7, p. 106, imágenes seleccionadas). A 

partir de éstos tres sitios, se venden los productos y se realizan campañas publicitarias 

con imágenes de la ropa como forma de promoción de la vestimenta.  

Del mismo modo, como la autora señaló, tal es el hecho de su cambio de imagen, que 

la marca en lo actual representa a mujeres adultas de contexturas delgadas y más 

robustas. Sin embargo, posteriormente el perfil de la ropa representaba damas 

ostentosas, a tal punto que poseer un jean Gloria Vanderbilt era popular, notorio y 

hasta glorioso. Así pues, se observa que la indumentaria disminuyó en cuanto a su 

vestuario lujoso, hoy luego de un tiempo, la ropa se caracteriza  por ser casual, 

obtener jeans de calidad, variedad en talles para los distintos cuerpos de las mujeres y 

además por el costo más económico. De esta forma, esta modificación en la imagen 

puede conllevar a la problemática por parte de algunos consumidores al denotar que la 

representación de las prendas ha cambiado notablemente respecto a su perfil lujoso 

anterior.  

Por otro lado, debido a la cantidad de competencia que se encuentra en el mercado 

actual respecto al rubro indumentaria, es fundamental que para volver a posicionarse 

en el mercado, Gloria Vanderbilt transmita aquellos valores diferenciadores, entre los 

cuales se encuentran la indumentaria casual, la calidad en los jeans, la confección, los 

diseños propios en talles y fundamentalmente la trayectoria que posee.  

Por lo tanto, la necesidad en la marca está en concentrarse en uno de sus atributos 

diferenciadores para comunicarlo de una manera concreta y positiva que permita 

lograr potenciar su imagen. Este será probablemente el trabajo más arduo para la 

mayoría de las marcas; poder segmentar entre sus atributos más significativos, aquel 

que realmente sea valorado por los consumidores y que pueda encerrar todo lo que la 

marca tiene para ofrecer por medio de su promesa de venta. Sin embargo, es posible 
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comprender que si una marca transmite tanto sus beneficios como los atributos y sus 

diferencias respecto a los rivales, la misma podrá posicionarse correctamente en el 

mercado y como consecuencia en la mente de los públicos.  

De este modo, es importante permanecer en constante comunicación con el cliente 

para conocer sus necesidades y requerimientos que buscan satisfacer con la marca y 

el mercado. Según Trour y Rivkin “Las empresas que no están en constante 

perspectiva sobre el mercado al cual pertenecen, resulta muy difícil no sufrir 

consecuencias como marcas obsoletas e imposibilitadas para satisfacer las 

necesidades del cada vez más exigente consumidor.” (1996, p. 59). 

Teniendo en cuenta que el consumidor constantemente se encuentra renovándose, es 

necesario que las marcas también compartan este proceso. Cuando una marca de 

indumentaria se renueva y asume riesgos en sus diseños es muy factible que pueda 

cambiar la perspectiva de los consumidores. En este caso, lo que se pretende 

transmitir es una imagen que genere confianza por su trayectoria principalmente en las 

mujeres que buscan productos de calidad. De esta manera el reposicionamiento se 

determinará en base a los valores fundamentalmente emocionales, para fortalecer el 

acercamiento entre el consumidor, generando un vínculo basado en la identificación y 

reconocimiento.  

En resumen, lo que la autora del proyecto pretende lograr con Gloria Vanderbilt en el 

mercado Argentino, es apuntar a una nueva estrategia de comunicación para alcanzar 

a un público de consumidores mediante las emociones y experiencia por la adquisición 

de los productos. De modo que, los valores y la trayectoria que posee es un punto a 

tener en cuenta para cautivar a los públicos a través de las motivaciones.  

 

4.2.1. Análisis de la competencia actual 

En la situación actual del mercado se encuentran gran cantidad de marcas que 

compiten tanto de forma directa como indirecta, por lo que es necesario que Gloria 

Vanderbilt comience con un cambio tanto en la identidad, como en la forma de 
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comunicación para lograr diferenciarse ante la competencia y así obtener nueva 

clientela, captar nuevos segmentos del mercado y fidelizar aquellos clientes que 

tradicionalmente ya la conocían y consumían sus productos.  

De esta manera, el análisis de la competencia hace referencia a no dejar de lado la 

identidad de las otras marcas porque a partir de ellas surge la diferenciación de unas 

con otras. En primera instancia cuando Gloria Vanderbilt comenzó a insertarse en el 

mercado Argentino, competía con aquellas marcas de moda que poseían indumentaria 

de calidad lujosa y de precios elevados, tales como Calvin Klein, que fue uno de los 

primeros en mostrar unos jeans en pasarela, los Levi´s que hasta el día de hoy se 

caracteriza por poseer uno de los mejores jeans y Yves Saint Laurent por su colección 

de alta costura en la época, entre otros. 

Esto fue en en su momento. En el mundo actual de la moda, Gloria Vanderbilt compite 

con todas aquellas marcas que realizan productos de ropa abocados a la tendencia y 

se caractericen no por poseer productos lujosos de precios muy elevados, sino por 

jeans de calidad de precios más accesibles. Algunas de ellas son Basement, Kill, 

Ayres, yagmour, Markova, entre otras.  

En cuanto a Basement, es la marca propia de Falabella que confecciona ropa de moda 

y tendencia con prendas sobrias para la oficina, cancheras para el fin de semana y 

audaces para la noche. La imagen representa innovación, originalidad y calidad y la 

figura de sus campañas publicitarias en Argentina son representadas por la modelo de 

trayectoria Valeria Mazza.  

Por otro lado, Kill es considerada como una competencia ya que la figura de la imagen 

está abocada principalmente a mujeres adultas que representan estilos elegantes pero 

a la vez casuales. En cuanto a Ayres, es conocida por ser una marca pensada para 

señoras que gustan de vestir prendas modernas, frescas, clásicas y de tendencia, 

diferenciándose principalmente por su estilo propio.  

En consiguiente, Yagmour con su ropa simboliza a la mujer activa y urbana, pero 

fundamentalmente es una marca que representa la relación precio-calidad, brindando 
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al cliente el mejor servicio. Las prendas están diseñadas en base a colores pasteles, y 

la imagen de las campañas están representadas por la modelo Eugenia Tobal. Por 

último, Markova es una marca de indumentaria orientada a la mujer activa y casual 

que gusta de vestir a la moda con diseños en colores fuertes y llamativos. La imagen 

visual de sus campañas está representada por la modelo Araceli González.  

De este modo es posible analizar que las cuatro marcas mencionadas apuntan a un 

target similar al que representa Gloria Vanderbil. Las imágenes visuales actuales de 

sus campañas están acompañadas de modelos con perfiles más bien adultas e 

indumentaria casual urbana de diseños estampados y coloridos, al igual que los 

demás perfiles competidores.  

Conjuntamente los precios también se relacionan ya que no son tan elevados como 

otras marcas reconocidas. Es fundamental poder compensar calidad con precio para 

no quedar absuelta tanto de la moda como en los consumidores. De este modo, la 

necesidad de abarcar las satisfacciones del consumidor e ir sosteniéndolas con la 

innovación, renovación y confianza, es transcendental para lograr la diferenciación 

estratégica, que genera el valor agregado hacia la marca.  

Además, Gloria Vanderbilt en base a su historia y valores, debe relacionarse, no solo 

con sus clientes, sino también con la sociedad, comprometiéndose día a día a 

consolidar su propia realidad de identidad y vínculo con los consumidores, a partir de 

todo lo que ocurre en el contexto tanto interno como externo. Por ello, el vínculo que 

se construye debe estar caracterizado por su calidad en los productos, la expresión 

afectiva y del estar siempre presente en toda situación, donde las mujeres quieren 

satisfacer su necesidad de consumo constantemente. 

Asimismo, la marca también debería apuntar a crear su personalidad a partir de la 

distinción de las texturas, diseños personalizados, colores únicos en diferencia 

respecto a los rivales. Tanto la personalidad como la identidad son dos aspectos 

claves a la hora de hablar de una marca, de manera que pueda ser posible que 
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sustente de forma clara sus valores y objetivos que desea demostrar, dado que 

también sea de confianza ante los clientes.  

En conclusión, Gloria Vanderbilt  a través de su imagen propone que los productos 

pasen de ser tan solo prendas de vestir que cubren necesidades básicas y que el 

proceso de compra y consumo se convierta en un valor, donde los clientes sienten que 

forman parte de su estilo de vida, que les aporta elegancia, distinción y principalmente 

personalidad. 

 

4.3. Contexto interno y externo de la marca 

Las marcas, al igual que los seres humanos, están determinadas no solo por su 

historia y trayectoria, sino también por su contexto y desarrollo dentro del mismo. 

Según Ana Quiroga (1996), un sujeto se va estructurando a partir del enfrentamiento 

con nuevas situaciones y conocimientos que lo someten a transformarse, aprender y 

desestructurarse. De esta manera, “Ante cada exigencia adaptativa hemos ido 

elaborando, construyendo, afianzando o modificando un modelo, una actitud de 

encuentro con el objeto, un estilo de aprendizaje.” (Quiroga, 1996, p. 34).  

De este modo, se supone que un sujeto a partir de cada encuentro con el objeto de 

conocimiento, incorpora nuevas formas de aprender del mismo y asimismo organizar 

sus hábitos de aprendizaje. Estos aprendizajes según dicho autor, están relacionados 

con la construcción de la identidad de cada sujeto, es decir, que dependen de la 

historia, la experiencia y principalmente de la relación entre el mundo interno y el 

mundo externo. Por lo tanto, esto quiere decir que de la misma manera y al igual que 

los sujetos, las marcas poseen realidades internas y externas, y se desarrollan dentro 

de un contexto.  

Dicho esto, es posible determinar que las realidades internas según Scheinsohn se 

enfocan en el enfoque sistémico, constructivista e interdisciplinario. El primer enfoque, 

el sistémico, según dicho autor, es el que sostiene que “La totalidad es mayor que la 

suma de las partes.” (1997, p. 22). Es decir, se ocupa de ver las totalidades y las 
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interrelaciones en lugar de elementos desintegrados, ya que intenta exaltar aquellas 

interconexiones sutiles que existen en hechos aislados. En otras palabras, se ocupa 

de mirar las cosas y observarlas desde una manera circular y no lineal, es decir que se 

observa de acuerdo a cómo se está preparado para mirar, donde las visiones son 

fragmentarias y parciales, de modo que no es posible una observación sin un enfoque 

en particular.  

A partir de la interpretación del enfoque sistémico se entiende que ningún suceso es 

causado por otro como hecho aislado, sino que todos los sucesos se interrelacionan 

por otros sucesos. Por lo cual, si una parte falla, puede afectar a las partes restantes. 

Si se pretende que la comunicación o el trabajo que realice Gloria Vanderbilt sean 

positivos, ha de tomarse en consideración cada detalle o decisión que proponga la 

marca. Es por esto que al manejar de manera correcta el contexto interno, ayudará a 

conocer exactamente qué se debe comunicar hacia el público para que se sientan a 

gusto con la marca. 

En cuanto al enfoque constructivista, dicho autor sostiene que “las cosas no son los 

que son, sino lo que se conoce, se percibe y se sienten de ellas y la realidad es 

siempre una realidad interpretada por las personas en función a su percepción.” (1997, 

p. 23). Es decir que los objetos son construcciones que resultan de las operaciones 

mentales, puesto que, debería de tenerse en cuenta que cada público maneja 

diferentes códigos y expectativas, y cada uno construye su propia realidad, una 

realidad denominada como una construcción. Sin embargo, no existe una sola realidad 

para todos, lo real es subjetivo y depende de la experiencia de acuerdo al ejercicio de 

cada individuo en su posición en particular. Siempre se interpretan las realidades de 

manera diferente y existen infinitos campos de conocimientos y verdades, y cada uno 

de ellos es aceptable dentro de los propios límites. (Scheinsohn, 1997).  

Teniendo en cuenta esto, Gloria Vanderbilt intentará construir una realidad que permita 

desarrollar una estrategia lo más efectiva posible, y que desarrolle también la 

responsabilidad y el compromiso hacia los consumidores para que estén conformes 
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con la marca, a través de la honestidad, sinceridad y transparencia en sus relaciones 

comerciales, brindando toda la información para la mejor conformidad posible de los 

clientes.  

