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El propósito del siguiente Proyecto de Grado recae en la reconfiguración en el mundo 

digital de la marca de moda 24.7 Accesorios, una marca PYME de Lima, Perú. El 

medio será utilizado como la principal vía y a su vez herramienta de comercialización, 

es decir, como el core principal de la generación de ventas. 

Se eligieron las plataformas digitales debido a la creciente popularidad de la compra en 

estos sitios por parte de los jóvenes limeños de NSE A/B (Gfk Perú, 2015, p.10). 

Además, como se puede observar en el estudio, la categoría de accesorios y belleza 

ocupa el 4to lugar de ítems más comprados en los últimos 3 meses; aunque el estudio 

date del 2015. (Gfk Perú, 2015, p.9). Otro punto importante es que en esa fecha ya 

había una gran disposición de jóvenes de los NSE A/B/C dispuestos a comprar por 

internet: 37% del NSE A/B y 24% del NSE C (Gfk Perú, 2015, p. 11). 

Por otro lado, según el estudio de PayPal junto a IPSOS Perú, se remarcó que Perú, 

junto a Chile y Argentina, lideran las compras online de la región.  Sin embargo, existe 

mucha compra de peruanos en tiendas extranjeras. El 22% de peruanos son usuarios 

„transfronterizos‟. (PayPal, 2016). No obstante, existen factores de precio que animan a 

los usuarios a comprar vía online en tiendas locales: “En Chile y Perú, el 57% y el 51% 

de los compradores en línea, respectivamente, manifestaron que los cupones y los 

descuentos influirían a la hora de comprar en un sitio web local” (La República, 2017). 

Esto quiere decir que mientras más ofertas brinde 24.7 Accesorios, más oportunidad 

tendrá de competir no sólo con las marcas locales, sino también con las extranjeras. 

Además, otra ventaja competitiva es que la marca local puede brindar la seguridad y 

detalle del estado del envío del producto en cada momento, así como mayor 

credibilidad al haber una mayor cercanía e identificación del usuario con la marca. 

Por si no fuera suficiente, también el estudio de Paypal revela que „La ropa, el calzado 

y los accesorios son las categorías principales tanto para el total de compradores en 

línea como para los transfronterizos (en tiendas extranjeras).‟ (La República, 2017). 
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Para lograr una correcta ejecución y desempeño en los indicadores de éxitos de la 

marca, se debe primero trabajar en la reelaboración y planeación de los aspectos 

fundamentales de la marca. Si la comunicación digital va a ser la principal herramienta 

de comercialización, entonces la marca es la pieza fundamental de dicha 

comunicación. Para ello, es necesario definir claramente el propósito del negocio.  

Luego de definir concisamente el propósito o valor del negocio, se comunicará correcta 

y creativamente a la futura audiencia de la marca. Por lo que se redactará el concepto 

estratégico como el mensaje que se anunciará en toda la comunicación de la marca. Si 

Coca-Cola vende felicidad, entonces ¿qué vende 24.7? 

Para esto, se requiere que cada aspecto comunicacional de la marca emane ese 

concepto estratégico, por lo que se apoyará las herramientas visuales que nos permite 

el medio. Como la naturaleza de los medios digitales sociales está en la publicación 

constante de contenido de valor, se necesitará una malla de contenidos en base a la 

información que se anticipe que requieran los usuarios de la marca, así como el diseño 

de plantillas según el tipo de contenido que se publique y así establecer una línea 

gráfica multimedia. 

En cada publicación se manejará una idea creativa o contenido en particular a 

comunicar, instaurada dentro de una malla de contenidos específicos y calendarizados 

estratégicamente. Todo el contenido siempre estará alineado bajo el concepto 

estratégico, el cual su propósito final recaerá en acabar instaurado en el imaginario 

colectivo de la audiencia. Por lo que es necesario, previo al desarrollo del plan de 

medios digitales, un análisis estratégico del principal beneficio o experiencia que le 

brindará la marca a su audiencia, así como una personificación de la marca y el tono 

de comunicación a emplear. Finalmente, los usuarios tienen que sentir a la marca 

como un ente personificado en un perfil de Facebook. 
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Si se mantiene una coherencia y orden disciplinario entre los elementos que conforman 

la marca, se podrá posicionar a 24.7 dentro del amplio, plural y ruidoso mundo del 

mercado digital peruano. 

Previo a todo el proceso de desarrollo de marca, se tendrá que proceder a realizar una 

auditoría del manejo actual de la marca en su fan page de Facebook que servirá de 

ejemplo posterior para sus futuros Social Media, Community o Project Managers. 

También se van a rescatar las ideas de contenido más relevantes, los ejemplos de 

cómo no manejar la marca y a su vez habrá un rediseño de comunicación para que sí 

generen un impacto en su audiencia. 

Si el mercado es bastante competitivo y el foco de atención de los usuarios es muy 

bajo, ¿cómo se logra generar y mantener una comunidad de fans activa que a su vez 

sea consumidora y posteriormente embajadora? Lo primero que se debería hacer antes 

de desarrollar el plan de acción, podría ser conocer a nuestra audiencia. A nivel macro, 

conocer cómo es el proceso de compra que atraviesan a la hora de adquirir un 

accesorio de moda. A nivel micro, conocerlas desde adentro y saber cuáles son sus 

motivaciones, deseos, miedos, valores e intereses. Para que la marca pueda 

comunicarse con ellas, se debería hablar el mismo lenguaje. Para que se enganchen, 

deben sentirse parte de la comunidad. 

Es así como el siguiente PG suma importancia para el desarrollo de la sociedad 

limeña. Lo que se pretende hacer es generar un negocio partiendo de escasos 

recursos de comercialización, disponibles para todos, pero enfocados de manera 

profesional. Este caso servirá de ejemplo para demostrar cómo a partir de los nuevos 

medios digitales, las PYMES de moda limeñas podrían generar una comunidad de fans 

activa en su marca y, siendo este rubro uno de los principales componentes culturales 

de una sociedad, influenciar en ella valores positivos. Además de repercutir 

culturalmente, el PG también pretende lograr una consecuencia socioeconómica, 

puesto que una vez que las PYMES empiecen a conformar micro comunidades de 



 7 

fans, las personas podrían suplir una de sus necesidades sociales más básicas, la 

pertenencia a un grupo con intereses compartidos. 

Son muchas las microempresas peruanas que están enfocando sus principales 

acciones de marketing en consolidar sus perfiles y contenidos de Facebook. También 

hay muchas que están afianzando sus ventas desde este canal, como otras que 

fracasan en el intento. El motivo principal por el que acaban fracasando es que no 

logran asociar un mensaje creativo interesante y coherente a los productos o servicios 

de su marca y sus valores. Muchas veces se observa que comparten contenido 

irrelevante pero potencialmente viralizable para así generar interacción, pero no 

ventas. Y viceversa, cuando quieren comunicar su oferta, no logran enganchar a la 

audiencia por una mala ejecución creativa de la publicación. Mala en el sentido de que 

no respetan los principios estéticos, literarios y retóricos de la comunicación 

publicitaria. 

Esta mala praxis parte de la creencia popular, propia de la ideología pragmática e 

improvisada de los peruanos; Si Facebook está disponible para todos, entonces 

cualquiera puede manejar un perfil. Si cualquiera puede manejar un perfil, entonces 

manejar uno empresarial no debe de ser muy difícil. Es así como luego se escucha que 

el fan page de la empresa familiar lo maneja la sobrina del dueño para que realice 

algún trabajo mientras encuentra un trabajo de prácticas laborales. 

El PG se englobaría dentro de la categoría de Proyecto Profesional puesto que se 

logrará aplicar todas las conclusiones de estudios, ensayos e investigaciones sobre el 

poder la publicidad digital aplicado a la marca 24.7 Accesorios. Así, se empleará el 

quinto poder de las redes sociales para unir a comunidades con intereses en común y 

poder aprovecharlo desde el lado comercial de las marcas. Se encuentra anexado a la 

carrera de Publicidad y generará un análisis en profundidad sobre los efectos positivos 

de la comunicación creativa y estratégica de las principales redes sociales en eventos 

públicos y su posterior aprovechamiento para las microempresas del mercado. 
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En la actualidad, si las marcas quieren sobresalir de su competencia e instalarse en el 

top of mind de sus consumidores, deberían adaptar su modelandum de comunicación 

digital para lograr una comunicación recíproca y trasladar a los usuarios a realizar 

acciones individuales y luego en comunidad. Gracias a la constante interacción que 

poseen los medios digitales y el alto impacto de los accesorios de moda, existe un 

potencial considerable de penetración en el mercado, a pesar de existir una amplia 

competencia. Se pretende aplicar una estrategia de marketing de diferenciación por 

posicionamiento. En este sentido, las redes sociales Facebook e Instagram tienen un 

alto potencial de enganche y alcance a través de las reproducciones masivas del 

contenido creado para y por los usuarios de los accesorios. 

A lo largo de la carrera de Publicidad se ha podido percibir dentro del plan de estudios 

que las materias de publicidad 6 y campañas publicitarias se relacionan 

sustancialmente al Proyecto de Grado. El nexo entre ellos corresponde a la naturaleza 

en la que ambas asignaturas se encargan de manejar estrategias de pauta y 

contenidos creativos de redes sociales, y planificación y diseño de eventos temáticos 

así como manejo de comunidades. Es por esto que se afirma que los cursos de 

publicidad 6 y campañas publicitarias pueden vincularse al PG. Ya que se buscará 

reflexionar sobre las posibilidades que generar las redes sociales Facebook, Instagram 

y Twitter como medios de interacción social offline y online para eventos públicos de 

marcas líderes. 

El objetivo principal es desarrollar un plan estratégico de comunicación y 

comercialización online para establecer a las redes sociales como principal herramienta 

de comunicación promocional y social de la marca 24.7 Accesorios. Así, se busca que 

las usuarias realicen una acción fuera de la pantalla tan sólo persuadiéndolas con el 

contenido comunicativo casi ilimitado de las pantallas digitales  de PC, Laptop, Tablet o 

Smartphone, y el seguimiento no invasivo; remarketing, para otorgarles contenido de 

valor. 
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Del objetivo principal, se derivan objetivos secundarios de importancia académica y 

profesional, como reflexionar acerca de la comunicación digital actual de las marcas 

líderes de la industria de los accesorios y las microempresas. Otro punto fuerte y 

principal diferenciador competitivo frente a las grandes marcas será investigar las 

necesidades reales de experiencias de los usuarios que las marcas líderes no puedan 

satisfacer. Cuando el espectro de oferta es amplio, hay experiencias que las grandes 

marcas no cubren por un tema de rentabilidad o ineficiencia y eso deja un vacío que las 

PYMES pueden aprovechar como una oportunidad. 

También se analizarán los tipos de comunidades que se reúnen con fines específicos 

que la marca pueda aprovechar. Desde ya, en Facebook se generan comunidades en 

grupos cerrados y de gran credibilidad sobre recomendaciones de negocios locales. 

Existe información de primera mano que confirma la generación de compras a partir de 

la participación de la marca en dichos grupos. 

Otro de los fines académicos será reflexionar acerca del potencial que tienen las 

principales redes sociales para lograr un llamado a la acción de esta magnitud: 

Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cómo es que las redes sociales comenzaron siendo 

una mera distracción para lograr transformarse en generadores de negocios y 

posteriormente, anexo de comunidades? Se abordará en el concepto del quinto poder 

que poseen las redes sociales como herramientas de comunicación cohesivas y cómo 

se deben aplicar sobre la marca. 

Y por último, se analizarán a través de casos de éxito la eficacia de esta clase de 

actividades promocionales. Se intentará aproximar la marca a las acciones realizadas 

por estos ejemplos para lograr un efecto de alto impacto y cómo podríamos aplicar una 

propuesta similar para 24.7 y cualquier marca en general. 

Como antecedentes institucionales, se analizarán dos obras de Khalil (2014) Las 

nuevas formas de comunicar. Ésta habla sobre la transformación que ha sufrido la 
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comunicación publicitaria desde los setenta hasta años recientes, haciendo un especial 

énfasis en la actualidad. 

El punto en común de dicha obra con este PG es que ambos analizan los elementos de 

persuasión, su morfología y estructura de comunicación, es decir, la semántica y 

sintaxis del mensaje. El párrafo que más ejemplifica esta intersección objetiva es el 

siguiente: 

El mensaje actual, trata de llegar a otros puntos no tan habituales en la comunicación 

tradicional, esos puntos son: valores, conciencia, atención, opciones y variedad. Es una 

comunicación que apunta a lo social, a la autoestima, y sobretodo, a la aceptación de 

los demás. Pero también es de rápida decodificación, abundancia de imágenes 

gráficas, inmediato, interactivo, veloz, conciso y efectivo. (Khalil, 2014, p 18). 

Su segunda investigación (2011) Análisis cualitativo de medios y comportamiento de 

las audiencias, ha estudiado la reacción y el comportamiento de la audiencia ante los 

mensajes de comunicación. A diferencia del anterior, este es un conocimiento real e 

inmediato basado en investigaciones empíricas. 

El punto de coincidencia con el presente PG se basa en la estructura del análisis y los 

factores de medición en los medios digitales, los cuales determinan el desarrollo del 

objetivos y sus posteriores conclusiones: horario de acceso a internet, exploradores 

más utilizados, páginas más visitadas, servidores de correos más utilizados. No se 

emplearán los porcentajes descubierto en la obra de Khalil, sino el orden de la 

estructura de análisis. 