De esta manera, este enfoque es importante para observar y analizar una realidad lo 

más real posible para no causar problemas que causen algún tipo de crisis para la 

marca. Por ello, mientras la confianza se estimule, posiblemente la imagen sea más 

positiva para la sociedad de consumo. Asimismo, cuando los clientes sienten fuertes 

motivaciones para con la marca es porque de alguna forma cumple con sus 

expectativas en particular. Tener en claro el pensamiento constructivista puede evitar 

cualquier malentendido comunicacional. 

Por último, el enfoque interdisciplinario se fusiona con el constructivista ya que permite 

abrir un dialogo para construir una realidad más real. “Es el instrumento que apunta a 

articular operativamente las diferentes realidades que cada ejecutivo construye.” 

(Scheinsohn, 1997, p. 23). En otras palabras, se apunta a una realidad más existente, 

por medio de un diálogo de todos los integrantes responsables dentro de la 

asociación, que permita la retroalimentación.  Entonces, para que Gloria Vanderbilt 

genere un trabajo en equipo efectivo es necesaria la convivencia de distintas 

disciplinas para que ayuden a generar nuevas y mejores ideas y soluciones. 

Estos tres enfoques internos son considerados fundamentales, pero además debería 

de tenerse en cuenta los enfoques que representan las realidades externas; el 

aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de la reputación y la 

creación de valor. El primer enfoque de aprendizaje y desarrollo organizacional 

(Scheinsohn, 1997), hace referencia al proceso de la gestión organizacional para las 

mejoras dentro de la cultura corporativa, es decir para optimizar el vínculo entre la 

empresa y el público. Scheinsohn plantea que “El desarrollo se evalúa por la habilidad 

con la que se utilizan los recursos de una empresa. Y el aprendizaje con la inteligencia 

de aprender y desaprender objetos de conocimiento y remplazarlos de manera 

constante.” (1997, p. 41). De tal manera que dicho enfoque para el autor, permite la 
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continua mejora de los procesos de abordaje, descubrimiento y solución de los 

problemas de la marca con el entorno externo.  

Además es considerado fundamental que todas las marcas tengan un objetivo de 

hacia dónde quieren llegar, y principalmente que estén dispuesta a aprender, 

desaprender y volver a aprender, puesto que, de los errores es de donde uno más 

aprende. Asimismo, cada miembro de la empresa deberá contribuir de forma positiva 

para trabajar en conjunto y así lograr un buen aprendizaje. Esto lo pueden hacer 

mediante continuos ejercicios y capacitaciones del personal, manteniéndolos 

actualizados con las novedades de la indumentaria, moda y tendencia, intentando 

demostrar que cada integrante de es crucial para el desarrollo positivo de la misma. 

De ésta manera, la marca logrará darse a conocer del modo deseado y generarán en 

sus individuos un sentimiento positivo de compromiso.  

Por consiguiente, el enfoque de gestión de riesgo y reputación que propone proteger a 

las empresas de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir de 

situaciones de crisis. Cuando estos problemas ocurren es sugerido actuar de manera 

profesional. Por esta razón, ha de elaborarse una gestión de riesgo de reputación, 

para estar atentos y preparados ante cualquier circunstancia y poder sobrellevarla.  

Los riesgos pueden ser variables posibles de superar o no, pero lo cierto es que con el 

apoyo de una gestión de este tipo es posible prevenir y adelantarse a los hechos. Por 

esto, se pretende que la alta dirección de Gloria Vanderbilt, resguarde a la marca de 

situaciones que puedan poner en peligro la reputación corporativa. El objetivo se 

centra en estar preparados para enfrentar cualquier cambio en el entorno y ser 

capaces de percibir, actuar, pensar y plantear acciones eficaces para afrontar con 

suficiente tiempo la aparición de una situación de máximo riesgo y mínimo control. 

Por último el enfoque mencionado la creación de valor, mencionado también en el 

capítulo anterior, apunta a “Lograr que la empresa en su totalidad valga cada vez 

más.” (1997, p. 42). Esto quiere decir que se le crea valor a la marca, por una cuestión 

de sensibilidad que percibe el público. Por esto, es fundamental detectar aquellas 
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cuestiones que hacen al verdadero valor de la empresa, de modo que se apunte a ver 

de qué manera se le crea valor a la misma. Al momento de plantear la creación de 

valor, ha de tomarse en cuenta el entorno, entre más humano se presenten más 

atención del público objetivo se obtendrá. En el caso de Gloria Vanderbilt, es una 

marca de indumentaria que a pesar de no ser tan reconocida actualmente en el 

mercado tiene valores bastante definidos por su trayectoria y confianza.  

A modo de cierre, es posible concluir que a partir de las observaciones y el análisis del 

contexto interno y externo de una marca, pueden construirse las realidades. “Todo lo 

que pasa en ‘el adentro’ repercute y repercutirá en ‘el afuera’ de una organización.” 

(Scheinsohn, 1997, p. 53).  

 

4.3.1. Tensiones 

Al reposicionar una marca existente de hace tiempo atrás dentro del mercado actual, 

es posible que se visualicen tensiones, de modo que, las mismas surgen de la 

observación del contexto, y son tan cambiantes como las realidades. Según 

Schvarstein (1998), el diseño organizacional se basa en obtener información sobre la 

organización, luego encontrar aquellos puntos claves o puntos críticos a tener en 

cuenta y finalmente tratar las tensiones que se presentan. 

En síntesis, cuando se menciona a las tensiones, se hace referencia a las 

contradicciones. Las mismas están compuestas por dos polos, y estos mismos no 

tienen existencia por separado, sino que la existencia de cada uno de ellos depende 

de la existencia del otro, es decir que “Indagar en los 2 polos de esta contradicción 

implica estudiar las posibilidades del sujeto para realizar una acción transformadora, 

una adaptación activa a la realidad que tenga en cuenta necesidades, condiciones 

concretas, potencialidades”. (Quiroga, 1998, p.21).  

De esta manera, para llevar a cabo el proyecto, el análisis de las mismas es 

fundamental ya que detectan problemas, por ello dentro del contexto se incidirá dos 

contradicciones fundamentales. La primera contradicción que se visualiza de la marca 
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Gloria Vanderbilt es el vínculo masivo y el vínculo personal. Es decir, orientar el 

proyecto hacia un vínculo personal transforma a la marca de manera más humana y 

más personal, en donde la relación marca y consumidor es de un vínculo más 

estrecho. En la actualidad, debido al gran avance tecnológico y de consumismo que 

existe, los consumidores son tratados todos por igual, por lo que resulta necesario 

destacarlos, es decir hacerlos sentirse diferentes, únicos y distintos. Esto es lo que da 

un valor agregado a la marca, dado que amplia mayormente la relación con los 

clientes de forma más individual. 

Por otra parte, otra contradicción está puesta en el cambio y resistencia en los 

consumidores. El cambio es una característica a tener en cuenta ya que hoy en día los 

clientes están constantemente expuestos a las modificaciones, tanto de 

personalidades, de gustos o demás. Es por ello que aquí se da una contradicción 

complementaria en donde lo nuevo que sería el cambio domina a lo viejo que sería la 

resistencia. De este modo Gloria Vanderbilt debería plantear la estrategia de 

comunicación a partir del cambio en lo emocional para atraer de manera más eficaz al 

público y así obtener resultados positivos en la mente de los consumidores. Es así que 

el cambio se produce en la manera de comunicar la estrategia de la marca; dejar de 

lado las características racionales de la misma, para establecer una estrategia basada 

en la comunicación emocional que determine de manera más estrecha el vínculo entre 

los clientes y la marca. La capacidad del cambio como condición es lo que hará 

reposicionar a Gloria Vanderbilt.  

Una última contradicción es la confianza y desconfianza. Ambas son necesarias para 

lograr que la Gloria Vanderbilt pueda establecer un entorno de confidencia con sus 

públicos, donde el rol de la marca ha de ser mostrar vestimenta de categoría, calidad y 

seguridad. La confianza permite que los individuos sean capaces de actuar de cierta 

manera ante una determinada situación. Por esta razón, se propone derrotar la 

desconfianza.  
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Para concluir es posible analizar que las tensiones deberían ser consideradas y no 

descartadas como situaciones negativas, ya que a partir de ellas surgen las 

respuestas positivas en relación a los entornos.  

 

4.4. Análisis FODA 

Una de las técnicas más empleadas para la planificación corporativa es el análisis 

FODA. Éste concepto, tiene la función de evaluar la situación de la organización 

determinando los factores internos y externos que influyen hacia la misma. En 

palabras de Kotler y Keller; “El análisis FODA es una herramienta que permite 

visualizar un cuadro de la situación actual de la empresa u organización.” (2006, p. 

46). 

Dicha herramienta de análisis, permite determinar las fortalezas y debilidades internas 

propias de la marca, comparándolas de manera objetiva y realista con la competencia. 

Y por otro lado apunta a aprovechar las oportunidades y minimizar o anular las 

amenazas que son del entorno externo, sobre el cual no se tiene control.  

De esta manera, el objetivo de la marca es diseñar una estrategia mediante el 

aprovechamiento de las fortalezas propias de la misma y de las oportunidades que 

pudieran presentarse. Además el objetivo se centra en proyectar estrategias 

defensivas para contrarrestar las debilidades y amenazas.  

Al momento de tomar la variable de fortaleza, es posible atribuírselo a un elemento 

positivo que posee una marca, producto o servicio, que es determinante para alcanzar 

los objetivos. Dicho elemento puede ser un recurso disponible, una actitud positiva, o 

bien una habilidad que posee. Por lo tanto, las fortalezas de Gloria Vanderbilt, como 

bien se mencionó en la historia, están representadas en su trayectoria en el mercado 

tanto internacional como en la Argentina, y además posee una alta calidad en la 

materia prima que utiliza para la elaboración de sus productos. También simboliza la 

indumentaria más exitosa de hace años atrás, representando una línea de productos 
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indiscutiblemente de magnificencia que brinda prendas exclusiva por sus diseños 

personalizados. 

En cuanto a las oportunidades que posee Glora Vanderbilt se destaca reforzar su 

imagen que poseía antes en el mercado para así aprovechar esa característica de 

reconocimiento por parte del público para posicionarse nuevamente en la mente de los 

consumidores. Se identifica además, la oportunidad de que la marca genere 

pertenencia e identificación en sus productos, desarrollando la innovación, calidad y 

diseños únicos. Las oportunidades surgen de los factores que ocurren en el entorno y 

contribuyen al crecimiento, por esto, la marca se encuentra con la posibilidad de 

explotar el mercado de mujeres adultas interesadas en la moda, pudiendo dedicarles 

diseños adaptados a sus personalidades ya sea por las opciones en diversos estilos y 

talles.  

Otra oportunidad que guarda relación con las tendencias que ocurren actualmente en 

el mercado, es el uso apropiado de las redes sociales como medio de comunicación 

principal. Actualmente, este soporte es utilizado por la marca, pero se visualiza que no 

está manejado de manera adecuada, por lo que debería volver a formularse 

estratégicamente para obtener mejores resultados, puesto que la edad en el ámbito 

del internet ya no es un impedimento.  

Por otro lado, las debilidades son consideradas aquellas que constituyen elementos 

reales pero negativos, que se hallan en el interior de la marca, por lo que son de 

directo control pero afectan al desenvolvimiento y cumplimiento de los objetivos. Gloria 

Vanderbilt por un lado representa una debilidad, principalmente, en la falta de 

comunicación ya que hoy en día no está más en el mercado Argentino y esto provoca 

que gran cantidad de personas desconozcan de ella. Anteriormente la marca contaba 

con locales en distintos puntos de los países, pero en lo actual el público la desconoce 

debido que ahora únicamente los productos se venden en páginas de internet en 

Grecia y Estados Unidos.  
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Por otro lado, otra debilidad puede estar enfocada en que antes la marca poseía una 

moda de prestigio muy elevada, y hoy en día apunta a una clase más bien media, lo 

que quizás logre que consumidores de la época al ver que ésta ya no representa la 

imagen anterior, se vean engañados y no la quieran consumir nuevamente por miedo 

que los productos los defraude.   

Por último como variable final del análisis FODA, están las amenazas que se 

encuentran en el entorno y pueden llegar a influir en la existencia de la marca. El 

principal aspecto negativo, que afecta a Gloria Vanderbilt, es la crisis económica de la 

Argentina y los bloqueos en las importaciones. Este hecho va más allá de la marca ya 

que la economía y política del país no dependen de la marca en sí, sino que se lo 

considera un hecho externo que de alguna manera imposibilita el crecimiento de la 

misma. Al ser una marca de indumentaria que utiliza telas específicas para su 

desarrollo en la vestimenta, es necesario importar los recursos necesarios para la 

industria de la ropa. De lo contrario, si la fabricación de los mismos se concibe dentro 

del país, el costo aumentaría de forma exponencial y la calidad no sería la misma ya 

que en el exterior la producción de los materiales es de un nivel más elevado que en la 

Argentina.  

Por otro lado, la fuerte competencia es otro punto a analizar de las amenazas ya que 

por más que la marca se dirija hacia un público objetivo medianamente acotado de 

mujeres adultas, hay diversos rivales que están enfocados en la moda y la tendencia 

que ofrecen productos similares.   

Como conclusión, debería ser posible convertir las debilidades en fortalezas y las 

amenazas transportarlas a oportunidades, para de esta forma afianzar el vínculo de 

confianza y admiración por parte del público. Además, para realizar un correcto y 

eficaz posicionamiento de una marca en el mercado y que éste logre tener el éxito 

esperado, debería ser posible seguir los objetivos que se plantea, ya que sin ellos no 

podría establecerse en un mercado competitivo. Para esto, es fundamental tener en 

cuenta que Gloria Vanderbilt correspondería que se enfoque solamente en los factores 
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clave para su éxito y resalte sus fortalezas como ventajas competitivas, las debilidades 

como puntos de aprendizaje, las oportunidades como momentos positivos y las 

amenazas como superación.  

En resumen, Gloria Vanderbilt deberá aprovechar las oportunidades que ofrece tanto 

el mercado como la sociedad y los avances tecnológicos,  y valerse por las fortalezas 

que tiene como marca y resaltar estas en el plan de comunicación que se llevará a 

cabo en el capítulo siguiente. Por otro lado, el análisis FODA le permite a la marca 

estar consciente de los factores que la pueden afectar y que resulten ser positivos 

para que en una primera instancia se posicione en el mercado y luego crezca a futuro.  
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Capítulo 5: Campaña de reposicionamiento para Gloria Vanderbilt  

El último capítulo de este Proyecto de Graduación, está destinado al desarrollo de la 

comunicación estratégica mediante la cual se buscará lograr reposicionar a la marca 

de indumentaria Gloria Vanderbilt en el mercado Argentino. 

En primera instancia se desarrolla el objetivo general a lograr con la estrategia de 

comunicación que se presenta, basando su justificación en una eficaz y coherente 

estrategia creativa. Para poder lograr los objetivos planteados en cuanto a la 

comunicación es preciso también, tener en consideración que el análisis de audiencias 

será un factor crítico que dependerá de cómo se lleve a cabo la misma.  

Por otra parte, se analizarán los medios a utilizar, esto se debe principalmente a que la 

personalidad del público determina como debe ser el tono de comunicación, cual es el 

medio eficaz, entre otros factores. Para esto, se realizará un perfil determinado del tipo 

de audiencia objetivo a la cuál apunta el proyecto para de esta manera implementar 

las estrategias de marketing pertinentes y eficaces.  

Asimismo, la comunicación se llevará a cabo a través de distintas plataformas online, 

seleccionando los canales que poseen mayor afinidad con su público objetivo para de 

esta manera alcanzar a quienes se desea, ya que los medios online son el acceso 

masivo que los consumidores manejan en la actualidad. Para ello, se apelará a la 

estrategia mediante los recursos teóricos que fueron abordados en los capítulos 

anteriores con el fin de argumentar la serie de acciones a desarrollar para lograr los 

objetivos previstos.  

 

5.1. Estrategia de comunicación 

En el panorama de los negocios, una estrategia es considerada la manera en que una 

organización se plantea cumplir sus objetivos a través de la utilización de los recursos 

que tiene a su alcance y como ésta se propone lograr modificar su posición en el 

mercado con respecto a la competencia. Según Capriotti define a la comunicación 

como corporativa, ya que es “la totalidad de los recursos de comunicación de los que 
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dispone una organización para llegar efectivamente a sus Públicos. Es decir, la 

Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí 

misma.” (1999, p. 31). 

Por lo tanto se considera fundamental crear una adecuada planificación estratégica de 

comunicación para obtener los beneficios que se esperan y así lograr que la marca 

llegue a los objetivos esperados. Las estrategias, además, son planificaciones a largo 

plazo, y es necesario tener el conocimiento suficiente de todos los aspectos que 

modifican a la marca de una u otra forma tanto positiva como negativamente, para así 

poder llegar a plantear los objetivo claros y precisos, el cual se irá ajustando a medida 

que la marca, la competencia, los consumidores, o el mismo mercado vaya 

evolucionando o cambiando. 

No obstante, toda acción realizada por una marca es comunicación para sus 

consumidores, el mercado y su competencia. Por esta razón, es pertinente realizar un 

planeamiento dirigido a la comunicación que oriente todas aquellas acciones 

relacionadas hacia un mismo fin con el objetivo de generar una reacción y un cambio 

en la manera que piensa el público objetivo. En el caso de Gloria Vanderbilt, como se 

describió en el capítulo anterior, es una marca que tiempo atrás era muy reconocida 

pero actualmente al vender sus productos únicamente mediante shops online en el 

exterior, ya no es recordada como antes por el público Argentino. Por lo tanto necesita 

generar una comunicación fuerte y clara para darse a conocer nuevamente y alcanzar 

atraer nuevos consumidores.  

Para llevar a cabo esto, el modelo implementado es aquel denominado como modelo 

de jerarquía de efectos propuesto por Kotler y Keller (2006). Este mismo sugiere que 

el consumidor atraviese, durante el proceso de comunicación, tres etapas 

denominadas; etapa cognitiva, afectiva y conductual. En la primera etapa, la marca se 

propone lograr generar conocimiento y consciencia de la misma, de este modo, Gloria 

Vanderbilt buscará darse a conocer como la indumentaria caracterizada por su 

calidad, creatividad e innovación con respecto a los productos que ofrece, y no solo 
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por comercializar productos de moda, sino también por la creación de momentos 

únicos y de experiencias.  

Por consiguiente, en la segunda etapa del proceso se da lugar aquello relacionado con 

la preferencia y la persuasión de un consumidor con respecto a una marca desde el 

punto de vista de la afectividad. Este es uno de los momento de mayor importancia 

para que la marca logre formar parte de la vida de los clientes, por ello, Gloria 

Vanderbilt hará uso de estrategias de comunicación relacionadas con la experiencia y 

la emoción, de modo que sea posible comunicárselo a sus consumidores y estos 

anhelen formar parte de ella.   

Por otro lado, en la última etapa denominada conductual, el consumidor es guiado 

mediante; bajos precios, un beneficio extra, una eficaz calidad en los productos o una 

experiencia favorable a realizar una compra. (Kotler y Keller, 2006). De esta manera, 

Gloria Vanderbilt mediante el uso de una ventaja diferencial de comunicación a sus 

clientes buscará lograr la respuesta deseada que motivará a los clientes a elegirla 

como primera opción en el sector de indumentaria, a través de la generación de 

conocimiento y preferencia. Asimismo, el costo jugará un rol muy importante ya que 

hoy en día hay diversa cantidad de competencia en moda, por lo que encontrar un 

precio accesible será de suma importancia para la atracción del público. También, un 

beneficio que posee la marca es que no hace exclusividad en talles de ropa, por lo que 

mujeres jóvenes adultas pueden adquirir los productos sin temor de no conseguir 

indumentaria que no sea apropiada para su contextura física.   

Además, según Kotler y Keller; “El éxito de la empresa retadora dependerá de la 

combinación de estrategias diferentes en el tiempo.” (2006, p. 359). Debido a que los 

hábitos de consumo fueron modificándose al correr del tiempo hacia un consumo 

relacionado con valores agregados a la compra y venta de productos, una de las 

principales estrategias que se tomará en cuenta es la del marketing de la experiencia. 

Esta misma supone la creación de vivencias y experiencias únicas para el consumidor 

durante y después del consumo de un producto o servicio.  



85 

 

De esta manera, un consumidor obtiene algo más que la simple compra de un 

producto, adquiere un momento único compartido con una marca que inspira calidad, 

confianza y productos creativos e innovadores. Para ello, Gloria Vanderbilt buscará 

trabajar sobre las relaciones, los pensamientos y sensaciones transmitidas a los 

clientes para brindar un servicio único y principalmente memorable. 

Por otro lado, la estrategia basada en las relaciones es aquella que utiliza diferentes 

acciones de marketing con el propósito de generar una relación y vínculo estrecho con 

los clientes potenciales. Esto es de suma importancia a la hora de lograr una 

diferenciación respecto de la competencia. Si bien en el mundo actual se vive en un 

mercado donde existen diversos rivales, debería ser posible que parte de la 

diferenciación provenga del vínculo que una marca crea y logra desde un principio con 

sus consumidores.  

De este modo, Gloria Vanderbilt busca generar un vínculo personal, específico y 

duradero con cada uno de los clientes con el propósito y objetivo de generar una 

imagen eficaz y positiva en la mente del consumidor para fundamentalmente lograr 

que la satisfacción del cliente sea suficiente para que éste decida volver a comprar y 

consumir rutinariamente en periodos de largo plazo. Asimismo, el objetivo que se 

pretende alcanzar desde el plano comunicacional es hacer conocer la marca de 

manera efectiva y así atraer a futuros clientes para volver a reposicionarla en el 

mercado Argentino. 

 

5.1.1. Análisis de audiencia objetivo 

Actualmente se observa que resulta dificultoso segmentar a los públicos, debido que 

los individuos tienen intereses muy variados y las marcas deben decidir cuáles y 

cuántos segmentos servirán para obtener un determinado beneficio o utilidad. Al 

elaborar una estrategia de comunicación es importante realizar un análisis minucioso, 

detallado y profundo acerca de la audiencia al cual se dirige y desea alcanzar. 
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En otras palabras, como lo describen Kotler y Armstrong, un público objetivo "Consiste 

en un conjunto de compradores que tienen necesidades y o características comunes a 

los que la empresa u organización decide servir." (2003 p. 61). Es por ello que las 

características del público pueden determinar la afinidad y el vínculo que se encuentra 

entre la marca y los distintos perfiles de consumidores que existan.  

Además es pertinente señalar que el público objetivo es el conjunto de consumidores 

que tienen interés, accesos, ingresos y cualidades que concuerdan con la oferta del 

mercado en particular. Es decir, es aquél segmento de mercado que se decide captar, 

servir y satisfacer, con la finalidad de obtener una determinada utilidad o beneficio a 

cambio.  

Actualmente, las marcas reconocen que no pueden atraer a todos los compradores del 

mercado, o al menos, que no pueden atraerlos a todos de la misma manera debido a 

que son demasiado numerosos y variados en cuanto a sus costumbres de compra y 

necesidades. Entonces, cada marca debería identificar y seleccionar aquellos públicos 

que puedan servir de manera más eficaz y positiva, y así obtener mayor provecho de 

ellos. (Kotler y Armstrong, 2003). 

No obstante, en el presente y desde hace algunos años, la revolución producida por 

Internet ha modificado sustancialmente la forma clásica de seleccionar un público 

objetivo. La forma en que las marcas se relacionan y vinculan con sus clientes ha dado 

un giro importante, puesto que, se ha pasado de comunicaciones unidireccionales a 

interactuar con un consumidor multidimensional. Tal como lo señalan Alonso y 

Arébalos en este nuevo panorama, “La clásica concepción de target que se utilizaba 

para definir a los consumidores ha comenzado a desparecer para dar lugar al 

nacimiento del peer.” (2009, p. 47).  