Virando hacia el tema de la construcción de marca, otra investigación importante se 

puede encontrar en la obra de Cofone (2007) Estructuras sinérgicas de marca, 

cobranding y gestión estratégica como agregado de valor a los activos de marca. Lo 

que más cabe a interesar de dicha tesis es cómo ese valor agregado de Branding 

influencia tanto en el valor del negocio de la marca. 
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En el caso de la obra de Cofone, podemos ver que los puntos incidentes con el 

presente PG radican en las dos conclusiones principales de la primera: 

 (…) la velocidad de llegada al mercado, en una época de cambios constantes y 

acelerados, pasará a ser un atributo competitivo esencial. Segundo, (…) la progresiva 

escacez de recursos perjudicará la capacidad de cualquier empresa –operando 

individualmente- para identificar y explotar las oportunidades a su alcance. (Cofone, 

2007, p. 102). 

Otro Proyecto de Graduación institucional, el cual se considera fundamental para el 

PG, es el de Figuera La Riva (2012) Estrategias de diseño y marketing 2.0: elementos 

claves en la competitividad de Movistar en el mercado de telefonía móvil venezolano , 

con el cual se podrá determinar el valor de una marca y cómo influye este factor en 

épocas de crisis, declive o inacción. Luego, se partirá hacia las estrategias de 

marketing y se analizarán el casos de éxito de Movistar en Venezuela a través de su 

investigación. Se analizará los nuevos elementos claves en el diseño de la estrategia 

de marketing y cómo los nuevos formatos permiten renovar la imagen y experiencia 

con el usuario de una compañía telefónica tan grande como Movistar. 

Gracias a las nuevas redes sociales y plataformas digitales, se podrá medir de manera 

inmediata y con mayor precisión el nivel de posicionamiento, relevancia, estima y 

conocimiento que tienen los usuarios sobre sus marcas preferidas. Asimismo, como 

concluye el autor, las redes sociales no solo sirven para fidelizar a los clientes, sino 

también informar, publicitar y humanizar la marca; objetivos que se buscarán conseguir 

con la marca 24.7 Accesorios mediante el plan de acción propuesto en el presente PG. 

En la investigación de Pacheco (2006) La gestión de identidad como base para la 

creación de una marca empresarial: un camino para lograr una ventaja competitiva 

sostenible, se va a lograr encontrar la clave para una estrategia de marketing de 

posicionamiento. Se va a poder analizar con detenimiento un caso ejemplo de un país 
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vecino como lo es Ecuador para el surgimiento de PYMES y cómo pueden agregarle 

valor a su negocio con pocos recursos; visto desde el lado comunicacional. 

Entre otros, podemos rescatar esta frase de su trabajo: 

La marca empresarial no emerge solamente para que la sociedad la perciba, aunque 

ésta es una condición esencial, sino parar crear vínculos fuertes (de interacción e 

interrelación emotivos) entre: la empresa, sus públicos, mercado y/o sociedad; los 

cuales deben lograr valor y rentabilidad (Pacheco, 2006, p.87). 

Para culminar con la consolidación de un micro negocio, se ha  incluido una ficha 

bibliográfica de Valverde (2010) Del Emprendimiento a la Microempresa. Ésta tesis de 

maestría aborda la problemática que enfrentan los microempresarios cuando quieren 

desarrollar un emprendimiento propio y convertirlo en una empresa. Una de las 

principales problemáticas que se suscitan, aparte de la consecución de capital o 

gestión de los recursos, es la inexistente planificación estratégica de la comunicación. 

Asimismo, el PG actual, reincide en la visión del autor sobre los emprendedores, el cual 

es un creador de cultura material y el cual, “con sus propias facultades, deseos de  

progreso y bienestar ha logrado impulsar, con su fuerza productiva, una gran parte de 

la cultura económica local” (Valverde, 2010, p. 3). 

Enfocándose ahora en los medios digitales, se comenzará analizando a la red social 

Facebook, la cual es apoyada gracias a la investigación de Ogando (2012) Facebook y 

perfil público: la construcción social de la identidad y de la subjetividad en grupos 

adultos. Gracias a ella, se logrará profundizar en las construcciones de identidad que 

acarrean las acciones digitales básicas de Facebook y qué percepción tienen sus 

usuarios sobre dicha exposición. 

Por ejemplo, un matiz de la personalidad que permite solidificarse, según el autor, es el 

de la „identidad sinérgica‟, concepto no acuñado por el autor, que sin embargo lo 

expone citando a varios autores. Aquel concepto se refiere a que no necesariamente la 

identidad virtual y real tienen que ser polos opuestos, ya que el sujeto, ente del cual 
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derivan las dos identidades, sigue siendo el mismo, y muchas veces complementa una 

identidad con la otra. Como cuando produce su realidad física para tomarse una foto y 

fortificar su identidad virtual. 

Siguiendo por la misma vía, se analizará otro medio digital imprescindible para la 

ejecución de la investigación, gracias al Proyecto de Graduación de Lasso Guerrero 

(2013) Ergonomía en el diseño web. Usabilidad de sitios web dedicados al comercio 

electrónico en Buenos Aires. En el siguiente trabajo práctico se abarca los límites del 

diseño en las plataformas webs y cómo éste influye de manera vital en la estrategia del 

negocio online. 

Según el autor, existen dos aspectos fundamentales para el diseño de las interfaces de 

usuario y una mejor experiencia del mismo: visibilidad y comprensión intuitiva, siendo 

ésta última característica un gran elemento a considerar puesto que define el uso 

potencial de un objeto con relación al entorno, en este caso elementos webs. 

Por último, se analizará cómo la publicidad online ha logrado un efecto sustancial en 

las PYMES argentinas y cómo podría aplicarse la publicidad de Google Adwords al 

caso peruano, gracias al trabajo de Gómez (2014) Publicidad Online: un modelo 

emergente en la era digital. El uso de Google AdWords por parte de las Pymes de 

Buenos Aires, Argentina. 

Además, dicho Trabajo Práctico contiene los lineamientos a seguir para realizar una 

adecuada campaña de publicidad en Google Adwords: redacción del brief, 

investigación del target, determinación de objetivos, selección de medios, planificación 

táctica a corto plazo, inversión, análisis en tiempo real y el informe de resultados. 

A continuación, se presentará una sinopsis de cada capítulo incluido en el presente 

Proyecto de Grado. 

El primer capítulo titulado Comunicación y Comercialización Online, abarcará todos los 

marcos conceptuales en los que se desarrollará el Proyecto de Grado. Serán 5 puntos 

principales, los cuales se deberán conocer teóricamente antes de ejecutar el plan 
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profesional, estos mismos hablan sobre revolución digital, aspiraciones sociales, 

publicidad y comunicación digital, comunidades online y social selling. 

En el segundo capítulo, Consumidores digitales, se verá cómo se comporta el 

consumidor digital en Perú y Latinoamérica, cómo está conformado, cuáles son sus 

gustos y aspiraciones. Se abordará data estadística que cerciore los insights 

descubiertos en las investigaciones bibliográficas. 

El tercer capítulo, Accesorios de moda y comunicación en Perú, aborda los dos temas 

esenciales a partir del cual surge todo el Proyecto; la industria del producto y su 

comunicación en medios referentes. Aquí se analizarán las metodologías y estrategias 

que están empleando marcas de la competencia directa e indirecta. 

El cuarto capítulo, Planeación y Rediseño de la Marca 24.7 Accesorios, se verán la 

misión y visión como ejes principales del relanzamiento, y la planeación estratégica de 

la marca 24.7. El capítulo especifica todos los puntos a seguir para lograr un óptimo 

rediseño de la marca 24.7 y una eficaz ejecución en cualquiera de sus comunicaciones 

posteriores. 

Por último, en el capítulo cinco, Propuesta de redes sociales para 24.7 Accesorios,  se 

presentará el desarrollo y detalles del trabajo de rebranding, el plan de acción a 

ejecutar junto a una estructura óptima de e-Commerce, y el embudo de conversión. Las 

tres acciones necesarias para comenzar a efectuar el negocio digital. 
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Capítulo 1. Comunicación y comercialización online 

 

Para comenzar a hablar del entorno del marketing digital aplicado a un emprendimiento, 

sea el que fuera y donde fuere, primero se tiene que conocer la naturaleza del entorno 

en donde se planea informar, publicitar, comunicar y vender el producto o servicio: el 

ecosistema digital. Se pretende con este capítulo situar al lector en un marco teórico 

que encierre los aspectos fundamentales de la comunicación digital, desde el lado 

histórico, técnico, terminológico y finalmente publicitario-comercial. 

Para ello, primero se guiará el enfoque del primer capítulo hacia el contexto empresarial 

que infundió la Tercer Revolución Industrial o la “Revolución de la Inteligencia” , 

aceptación esbozada por Jeremy Rifkin y aprobada por el parlamento europeo en el 

2007. Se debe entender cómo es que las nuevas tecnologías de la información generan 

un cambio en la publicidad actual y qué modelos derivados surgieron a partir de ella. 

Toda herramienta de comunicación masiva implica un conocimiento estructural de la 

psicología individual y colectiva. Es por ello, que el segundo subcapítulo se enfoca en la 

nueva configuración de la pirámide de Maslow en esta época posmoderna; teoría 

esbozada por la doctora Pamela Rutledge. Es por ahí que comienza la segmentación 

del público objetivo a trabajar en la marca 24.7 Accesorios. 

En el tercer subcapítulo se abordará la naturaleza de la nueva publicidad digital y 

cuáles son las ventajas que ésta conlleva frente a la publicidad tradicional. Se 

desarrollarán brevemente conceptos ligados a la comunicación social digital, desde la 

“Hiperconectividad Inmediata” hasta la “Comercialización Democrática”. 

Por último, se ahondará en el concepto del “Social Selling”, el cual pretende ser una 

metodología aplicada como fundamento para generar no solo una mejor estructura de 

negocio, sino también de empresa. A través de la lectura digital, se llegará a conocer 

los gustos, preferencias, incomodidades y disgustos de los usuarios tanto del público 

objetivo como los usuarios regulares. 
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1.1 Desarrollo de la tercera revolución industrial en Latinoamérica 

 
 
Con el advenimiento de las revoluciones industriales, se conforman nuevos 

ecosistemas de negocios que giran el rumbo de la sociedad hacia las nuevas 

tecnologías. Este es el caso de la publicidad y sus nuevas aplicaciones programáticas 

en el entorno digital. Gracias a la practicidad del procesamiento de la big data en 

tiempo real, la programación de los anuncios en medios bajo algoritmos y al análisis del 

comportamiento de los usuarios en base a su interacción, se ha logrado una mayor 

efectividad medible en las inversiones establecidas por los departamentos de 

marketing. La combinación de esos tres factores dan como resultado un ROI más alto 

gracias a una afinidad basada en intereses individuales formulados como intereses 

grupales. (Yan Yanko, 2015). Esta no sería la Tercera Revolución Industrial sino la 

Revolución Programática. 

El término programático desciende de la combinación de las palabras programa 

software y automático. Dicho esto, es posible considerar que las reglas del juego 

cambiaron al establecerse campañas de publicidad basadas completamente en 

eventos, acciones digitales, subastas y colocaciones en medios establecidos por 

computadoras, no personas. No sólo cambió el entorno, sino que los nuevos actores 

publicitarios se dedicaron a crear un mundo inédito, con nuevos procesos y 

terminologías del caso. 

Esa misma naturaleza programática de las tecnologías de la información y la 

comunicación ha cambiado las reglas del juego de la publicidad tradicional. Antes, 

habían grandes departamentos de medios los que establecían en qué medio se 

colocaban los anuncios en base a sus propios análisis. En la actualidad, cualquier 

persona con instrucción básica del sistema publicitario online puede lograrlo desde su 

computadora gracias a una suscripción mínima en alguna plataforma tercerizada. 

Es así que esto genera una importante oportunidad para las PYMES, las cuales sólo 

enfocaban sus inversiones publicitarias en las secciones olvidadas de los tradicionales 
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medios editoriales o brevísimas cuñas en programas radiales. Ahora, tienen la 

oportunidad de establecer un presupuesto mensual acorde a la facturación de su 

negocio y analizar en tiempo real el efecto sobre su negocio. 

En América Latina, dentro del ciclo de vida de la adopción en innovación, están en la 

mayoría tardía y aún no todos los microempresarios han sabido cómo sacarle provecho 

a esta herramienta de mercadeo tan útil y asequible. 

En el caso especial de Perú, han sido pocos los microempresarios que han logrado una 

fuerte presencia en el entorno digital como su único medio de comercialización; 

mientras que en el resto del mundo, ya es considerado una inversión indispensable 

para cualquier tipo de negocio que se quiera realizar. 

A partir de esta situación, muchos falsos gurús del llamado marketing digital se están 

aprovechando de los esperanzados microempresarios y les ofrecen servicios o 

asesorías muy básicas que no les son suficientes para lograr sus objetivos 

comerciales. Desesperanzados, pierden la fé, se alejan del confuso mundo digital y 

siguen estancados, alejados del progreso. 

Uno de los objetivos de este Proyecto de Grado es servir como guía y ejemplo de qué 

es lo que debería realizar cualquier emprendedor que quisiera incursionarse en este 

nuevo modelo de mercado y cómo hacerlo.  