El peer, se identifica con variables psicográficas, es decir, según clase social, 

personalidad, gustos y estilo de vida. En la actualidad, se analizan a los posibles 

consumidores desde sus intereses concreto, debido que son personas bien 
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informadas, tienen mayor poder de decisión, más posibilidad de elección y son muy 

demandantes de información.  

Teniendo en cuenta estas nuevas modalidades de comunicación, la audiencia principal 

la cual está dirigida Gloria Vanderbilt es hacia mujeres con interés en la adquisición de 

productos exclusivos, que les interesen las tendencias y la moda, dado que, en la 

actualidad éstas tienden a cambiar continuamente. También, el target está conformado 

por aquellas mujeres con atracción por diseños modernos que esperan generar una 

experiencia, más allá de la calidad y la originalidad de los productos. Esto quiere decir 

que cada vez importa menos la calidad de las prendas debido a que el mercado 

argentino se deja influenciar mucho por las marcas, dado que vale más el 

posicionamiento del nombre de una marca que la calidad en sí de la ropa.  

De esta manera, es posible determinar una segmentación del mercado meta al cual se 

dirige la marca, una segmentación demográfica respecto al nivel socioeconómico al 

cuál se dirige y una segmentación psicológica de acuerdo a la personalidad y el 

comportamiento de los consumidores.  

En cuanto al perfil demográfico de la audiencia que se establecerá para el 

reposicionamiento de la marca se define en mujeres de 35 a 60 años de edad, que 

pertenecen a un nivel socioeconómico entre C2 y C3, de clase media alta, habitantes 

de Argentina.  

Por consiguiente, en cuanto al perfil psicológico, el público objetivo debe estar abiertos 

a la experiencia, orientados al ocio, activos y extrovertidos que están constantemente 

buscando nuevas tendencias y modas. Son sociables y viven de la búsqueda de 

innovación y confianza. Son productivas y gustan de acompañar en cada momento a 

la marca creando vínculos principalmente emocionales.  

En cuanto a los rasgos de personalidad, la audiencia de Gloria Vanderbilt se identifica 

como personalidades predispuestas a los cambios, creativas, curiosas, originales, que 

les gusta consumir productos nuevos e innovadores y se interesan por buscar su 

bienestar para vivenciar momentos placenteros desde las emociones y la afectividad. 
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Del mismo modo, otra de las características que se desea ofrecer es que Gloria 

Vanderbilt pueda promover la moda de mujeres adultas acompañada de estilo y 

tendencia que se sientan cómodas y lo más importante que se sientan femenina cual 

sea su talle de cuerpo, ya que como se mencionó con anterioridad la indumentaria que 

se ofrece no hace exclusión hacia ninguna señora que posee cuerpo robusto.  

Por último, por la constante interacción en la actualidad con la tecnología y todos los 

beneficios que éste provee, es fundamental que el público al cual se desea apuntar 

esté abierto a la posibilidad de adquirir los productos que consumen a través de las 

plataformas digitales ya que es un medio que recientemente las marcas utilizan con 

abundancia para dar a conocer los productos.  

 

5.1.2. Objetivos de comunicación 

La efectividad del proceso comunicacional se da en base al entendimiento del mensaje 

por parte de los individuos y a la respuesta generada por los mismos. Si el mensaje es 

correcto, pero no fue elaborado pensando en los públicos, la comunicación entre una 

marca y sus consumidores no será exitosa. Es por esta razón que debería tomarse en 

cuenta determinados factores que le den forma a las acciones de comunicación de 

una marca. 

En primera instancia, es fundamental establecer los objetivos de comunicación para de 

esta forma llevar a cabo la estrategia comunicacional. Gloria Vanderbilt buscará 

principalmente volver a posicionarse como una marca reconocida dentro del mercado 

y atraer a los consumidores para lograr un vínculo de relación entre ellos a través no 

solo de los productos que brinda, sino también alcanzando un vínculo emocional de tal 

manera que los haga sentir y satisfacer una experiencia única.  

Respecto al reposicionamiento, proyectará situarse como una de las marcas líderes en 

el mercado de la indumentaria para ser considerado un referente en relación al rubro 

de la moda. Por lo tanto, el objetivo comunicacional se logrará mediante el estímulo de 

vínculos para apelar a los valores y emociones que impactaran favorablemente en los 
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consumidores. La finalidad será que cada uno de los contactos con el cliente de la 

marca se logre generando vínculos estrechos que perduren en el mercado con el paso 

del tiempo. 

Por ende, desde el ámbito de la comunicación, se hace hincapié en impresionar y 

conmover al nuevo mercado con innovadoras propuestas, que puedan satisfacer sus 

intereses y necesidades. Sin embargo, no debe ser solo con los consumidores sino 

también con los públicos internos para que la imagen que se refleje sea la deseada. 

En esta instancia es muy importante la retroalimentación o más conocido como el 

feedback para poder establecer una comunicación eficaz y los consumidores queden 

satisfechos. En conclusión, Gloria Vanderbilt busca generar un vínculo único basado 

en una consolidada, fuerte y duradera relación con los individuos.  

 

5.1.3. Estrategia creativa 

Una estrategia creativa tiene como finalidad entender de qué forma se comunicará lo 

que se va a decir, determinando la manera más efectiva de emitir el mensaje al 

consumidor. Por ello,  Gloria Vanderbilt ha de tomar como camino principal las 

emociones, experiencias y sentimientos a los que alude, de tal modo que sus 

mensajes no se refieran directamente al producto que ofrece, sino más bien al 

imaginario que pretende alcanzar. La razón por la cual se selecciona este tipo de 

comunicación enfocado en las emociones es porque se cree que la manera más eficaz 

de hacerse conocida la marca y ser adoptada por los públicos, es apelando a su lado 

inconsciente, puesto que sus acciones se vean guiadas a partir de las percepciones y 

motivaciones humanas. 

Por lo tanto Gloria Vandebilt proyecta situarse en la mente de los consumidores como 

la marca de indumentaria más comprometida en brindar calidad, confianza, innovación 

y trayectoria. Para lograr penetrar en los públicos de manera más eficaz, se utilizarán 

las diferentes plataformas que presenta internet, ya que el mismo se trata de un medio 

que principalmente logra conectar a la marca con el cliente de manera directa. De este 



90 

 

modo en la idea creativa se pretende generar vínculos emocionales con los 

consumidores mediante las redes sociales en donde se puedan realizar comentarios y 

mensajes directos para los clientes. Al construir esta estrategia basada en lo 

emocional, es posible satisfacer las necesidades de los consumidores a través de 

promesas y deseos que la marca transmite. 

En lo que se concluye, el proyecto plantea lograr que Gloria Vanderbilt sea reconocida 

como una marca confiable, amable, con valores afectuosos y responsables para con 

sus clientes. La idea se basará principalmente en demostrar la capacidad que la 

misma posee en función a ser valorada con un alto nivel de compromiso, otorgándoles 

seguridad, honestidad y confianza a los públicos. De esta forma, el tono de la 

comunicación será netamente emocional para que lleve a generar una respuesta 

auténtica y real hacia el público.  

 

5.2. Estrategia y selección de medios 

Con la finalidad de lograr los objetivos previstos, la acción principal a planificar para 

obtener el reposicionamiento desarrollado que se pretende alcanzar, consiste en 

comunicar los beneficios, atributos y valores distintivos que ofrece Gloria Vanderbilt 

propuestos en la estrategia creativa, siendo los mismos principalmente de enfoque 

emocional.  Para darla a conocer nuevamente se propone llevar a cabo acciones de 

publicidad en aquellos segmentos donde se encuentra la audiencia analizada 

previamente.  

En la actualidad, el ser humano vive en una sociedad en la que abundan los anuncios 

publicitarios por parte de las distintas empresas, de modo que el cliente ha perdido 

credibilidad y se ha vuelto más precavido a la hora de percibir una publicidad. Por ello, 

cada vez es más complicado para las marcas encontrar la forma de llamar la atención 

de su público objetivo. Entonces, en algunos casos, se considera necesario hacer vivir 

a los consumidores un momento agradable en el que interactúan con la marca, 

generando así una experiencia que le provoque emoción y como consecuencia la 
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toma de decisión de compra. Por lo tanto si esta acción se lleva a cabo de forma 

efectiva, el cliente está dispuesto a elegir un producto o servicio por la experiencia 

vivida que transcurrió durante su consumo. 

De este modo, a pesar de que las publicidades en vía pública sean una inversión, si se 

llevan a cabo mediante la vivencia de emociones y experiencias, la marca se 

asegurará la captación de nuevos clientes y como consecuencia una gran repercusión 

en el mercado. Las campañas de publicidad actuales están basadas en la transmisión 

de emociones a los consumidores por medio de la adjudicación de valores humanos, 

convirtiendo así el proceso de consumo o compra en una experiencia. 

Así también, es posible inferir que la publicidad ha conseguido implementar un vínculo 

cercano con el consumidor a través de una relación emocional, causando efectos tanto 

de tristeza, alegría, entusiasmo, pena, entre otros, para conseguir trascender y que el 

producto se recuerde en un futuro. Debido a esto, Gloria Vanderbilt apuntará a la 

elaboración de las campañas de publicidades de sus productos a través de las 

emociones y hará uso de este medio principalmente ya que es uno de los más 

expuestos a todas las audiencias y el impacto de visión que posee es de manera 

inmediata.  

Sin una campaña de publicidad, la marca no da indicios de estar operando en el 

mercado, es decir que si la marca no emite mensajes, ésta se queda en el tiempo y no 

se moderniza. Por lo tanto para posicionar nuevamente a Gloria Vanderbilt es 

necesario que la marca produzca publicidades como método de promoción para sus 

productos. Es así que el objetivo se centra en pautar en los principales shoppings y 

centros comerciales de la Argentina, siendo estos frecuentados por una considerable 

cantidad de mujeres que gustan de la moda.  

Un punto a tener en cuenta es que Gloria Vanderbilt quiere atraer y representar a las 

mujeres adultas, por lo tanto, es muy importante que a la hora de elegir la modelo 

adecuada, las clientas admiren y deseen ser ella. Por lo tanto el perfil debe estar 

enfocado en modelos medianamente jóvenes adultas.  
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En sus publicaciones actuales en las campañas, la indumentaria que se visualiza en 

las modelos es casual y la imagen de la figura femenina no solo representa a las 

mujeres delgadas, sino también escoge aquellas que poseen talles más grandes. Por 

lo tanto, al observar es pertinente comprender y razonar que la marca tiene como meta 

apuntar a la mujer real, de edad media adulta, frescas, que les guste la moda y 

fundamentalmente que sean de talles tanto flacas como no, para que la marca se 

luzca lo más natural posible y las señoras no se sientan excluidas, sino que compren 

el producto con total placer. La meta primordial es que a partir de las fotografías las 

clientas se sientan reflejadas e identificadas. 

Además de la vía pública otro de los medios seleccionados es el internet, ya que es 

uno de los medios de mayor impacto en la sociedad dado que posee una facilidad de 

ingreso para un gran porcentaje de la comunidad mundial. Para darse a conocer una 

marca, aparte de las publicidades, debe contar con una página web en donde se 

visualice toda la información necesaria que los clientes requieren. La página principal 

es lo primero que visualiza el usuario al ingresar, de modo que capte la atención para 

invitarlos a seguir la navegación por el sitio. Ahora bien, si bien Gloria Vanderbilt 

cuenta con una página web propia, la propuesta está en el rediseño.  

Actualmente la página web que posee Gloria Vanderbilt fue creada en Grecia y Chipre 

por lo que toda la información y posteos que brinda son en inglés. Simultáneamente  

es posible observar que el sitio ostenta de escasa imagen visual y búsqueda, ya que 

únicamente muestra algunas campañas de la indumentaria que ofrece, un simple 

número y mail de contacto y un shop online promocionando los descuentos de los 

productos en donde los individuos pueden realizar sus compras vía internet. (Ver 

figura 8, p. 106, imágenes seleccionadas).  

Visto esto, resulta fundamental que al reposicionar la marca el público conozca a la 

misma, sepa cuál es su historia y principalmente su trayectoria para que de alguna 

manera incite a los clientes a querer formar parte de la misma. Asimismo al vender 

ropa femenina, la propuesta del sitio web estará destinada principalmente al objetivo 
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de primero conocer su imagen y trayectoria. Así pues, la página contará con el 

catálogo de fotografías que detallen cada prenda con sus respectivos precios, talles y 

colores disponibles.  