Es posible considerar que el primer paso para lograr el éxito en las redes sociales es el 

mismo que se utiliza para cualquier empresa; entender al consumidor y satisfacer una 

necesidad no resuelta. Desde el punto de vista de las TIC, la necesidad puede ser 

transaccional, comunicativa, informativa o de entretenimiento.  

 

1.2 Reconfiguración de la pirámide Maslow como eje de deseos sociales 

 
Para lograr entender al consumidor, anteriormente se le posicionaba, además de sus 

datos demográficos, psicográficos y perfil socioeconómico, en base a su posición 

dentro de la pirámide de Maslow y así se simplificaban cuáles serían sus aspiraciones 
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personales y cómo el producto podría ayudar a escalar al siguiente nivel o mantenerse 

dentro del cual ya se encontraba. 

Sin embargo, la pirámide de Maslow tenía un defecto muy particular, la homogeneidad 

con la que medía al público objetivo. En la época moderna, se vivía bajo un ideal de 

aspiraciones claramente consolidado, lo cual determinaba el éxito y satisfacción de las 

personas. Para llegar a la autorrealización, previamente uno tenía que haber escalado 

los cuatro peldaños anteriores; estima, pertenencia, seguridad y necesidades 

fisiológicas. 

No obstante, las peculiaridades de esta época posmoderna la vuelven impredecible; 

por ende, el nuevo modelo es totalmente diferente, tal como lo establece Rutledge 

(2011) Una persona puede lograr su autorrealización prescindiendo de alguno de los 

peldaños anteriores o en un orden distinto al establecido. Pero algo de lo que nunca 

podrá privarse para cementar su camino, es la conexión social; es inherente al éxito 

personal. Al establecer este nuevo esquema de socialización y deseos, el orden se 

altera y los peldaños se vuelven en burbujas que giran alrededor de la conexión social.  

La misma pirámide de Maslow no podría funcionar sin considerar este factor tan 

relevante. 

Es ahí donde se abarcará la principal ventaja diferencial de marketing. Se creará una 

comunidad de consumidoras que satisfagan su necesidad de pertenecer a algún grupo 

social y considerarse brandlovers de la marca. 

Para establecer a qué grupo se quiere abarcar, primero se tiene que realizar una 

concisa pero significativa investigación de mercado, donde se determinará los intereses 

del consumidor objetivo, sus aspiraciones en la vida, en su entorno social y los 

obstáculos y miedos que le impiden realizarlo. De esa manera, se obtendrá a un 

denominador que establecerá el vínculo de conexión entre las fans. 

Esta investigación partirá de tres elementos fundamentales; la definición empírica del 

público objetivo, encuestas remotas sobre sus intereses respectos al rubro de moda y 
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accesorios, y entrevistas personales con un porcentaje considerable y relevante para 

determinar un patrón de intereses y comportamientos de consumo. Partiendo de esa 

investigación, se podrá determinar si la hipótesis del público objetivo fue correcta o no, 

afinarla mejor si es necesario y establecer un foco hacia la comunidad que se quiere 

albergar bajo el espectro de la marca. Para lograrlo, se debería tener un conocimiento 

muy profundo y auténtico del consumidor, pues no se generaría un enganche natural, 

escalable y consistente. 

 

1.3 Publicidad digital y nuevos medios de comunicación y comercialización 

 
La aplicación de la investigación luego será ejecutada en base a los insights de las 

consumidoras objetivo. Se diseñarán arquetipos proyectados de cómo sería la clienta 

ideal y por qué motivos 24.7 Accesorios sería una de sus marcas favoritas. Una vez 

determinado el arquetipo, se buscará llegar a ese público flotante en el internet y se 

establecerán campañas de reconocimiento. En ellas, se segmentarán al público 

objetivo inicialmente bajo un esquema de demografía, edad, sexo, intereses y 

comportamientos virtuales. Más adelante, una vez que se maneja un rastreo del 

potencial público objetivo en base a píxeles de conversión, se podrá comunicar 

directamente con las personas que sí están interesadas en adquirir el producto, pero 

aún no se convencen completamente. 

Es posible considerar que la ventaja de los medios digitales frente a los medios 

tradicionales de publicidad es amplia. A continuación se mencionan las más 

importantes para un micro negocio y se brindará una reseña de su importancia frente a 

la publicidad análoga. 

Son medibles; la ventaja de la publicidad digital podría ser que el porcentaje de 

precisión versus los medios tradicionales es mayor y más confiable. Basta con 

implementar un código de rastreo y se sabrá el nivel de enganche que tienen los 

usuarios con nuestra marca digital. En ATL, el nivel de investigación tiene un margen 
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de error más alto por la naturaleza del mapeo. Una escala muy grande no puede ser 

estudiada con la inmediatez, escalabilidad, discreción y nivel detalle como lo puede 

hacer un medio digital. El algunos medios, basta con medir el alcance y posible 

impacto que pueda obtener el anuncio tras una extensa investigación de mercado. Es 

cierto que en la actualidad existen granjas de likes o bots que distorsionan la 

autenticidad de los KPIs; sin embargo, los principales proveedores están disminuyendo 

el número de perfiles falsos considerablemente. 

Remarketing; gracias a la medición en tiempo real que permiten realizar los medios 

digitales, se pueden realizar breves análisis y ajustes a la campaña; pero también se 

puede incidir en un público objetivo afín a los mensajes de comunicación de la marca y 

establecer ciertos anuncios para diversos tipos de perfil, en base a su comportamiento 

frente a los anuncios. Por supuesto, éstos dependerán de la etapa en el proceso de 

compra que se encuentre el usuario objetivo. Por ejemplo, primero se segmenta el 

anuncio creativo -una fotografía retratista del estilo de vida de la marca, donde una 

modelo posa con uno de los accesorios 24.7 para que llegue a la mayor cantidad de 

usuarias interesadas en accesorios de moda peruana. Luego, se realizará otro anuncio 

a todas las usuarias que interactuaron con el anuncio, pero esta vez será un artículo en 

el cual se mencionarán todas las forma posibles de combinar uno de los accesorios de 

moda en un outfit de primavera. A todas las usuarios que se interesen en el artículo, ya 

sea generando alguna reacción en Facebook o visitando el link, se les podrá mandar 

un tercer anuncio con una oferta única del accesorio en cuestión. Es así como se habrá 

comunicado desde la etapa de Atención, pasando por el Interés y llegando a la última, 

que es el Deseo. 

Ecosistema digital; Todo el proceso de comercialización se maneja dentro de un mismo 

entorno. Uno puede promocionarse, generar una relación y experiencia con su público 

objetivo y vender dentro del entorno digital. Es posible promocionar anuncios en redes 

sociales, espacios webs, dentro de contenido popular o perfil de algún influenciador; 



 21 

comunicar o educar a los seguidores a través de blogs, fan pages, videos en YouTube 

o e-mail marketing; y por último, comercializar los productos a través de un e-

Commerce propio, market places. Todo esto no sería posible si la red no lograra una 

hiperconectividad inmediata. 

La hiperconectividad inmediata; se refiere a poder acceder a cualquier “lugar” dentro 

del entorno web ya sea gracias a un hipervínculo conectado a una frase, a un buscador 

o simplemente tipeando la URL, entre otras formas de llegar a una página web. La 

naturaleza esencial de esta hiperconectividad inmediata es posible gracias a la 

definición de los keywords y botones correctos. El problema no radica dónde publicar, 

sino cómo destacar dentro de ese medio a publicar y cómo volverse ubicuo dentro del 

entorno digital, para que así el usuario pueda encontrarnos bajo distintos métodos de 

búsqueda. Estas herramientas son las más elementales dentro de una metodología de 

Experiencia de Usuario, la cual busca la mayor comodidad para el usuario. 

Comercialización democrática; es accesible para cualquier tamaño y tipo de negocio, 

ofrece un rango de alcance competitivo con los medios tradicionales a un precio muy 

rentable. Si bien la naturaleza del negocio sea B2B o B2C, ambos modelos podrán 

posicionarse en el ecosistema digital. Efectivamente, los objetivos, estrategias y 

tácticas de comunicación serán distintos, pero efectivos. 

Medio Programático, programación automática; el término programático proviene de la 

combinación de dos palabras; programa, como un software codificado para funcionar 

en base a complejas posibilidades de acción; y automático, lo cual quiere decir que se 

pueden establecer ciertas directrices en el sistema para que realice las promociones 

digitales en un plazo futuro y bajo distintos escenarios. También es posible establecer 

que los anuncios sean impresos en base a un algoritmo de subasta automático, donde 

el sistema designa al mejor postor anunciante en el sitio de interacción de su público 

objetivo. Se aprovechan las ventajas calculadoras infinitamente más inmediatas y 
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ubicuas de los algoritmos computacionales y un humano les da una dirección en base 

a los objetivos ideales para resaltar la creatividad y efectividad del anuncio.  

Contenido personalizado; gracias a que el sistema de Facebook y Google muestran el 

tipo de contenido a la que el usuario es más afín, se generan comunidades interactivas 

que se relacionan en base a intereses en común. Estos medios determinan un ranking 

de prioridades para los anuncios en base a sus algoritmos denominados EdgeRank y 

PageRank. Los usuarios verán el contenido que este algoritmo determine. 

Uno de los efectos sociológicos posiblemente negativos que ocurriera de esta 

concepción, es el llamado Filtro de Burbuja. Inconscientemente, adentrando en 

solamente el tipo de contenido que nos gusta, dejando de lado temas igual o más 

relevantes para nuestra cotidianeidad y realidad. Si bien uno tiene el control para 

buscar cualquier contenido que desee, también existe una tendencia de los usuarios en 

dejar que los medios digitales le presenten el contenido deseado.  

Generación de comunidades interactivas; las comunidades en el mundo físico, se 

juntan en base a necesidades o intereses en común. Ya sea el grupo de madres de 

familia de la promoción de colegio del hijo, hasta las personas que buscan evitar 

transitar por zonas inseguras. Toda esa disposición de reunión puede darse en el 

mundo digital y escalable. Es más, muchas comunidades o tribus surgen desde el 

mundo físico y emplean las herramientas digitales para mantener una vía de 

comunicación a pesar de la distancia. Nuevamente, para lograr conformar y mantener 

una comunidad se necesita de una perspicacia humana para determinar los gustos e 

insights del público objetivo, y constancia creativa para mantenerlo recurrentemente 

activo. 
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1.4 Social Selling: Cómo comunicar una marca en medios digitales y generar 

ventas a partir de ello 

 
Todos estos puntos son aglomerados bajo un nuevo término denominado social selling, 

el cual utiliza a las redes sociales como herramienta de venta. Las técnicas de esta 

metodología cambian la perspectiva del proceso de ventas y la catalogan como un 

proceso social, donde el comprador es un individuo social, que hace uso consciente o 

inconscientemente de sus círculos sociales para decidir qué productos va a comprar. 

En el caso de la moda, esta hipótesis está aún más presente, puesto que la moda es el 

principal factor de identidad social de los individuos. 

El tema en cuestión no es utilizar a las redes sociales como un medio de venta, sino 

como una búsqueda de oportunidades, donde se podría descubrir insights del público 

objetivo y albergar información relevante, para así poder construir relaciones sociales 

con ellos. 

Esta metodología se basa en tres acciones; escuchar, conectar y comunicar. En la 

primera, se realizará social listening, el cual se basa en prestar atención a los micro 

discursos que generan los usuarios en las redes sociales. Se podrá determinar el 

sentimiento a la marca que existen de toda la interacción digital así como los temas, 

quejas, dificultades, necesidades y goces preponderantes en la comunidad. Para 

simplificar la tarea, existen herramientas muy útiles como TweetDeck, Hootsuite, 

Google Alerts, Inside View, entre otras. 

Gracias a esta información, se podrá lograr una mejor conexión con los usuarios 

digitales. Si se sabe de qué están hablando, se les podrá responder adecuadamente. 

Estos puntos de contacto son vitales para generar una conexión auténtica, positiva y no 

generar una reacción indiferente en la audiencia. 

Por último, se deberá ser experto del tema que se está comunicando. En un mundo 

inmediato y de abundante información, los compradores no quieren desperdiciar mucho 

tiempo comparando distintos productos, analizando las ventas y desventajas. Lo que 
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más quieren es culminar su proceso de compra lo antes posible y satisfacer su 

necesidad. Por ende, si una marca o un vocero de la marca logra convertirse en el gurú 

del sector, tendrá una ventaja competitiva sobre los demás actores del mercado. Para 

una mejor ejecución del contenido de social selling, es recomendable contratar a una 

persona encargada de la redacción que tenga afinidad con la marca y la audiencia. 
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Capítulo 2. Consumidores digitales en Lima, Perú  
 

Antes de comenzar cualquier empresa comercial, se necesita tener un claro 

conocimiento de los consumidores. A su vez, antes de iniciar cualquier acción de 

mercadeo digital, se necesita conocer a fondo el comportamiento de los usuarios en el 

mundo online y los verdaderos motivos por el que utilizan los medios digitales.  

Los usuarios navegan en internet con los siguientes fines; información, comunicación, 

social, compras, sexualidad, entretenimiento, trabajo, conexión, autoexpresión, 

pedido de ayuda. El conocimiento de gustos y actitudes de los usuarios objetivo 

marcan la diferencia en la comunicación e influencia de una marca. En especial, 

cuando en los medios digitales se puede realizar una segmentación más específica 

del público objetivo; más allá de a un nivel demográfico, a un nivel psicográfico; a 

través de intereses, similitudes, comportamientos digitales y comportamientos 

desconectados. 

Es a través del pleno conocimiento del consumidor, o consumidora como es el caso, 

que se pueden elaborar perfiles arquetípicos que representen a la usuaria promedio; 

mediante la cual se cuente su historia, sus gustos y preferencias, sus miedos, su 

comportamiento digital y sus aspiraciones. 

Estos datos estadísticos serán de mucha relevancia para el PG presente puesto que 

ponen en contexto al lector y al emprendedor sobre las posibilidades de negocio que 

se puede generar a partir de la venta de sus accesorios en internet. 

Para ello, se toma en cuenta el índice de accesibilidad a internet, el porcentaje de 

compra y diferenciación por sexo, las categorías más relevantes y sus hábitos de 

consumo, así como los dispositivos desde los que se conecta. 

Además, el último subcapítulo se centra en responder a una pregunta tanto práctica 

como filosófica, desde el punto de vista de la estética: ¿será el medio digital lo 

suficientemente desarrollado visualmente como para que los usuarios proyecten la 
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imagen de su cuerpo utilizando la indumentaria ofrecida a través de imágenes 

retocadas y fotografiadas profesionalmente? 

Habiendo quedado en claro la gama de motivos generales de los usuarios digitales 

limeño, se analizarán los motivos bajo los cuales el público objetivo, las jóvenes 

limeñas seguidoras de la moda, utilizan los medios digitales.  

2.1  ¿Cómo es el usuario digital limeño? Datos estadísticos y análisis 

 
 
Perú rebasa los 7,5 millones de usuarios en internet conectados a través de una 

computadora, tal como lo indica la Figura 1 del cuerpo C. De los cuales, el 47% está 

compuesto por mujeres y el resto por hombres. Mientras que el grupo etario 

predominante es el de la generación Y, nativos digitales de segunda descendencia; 

es decir, los adolescentes y jóvenes adultos de 15 a 24 años conforman el 32% del 

público peruano usuario de internet. Toda esa información se puede contrastar en la 

Figura 4 del cuerpo C.  

Según el estudio de GfK Perú: Kit de planeamiento digital Perú 2017, Encuesta 

nacional urbana, Lima sigue siendo la ciudad con mayor penetración de Internet con 

un 60% de su población conectada; mientras, el sur del país le sucede con 54%. Ver 

Figura 20 del cuerpo C para mayor información. 

En cuanto a la penetración de internet, en el nivel socioeconómico A, B llega al 81% y 

al 82% en el segmento más joven de 18 a 24 años. La penetración en el C es del 61% 

y en los D, E es de 37%. A nivel macro, según la encuestadora, hay una diferencia 

casi equitativa en cuanto al público peruano urbano que usa internet, 53%, frente al 

47% que no. Más datos en la Figura 21 del cuerpo C. 

En base al mismo estudio, es posible catalogar al usuario peruano entre usuarios 

intensivos, usuarios regulares y usuarios esporádicos, basándose en los días a la 

semana que el usuario se conecta. En orden respectivo, 5 a 7 días a la semana; 1 a 4 

días a la semana; menos de 1 vez por semana. La cantidad de usuarios intensivos 
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pasó del 57% en octubre del 2015 al 65% en setiembre del 2016. En el mismo 

periodo de tiempo, la cantidad de usuarios regulares se disminuyó del 37% a un 29%; 

mientras que la cantidad de usuarios esporádicos sigue estancada en un 6%. Para 

mayor información consultar las Figuras 22 y 23 del cuerpo C. 

El estudio de GFK Perú, Estudio Multicliente, Lima Digital, afirma lo siguiente: “los 

limeños en general son muy sociables” (2017, p. 5). 

Según el mismo estudio:  

“Un 85% usa Internet para conectarse a alguna red social, tales como 
Facebook, Whatsapp y Youtube. El 98% de Smartphones tiene al menos una 
aplicación de redes sociales o chat descargada”. La Figura 2 del cuerpo C, 
demuestra la gráfica estadística de Aplicaciones descargadas en 
Smartphones por este público demográfico, con motivo de entender qué 
realiza la mayoría de limeños con su celular. (GFK Perú, 2017, p.5) 

 

La actividad favorita del usuario limeño es escuchar música y sólo un 15% practica 

una recreación interactiva al aire libre. Para relajarse, más del 50% de los 

encuestados “prefiere ver televisión que salir a caminar, hacer actividades en 

espacios abiertos o realizar algún deporte.”. GFK Perú (2017). Por lo tanto, es posible 

concluir que los usuarios limeños son personas sociales y todos encuentran 

provechoso los medios digitales para disfrutar de la música. Sin embargo, también 

son personas sedentarias y prefieren descansar a movilizar el cuerpo. Como se 

puede denotar en la Figura 3 del cuerpo C, menos de la mitad prefiere caminar, ni 

paseando ni bajo un fin comercial. Es más, un 3% más de limeños prefiere “Ir a 

centros comerciales” antes que “Salir a pasear”. (GFK Perú, 2017, p. 7). 

Tras leer las estadísticas anteriores, se formula la siguiente pregunta automática ¿El 

interés musical reúne a los usuarios limeños en grupos sociales identificables? Si es 

así, es de competencia del siguiente Proyecto Profesional investigar a mayor 

profundidad la influencia de la música en la moda bajo el criterio social y qué tipo de 

relación poseen; ¿impuesta, dependiente, complementaria o autónoma? Si la música 

es la actividad favorita de los usuarios limeños y la música, así como la moda, es una 
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expresión artística que influye en la consolidación de la imagen e identidad del 

individuo y el colectivo, ¿en qué nivel convergen ambos artes? 

Cabe resaltar que el estudio fue realizado en su mayoría a Lima Moderna y Lima 

Norte en un 22% y 24%, respectivamente; seguido por un 19% a Lima Este, siendo 

éstos los grupos de distritos más representativos de la ciudad. El total de la muestra 

fue a 507 internautas en Lima Metropolitana de los NSE A, B, C y D. En la Figura 4 

del cuerpo C se indican los detalles técnicos del estudio. 

Para contrastar la información de otras fuentes, se consultó a la vez cuál considera 

GfK, en base a sus estudios, que son las redes sociales mayormente utilizadas por 

los peruanos urbanos con acceso a internet. Las tres primeras, en orden respectivo 

son: Facebook con 89%, YouTube con 59% y Whatsapp con 59%. Bajo esas 

estadísticas, se puede inferir que el usuario peruano urbano busca noticias sociales y 

de información así como estar en constante comunicación con sus círculos sociales. 

También busca entretenerse o informarse a través de formatos audiovisuales que 

capturen su atención en base a sus intereses. Revisar la Figura 24 del cuerpo C para 

mayor información. 

 

2.2  ¿Cuál es su comportamiento como consumidores digitales? 

La Figura 6 d el cuerpo C muestra que la categoría que más visitan los consumidores 

digitales peruanos es la de entretenimiento, seguido por social media. A nivel macro, 

Perú es el país con mayor alcance en redes sociales a nivel mundial. Tal como lo 

demuestra la Figura 7 del cuerpo C, el 90.9% de peruanos que se conectan a internet, 

lo hacen a través de sus redes sociales. 

Sin embargo, a nivel latinoamericano, Perú aún se encuentra con un nivel de 

enganche por debajo del promedio. En la Figura 8 del cuerpo C se observa que el 

promedio de horas mensuales que los visitantes peruanos pasan en los sitios de 

redes sociales es de 3.5; el segundo promedio más bajo de la región. 
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La Figura 9 del cuerpo C demuestra que más de la mitad, el 52.9% exactamente, de 

los usuarios de Internet en Perú acceden a sitios de venta minorista, es decir retail, a 

través de su PC o laptop. Aunque cada día, la categoría News/Information tiene más 

relevancia para los usuarios móviles, tal como lo demuestra la Figura 10 del cuerpo 

C. 

Por otra parte, Fernando García, director digital de Havas Group, indica que “los 

rubros donde más se está comprando online es flores, seguido de ropa, accesorios, 

zapatos y equipos electrónicos.” (El Comercio, 2017). 

No obstante, si bien el mercado digital peruano está en un crecimiento de demanda, 

éste se verá estancado si el número de ofertas no prospera al mismo ritmo: 

“Consumidor digital: Si no crece más es porque falta oferta” (El Comercio, 2017).  

Otro experto del rubro de análisis al consumidor, Rolando Arellano, asegura que el 

uso de internet y la compra variarán en base al estilo de vida e intereses del 

consumidor, por lo tanto es imperativo tomarlos en cuenta junto a sus necesidades 

hoy más que en el pasado, donde sólo se detallaban los datos demográficos. 

“Rolando Arellano, gerente general de Arellano Marketing, divide en dos su 
respuesta. Por el lado de la demanda, son determinantes el estilo de vida, el sexo, 
el rango de edad y el nivel de experiencia en compras digitales. Una mujer joven, 
moderna, que recién usa este medio buscará productos de bajo ticket como 
entretenimiento. Un hombre progresista, joven adulto que ya ha comprado online 
busca aparatos tecnológicos.” (El Comercio, 2017). 
 

Si bien los sectores más pudientes de la sociedad son los que más se han favorecido 

con las nuevas vanguardias tecnológicas y las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación, es cierto decir que la tecnología de los smartphones se está 

democratizando hacia los sectores menos acomodados de la ciudad de Lima. En parte 

gracias a las masivas exportaciones globales y a los planes de operación celular 

emitido por las compañías telefónicas, el cual facilitan el pago de los modernos equipos 

a través de módicas cuotas durante 12 o 18 meses. 
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“En cuanto a la procedencia socioeconómica del consumidor digital, existe 
consenso en el que los sectores A y B son los más conectados, pero con un 
rápido crecimiento del C y D/E apoyados en la expansión del smartphone. Según 
Havas, en Lima norte un 64% del NSE C entre 18 y 49 años ya posee un 
smartphone.” (El Comercio, 2017). 

 

En la Figura 5 del cuerpo C, se puede observar una evolución del tiempo promedio 

que pasa el usuario peruano en internet, en la categoría retail: de 22 minutos a 

comienzos del año 2016 a 28 minutos a finales del 2016. Esto supone una evolución 

de ambos lados; marcas y consumidores. Las marcas se enfocan en analizar los 

mapas de calor para identificar cuáles son los lugares de atención del usuario objetivo 

y así optimizar los e-Commerce con una arquitectura de la información más fluida. 

Esta práctica se traduce en una mejor experiencia de usuario, mayor tiempo 

visibilizando los productos, mayor deseo y finalmente más compras. 

2.3  ¿Por qué suplir la necesidad de vestimenta e identidad a través de los medios 
digitales? 

 
Primero, para poder abordar por completo dicha pregunta, se deben establecer 

ciertas prioridades que acarrea la comprensión total de sus componentes. ¿Existe 

una necesidad de completar nuestra identidad psicológica y sociológica a través de la 

moda? y, ¿cómo podemos satisfacer ese deseo personal – colectivo de completar la 

imagen del yo entre un abanico de posibilidades en base a un nosotros a través de 

medios virtuales? 

Si bien el plano sociológico de la moda es una vertiente con variadas ramificaciones 

conceptuales y conductuales que conducen a una gama más compleja de preguntas, 

para el objetivo específico del Proyecto de Grado, este subcapítulo se limitará a tan 

solo comprender la naturaleza social de la moda y la búsqueda del deseo humano, 

inherente en su propia naturaleza, a través de los medios inmediatos y proyectivos. 

Se determinarán los principales beneficios de buscar ropa a través del smartphone, 

para luego ser implementados en la propuesta estratégica comercial de 24.7 

Accesorios. 
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Para entenderlo concisamente, la sección Mujer del diario Clarín comparte sus 

conclusiones de la entrevista con la socióloga Susan Saulquin, directora del instituto 

de Sociología de la Moda ISM, 

“El acto de elegir la ropa que usamos está relacionado con los sentimientos, con 
recuerdos, situaciones y motivaciones de la infancia.‟ Así es como Susana 
Saulquin, especialista en sociología de la moda, comienza a despejar el 
interrogante. „Si fui feliz con una prenda, esa imagen cristalizada queda 
asociada, por ejemplo, a un color.‟” (Clarín, 2003). 

 

En aquella declaración, la socióloga está fundamentando su visión de la moda en 

principios freudianos del desarrollo de la infancia y sus posteriores consecuencias en 

la vida adulta. Uno de los orígenes de esa necesidad de completar la identidad a 

través de la moda serían las situaciones no controladas de la infancia. 

Más adelante, puntualizó al respecto y concluyó en la relación padres-hijo; “uno 

puede reencontrarse, por ejemplo, con la ropa que, de chica, le robaba a su mamá y 

vuelve a adoptarla, sintiendo así la satisfacción que sentía cuando se vestía de 

grande.” 

El ejemplo de Saulquin es una mezcla de factores conductuales, los cuales también 

pueden ser una variedad un poco más amplia, siendo inherentes todos. Yanina Rojas 

(2005) los enlista de esta manera en su tesis Moda y Comunicación; la elección es 

influenciada por un sinfín de factores, que configuran el ambiente en el que se mueve 

y desarrolla el individuo, entre estos podemos nombrar (Rojas, 2005, p. 25). 

El sexo, la edad, los valores, la ideología, las experiencias y los sentimientos del 

individuo. Los modelos de conductas. La familia. La educación. La sociedad. Los 

medios de comunicación. Los grupos de referencia, los grupos de pertenencia. Los 

ídolos. La situación económica. 