La atención de los usuarios es de vital importancia dentro de un sitio web, y más si es 

destinado a la comercialización de productos de moda, por esto, la página también 

contará en el menú principal con el panel de búsqueda donde el usuario podrá filtrar 

según el ítem que desee encontrar fácilmente, y además que pueda contar con una 

sección donde los individuos ingresan y dejan mensajes con dudas, reclamos o cual 

sea la descripción, para ser respondidos a la brevedad.  

Por lo tanto el objetivo que se pretende lograr con el sitio web es rediseñar el sitio para 

el público argentino, redefiniendo la imagen visual y el contenido, para que esas visitas 

a la página sean traducidas en compras finales. Para esto, también existen otras 

herramientas que son claves para dar a conocer a Gloria Vanderbilt y establecerla 

nuevamente dentro del mercado argentino con un mejor reconocimiento en la web, 

Kotler afirma “Parte del enfoque de marketing tiene que estar orientado hacia las redes 

sociales.” (2010, p. 108). Tal como lo indica el autor, parte de la estrategia de 

comunicación de una marca se orienta al uso de las redes sociales. Hoy en día las 

marcas encontraron la oportunidad de ingresar a este mundo del internet con el 

objetivo de relacionarse con sus públicos y captar la atención de nuevos clientes a 

través de la interacción constante entre ellos.  

No obstante, aunque ésta nueva manera de comunicar en las redes sociales era 

percibida mayormente por jóvenes, en la actualidad la edad ya no es un impedimento 

para utilizar el internet, de hecho según algunos estudios que se conocieron por  el 

artículo Corporación Colombia Digital, “Mientras los jóvenes parecen reducir su interés 

en algunas redes sociales como Facebook (…), los adultos empiezan a tener mayor 

relevancia al convertirse en el nuevo grupo de usuarios que ha generado un aumento 

significativo (…).” (2015).  
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Por lo tanto, ésta forma de comunicar, ha transformado a los individuos en su manera 

de difundir información en donde las marcas necesitan de este espacio donde 

compartir sus pensamientos y emociones para así lograr la motivación del público. Es 

así, que cada medio tiene una manera particular de transmitir los mensajes y por ende 

su efecto también es diferente. Las redes actuales que posee Gloria Vanderbilt fueron 

creadas en el 2009, y algunas de ellas son; Facebook que hasta el momento cuenta 

con 3251 me gusta y brinda una escasa información con tan solo un posteo de 51 

imágenes hasta el momento (Ver figura 9, p. 106, imágenes seleccionadas), Twitter 

con 349 seguidores y 1.748 tweets de posteos de fotos en campañas (Ver figura 10, p. 

107, imágenes seleccionadas) y por último Pinterest con 37 seguidores y 59 fotos 

subidas (Ver figura 11, p. 107, imágenes seleccionadas). Al observar, a pesar que las 

redes cuentan ya con 9 años desde su creación, los seguidores que obtienen son muy 

escasos por lo que se denota visualmente la falta de comunicación por parte de la 

marca. Además, al igual que el sitio web, el contenido también está en inglés pero sin 

embargo algunos de los pocos comentarios que hay también son en alemán y francés.  

A partir de la visualización de cada red social, es posible comprender y analizar que si 

bien son pocos los seguidores que posee en cada una de las tres redes, tanto twitter 

como Pinterest son los que conservan menos seguidores ya que ambos no son 

considerados los más utilizados hacia el público al cual Gloria Vanderbilt se dirige.  

Por lo tanto, para posicionar la marca se hará uso de las redes sociales más 

relevantes e importantes para la autora, tales como Facebook e Instagram. Dichos dos 

medios digitales son los que más auge tienen en la actualidad y la mayoría de los 

públicos de hoy en día más uso hacen de ellos, ya que son importantes fuentes de 

comunicación y conocimiento, pero primordialmente son los que más reconocimiento y 

utilidad tiene por parte de los adultos.  

A partir del uso de las redes el objetivo es observar diferentes perfiles e interactuar de 

manera más cercana con cada uno de los posibles consumidores. En cuanto a la red 

social Facebook, como se mencionó con anterioridad, es uno de los medios que más 
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auge tiene en la actualidad en cuanto al target adulto, por lo que su uso será de suma 

importancia. Para ello, la propuesta se trabajará a partir de contenidos de información 

acerca de la marca en sí, imágenes con características acerca de los productos y 

promociones, y también videos como por ejemplo el lanzamiento de nuevas 

campañas. De esta forma se intentará captar la atención del consumidor para 

consolidar la relación inspirando transparencia, legitimidad y confianza mostrando 

algunos de los productos que se ofrecen. En resumen, esta red se seleccionó ya que 

tiene inconmensurable efectividad y eficiencia debido a que permite compartir una 

infinita variedad de contenidos de una manera práctica, rápida, efectiva y 

principalmente gratuita.  

Por otra parte, en cuanto a Instagram, si bien es una red social que hoy la marca no 

utiliza y que además está dirigida hacia un público más joven, recientemente gran 

cantidad de personas adultas están generando gran uso de ella. Por ello, dicho medio 

es considerado importante para la marca, ya que está destinada a generar contenido 

interesante en imágenes atractivas, por lo que la propuesta está en subir posteos de 

fotos que muestren la indumentaria de Gloria Vanderbilt con el propósito de atraer la 

atención de los posibles consumidores en el acto. Del mismo modo, al utilizar 

Instagram requiere que los clientes están en pleno contacto con la marca, 

actualizándose constantemente de las distintas modas que surgen.  

Como complemento, además de crear usuario en la página web y en las diferentes 

redes sociales, también se propone la pauta de banners publicitarios en diferentes 

páginas relacionadas con la indumentaria y moda, ya que será fundamental a la hora 

de involucrarse con el sector, dado que las marcas de hoy en día publican en la página 

y los públicos hacen sus compras de ropa vía internet. La comunicación en estos 

soportes de publicidad online requiere que el mensaje sea sintético, y en lo posible, 

que transmita con imágenes atractivas, de manera de captar la atención total de los 

consumidores y no ser ignorado. Esto será un gran desafío, puesto que, si es llevado a 

cabo correctamente, Gloria Vanderbilt podrá lograr gran cantidad de posibles clientes. 
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A través de estas formas de publicidad, lo ideal es que la acción tenga un call to 

action. Según un blog que habla sobre Marketing de Contenidos, dicho concepto “Es 

un botón o enlace situado en nuestro site que busca atraer clientes potenciales y 

convertirles en clientes finales.” (40 de Fiebre, 2016). El propósito entonces es llamar 

la atención de aquel que está navegando para persuadirlo e incitarlo a que participe en 

determinada acción, como pueden ser un cupón de descuento o un sorteo, de esta 

manera se accederá obtener datos que permitirán a la marca saber más de esa 

persona. 

Por lo tanto, a modo de cierre de este capítulo es posible comprender que gracias a 

los avances de la tecnología y la aparición de nuevos paradigmas de la comunicación,  

como lo es la publicidad online y el uso de los soportes y plataformas que existen en el 

mundo virtual, los individuos se mantienen conectados rutinariamente y se relacionan 

con otros independientemente del espacio, lugar y tiempo en el que se encuentran. Es 

por ello que en la sociedad actual, la web, el internet y las redes sociales forman parte 

y están netamente presentes en la vida de la mayoría de las personas sin importar la 

edad. “Con internet, las empresas tienen a su disposición un canal de información y 

ventas con mayor alcance geográfico que les permite informar acerca de sus 

productos y promocionarles a nivel internacional.” (Kotler y Keller, 2006, p. 17). 

A modo de cierre es posible definir que como objetivo Gloria Vandebilt intentará lograr 

que tanto en Facebook, como en Instagram los públicos imaginen a la marca 

personificada, humanizada, de manera de sentir una amistad real con ella. Cuando se 

menciona la amistad, es posible definir que será el vínculo que le permitirá consolidar 

y mantener relaciones a largo plazo. Por ello, cuando la marca se instala en las redes 

y desde allí busca seguidores, en definitiva se está introduciendo en la vida de sus 

actuales o potenciales consumidores.  

Para las marcas actuales que se comunican desde lo virtual, la creación de emociones 

positivas puede darse a través de los comentarios positivos de aquellos clientes 
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satisfechos o a través de imágenes subidas por los mismos recreando buenos 

momentos a partir de la obtención de los productos.  

De esta manera, cabe destacar que con la participación proactiva de las marcas en los 

medios, las redes sociales son consideradas un elemento útil que permite una 

interacción entre el cliente y la marca. Por esto, Gloria Vanderbilt a través de su 

estrategia comunicacional deberá conseguir que el público objetivo nuevamente la 

identifique, recuerde y diferencie como lo que es, con su esencia, imagen, 

personalidad y distinción respecto a la competencia a través de la formación de 

vínculos afectivos y emocionales que surgen a partir de la interacción de ellos para 

con la marca.   

En conclusión, a partir de la utilización de las piezas gráficas mostrando a la mujer real 

y la propuesta del rediseño en la página web, redes sociales y banners publicitarios en 

diferentes páginas destinadas a la moda, el objetivo es cubrir la mayor parte del 

público objetivo posible, para así reposicionar a Gloria Vanderbilt en la Argentina y 

darla a conocer a todas aquellas mujeres adultas de entre 35 a 60 años de edad que 

están interesadas en volver a adquirir los productos de una marca que ha sido un 

icono en la moda en los años 70´.  
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Conclusiones 

A lo largo de los capítulos del Proyecto de Graduación se ha logrado interactuar con 

los distintos aportes estudiados y aprendidos a lo largo de la carrera de Licenciatura 

en Publicidad. Como cierre del trabajo, es oportuno rescatar de forma detallada los 

hallazgos y aportes desarrollados que resaltan y resuelven la problemática principal 

del proyecto.  

Para ello, resulta pertinente elaborar un análisis del recorrido realizado a lo largo de 

los capítulos en una modalidad estructurada de lo general a lo particular, para poder 

reconocer el logro del objetivo principal, que vale aclarar es el reposicionamiento de 

Gloria Vanderbilt en la Argentina a través de la estrategia de comunicación emocional.  

De igual modo el PG se concibió a partir de la idea de destacar los conceptos de 

emoción y valor para entenderlos como un camino original y diferente en donde las 

marcas, hoy más que nunca, se apoyan para llegar de manera concreta, positiva y 

eficaz a penetrar en la mente de sus consumidores. 

Al comienzo del PG, se realizó un análisis de la evolución que manifestó la 

comunicación publicitaria en la última década a causa del desarrollo de las nuevas 

tecnologías. Teniendo en cuenta la situación del mercado actual en cuanto al consumo 

por parte de los consumidores, es posible determinar, que en la actualidad, el 

momento de compra se relaciona directamente con un tiempo de ocio, entretenimiento 

y disfrute personal, dejando a un lado la necesidad funcional que brinda un producto o 

servicio. Es así, como se denota un cambio en la sociedad en el que se reinventa la 

gestión de la publicidad, ya que ésta transmite una fuerte persuasión que puede llegar 

a modelar actitudes y comportamientos.  

Por otra parte, el tema de plantear el concepto del branding para una marca es algo 

que cuenta con una fuerte presencia hoy en día en el ámbito de la publicidad, debido 

que los cambios que se han presentado en el mercado en relación a necesidades de 

los consumidores y tendencias, han sido decisivos visto que se pasó de una 

comunicación racional al intento de una comunicación principalmente emocional. El 
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objetivo de esta disciplina es que la marca se convierta en un codiciado objeto de 

deseo para el consumidor. Es de este modo que en el mundo  las marcas están frente 

a un consumidor que ya no es pasivo y no es tan fácil convencerlo de realizar acciones 

de compra. El mismo, evoluciona y tiene poder para desafiar a las marcas con sus 

opiniones, anhelos y preferencias, y exigen ser parte de este mundo.  