En la misma y siguiente página, la autora continúa su definición sobre los deseos de 

la moda, por lo que nuevamente enlista cuatro motivaciones fundamentales que han 

influido decisivamente en la aceptación o rechazo de las modas: 
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“Deseo de integración: la moda establece lo que es aceptado y rechazado 
por la sociedad, es de esta manera que el individuo que sigue a la moda, no 
desentona del grupo, adquiere una apariencia similar a los demás.(…)Para 
que un individuo sea recibido por el grupo, las reglas del juego implican la 
aceptación y la sumisión de determinados modelos y valores estéticos.” 
(Rojas, 2005, p. 25 y 26)   
 

Habla sobre el deseo de pertenecer al grupo. Elegir accesorios que sí vayan con el 

colectivo y no desentonen con el gusto estético aceptado. Implícitamente, los 

patrones de diseño que uno considera positivos, se enraizan en el inconsciente y se 

manifiestan a través de la elección de nuevos órdenes y reestructuración de aquellas 

características estéticas. 

“Deseo de diferenciación: El deseo de diferenciación y originalidad se basa 
principalmente en la necesidad de afirmación de la individualidad 
personal.(…) El ser humano, sí desea integrarse, pero no por ello debe 
perder su identidad. Debe ser aceptado por sí mismo, no por ser un clon del 
líder de la moda.” (Rojas, 2005, p.26) 
 
 

Si bien las personas desean pertenecer al uno o varios grupos sociales, también 

desea elevarse sobre él, destacándose por su originalidad, particularidad o 

majestuosidad. En el caso de la bisutería, la majestuosidad funciona dentro de un 

discurso bidireccionalmente aceptado.  

“Erotismo: El deseo de ver y ser vistos, generó que en la transformación de los trajes, 

se cubrieran, oprimieran, resaltaran, rellenaran o mostraran las partes del cuerpo que 

se consideraban un estímulo erótico.” (Rojas, 2005, p.27) 

Para el caso de la bisutería, ésta cumple una función erótica sutil, en cuanto a resaltar 

aspectos de la zona del cuello, orejas y nuca, siendo éstos zonas erógenas sensibles, 

más no transformadas en tabú. “Saturación del gusto: la sustitución responde a la 

necesidad de efectuar ciertos cambios para adaptarse a la evolución permanente de 

la sociedad.” (Rojas, 2005, p.27) 

El mayor rasgo humano que ha impulsado el desarrollo de las sociedades ha sido su 

necesidad de crecimiento, descubrimiento y expansión del ser, además de su 

capacidad para aburrirse. El tedio también ha sido uno de los principales pilares por 
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los que el mundo de la moda está en constante cambio y revolución. Al poseer 

criterios artísticos, buscará romper el molde de lo establecido, para luego atraer a una 

masa aceptada, saturarla hasta el cansancio y nuevamente imponer otra tendencia a 

través de un patrón estético reconfigurado.  

Todos estos factores psicológicos y sociales se amoldan dentro de un criterio social 

de diferenciación mayor; la diferencia de clases y quehaceres. Un traje elegante, 

demostrará que la persona no necesita ensuciarse realizando trabajo manual sino 

más bien intelectual y social. Mientras que un atuendo relajado denotará que la 

persona no necesita impresionar a nadie y valora por encima de ello sentirse bien 

consigo misma para generar mejores ideas.  

“Es decir, que el consumo de la moda se da con un fin meramente diferencial, sus 

bienes y objetos son consumibles mientras tengan el poder de generar diferenciación, 

más precisamente, estatus en el orden social. (Rojas, 2005, p.28) 
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Capítulo 3. Accesorios de moda y su comunicación en Perú  
 

Una vez que se tienen definidos los comportamientos del consumidor en el ámbito 

digital, necesitan entenderse los rasgos y tendencias de la categoría. Para el éxito de 

los comercios digitales de las PYMES, no se necesita crear una necesidad, uno puede 

apalancarse en una que no está debidamente satisfecha o despertar una necesidad 

latente del público objetivo. 

Los accesorios de moda son productos que están en una rotación constante. Como son 

complementos de la indumentaria, para la cultura occidentalizada, urbana y 

posmoderna, no son de carácter obligatorio, socialmente hablando, utilizarlos 

diariamente, como sí lo son las zapatillas, a diferencia de los hawaianos, por ejemplo, 

quienes pueden utilizar sandalias cómodamente. 

Al carecer de un uso funcional, se delimitan o explayan a ser utilizados como un 

complemento simbólico o decorativo. Sin embargo, la costumbre local ha provocado 

que se utilicen con mayor frecuencia. Las marcas de bisutería tienen muy presentes 

estos hábitos y por eso bombardean con anuncios y spots diariamente a su audiencia. 

Para lograr obtener un correcto análisis, se debe entender cómo se publicitan las 

marcas internacionales frente a las marcas locales. Además se expresarán ciertos 

errores en los que las marcas internacionales recaen, como desarrollar el medio digital 

y el contenido de las publicaciones como si fuera una extensión más de los canales 

tradicionales, como TV o revista. 

El lector también se percatará, a medida que vaya observando las distintas 

publicaciones de la competencia grande, que los ejes de conversación o motivos 

principales de aquellas publicaciones se dedican exclusivamente a promocionar los 

productos y de vez en cuando generar enganche hacia la marca o branding; sin 

embargo, son muy pocas las marcas de accesorios las que dedican un porcentaje 

considerable a generar una conversación con sus usuarios/as. 
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En son de analizar las distintas acciones comunicativas de las principales marcas de la 

competencia es que se desarrolla este capítulo. 

 

3.1  Auditoría de la comunicación digital de la marca 

 
La marca cuenta con tres puntos de encuentro con el consumidor; a través de su fan 

page insulsa, su página web desactualizada y un stand en el Centro Comercial La 

Rambla. Sin desviar la atención del enfoque digital, el subcapítulo se centrará 

únicamente en el fan page y su página web. 

La información básica del perfil está insertada en casi su totalidad; no obstante, está 

aplicada correctamente definida en un 60%: aún le falta establecer el horario 

comercial, definir la dirección completa, el correo de contacto no contiene el dominio 

de la marca, tiene errores de puntuación, remarcan constantemente la necesidad de 

ser contactados en la descripción y en la historia y se olvidan de la marca.  

Por otro lado, los puntos positivos instaurados son; posee un tag para el contacto por 

Messenger y etiquetas de fotografías, indican su número telefónico así ver Figura 27 

del cuerpo C como la zona de reparto y la gama de productos que comercializan. 

Posee una reputación positiva de 14 calificaciones de cinco estrellas sobre 15. Su 

primera publicación data del 6 de marzo de 2014 ver Figura 29 del cuerpo C. Al 

principio tenía un trabajo de diseño básico pero estético. A medida que pasó el 

tiempo, se puede evidenciar una creciente despreocupación por parte de los 

administradores por pulir la línea gráfica e imagen de la marca. Los ejes de contenido 

se limitan a fotografías de producto, eternas promociones, videos de música y posters 

de frases, siendo éste último su elemento más creativo. 

Últimamente el único tema de publicaciones que manejan son fotografías de los 

productos, descuentos insurgentes y videoclips de rap y reggaetón. Véase Figura 28 

del cuerpo C. En el descriptivo de las fotografías de producto, se lee un copywrite de 

carácter mayorista, el cual sólo describe la tipología del producto y su precio según la 
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cantidad a comprar. Considerando que el público emprendedor serio no se encuentra 

en redes sociales buscando alianzas comerciales, se puede determinar que no existe 

un claro enfoque de marketing ni de ventas. Facebook es una red social que funciona 

a través de una comunicación mayormente personal. Como no existe una estrategia 

de pricing profesional, el atractivo de cada los accesorios es muy reducido. Si el 

público objetivo cambiara a ser importadores o emprendedores, el resultado de 

interacción se voltearía y quedarían encantados por el margen de ganancia al por 

mayor. Siguiendo por la misma línea de comunicación, se puede notar en la Figura 25 

o Figura 26 del cuerpo C que el contacto con el consumidor es indiferente y frío. 

En cuanto a su página web, cuando se busca en Google, aparece como primera 

opción en el mapa de Google Business. Como segunda alternativa aparece el link que 

deriva hacia el fan page, seguido de la página web. Tiene un posicionamiento SEO 

instaurado gracias a la cantidad de publicaciones que ha realizado a los largo de los 

últimos 3 años. 

Sin embargo, cuando uno ingresa a su página web puede percatarse de que el título 

de página está incompleto, dice solamente 24.7. Ni siquiera una marca posicionada 

como Do iT inscribe su título sin algún descriptivo. Luego, la página de inicio está 

completamente desfasa de las tendencias de User Experience actuales. Como es 

posible observar en la Figura 29 del cuerpo C, las imágenes son de un banco de 

imágenes y no propias, es decir, no reflejan sus productos. Los textos son los mismos 

que la descripción del fan page y la pista del plugin de Soundcloud está 

desactualizada. En la Figura 30, su página de “¿Quiénes somos?” tiene errores de 

puntuación tanto en el título como en algunas partes del cuerpo y en el Call-To-

Action, el cual debería ser un botón y no solamente una oración. 

En la página Accesorios,  Figura 31 del cuerpo C, se observa que existe una correcta 

diagramación de los productos así como buenas fotografías de los productos. En la 

descripción se encuentran correctamente denominados el nombre del producto y su 
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respectivo precio en soles. No obstante, si bien la diagramación de los ítems es 

correcta, para generar más satisfacción al usuario y menos ventas, según Barry 

Schwartz y su teoría de la Paradoja de la elección, debería haber un máximo de 3 

opciones por fila. Cuando se da click sobre algún producto, aparece un pop up para 

agregarlo al carrito de compras. Realizada esta acción, naturalmente retorna al 

usuario a la página Accesorios. Sin embargo, aquí hay un error de Buyer‟s Journey. Si 

un usuario quiere revisar su carrito de compras, no se va a percatar que en la esquina 

superior derecha está el link para ello. Encima no tiene una forma gráfica resaltante y 

sólo se remonta a ser un texto que cuenta la cantidad de ítems. Cuando ingresas a la 

página Zapatos, Figura 32 del cuerpo C, sucede el mismo flujo que en la página 

anterior. 

En la página de Contacto, Figura 33 del cuerpo C, los recuadros del formulario 

contrastan totalmente con la estética del sitio. Lo positivo de esta página es que te 

brindan información de contacto como mail, teléfono y horario de atención. En la 

página Compras Figura 34 del cuerpo C figuran los ítems del carrito de compras, su 

precio, los gastos de envío y la opción del checkout. El plugin de Soundcloud 

desactualizado está presente en cada una de las páginas. 

3.2  Análisis de comunicación digital de las principales marca competidoras 

 
 
En el ejemplo de la Figura 11 del cuerpo C, se observa cómo las conclusiones 

estadísticas de este estudio se comprueban dentro de la categoría Joyería/Accesorio 

de moda. Tomando en cuenta a una de las marcas occidentales más populares del 

rubro, Cartier Latinoamérica, se advierte que sus publicaciones de Facebook más 

relevantes son las que hablan sobre un eje temático informativo. 

Ni las publicaciones que deberían ser más exitosas, los spots comerciales, presentan 

estadísticas de amor hacia la marca. A simple vista, se puede identificar que han 

trabajado bajo una línea de marketing globalizada, donde no se crea contenido local 
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ni específico para el medio. Donde sólo se adapta los comerciales televisivos al 

espacio social y no se considera una narración transmedia para sacarle mayor 

provecho a la campaña promocional. Los usuarios no se identifican con los estilos de 

vida norteamericanos o eurocentristas y no tendrían por qué, si éste es muy ajeno a 

su realidad. Para una vista concreta, revisar la Figura 12 del cuerpo C. 

Para tener una base de seguidores de 1.1 y 1.4, millones de seguidores, la cantidad 

de interacción que poseen grandes marcas como Cartier Latinoamérica y Chopard 

Latinoamérica es muy baja. Si consideramos un promedio de alcance del 5%, en base 

a estándares de distribución establecidos por Facebook, y consideramos una cantidad 

de seguidores promedio entre las 2 marcas, es decir 1.2 millones aprox., cada 

publicación tendría un alcance de 60,000 seguidores aproximadamente. Pero con un 

total de 102 interacciones, el ratio de enganche en la publicación de Cartier, Figura 

12, es de 0.17%. Las mismas métricas sociales se repiten en varias de sus 

publicaciones. 

Si se baja el espectro de popularidad y se enfoca en otras marcas de joyería clásica 

con menos cantidad de seguidores, que aun así siguen siendo marcas reconocidas, 

como Chaumet y Boucheron, cada una con casi 200 mil y 166 mil seguidores 

respectivamente, se podría concluir que ni siquiera sus publicaciones más populares 

y con mayor éxito, los videos, tienen una cantidad de interacción aceptable. En la 

Figura 13 del cuerpo C se demuestra mediante pantallazos de sus publicaciones en el 

fan page de Facebook de cada marca. 

Al investigar a la principal competencia en los medios digitales, uno puede toparse 

con noticias relevantes del medio como ésta: Doit!: “Ticket de compra online triplica al 

de tiendas físicas”. 

En conversación con El Comercio, Alexandra Campbell, gerente de nuevos canales de 

Iasacorp, dice que en las tiendas físicas el ticket promedio de compra va de S/30 a 
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S/35, mientras que su e-Commerce alcanza los S/90 e incluso puede superarlo. "Con 

clientes recurrentes la cifra es mayor", aclara. 

Esta clase de declaraciones suponen un hito dentro del mundo del comercio digital. 

Desde la inclusión de la pasarela de pagos en las plataformas digitales, éstas se 

consideraban como complementos comerciales para las empresas, más no vías 

principales de venta. Continuando con la entrevista, Campbell explica que, 

Si se contase el e-eCommerce como una tienda física estaría en el top ten del 
total de 280 locales de Doit!. En ese sentido la expectativa de la compañía es 
que al final de este año o inicios del próximo llegue a estar entre las tres 
primeras. (Campbell, s.f., p. 12) 
 

Además, se lee que la variedad de productos no es escasa o exclusiva, sino que se 

complementan para cubrir toda una línea de categoría y la necesidad de imagen para 

las jóvenes limeñas. 

“La ejecutiva indica que las líneas de productos que comercializan mediante esta vía 

son: accesorios para damas, bisutería, calzados, complementos de vestir (carteras, 

pashminas), artículos para niños, entre otros.” (Campbell, s.f., p. 13) 

Estas manifestaciones significan una gran oportunidad comercial ascendente para la 

categoría de accesorios de moda. 

Por otro lado, la marca peruana DoiT! Accesorios, ha trabajado la comunicación de su 

marca en base a una comunicación fast-fashion; pop, barato y desechable. Si bien ha 

logrado conectar con una audiencia de jóvenes limeñas con ímpetu de reflejar y 

ensalzar su identidad, ésta sólo lo ha hecho a través de promociones y descuentos 

mas no ha aprovechado el poder de su marca para generar un discurso que las 

identifique como parte de una misma comunidad. La Figura 14 del cuerpo C recoge 

las publicaciones en el fan page de Do It! Accesorios y cuál es su línea de 

comunicación perenne. 

Esta marca sí es considera competencia directa de 24.7 Accesorios puesto que 

dentro de su cartera de productos maneja la misma línea de negocio: bisutería bonita 

a bajos precios. Sin embargo, como se recalca en el párrafo anterior, carece de un 
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discurso unificador que reúna a sus consumidoras dentro de un mismo grupo tangible 

y las transforme en embajadoras de la marca. Es ese el diferencial sobre el que se 

pretende anclar la estrategia de negocio de 24.7 Accesorios. El objetivo del Proyecto 

Profesional pretende demostrar la influencia positiva de la comunicación digital en los 

negocios y comunidades que giran alrededor de ellos. Los conceptos estratégicos de 

la marca se abordarán en el capítulo 4. 

Bajo la misma línea de análisis del consumidor, GfK Perú afirma: 

Un 16% de la población adulta nacional (cerca de 3,3 millones de personas) 
tiene disposición a realizar compras por canales digitales, cinco puntos más 
que en el 2016. Sin embargo, solo el 5% ha comprado online en los últimos 
tres meses, sin variación respecto del año pasado. (GfK Perú, 2017) 

 

Es decir, 2‟062,500 peruanos adultos han comprado vía online en los últimos dos 

años. Como se puede denotar, hay un 11% de potenciales compradores dispuestos a 

realizar una compra online; sin embargo, el mismo medio no les brinda la confianza o 

incentivo suficiente para lograrlo. Ante esta disyuntiva, muchas marcas ofrecen dos 

soluciones de pago además de tarjeta de débito o crédito o PayU, como depósito 

bancario o pago a contra entrega.  

No obstante, muchas veces el miedo impide que se realicen las ventas digitales. 

Miedo a la estafa o el robo de la contraseña y eventual desfalco de la cuenta 

bancaria. El miedo es una actitud, y toda actitud se forja desde las perspectivas que 

tenga el sujeto sobre la realidad. Esas perspectivas son formadas por las ideas y 

creencias que se le hayan infundado al sujeto. Es ahí donde el rol de la comunicación 

de una marca tiene que no ser solamente promocional o inspirador, sino también 

educativo. Para que haya un progreso en el mercado digital peruano, todas las 

marcas y medios de pago deben fomentar una cultura responsable e informada de 

cómo pagar y cómo evitar fraudes cibernéticos. 

Dos de las técnicas más comunes de ciber-delitos son las siguientes:  

 
 



 41 

“Por otra parte, los troyanos, programas informáticos maliciosos que pueden 
robar contraseñas, están ganado terreno a la técnica del phising (envío 
masivo de correos electrónicos falsos para lograr claves bancarias) que cada 
vez atienden menos inter nautas que han mejorado en los últimos años su 
nivel de información.” (San Juan, Vozmediano y Vergara, 2009, p.177) 

 

3.3  Análisis de entrevistas a emprendedora de joyas y público objetivo 

 
 
Primero se buscará entender el punto de vista de la dueña de una marca de 

accesorios, la cual vende tanto bisutería como joyas reales. Su marca se llama MAYA 

Jewelry por el momento, está planeando relanzar su marca, y la emprendedora 

limeña se llama Marjorie Vértiz. El documento del Cuerpo C se titula Entrevista Dueña 

de Marca de Accesorios. Según la información recabada de las tres entrevistas 

realizadas, de las cuales dos fueron a potenciales consumidoras pertenecientes al 

público objetivo, se puede concluir que existe una clara tendencia por diseñar joyas o 

accesorios que tiendan a reflejar elegancia, glamour con un toque personal, más que 

originalidad de diseño en sí mismo. Según comentó la entrevistada “La mayoría de 

gente que compra joyería le gusta que todo lo que se ponen tenga significado y 

signifique algo de sí mismos.” (Ver Cuerpo C) (Comunicación Personal, 21 de Agosto, 

2017). 

Esta declaración implica que el público objetivo de 24.7 Accesorios valora el concepto 

o simbología que representa las figuras de su joya. El público de esta edad, prefiere 

joyas con dijes a anillos, collares o pulseras sobrias y minimalistas. En un claro 

intento de originalidad y complemento de personalidad, buscan demostrar su 

identidad con un valor agregado, el cual demuestra un status elevado gracias a la 

calidad del material del que está hecho la joya, oro y  plata. En el caso del acero, éste 

sólo tiene un fin estéticamente superficial, pues no posee ningún valor piedra preciosa 

en sí misma. 

Continuando con la entrevista, la cual pretende explayar a la entrevistada sobre las 

tendencias de moda del momento, las jóvenes limeñas prefieren los diseños 
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esotéricos, supersticiosos y exóticos de Medio Oriente. Entre ellos se encuentran 

símbolos claramente reconocibles por su creciente popularidad esparcida gracias a 

las redes sociales y a una comunidad que se alimenta de recursos culturales propios 

de una nación lejana, a la cual pueden tener acceso sin siquiera haber viajada a 

aquellas locaciones; simplemente revisando y entendiendo las tendencias por redes 

sociales, siendo las más populares para revisar diseños Pinterest e Instagram. Éstos 

símbolos pueden ser que no estén relacionados entre sí, pero si evoca a la mitología 

del norte continente africano, será bienvenido. Entre ellos se encuentra la “Mano de 

Fátima, las Pititas con Ojo Turco, el Árbol de la Vida, etc.” (Ver Cuerpo C). 

(Comunicación Personal, 21 de Agosto, 2017). 

De esta manera, es posible concluir que las jóvenes limeñas prefieren seguir 

creyendo supersticiones, esta vez lejanas, como práctica heredada de sus madres 

conservadoras, católicas practicantes que muchas veces creen también en la brujería 

que su religión tanto profesa como hereje. Si bien la práctica de creencia esotérica 

continúa, sólo cambia el motivo, por lo que puede entender como una cuestión 

rebelde, propio de la edad, de sublevarse de las tradicionales creencias de los 

padres, sin trasgredir directamente. En otra pregunta del documento se retrata la 

respuesta de la entrevistada. No obstante, cuando se le preguntó sobre el estilo de su 

marca, se limitó a nombrar categorías genéricas propias de la marca; juvenil, 

elegante, popular, tal cual figura en la pregunta 9 del documento. En la siguiente 

pregunta, se observa que inclusive ésta falta de originalidad es un decisor de ventas 

para su negocio; “En un 40% vendo joyas de temporada, un 40% de ventas se da en 

diseños clásicos(…)”.(Ver Cuerpo C). (Comunicación Personal, 21 de Agosto, 2017). 

Como se puede concluir de la declaración anterior,  casi la mitad de sus ventas 

depende del seguimiento de las modas, elaborando diseños similares, y la otra mitad 

de las ventas dependen de los diseños clásicos. 
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Además, en la pregunta 11 se denota que inclusive su mayor fuente de inspiración 

son las redes sociales, como Instagram y Pinterest, por lo que se reconfirma la 

tendencia de basarse en diseños ajenos y aun así no tener problemas en 

comercializar sus productos. 

Cuando se le preguntó sobre la moda de accesorios, comentó que la frecuencia es 

lenta; mientras que en el mundo de la moda en general existen cuatro temporadas 

para definir la ropa a elegir según la estación, en las temporadas de la moda de 

accesorios solamente predominan dos temporadas: invierno y verano. No se refirió 

respecto al motivo específico. 

Al opinar sobre la moda peruana de joyas, comentó que ahora existe una mayor 

diversidad de ofertas, por lo que diferenciarse desde el comienzo con diseños 

exclusivos y un concepto de marca es sustancial para resaltar en un mercado tan 

competitivo. Parte de ese nivel de competencia se debe a la posibilidad de mandar a 

realizar diseños de joyas con artesanos limeños a un precio cómodo, los cuales los 

puedes encontrar en el Centro de Lima.  

Al respecto de las tendencias del mercado, la entrevistada lo ve de manera favorable, 

incluso indica que a ella le compran únicamente por redes sociales o pedidos 

especiales de amigas cercanas. Comenta que ahora existe una porción juvenil con un 

mayor poder adquisitivo y le interesa comprar joyas, como inversión a futuro e 

inversión para su branding personal. Resalta el hecho de que la joya es un accesorio 

que le brinda status, tal como la bisutería, pero ésta última a nivel superficial y lejano. 

Los jóvenes de su público objetivo pertenecen a un rango de edad mayor, donde 

disponen de mayor efectivo para comprar accesorios de mayor calidad, como plata y 

oro; sin embargo, el fin no cambia: complementar su identidad a través de los 

símbolos complementarios de los accesorios, como los dijes o detalles. 

Sobre el público en general, opinó que ella percibe que en los centros comerciales 

hay más afluentes; no obstante, hay demasiados windows shoppers, lo cual, según 
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hipótesis, se debe a una falta de servicio en la atención al cliente y negligencia al 

cerrar la venta. Uno de sus principales diferenciales es su trato con el cliente, el cual 

no lo trata como un comprador, sino que Marjorie encarna el rol de amiga e interpreta 

el papel de consejera, descubriendo primero cuáles son los gustos, preferencias, 

historia y estilo de vida del cliente, para de ahí darle unas sugerencias más guiadas. 

Según ella, esta metodología le ha resultado bastante bien, puesto que sus 

compradores reciben contentas su pedido y luego recomiendan la tienda virtual a sus 

amigas o conocidas. 

Para lograr una mayor diferenciación del mercado competitivo, 24.7 Accesorios, 

debería tener un trato de compañerismo con sus usuarias y posibles consumidoras. 

Una relación en la que no se sienta a la marca como una empresa que te intenta 

vender bisutería fríamente; sino como una consejera que guía su camino hacia su 

realización personal de identidad. Como se puede denotar en la preguntar número 3, 

ella comenzó su emprendimiento viendo tutoriales de YouTube. Por ende, cualquier 

persona con criterio estético, pequeño capital de inversión y actitud emprendedora 

puede poner su marca de joyas o accesorios en Lima, Perú. La primera, es porque el 

costo de creación de joyas es barato. La segunda categoría es porque importarlos de 

China tiene un precio ínfimamente bajo si se realiza a cantidad. Por lo que es 

primordial priorizar los esfuerzos en estas acciones de marketing, para diferenciarse 

lo más posible de la amplia cantidad de ofertantes. 

Por último, cuando se le consultó, en la pregunta 16, si había alguna vez escuchado de 

una marca de accesorios que intente esparcir un mensaje social, su respuesta fue 

sorprendente puesto que sólo sabía de una marca, llamada Vernácula. Ésta marca 

hace una apología a sus productores e intenta reivindicarlos dentro de la cadena de 

producción, los incluye en sus publicaciones, los retrata en sus tiendas y hasta los 

representa mediante su nombre. Si bien los valores de marca son similares, los 
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territorios y motivos de marca difieren en gran proporción, y hasta podrían 

complementarse en campañas de co-Branding a favor de los más desfavorecidos. 

Otro de los puntos favorables de la marca, es que cobra el precio justo acorde a la 

calidad del diseño que le brinda. Según las teorías de pricing de marketing, ella no 

aplica los clásicos precios descremados, los cuales se traducen en altos precios 

debido a una exclusividad de oferta por parte de la marca; sino, aplica precios 

competitivos, los cuales se traducen en la teoría de penetración de mercado. En un 

mercado altamente competitivo, la MYPE debe redituar desde su fundación; por ende, 

ingresar en este mercado sin diseños exclusivos de autor ni la inversión en marketing 

suficiente, sólo logrará que la marca se hunda en el lanzamiento. Por ende, mientras 

una cadena de oro, según la entrevistada, de la marca Aldo&Co no baja de los 

quinientos dólares americanos, por la misma cantidad de oro, con un diseño 

personalizado, ella puede vender la misma joya a cien dólares americanos. 