Este cambio en los consumidores y en el consumo trae consigo nuevas formas de 

relacionarse con las marcas, donde prevalece la necesidad de motivaciones, 

sensaciones, percepciones, vivencias y experiencias, que luego se transforman a largo 

plazo en vínculos afectivos. Esto genera en lo actual, que las marcas necesiten estar 

presentes, escuchando a sus clientes, respondiendo sus cuestionamientos y dando 

respuestas para ganar su confianza. Además, han de reconocer valores de 

honestidad, compromiso, respeto y lealtad, para mantener a sus clientes satisfechos 

en un futuro. 

Por otra parte, en el capítulo dos, se abordó la importancia del reposicionamiento y el 

grado del mismo para lograr que una marca pueda ser exitosa dentro de las 

condiciones del mercado actual. En primera instancia se determinó el concepto del 

posicionamiento como el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores, y 

la importancia de que las mismas establezcan una estrategia competitiva respecto a 

sus rivales para lograr total diferenciación respecto a ellas y puedan resaltar tanto sus 

atributos como beneficios. Por un lado, el punto de partida de éste capítulo es la 

búsqueda de diferenciación dentro de un mercado similar, con el objetivo de ser 

identificados por el consumidor a través de valores diferenciadores respecto a los 

competidores.  

La intención de la estrategia de reposicionamiento para Gloria Vanderbilt es generarle 

valor para que cuente con todos los privilegios de ser reconocida nuevamente en el 

mercado Argentino como lo había sido hace años atrás.  

Por otra lado, siguiendo en el contexto de las marcas, fue importante descubrir cómo 

en el mercado resulta un tema frecuente la saturación de mensajes que quieren 
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transmitir las grandes y no tan grandes marcas, por lo que es fundamental saber 

concretamente a dónde se quiere llegar. De esta forma, para que las marcas puedan 

emitir un mensaje que logre penetrar a la mente del consumidor, es considerado 

necesario comprender en profundidad la mente humana, dado que, para poder 

entender y realizar estrategias positivas de posicionamiento, es pertinente tener en 

claro que los consumidores cuentan con un carácter emocional. 

Luego de comprender aquella necesidad primordial del consumidor en donde ya no 

compra un producto por su función sino por el valor otorgado que le brinda, la autora 

del proyecto pudo visualizar la presencia de los impulsos emocionales que lideran la 

modalidad de consumo en la actualidad. Por lo tanto, la transmisión de emociones 

resulta un propósito amplio y visionario para lograr que la marca tenga un valor 

positivo.  

Asimismo, Gloria Vandebilt se ve ante la necesidad de llevar a cabo estrategias que 

apelen a las emociones, intereses y experiencias de los consumidores, con el fin de 

generar y mantener vínculos rentables con sus clientes. El vínculo afectivo con la 

marca se sostiene por vivencias y experiencias positivas que cautivan al consumidor 

de una manera más profunda. Habiendo mencionado a las experiencias, éstas se 

conectan directamente con las emociones de los consumidores, y resultan ser la mejor 

herramienta para potenciar la preferencia de una marca por sobre otras, con el 

objetivo de lograr un vínculo perdurable en el tiempo. 

Mediante la realización del Proyecto de Graduación también se analizó la importancia 

de humanizar a las marcas para lograr vínculos emocionales con el consumidor a 

largo plazo. Esto quiere decir que ya no son simplemente un símbolo visual. Hace un 

tiempo atrás, el consumo estaba orientado hacia el comprar para luego usar, pero la 

situación cambió y ya no se adquiere un producto o servicio únicamente por su 

utilización, sino que, los nuevos públicos consideran más importante el experimentar 

sensaciones.  
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Dicho esto, Gloria Vanderbilt busca alcanza su reconocimiento mediante la utilización 

de beneficios emocionales que reflejen su esencia y que acompañen al individuo en la 

construcción de su propia identidad, formando parte de su estilo de vida y 

cotidianeidad. 

A partir del análisis de los tres primeros capítulos, es posible concluir una serie de 

aspectos. En cuanto al consumo, se desarrolla una tendencia en la que el momento de 

compra se relaciona directamente con un tiempo de ocio y goce personal, dejando de 

lado las necesidades funcionales que forman parte de las conductas de los individuos. 

De tal forma, el cambio de concepción a la hora del consumo trajo consigo nuevas 

formas de relacionarse con las marcas, donde prevalecen la necesidades de 

experiencias, percepciones, sensaciones y vivencias en donde a largo plazo éstas se 

transforman en vínculos afectivos. Por consiguiente, es importante destacar el 

concepto de afecto y emoción y entenderlos como un camino por el cual las marcas 

consideran, hoy más que nunca, en apoyarse para llegar de manera eficaz y concreta 

a posicionarse en la mente de los consumidores.  

Luego de plantear un análisis detallado del rol que ocupa la publicidad, el consumidor, 

el valor, la identidad, el posicionamiento, las relaciones y las emociones de una marca, 

fue oportuno introducir y describir la situación actual de Gloria Vanderbilt en el 

mercado. En base a esto, en el capítulo cuatro, se analizó la historia, su historicidad en 

relación a sus valores y las problemáticas en su pasado, destacando su contexto 

interno y externo, observando sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 

para conocer la posición de la marca dentro de su entorno actual y a futuro. El conocer 

en profundidad a Gloria Vanderbilt, sirvió para evaluar su imagen e identidad, y como 

consecuencia generar una estrategia que permita su reposicionamiento.  

Como instancia final se complementó el desarrollo del PG con un marco teórico 

basado en la estrategia de comunicación emocional acorde no sólo al mercado, sino 

también al público al que la marca se dirige, dado que el vínculo con los clientes se 

perdió en el pasado cuando la marca fracasó en la Argentina. El hecho de plantear 



102 

 

esta estrategia comunicacional con el fin emocional, apelando a los sentimientos de 

los consumidores, permitirá posicionarse en el mercado con mayor presencia, más 

solidez y mejor reconocimiento. 

En efecto, se visualizó que gracias a los avances tecnológicos y sus influencias en las 

maneras de comunicarse, las marcas debieron cambiar sus estrategias de 

comunicación y su forma de llegar a los clientes. Por esta razón fue importante para 

dar a conocer a Gloria Vanderbilt, plantear la comunicación mediante la estrategia 

creativa de medios. La elección de los medios digitales ha sido fundamental para dicho 

proyecto, ya que gran parte de los consumidores actuales utilizan Internet y las 

diferentes herramientas que el mismo brinda para informarse y relacionarse de manera 

inmediata con las marcas.  

Complementariamente, la selección de los medios por los cuales la marca llega a su 

público objetivo, debe escogerse teniendo en cuenta la personalidad tanto del medio 

como de la audiencia y la marca. Por ello se considera adecuado para el 

reposicionamiento de Gloria Vanderbilt, la propuesta no solo de pautar publicidad en 

vía pública sino también crear un sitio web, utilizar banners publicitarios y recurrir a las 

redes sociales mencionadas anteriormente, tales como Facebook e Instagram, visto 

que dichos medios, actualmente, presentan una rápida difusión y alcance, y son 

considerados fundamentales para la construcción de vínculos afianzados entre la 

marca y cliente.  

En síntesis, por medio de la estrategia de comunicación, Gloria Vanderbilt  pretende 

captar a los clientes más frecuentes y rentables, bridándole una serie de beneficios 

para afianza la relación con los mismos y así subyacer en el mercado por un largo 

plazo. Sin embargo, luego de analizar las redes sociales que presenta la marca hoy en 

día, quedó en evidencia, que no basta con lograr una estrategia en los medios, sino 

que es fundamental poder sostener el vínculo a futuro con propuestas continuas que 

generen participación activa de los públicos. El uso eficiente de las redes sociales da 
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permiso a conocer a las personas, a tener constante comunicación y además permite 

a las marcas recibir una retroalimentación continua y constante con los clientes. 

En resumen, como respuesta a la pregunta problema, efectuada al principio del PG, 

¿Cómo la estrategia de comunicación emocional aporta valor agregado para el 

reposicionamiento de una marca?, es posible determinar que tanto Gloria Vanderbilt 

como cualquier marca de indumentaria puede crear una posición sólida en el entorno 

en el que se encuentre, si trabaja en comunicar sus valores.  

Así pues, las marcas no sólo deben representarse a través de beneficios funcionales y 

tangibles, sino que también han de expresarse a partir de los beneficios emocionales, 

siendo éstos los verdaderos generadores de los vínculos y lazos perdurables con los 

clientes. De esta forma cabe deducir que la era de lo funcional y racional quedó en el 

pasado, y hoy en día se consumen símbolos que se relacionan con la experiencia y las 

emociones. 

Una vez estructurada la finalidad del proyecto se puede concluir que cada capítulo 

busca enriquecer al anterior y seguir una línea de coherencia con el planteo del 

problema. Aun así, este Proyecto de Graduación resulta ser una síntesis de todo el 

conocimiento obtenido a lo largo de la carrera de Publicidad, que sirvió para encontrar 

la problemática a resolver de la manera más eficaz posible.  
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Figura 1: Isologotipo actual de Gloria Vanderbilt. Fuente: Gloria. (2016).  

Disponible en: http://www.gloria-jeans.gr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2: Primer campaña publicitaria de jeans Gloria Vanderbilt. Fuente: Garrido, L. (23 de septiembre  

de 2015). Gloria Vanderbilt: una vida fuera de la norma. [Posteo en blog]. Disponible en:  
http://blog.santaeulalia.com/gloria-vanderbilt/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Antigua campaña publicitaria de Gloria Vanderbilt. Fuente: Gavino, A. (13 de abril de 2016).  
Dentro de la Vida y Hogares de Gloria Vanderbilt. [Posteo en Pinterest]. Disponible en:  
https://es.pinterest.com/anagavino/gloria-vanderbilt/   

http://www.gloria-jeans.gr/
http://blog.santaeulalia.com/gloria-vanderbilt/
https://es.pinterest.com/anagavino/gloria-vanderbilt/


105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4: Actuale campaña publicitaria de Gloria Vanderbilt en Grecia. Fuente: Gloria. (2016).  

Disponible en: http://www.gloria-jeans.gr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Posteo actual de los productos en la página BeallsFlorida.com. Fuente: Bealls. (2016).  

Disponible en:  
http://www.beallsflorida.com/online/shop/plus-size-womens-
clothing?orderBy=6&manufacturer=Gloria%20Vanderbilt&ga=Plus-_-Sub3-_-GV080116 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 6: Posteo actual de los productos en la página Sears.com. Fuente: Sears. (2016). Disponible en:  

http://www.sears.com/clothing-shoes-jewelry-clothing-women-s-clothing-women-s-jeans/b-
1325249521?Brand=Gloria%20Vanderbilt&filterList=Brand 
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Figura 7: Página web actual de Gloria Vanderbilt. Fuente: Gloria. (2016). Disponible en: 

 http://www.gloria-jeans.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 8: Shop online actual de Gloria Vanderbilt. Fuente: Gloria. (2016).  Disponible en:  
http://www.gloria-jeans.gr/shop/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 9: Facebook actual de Gloria Vanderbilt. Fuente: Gloria Jeans. (1 de enero de 2009). [Publicación  

en Facebook]. Disponible en: http://www.gloria-jeans.gr/ 
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Figura 10: Twitter actual de Gloria Vanderbilt. Fuente: Gloria Jeans. (1 de enero de 2009). [Publicación en  
Twitter]. Disponible en: https://twitter.com/gloriajeansgr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Pinterest actual de Gloria Vanderbilt. Fuente: Gloria Vanderbilt. (1 de enero de 2009). 
[Publicación en Pinterest]. Disponible en: https://es.pinterest.com/gloriajeansgr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/gloriajeansgr
https://es.pinterest.com/gloriajeansgr/


108 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 

40 de Fiebre. (20 de mayo de 2016). ¿Qué es un Call to Action (CTA) o llamada a la  
Acción?. [Posteo en blog]. Disponible en: https://www.40defiebre.com/que-es/call-to-
action/ 
 

Aaker, D. (1991). La gestión de valor de la marca; Capitalizando el valor de una marca.  
Nueva York: Eurib. 

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona: Ed. Gestión 2000 S.A. 
 
Aaker, D. y Joachimsthaler, E. (2007). Liderazgo de marca. Buenos Aires: Deusto S.A. 