Por otro lado, analizando las entrevistas de las posibles consumidoras de 24.7 

Accesorios, se han podido recalcar las siguientes conclusiones e incluir las siguientes 

acotaciones al manejo de la marca. Según la entrevista, la posible consumidora utiliza 

accesorios todos los días, siendo los más populares las pulseras y los collares, por lo 

que sería buena idea empezar con un lote de accesorios de esta clase y analizar los 

resultados de interacción así como las ventas. Si la mayoría de usuarias tienen 

costumbres de vestimenta muy similares al perfil de la entrevistada, es muy probable 

que sea recomendable publicar diariamente fotografías o frases que le recuerden a 

las usuarias sus accesorios. Ésta hipótesis sólo podrá probarse con las métricas de 

Facebook Insights a través de la práctica. (Ver Cuerpo C). (Comunicación Personal, 

21 de Agosto, 2017). 

Además, también es necesario incluir en el eje de contenidos las nuevas tendencias 

de la moda de accesorios o noticias al respecto, sea de diseñadores, críticos, 

revistas, bloggers o algún otro medio/personaje influenciador. 
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En la pregunta 5 se pudo revelar un importante insight sobre las usuarias de 

accesorios, eligen qué accesorios ponerse para todo el día apenas se levantan y su 

elección depende del humor con el que se levanten de la cama. Por cuestión de 

buenas prácticas para la marca, será primordial que cuando se realicen publicaciones 

a tempranas horas de la mañana, con el objetivo de que las usuarias se acuerden de 

utilizar sus accesorios 24.7, deberán tener una tonalidad excesivamente positiva. 

Puede ser de género reflexivo, literario o humorístico, pero debe ser energizante. 

Según la entrevistada, le gusta reflejar su estado de ánimo en la indumentaria que 

utiliza. Como generalmente el perfil del público objetivo sólo realiza un cambio de 

muda al día, comúnmente en las mañanas, debido a que después se va a clases, es 

imperativo lograr un buen impacto en ese momento cuando las usuarias recién 

comienzan su día. 

 En la pregunta 6, la entrevistada dejó en claro que los accesorios deben combinar 

con la ropa, por lo que tampoco hay que desaprovechar la oportunidad de realizar 

publicaciones en cobranding con marcas de ropa independiente, logrando hasta doble 

o triple exposición. Sin embargo, al principio se publicarán únicamente los outfits 

típicos junto al accesorio ideal como complemento. Ésta clase de publicaciones le 

servirá a las usuarias como referencia de qué ponerse para utilizar durante el día, 

destacando la posibilidad de combinaciones con los accesorios de 24.7. 

En cuanto al gusto estético de la entrevistada, no ahondaremos en profundidad, 

puesto que cada gusto es subjetivo y no existe una verdad universal al respecto, 

excepto las reglas de la estética. 

La respuesta a la pregunta 10 sí es importante tomarla en cuenta. En ella, la usuaria 

declara que suele utilizar bisutería en eventos sociales, como fiestas o eventos 

importantes; mientras que en su día a día se limita a relojes y pulseras. (Ver Cuerpo 

C). (Comunicación Personal, 21 de Agosto, 2017). 
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Este último factor tampoco es determinante pues existen chicas que utilizan distintos 

aretes diariamente así como collares también. Dentro de la temática de las 

publicaciones, se debería resaltar la importancia de los eventos sociales para el 

público objetivo. 

Respecto a las últimas preguntas, las de comportamiento como compradora digital, la 

entrevista se encuentra corta de contenido puesto que la usuaria no suele realizar 

compras por internet. Puede deberse a que no desea comprar ropa o accesorios sin 

antes probárselo. Se recomienda que la plataforma e-Commerce pueda tener en un 

mediano plazo un plugin que le permita a las usuarias tomarse una fotografía y 

montar encima el collar calado en formato PNG. No sólo sería un importante beneficio 

para las usuarias, sino que también sería un éxito para la industria. Como último 

comentario, es curioso que una de las marcas favoritas de la usuaria sea DoiT!, 

marca mencionada como la principal competidora de 24.7 Accesorios. 
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Capítulo 4. Planeación y Rediseño de la Marca 24.7 Accesorios  

 

Un elemento de marketing que diferencia a las microempresas de las grandes escala 

de empresas es la falta de una marca que simbolice el propósito de la compañía y le 

permita a su público objetivo diferenciarlo entre toda la gama competitiva que existe. 

Hoy, más que nunca, entre el inmenso mar de información y ofertas existentes, es 

imperativo construir una marca sólida, única y agradable para el mercado. 

Quizá por falta de recursos, ignorancia o falta de importancia, delegan este punto 

estratégico para el negocio hasta ingresar en un flujo estable de ingresos. Sin 

embargo, ¿cómo conseguir ventas sustanciales si la marca no puede diferenciar su 

promesa de valor del resto de la competencia? 

Para ello, se debería estructurar la arquitectura de la marca bajo 10 puntos esenciales; 

Antecedentes, público objetivo, beneficio básico, beneficio diferencial, personalidad de 

marca, posicionamiento, promesa de valor, soporte de promesa, palabras clave y 

concepto de marca. 

Esta planificación de la marca reside en consolidar una base coherente e inamovible 

que sirva como referente a mediano o largo plazo para el desarrollo de la comunicación 

de la marca. Para ello, también debe tomarse en cuenta el contexto en el que se 

encuentra la industria del negocio, analizar la tendencia, estudiar la historia y así optar 

por brindar, como parte de la estrategia diferencia, un concepto único, local o 

globalmente, dependiendo de los alcances de la empresa, que no solo la diferencien 

del resto de marcas, sino que la vuelvan más atractiva y la hagan resaltar. 

Este opción de diferenciación de marca a través de un concepto es especialmente 

necesaria en un escenario de alta competitividad, donde los aspectos técnicos y 

características “únicas” del producto ya han sido cubiertos por el exceso de ofertas 

competitivas. 
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4.1  Planificación estratégica de la marca 
 
Cuando se refiere a los antecedentes de la marca, se debería indagar en su historial de 

comunicación y cómo ha sido posicionado en la mente de los consumidores, además 

de su propósito para la sociedad. En el caso de 24.7 Accesorios, es posible considerar 

que trabajó su comunicación publicitaria a un nivel básico. Se definió un nombre y 

logotipo anclados sobre un concepto potente, basados en un insight del público 

objetivo; jóvenes mujeres que les gusta verse a la moda continuamente.  

También se creó un fan page, basado en una malla de contenidos básica; compartir 

fotos de producto y curar contenido, compartiendo videoclips de música pop. La 

mayoría de empresas PYMES ni supera la valla del nombre, logotipo y promoción a 

través de flyers, lo que les estanca en su categoría. Los que superan la valla 

empresarial, la mayoría surgen a partir de otro componente de su marketing mix: precio 

y/o producto. Para el rediseño de la marca 24.7 Accesorios, se continuará trabajando 

sobre el mismo concepto expresado líneas arriba. 

Se definirá un público objetivo más exacto, basado no solamente en componentes 

demográficos, sino también en un terreno psicográfico y comportamientos digitales: 

jóvenes limeñas de 18 a 23 años de NSE B/C, viven en distritos como Miraflores, San 

Borja, Santiago de Surco, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Centro de 

Lima y Los Olivos. Se encuentran en la fase final de formación educativa de su vida 

antes de entrar a laborar formalmente, es decir, en la etapa universitaria de estudios 

superiores. Sueñan con ser profesionales en su rubro y estudiar lo que realmente les 

apasiona. Tienen en claro que no han venido a este mundo a vivir de algo que no les 

interese. Su mayor deseo es construir un círculo social potente, el cual favorezca e 

impulse su estilo de vida. Poseen distintos hobbies, como escuchar música, ver series 

a través de Netflix, interactuar a través de las redes sociales, ir al cine, salir a comer, ir 

a bailar a fiestas o discotecas, ir al gimnasio o salir a correr. 
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Tienen miedo a hacer el ridículo socialmente, en especial que se documente algún acto 

bochornoso y se viralice a través de las redes sociales. Les aterra no calzar con el 

ideal de belleza machista peruano, arrastrado desde generaciones anteriores como el 

cuerpo de contextura muy delgada, casi escuálido, pelo largo, lacio y castaño, tez 

clara. Sin embargo, existe una tendencia en cambiar el canon de belleza, aceptando 

las particularidades que distinguen a las latinas: cuerpo voluptuosa, de caderas anchas 

y cintura demarcada, cabello oscuro y labios gruesos. Se puede observar que ciertas 

marcas están comenzando a favorecer esta estética. Como Forever 21, en el famoso 

Centro Comercial Jockey Plaza, y su nueva sección para mujeres XL. 

Su mayor obstáculo para obtener lo que desean son los pensamientos machistas 

arraigados en la sociedad, los cuales les hacen pensar que ellas mismas son el 

problema. Las ideas dominantes sobre las mujeres las cohíben de explayar su 

personalidad, así como de sentirse libres y seguras en un país que actualmente es 

catalogado en las redes sociales como #PerúPaísDeVioladores. 

Categorizadas como la generación postmillenial o Generación Z, son nativas digitales a 

tal punto que sienten una necesidad de estar siempre conectadas y sentirse 

identificadas con el contenido que consumen y comparten. Es a través de internet que 

se conectan con su sociedad y se sienten completamente libres de expresar lo que 

realmente sienten y piensan. Son muy individualistas y derivan en un exceso de 

compromiso social así como empatía. A diferencia de otras generaciones, comparten 

distintos grupos de amistad, los cuales sirven para explayar una faceta distinta de su 

personalidad e intereses. También son impacientes dado que han crecido en una era 

tecnológica donde cualquier duda es resuelta al instante gracias a los smartphones, 

aparatos móviles donde llevan toda la información imprescindible para ellos.  

Ellos crecieron con Internet ya desarrollado y a diferencia de otras generaciones, dan 

por hecho que la conexión es algo casi natural. Sus medios de comunicación social 

utilizados principalmente son: Facebook, Instagram, Whatsapp, Snapchat, YouTube y 
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Tinder. No se comportan de una manera correcta a la hora de desarrollarse en público, 

dado que prefieren interactuar a través de medios digitales, a distancia y con distintos 

recursos además de la palabra oral, como los gifs, emoticonos, videos, imágenes y 

enlaces, los cuales refuerzan y reestructuran su comunicación.  

Debido a esta familiaridad con dispositivos móviles, prefieren la información visual 

sobre la escrita y están transformando su competencia lectora gracias a la capacidad 

de saltear la narrativa con los hipervínculos, transformar el mensaje, como se 

mencionó líneas arriba, y la escaza atención incapaz de leer artículos complejos y de 

larga envestidura. 

En cuanto al beneficio básico del producto se refiere, se estipulará en la posibilidad de 

adquirir accesorios que refuercen la identidad juvenil, alegre y divertida de las jóvenes 

limeñas. Mientras que el beneficio diferencial radica en las características emocionales 

de la marca, lo que se traducirá en vínculos de comunión hacia la marca y las demás 

consumidoras. Puesto que esta clase de negocios suelen ser rentables y requieren de 

poca inversión, existen varias marcas en el mercado, más aún gracias a la exposición 

que brindan las redes sociales. Sin embargo, ninguna de estas pequeñas marcas se ha 

preocupado por consolidar una comunidad femenina en base a valores igualitarios, de 

superación, belleza, donde vean a la marca como un complemento, tal cual ven a sus 

accesorios de bisutería en el día a día. 

La personalidad de la marca será basada en el arquetipo del público objetivo. Para ello, 

primer se describirá al buyer profile ideal para la marca: una joven 21 años, cursando 

los ciclos intermedios de su carrera profesional, que gusta de hacer nuevos amigos y 

compartir experiencias con su círculo social más íntimo. Como le gusta socializar, 

considera que salir a fiestas los fines de semana es algo trascendental. Además, 

practica deportes o va al gimnasio pues valora su apariencia y estado físico. Para 

reforzar su identidad, destina su sueldo, si es que ya está comenzando a realizar 

prácticas laborales, o su mesada si es que aún no trabaja, a comprarse ropa y/o 
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accesorios de moda. Por eso, los valores sobre los cuales debería regirse la marca son 

los siguientes.  

Sofisticación; uno de los valores imperantes e imprescindibles en el mundo de la moda. 

Para prevalecer como marca de la moda, además de difundir valores grupales, no 

puede olvidarse de su core business. Las chicas respetarán una marca que se guíe 

bajo valores éticos universales, pero seguirán a una que las deslumbre con sus 

productos de belleza. 

Libertad; otro valor que prevalecerá dentro de la marca es la libertad a ser una misma, 

oponiéndose a los prejuicios sociales impregnados en sociedades de tercer mundo. 

Libertad responsable para sacar a flote su mejor versión y libertad de elegir crecer con 

los/as compañeros/as que deseen. Así no sea la marca misma. 

Identidad social; para estas jóvenes, uno de los aspectos más importantes en su vida 

es pertenecer a un grupo social con el cual se identifiquen, compartan experiencias y 

se apoyen mutuamente en los desafíos diarios de su etapa universitaria. 

Confianza; por último, para que esta comunidad prevalezca sobre cimientos sólidos, la 

marca debería siempre avalar y predicar los lazos de confianza y cómo éstos no solo 

ayudan a formar una mejor sociedad, sino a tener un mejor estilo de vida. Es por ello 

que la marca debería poseer una comunicación totalmente clara, sincera y directa con 

sus seguidoras, sin respuestas generales o etéreas ante sus dudas o quejas, y 

abalando a una actitud proactiva para resolver cualquier inconveniente. 