Alonso, G. y Arébalos, A. (2009). La revolución horizontal, el poder de la comunicación  
en manos de la gente. Buenos Aires: Ediciones B. 

Andrade Almachi, C.D. (2013). Güitig. Agua mineral gasificada; reposicionamiento,  
rebranding y nuevas tendencias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1690.pdf 
 

Aversa, M. (2014). Un Altra Volta. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y  
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2614.pdf 

Bassat, L. (2002). El libro rojo de la Publicidad. Barcelona: Debolsillo. 

Begoña Gómez, U. (29 de diciembre 2015). La azarosa vida de una pobre niña rica. El  
País. [Revista en línea]. Disponible en: 
 http://elpais.com/elpais/2015/12/28/estilo/1451331581_968176.html 

 
Bealls. (2016). Disponible en:  

http://www.beallsflorida.com/online/shop/plus-size-womens-
clothing?orderBy=6&manufacturer=Gloria%20Vanderbilt&ga=Plus-_-Sub3-_-
GV080116 

Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. España:  
Ilustrada.  
 

Capriotti, P. (2007). Gestión de la marca corporativa. Buenos Aires: La Crujía. 

Corporación Colombia Digital. (13 de enero de 2015). Los adultos usan cada vez más  
las redes sociales. [Posteo en blog]. Disponible en:  
http://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8103-los-adultos-usan-cada-vez-
mas-las-redes-sociales.html  
 

Damasio, A. (2005). Neurología de la emoción y los sentimientos. Barcelona: Crítica,  
S.L. 

Dávila Rivadeneira, F. (2014). La vital importancia de la relación entre empresas,  
marcas y consumidores. Puro Marketing. [Posteo en blog]. Disponible en: 
 http://www.puromarketing.com/53/18997/vital-importancia-relacion-entre-empresas-
marcas-consumidores.html.  
 

De Andrés Del Campo, S. (2005). El nuevo papel de los públicos en el sistema  
publicitario. Sevilla: La Reserva. 

https://www.40defiebre.com/que-es/call-to-action/
https://www.40defiebre.com/que-es/call-to-action/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1690.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2614.pdf
http://elpais.com/elpais/2015/12/28/estilo/1451331581_968176.html
http://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8103-los-adultos-usan-cada-vez-mas-las-redes-sociales.html
http://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8103-los-adultos-usan-cada-vez-mas-las-redes-sociales.html
http://www.puromarketing.com/53/18997/vital-importancia-relacion-entre-empresas-marcas-consumidores.html
http://www.puromarketing.com/53/18997/vital-importancia-relacion-entre-empresas-marcas-consumidores.html


109 

 

Di Salvo, M. (2014). El nuevo Brand manager y su gestión. Proyecto de Graduación.  
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2927.pdf 
 

Escobar Soto, M.P. (2013). La marca a través de los sentidos. Proyecto de  
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1721.pdf 
 

Ganga Pita, C. (2015). Chuck Resort; Plan de Branding, Marketing y Comunicación.  
Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en:   
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3187.pdf 
 

García, S.M. (2015). Pequeñas marcas, grandes estrategias. Proyecto de  
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3189.pdf.  

 
Garrido, L. (23 de septiembre de 2015). Gloria Vanderbilt: una vida fuera de la norma. 

[Posteo en blog]. Disponible en: http://blog.santaeulalia.com/gloria-vanderbilt/ 
 
Gavino, A. (13 de abril de 2016). Dentro de la Vida y Hogares de Gloria Vanderbilt.  

[Posteo en Pinterest]. Disponible en:  
https://es.pinterest.com/anagavino/gloria-vanderbilt/   

 
Gloria. (2016). Disponible en: http://www.gloria-jeans.gr/ 
 
Gloria Jeans. (1 de enero de 2009). [Publicación en Facebook]. Disponible en: 

http://www.gloria-jeans.gr/ 
 
Gloria Jeans. (1 de enero de 2009). [Publicación en Twitter]. Disponible en: 

https://twitter.com/gloriajeansgr 
 
Gloria Vanderbilt. (1 de enero de 2009). [Publicación en Pinterest]. Disponible en:  

https://es.pinterest.com/gloriajeansgr/ 
 
Fay, K. (17 de julio de 2015). Experiencia de marca, clave para un exitoso branding.  

Alto Nivel. [Revista en línea]. Disponible en: http://www.altonivel.com.mx/22393-
experiencia-de-marca-para-un-exitoso-branding 

 
Ghio, M. (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. Buenos  

Aires: Gräal. 

Kotler, P. (2010). Marketing 3.0. Estados Unidos: Wiley. 
 
Kotler, P. y Armstrong G. (2003). Fundamentos de Marketing. México: Pearson  

Educación.  

Kotler, P. Armstrong, G. (2007). Marketing: versión latinoamericana. (11va. Ed).  
México: Pearson Educación. 

 
Kotler, P. y Keller, L. (2006). Dirección de Marketing. México: Pearson Educación. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2927.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1721.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3187.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3189.pdf
http://blog.santaeulalia.com/gloria-vanderbilt/
http://www.gloria-jeans.gr/
https://twitter.com/gloriajeansgr
http://www.altonivel.com.mx/22393-experiencia-de-marca-para-un-exitoso-branding
http://www.altonivel.com.mx/22393-experiencia-de-marca-para-un-exitoso-branding


110 

 

Krause, D. (1995). El arte de la Guerra para ejecutivo. El texto clásico de Sun Tzu  
adaptado al mundo de hoy. Madrid: Edaf.  

Latner, J. (1999). Fundamentos de la Gestalt. (2da. Ed). Venezuela: Cuatro vientos. 
 
Lopez Vázquez, B. (2007). Publicidad emocional. Estrategias creativas. México: Esic. 

Medina, G.A. (2014). Consumidores identificados. Proyecto de Graduación. Facultad  
de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2770.pdf 

Milenio. (2016). Gloria Vanderbilt, la gran dama de NY cumple 90  años. Disponible en:  
http://www.milenio.com/tendencias/Gloria_Vanderbilt-it_girl-nueva_york-heredera-
diseno_de_moda_0_247775615.html  
 

Mintzberg, H. (1997). El proceso estratégico. México: Editorial: Pearson Education.  
 
Morales Porta, M.J. (2014). Kakaw: marca para el cacao guatemalteco. Proyecto de  

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/16213_52646.pdf 

Pérez, R, A. (2012). Pensar la Estrategia. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.  
 
Porter, M. (1987). Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño  

superior. México: Compañía Editorial Continental.   

Porter, M. (2009). Ser competitivo. España: Deusto. 

Quiroga, A. (1998). Relaciones sociales, procesos de crisis y cambio y subjetividad.  
Buenos Aires: Ediciones Cinco. 
 

Ries, A. (2004). Las 22 leyes inmutables del Marketing. (2da. Ed). España: McGraw 
Hill.  

Ries, A. y Trout, J. (2002). Posicionamiento. La batalla por su mente. (2da. Ed.).  
México: Editorial: McGraw Hill. 

Roberts, K. (2005). Lovemarks; El futuro más allá de las marcas. Barcelona: Urano. 

Rojas Breu, R. (2002). Método vincular: el valor de la estrategia. Investigación Social,  
Estrategia y Comunicación. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. 

Sánchez, J.J. (2015). Comunicación publicitaria 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad  
de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3242.pdf 

Sanchez Blanco, C. (2013). Planificación estratégica. La relevancia del consumidor en  
comunicación comercial analizada por los planners. Madrid: Universitas.  

Santesmases, M. (1996). Marketing. Conceptos y Estrategias. Madrid: Pirámide. 

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: cómo crear valor a través  
de la comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi. 

Schmitt, B. (2007). Experiential Marketing. Buenos Aires: Deusto S.A. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2770.pdf
http://www.milenio.com/tendencias/Gloria_Vanderbilt-it_girl-nueva_york-heredera-diseno_de_moda_0_247775615.html
http://www.milenio.com/tendencias/Gloria_Vanderbilt-it_girl-nueva_york-heredera-diseno_de_moda_0_247775615.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/16213_52646.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3242.pdf


111 

 

Sears. (2016). Disponible en:  
http://www.sears.com/clothing-shoes-jewelry-clothing-women-s-clothing-women-s-
jeans/b-1325249521?Brand=Gloria%20Vanderbilt&filterList=Brand 

Siciliano, O.C. (2015). Redes sociales para Pymes. Proyecto de Graduación.  
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3246.pdf 

Stanton, W. (1980). Fundamentos de Marketing. México: McGraw Hill. 

Steel, J. (2000): Verdades, mentiras y publicidad: El arte de la planificación de  
cuentas. (2da. Ed). Madrid: Eresma & Celeste.  

 
Trout, J. y Rivkin, S. (1996). El nuevo posicionamiento. Lo último sobre la estrategia  

competitiva más eficaz en el mundo de los negocio. México: Editorial: McGraw Hill. 

Villafañe, J. (2008). La gestión profesional de la imagen corporativa. España: Pirámide. 

Wells, S. (1998). La elección del futuro: El Poder de Pensamiento Estratégico. Boston:  
Butterworth–Heinemann. 

Wilensky, A. L. (2003). Posicionamiento. La Promesa de la Marca. Buenos Aires:  
Editorial: Temas.  

Zeithaml, V. (2002). Marketing de servicios: un enfoque de integración del cliente a la  
empresa. (2da. Ed).  México: McGraw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3246.pdf


112 

 

Bibliografía 

40 de Fiebre. (20 de mayo de 2016). ¿Qué es un Call to Action (CTA) o llamada a la  
Acción?. [Posteo en blog]. Disponible en: https://www.40defiebre.com/que-es/call-to-
action/ 
 

Aaker, D. (1991). La gestión de valor de la marca; Capitalizando el valor de una marca.  
Nueva York: Eurib. 

Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona: Ed. Gestión 2000 S.A. 
 
Aaker, D. (2000). ¿Qué es el valor de la marca? Gestión del valor de la marca.  

España: Diaz de Santos. 

Aaker, D. (2014). Las marcas según Aaker. 20 principios para conseguir el éxito.  
Latinoamérica: Empresa Activa. 

Aaker, D. y Joachimsthaler, E. (2007). Liderazgo de marca. Buenos Aires: Deusto S.A. 

Abó, J. (10 de julio de 2013). Una lealtad para otra lealtad. [Posteo en blog]. Disponible  
en: http://socrates.ieem.edu.uy/2013/07/una-lealtad-para-otra-lealtad/ 

Alonso, G. y Arébalos, A. (2009). La revolución horizontal, el poder de la comunicación  
en manos de la gente. Buenos Aires: Ediciones B. 

Álvarez Debans, N. (2008). La campaña Publicitaria Perfecta. Buenos Aires: Ediciones  
Macchi. 

 
Andrade Almachi, C.D. (2013). Güitig. Agua mineral gasificada; reposicionamiento,  

rebranding y nuevas tendencias. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1690.pdf 

 
Arnold, D. (1994). Manual de la Gerencia de Marca. Colombia: Norma. 

Aversa, M. (2014). Un Altra Volta. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y  
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2614.pdf 

Bassat, L. (2002). El libro rojo de la Publicidad. Barcelona: Debolsillo. 

Bearden Pardee, B. (31 de marzo de 2016). No hay nada que no se dijeron: Gloria  
Vanderbilt y Anderson Cooper, un pre-estreno en el Breakers. Newport. [Revista en 
línea]. Disponible en: http://privatenewport.com/living-with-style/nothing-left-unsaid-
gloria-vanderbilt-anderson-cooper-a-preview-screening-at-the-breakers/ 

Begoña Gómez, U. (29 de diciembre 2015). La azarosa vida de una pobre niña rica. El  
País. [Revista en línea]. Disponible en: 
 http://elpais.com/elpais/2015/12/28/estilo/1451331581_968176.html 

 
Bealls. (2016). Disponible en:  

http://www.beallsflorida.com/online/shop/plus-size-womens-
clothing?orderBy=6&manufacturer=Gloria%20Vanderbilt&ga=Plus-_-Sub3-_-
GV080116 

 
 

https://www.40defiebre.com/que-es/call-to-action/
https://www.40defiebre.com/que-es/call-to-action/
http://socrates.ieem.edu.uy/2013/07/una-lealtad-para-otra-lealtad/
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1690.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2614.pdf
http://privatenewport.com/living-with-style/nothing-left-unsaid-gloria-vanderbilt-anderson-cooper-a-preview-screening-at-the-breakers/
http://privatenewport.com/living-with-style/nothing-left-unsaid-gloria-vanderbilt-anderson-cooper-a-preview-screening-at-the-breakers/
http://elpais.com/elpais/2015/12/28/estilo/1451331581_968176.html
http://www.beallsflorida.com/online/shop/plus-size-womens-clothing?orderBy=6&manufacturer=Gloria%20Vanderbilt&ga=Plus-_-Sub3-_-GV080116
http://www.beallsflorida.com/online/shop/plus-size-womens-clothing?orderBy=6&manufacturer=Gloria%20Vanderbilt&ga=Plus-_-Sub3-_-GV080116
http://www.beallsflorida.com/online/shop/plus-size-womens-clothing?orderBy=6&manufacturer=Gloria%20Vanderbilt&ga=Plus-_-Sub3-_-GV080116


113 

 

Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. España:  
Ilustrada.  
 

Capriotti, P. (2007). Gestión de la marca corporativa. Buenos Aires: La Crujía. 

Cavalli P. (12 de septiembre de 2006). Bucear en la mente de los consumidores.  
[Posteo en blog]. Disponible en:  
http://patriciocavalli.blogspot.com/search?q=planner&updated-max=2007-04-
14T17%3A57%3A00-03%3A00&max-results=20 

Clark, E. (1989). La publicidad y su poder. México: Planeta.  
 

Cooper, A. (2009). Planning: Como hacer el planeamiento estratégico de las  
comunicaciones. España: Editorial: Ediciones Paraninfo.  
 

Corporación Colombia Digital. (13 de enero de 2015). Los adultos usan cada vez más  
las redes sociales. [Posteo en blog]. Disponible en:  
http://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8103-los-adultos-usan-cada-vez-
mas-las-redes-sociales.html  

 
Damasio, A. (2005). Neurología de la emoción y los sentimientos. Barcelona: Crítica,  

S.L. 

Dávila Rivadeneira, F. (2014). La vital importancia de la relación entre empresas,  
marcas y consumidores. Puro Marketing. [Posteo en blog]. Disponible en: 
 http://www.puromarketing.com/53/18997/vital-importancia-relacion-entre-empresas-
marcas-consumidores.html  

 
De Andrés Del Campo, S. (2005). El nuevo papel de los públicos en el sistema  

publicitario. Sevilla: La Reserva. 

Deutsch, M. y Krauss, R. (1965). Teorías en psicología social. México: Paidós.  

Di Salvo, M. (2014). El nuevo Brand manager y su gestión. Proyecto de Graduación.  
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2927.pdf 
 

Escobar Soto, M.P. (2013) La marca a través de los sentidos. Proyecto de  
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1721.pdf 

 
Fay, K. (17 de julio de 2015). Experiencia de marca, clave para un exitoso branding.  

Alto Nivel. [Revista en línea]. Disponible en: http://www.altonivel.com.mx/22393-
experiencia-de-marca-para-un-exitoso-branding  
 

Ganga Pita, C. (2015). Chuck Resort; Plan de Branding, Marketing y Comunicación.  
Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3187.pdf 
 

García, S.M. (2015). Pequeñas marcas, grandes estrategias. Proyecto de  
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en:  

http://patriciocavalli.blogspot.com/search?q=planner&updated-max=2007-04-14T17%3A57%3A00-03%3A00&max-results=20
http://patriciocavalli.blogspot.com/search?q=planner&updated-max=2007-04-14T17%3A57%3A00-03%3A00&max-results=20
http://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8103-los-adultos-usan-cada-vez-mas-las-redes-sociales.html
http://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/8103-los-adultos-usan-cada-vez-mas-las-redes-sociales.html
http://www.puromarketing.com/53/18997/vital-importancia-relacion-entre-empresas-marcas-consumidores.html
http://www.puromarketing.com/53/18997/vital-importancia-relacion-entre-empresas-marcas-consumidores.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2927.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1721.pdf
http://www.altonivel.com.mx/22393-experiencia-de-marca-para-un-exitoso-branding
http://www.altonivel.com.mx/22393-experiencia-de-marca-para-un-exitoso-branding
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3187.pdf


114 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3189.pdf  
 
Garrido, L. (23 de septiembre de 2015). Gloria Vanderbilt: una vida fuera de la norma. 

[Posteo en blog]. Disponible en: http://blog.santaeulalia.com/gloria-vanderbilt/ 
 
Gavino, A. (13 de abril de 2016). Dentro de la Vida y Hogares de Gloria Vanderbilt.  

[Posteo en Pinterest]. Disponible en:  
https://es.pinterest.com/anagavino/gloria-vanderbilt/   

 
Ghio, M. (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. Buenos  

Aires: Gräal. 

Gloria. (2016). Disponible en: http://www.gloria-jeans.gr/ 

Gloria Jeans. (1 de enero de 2009). [Publicación en Facebook]. Disponible en: 
http://www.gloria-jeans.gr/ 

 
Gloria Jeans. (1 de enero de 2009). [Publicación en Twitter]. Disponible en: 

https://twitter.com/gloriajeansgr  
 

Gloria Vanderbilt. (1 de enero de 2009). [Publicación en Pinterest]. Disponible en:  
https://es.pinterest.com/gloriajeansgr/ 

 
Gobe, M. (2005).  Branding emocional. España: Divine Egg. Studio. 

Kapferer, J, N.  (2008). La Marca Motor De La Competitividad. Barcelona: McGraw Hill. 
Kotler, P. (1999). El marketing según Kotler: Cómo crear, ganar y dominar los  

mercados. Barcelona: Paidós Ibérica. 
 

Kotler, P. (2010). Marketing 3.0. Estados Unidos: Wiley. 
 
Kotler, P. y Armstrong G. (2003). Fundamentos de Marketing. México: Pearson  

Educación.  

Kotler, P. Armstrong, G. (2007). Marketing: versión latinoamericana. (11va. Ed.).  
México: Editorial: Pearson Educación. 

Kotler, P. y  Keller, K. (2006). Dirección de Marketing. México: Pearson Educación. 

Krause, D. (1995). El arte de la Guerra para ejecutivos. El texto clásico de Sun Tzu  
adaptado al mundo de hoy. Madrid: Edaf.  

Latner, J. (1999). Fundamentos de la Gestalt. (2da. Ed). Venezuela: Cuatro vientos. 

Lopez Vázquez, B. (2007). Publicidad emocional. Estrategias creativas. México: Esic. 

Medina, G.A. (2014). Consumidores identificados. Proyecto de Graduación. Facultad  
de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2770.pdf 

Milenio. (2016). Gloria Vanderbilt, la gran dama de NY cumple 90  años. Disponible en:  
http://www.milenio.com/tendencias/Gloria_Vanderbilt-it_girl-nueva_york-heredera-
diseno_de_moda_0_247775615.html 

 
Mintzberg, H. (1997). El proceso estratégico. México: Editorial: Pearson Education.  
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3189.pdf
http://blog.santaeulalia.com/gloria-vanderbilt/
http://www.gloria-jeans.gr/
http://www.gloria-jeans.gr/
https://twitter.com/gloriajeansgr
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2770.pdf
http://www.milenio.com/tendencias/Gloria_Vanderbilt-it_girl-nueva_york-heredera-diseno_de_moda_0_247775615.html
http://www.milenio.com/tendencias/Gloria_Vanderbilt-it_girl-nueva_york-heredera-diseno_de_moda_0_247775615.html


115 

 

Morales Porta, M.J. (2014). Kakaw: marca para el cacao guatemalteco. Proyecto de  
Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/16213_52646.pdf 

Norman, D. (2005). Diseño Emocional. España: Editorial Paidós. 

Pérez, R, A. (2012). Pensar la Estrategia. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.  

Porter, M. (1982). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y  
sus competidores. España: Editorial: Pirámide.  

Porter, M. (1987). Ventaja competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño  
superior. México: Compañía Editorial Continental.   

Porter, M. (2009). Ser competitivo. España: Deusto. 

Quiroga, A. (1998). Relaciones sociales, procesos de crisis y cambio y subjetividad.  
Buenos Aires: Ediciones Cinco. 
 

Reyes, M. (8 de abril de 2016). Se destapa Gloria Vanderbilt, madre de Anderson  
Cooper. Univision Noticias. [Revista en línea]. Disponible en:  
http://www.univision.com/estilo-de-vida/trending/se-destapa-gloria-vanderbilt-madre-
de-anderson-cooper  
 

Ries, A. (2004). Las 22 leyes inmutables del Marketing. (2da. Ed). España: McGraw  
Hill.  

Ries, A. Trout, J. (2002). Posicionamiento. La batalla por su mente. (2da. Ed). México:  
Editorial: McGraw Hill. 

Robert, M. (1999). El poder del pensamiento estratégico. México: McGraw Hill. 
 
Roberts, K. (2005). Lovemarks; El futuro más allá de las marcas. Barcelona: Urano. 

Rojas Breu, R. (2002). Método vincular: el valor de la estrategia. Investigación Social,  
Estrategia y Comunicación. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. 

Sánchez, J.J. (2015). Comunicación publicitaria 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad  
de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3242.pdf 

Sanchez Blanco, C. (2013). Planificación estratégica. La relevancia del consumidor en  
comunicación comercial analizada por los planners. Madrid: Universitas.  

Santesmases, M. (1996). Marketing. Conceptos y Estrategias. Madrid: Pirámide. 
 
Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: cómo crear valor a través  

de la comunicación estratégica. Buenos Aires: Macchi. 

Scheinsohn, D. (2009). Comunicación Estratégica. Buenos Aires: Editorial: Ediciones  
Granica S.A. 

Schiffman, H.R. (1983). La percepción sensorial. México: Limusa. 

Schmitt, B. (2007). Experiential Marketing. Buenos Aires: Deusto S.A. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/16213_52646.pdf
http://www.univision.com/estilo-de-vida/trending/se-destapa-gloria-vanderbilt-madre-de-anderson-cooper
http://www.univision.com/estilo-de-vida/trending/se-destapa-gloria-vanderbilt-madre-de-anderson-cooper
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3242.pdf


116 

 

Schvarstein, L. (1998). Diseño de organizaciones. Tensiones y paradojas. Buenos  
Aires: Paidos. 

 
Sears. (2016). Disponible en:  

http://www.sears.com/clothing-shoes-jewelry-clothing-women-s-clothing-women-s-
jeans/b-1325249521?Brand=Gloria%20Vanderbilt&filterList=Brand 

Siciliano, O.C. (2015). Redes sociales para Pymes. Proyecto de Graduación.  
Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible en:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3246.pdf 

Stanton, W. (1980). Fundamentos de Marketing. México: McGraw Hill. 

Steel, J. (2000): Verdades, mentiras y publicidad: El arte de la planificación de  
cuentas. (2da. Ed). Madrid: Eresma & Celeste.  

Sun Tzu. (1972). El Arte de la Guerra. China: Editorial: Art Militaire des Chinois. 

Trout, J. (2000). Diferenciarse o morir. Como sobrevivir en un entorno  
competitivo de alto riesgo. España: Editorial: Pirámide. 

Trout, J. y Rivkin, S. (1996). El nuevo posicionamiento. Lo último sobre la estrategia  
competitiva más eficaz en el mundo de los negocio. México: Editorial: McGraw Hill. 

Trout, J. Rivkin, S. (2009). Diferenciarse o morir. Como sobrevivir en un entorno  
competitivo de alto riesgo. España: Editorial: Pirámide.  

Wells, S. (1998). La elección del futuro: El Poder de Pensamiento Estratégico. Boston:  
Butterworth–Heinemann. 

 
Wilensky, A. (2003). Posicionamiento. La Promesa de la Marca. Buenos Aires:  

Editorial: Temas.  

Wilensky, A. L. (2006). Marketing Estratégico. Buenos Aires: Temas Srl. 
 
Zeithaml, V. (2002). Marketing de servicios: un enfoque de integración del cliente a la  

empresa. (2da. Ed).  México: McGraw Hill. 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3246.pdf