Generosidad; si lo que busca la empresa es conformar una comunidad, tendría que 

priorizar este valor para que se consolide un fuerte vínculo emocional entre las 

consumidoras y la marca. Incitar a la colaboración colectiva a través de distintos 

sistemas de recompensas, le brindará un valor único difícil de igualar. 

Es por ello que la marca debería posicionarse como la mejor amiga fiel que siempre 

estará allí para ayudar emocionalmente y acompañar en el día a día a ejecutar sus 

rutinas diarias. Aterrizando aún más esta filosofía, la marca prometería ser el 
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complemento ideal para cualquier situación de la vida diaria de las jóvenes limeñas. Ya 

sea que necesite ir a una fiesta y requiera de un accesorio nuevo y diferente, un evento 

social privado, en el cual necesite denotar la elegancia del caso, o simplemente 

asistiendo al campus universitario y elevando su autoestima y por ende, también sus 

capacidades críticas a través de la moda. La marca pretendería ser un nexo entre el 

plano superficial e intelectual que toda chica necesita en la actualidad. Cada plano se 

refuerza recíprocamente, sin desmerecer al otro. El soporte de esa promesa emocional 

radica en la calidad del material de las joyas, si su diseño estético se ajusta a la moda 

del consumidor o marca una nueva tendencia, el servicio de atención al cliente, tanto 

digital como físicamente y la comunicación de la marca en sus publicaciones oficiales 

en redes sociales, tanto Facebook, Instagram y su página web. 

Los términos que se podrían asociar con una marca serían los de bisutería juvenil 

empoderadora, bisutería para chicas, joyería para chicas, accesorios de adolescentes, 

accesorios divertidos, accesorios locos. Dichos términos se refieren a los valores, 

rasgos o beneficios, parte de la personalidad de la marca, con los que el público 

objetivo buscaría a los accesorios. Al definir cuáles serían los términos de búsqueda 

para encontrar a la marca, se está estrechando el concepto por el cual una persona del 

público objetivo la referencia en su esquema mental, con algún otro comparativo 

material o abstracto. 

Por ende, si se tuviera que definir el concepto de marca en una sola frase, se 

establecería que es Sé tú misma. Cualquier pieza de comunicación tiene que respirar 

este concepto. Es el concepto madre que quedará como principal referente a 

instaurarse dentro del imaginario colectivo de la audiencia. Lo que se pretende con 

este concepto estratégico es que cada vez que una joven limeña piense en 24.7 

Accesorios, piense en ser ella misma. Anclado en el valor de la autenticidad, este 

concepto logra empoderar a las jóvenes limeñas a la vez que les brinda la diversión de 

ser como quieran ser, sin prejuicios de por medio. Además, para que alguien pueda ser 
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uno mismo, primero tendría que conocerse a cabalidad, es decir, tener una identidad 

bien definida, y para ayudarle a definir esa identidad, están los accesorios de 24.7. 

 
4.2  Misión, Visión y Reto 

 
Para poder construir un plan de comunicación que realmente emocione, empodere y 

mueva a sus consumidoras, todo el equipo de marketing así como personal que tiene 

contacto con las compradoras, debería tener en claro cuál es la misión inmediata del 

negocio, su visión a mediano plazo y el reto a afrontar en el largo plazo. 

Para incluir buenas acciones en la cultura corporativa de una empresa y 
mantener el compromiso, el mejor enfoque es integrarlas en la misión, la visión 
y los valores de la compañía. Los líderes de la empresa tienen que pensar en 
esas declaraciones como parte del ADN corporativo(…) Drucker planteaba que 
las empresas de éxito no parten, en su planificación, de los resultados 
financieros. Empiezan por la consecución de su misión. El resultado financiero 
llega después como recompensa. (Kotler, 2010, p. 44) 

 

La misión se refiere al motivo o razón de ser de una organización, empresa o 

institución. El motivo se enfoca en el presente y se refiere a la actividad que justifica las 

acciones colectivas de la marca. Por ende, la misión de la marca radica en empoderar 

a las jóvenes limeñas a través de accesorios que refuercen su identidad femenina de 

libertad y fuerza. 

Mientras que la visión se refiere a un término de tiempo más amplio, como el mediano 

plazo y cómo espera que su imagen sea posicionada en el futuro. Es una expectativa 

ideal de lo que espera que suceda. La visión debería ser realista pero ambiciosa. 

Debería guiar y motivar al grupo sobre el propósito ulterior de la empresa. Esta visión 

no puede radicar exclusivamente en el aspecto económico, sino debería trascender 

hacia un aspecto fundamental que inspire a los demás a relucir su mejor yo. 

En el caso de 24.7 Accesorios, la visión a futuro es posicionarse como una de los 

símbolos que empoderó a las jóvenes limeñas, haciéndolas sentir más atractivas y 

sintiéndose mejor de su aspecto físico, a través de pequeños accesorios que 

complementen su identidad y no transformen la esencia de su estilo, sino que lo 
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refuercen. Para ello, los productos irán acompañados de mensajes de superación tanto 

individual como colectiva, así como dosis de humor para que los mensajes de 

revolución social no aburran o espanten a la audiencia. 

El reto, consecutivamente, versa sobre los cambios a nivel macro y sostenidos en el 

tiempo que quiere lograr la marca. Cuando una marca se impone un reto, como una 

meta no menor a 10 años, está comprometiéndose con su sociedad, a un nivel de 

marketing 3.0, según el precursor de esta metodología, Philip Butler. 

El marketing tendrá que evolucionar hacia una tercera fase en la que se dirige 
al alma de los consumidores. Las empresas deberían tratar de entender las 
inquietudes y deseos de los consumidores y, tal y como dice Stephen Covey, 
descifrar el código del alma si quieren seguir siendo relevantes. (Kotler, 
Kartajaya y Setiawan, 2010, p. 38). 

 

Para que una marca se mantenga relevante a través del tiempo, debería apelar a un fin 

mayor que la rentabilidad de su producto, marketing 1.0, las emociones de sus 

consumidores, marketing 2.0, y debería generar un valor social tangible, marketing 3.0. 

Por lo tanto, el reto al que se plantea la marca 24.7 Accesorios, acorde a este proyecto 

profesional, es el de aportar al cambio de percepción que tiene la sociedad sobre las 

jóvenes limeñas y las diferencie como un grupo de personas independientes, alegre y 

libres de hacer lo que gusten, siempre y cuando no afecten la libertad de nadie. 

En esta última etapa, según los autores Kotler, Kartajaya y Setiawan, “el marketing 

debería redefinirse como un triángulo equilibrado de marca, posicionamiento y 

diferenciación a través de las tres i`s: identidad, integridad e imagen de marca.” (2010, 

p. 38) 

Según el ejemplo de la figura 34 del cuerpo C, una marca se logra instaurar 

positivamente en el imaginario de sus consumidores o público objetivo, definiendo cuál 

va a ser su posicionamiento y cumpliéndolos a través de sus valores de diferenciación. 

Una marca puede tener una identidad clara en la mente de los consumidores, 
pero no necesariamente buena. El posicionamiento es una mera llamada que 
alerta a los consumidores para que estén atentos ante una posible marca no 
auténtica. Dicho de otro modo, el triángulo no está completo sin la 
diferenciación(…)La diferenciación es el ADN de la marca que refleja sus 
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verdades integrales. Es una prueba sólida de que una marca cumple lo que 
promete.  (Kotler, Kartajaya y Setiawan, 2010, p. 38) 
 

De manera que el primer punto a poner es el de posicionamiento; la marca creada para 

que las jóvenes limeñas se sientan libres, bonitas y felices siendo ellas mismas y 

logrando su mejor versión. Segundo, los puntos de diferenciación radican en 

accesorios personalizables, compromiso social feminista y jóvenes unidas a través de 

eventos, acciones y mensajes promovidos por la marca. En la figura 35 puede 

observarse a detalle el triángulo de las 3i‟s de 24.7 Accesorios. 

4.3  Territorio de la Marca & Arquetipos de Jung 

 
 
“El territorio de marca es el espacio tangible e intangible que ocupa una marca definido 

por su propia naturaleza (empresa/negocio) y por sus aspiraciones racionales y 

emocionales ante sus grupos de interés” (Branderstand, 2017) . 

Por ende, un territorio de marca no referencia, como su nombre común lo indica, a un 

espacio físico, ni geográfico, ni cultural, ni espacial en el que se encuentre nuestra 

marca, sino a un espacio competitivo concreto en el que toman relevancia una serie de 

valores y atributos comunes, enfocados en las necesidades concretas del público 

objetivo. 

Es decir, es un espacio competitivo específico en el que ciertos valores y atributos en 

común son relevantes, enfocándose a ciertas necesidades particulares del consumidor.  

“Es un espacio competitivo donde conceptualmente nuestra marca tiene una serie de 

oportunidades.” (Branzai, 2012)  

En la Figura 38 del cuerpo C es posible observar los territorios de ciertas marcas 

reconocidas en las regiones europeas. 

Según Branzai (2012), el territorio de marca define los siguientes tres puntos: qué lugar 

se quiere ocupar en el mercado, cómo se quiere competir, y con qué quiere que se le 

asocie a la marca. 
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Habiendo cubierto los puntos esenciales de la planificación de marca, es posible 

indagar hacia el territorio más óptimo para la identificación de la audiencia y 

diferenciación de los competidores.  

Si el territorio de marca de DoiT Accesorios es la transición de madurez de joven a 

mujer; el de 24.7 Accesorios, de acuerdo a los valores y atributos anteriormente 

planteados, será el empoderamiento femenino. Anclado en ese territorio, la marca 

logrará sobresalir con una fuerza comunitaria que reflejará el ideal de libertad que 

pregonan las nuevas mujeres a través de su identidad personal. 

Sin embargo, no se puede hablar de empoderamiento femenino sin hablar de rebeldía. 

Cuando surge un movimiento social a favor de la libertad, es porque es necesario 

revelarse contra un sistema, explícito o implícito, que socava injustamente los derechos 

de las minorías o mayorías dormidas. Por ende, el segundo territorio en el cual la 

marca debería anclarse, de una manera mucho más sutil, dado el perfil a un medio 

conservador/medio contestatario de las consumidoras, es el de la rebeldía positiva. 

Una rebeldía que no busca liberar adrenalina sin sentido o placer sin consecuencia, 

sino aquella que lucha y se divierte en el camino, de expresar la personalidad que más 

le plazca, sin perjudicar los derechos de terceros. 

Los arquetipos de Carl Jung mencionan que “De una manera u otra somos partes de 

una sola mente que todo lo abarca, un único 'gran hombre'”  (Jung, 1975, p. 10). “Es 

decir, existen ideas y patrones de conducta que son universales y están presentes en 

toda la humanidad, más allá del sexo, cultura, edad o religión, ya que pertenecen a la 

psique humana.” (Branzai, 2012, p. ).  

Independientemente de la cultura, el contexto, la historia, los sexos y géneros, los 

espacios geográficos, edad o religión, los individuos somos propensos a tener el mismo 

tipo de debilidades, miedos y aspiraciones que se presentan en un patrón de conducta 

humano universal, debido a que nuestra psique está conformada de la misma manera. 

El comportamiento podría resumirse en 4 ejes, según sus motivaciones; Estabilidad, 
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Control y Seguridad; Compenetración y Confort; Independencia y Exploración; Riesgo y 

Dominio. 

Esta estructura motivante ha dado origen a la construcción de modelos que permiten 

ejemplificar universalmente las emociones humanas y sus comportamientos derivados. 

Independientemente de la cultura a la que pertenezcan, según Jung (1975) existirán 

estos modelos referenciales dentro de una sociedad y es por ello que esta gama ha 

sido una referencia muy importante para los arquitectos de marca, pues les permite 

segmentar su público objetivo en base a un modelo a seguir para ellos. 

“Esta teoría define 12 arquetipos de comportamiento, que marcan un patrón universal 

de conducta, reflejando una personalidad concreta.” (Branzai, 2012). 

Sin entrar a detalle sobre la totalidad de los modelos, en este Trabajo Profesional de 

Grado se revisarán los modelos que la autora considera apropiados para anclarse en el 

Territorio de Marca propuesto; empoderamiento femenino; 

EL(LA) SABIO(A): De libre pensamiento, cree en la importancia del conocimiento. Sabe 

que el objetivo es utilizar la inteligencia y el análisis crítico para entender mejor el 

mundo y formular respuestas más precisas a complejos problemas y cuestionamientos. 

Para él/ella, el correcto estudio de la información genera conocimiento y es la base 

analítica del proceso de la comprensión. Algunos ejemplos de personalidad de marca 

que se anclan en este arquetipo o transmiten este tipo de personalidad son: Google, 

Phillips y CNN. (Branzai, 2012) 

24.7 Accesorios debería ser sabia porque pregona el conocimiento de libres derechos y 

la libertad a ser una misma, cuando quiera, sin ser juzgada al respecto, siempre y 

cuando no afecte los derechos de los demás. A través de la razón crítica, fundamento 

propio de la filosofía de Sócrates, pretende entablar un discurso comunicativo sobre las 

bondades de sentirse bien con una misma, empleando el estilo indumentario que una 

desee, resaltándolo con los accesorios que ella crea conveniente. 
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El otro arquetipo en el cual se refleja el segundo territorio de la marca, la rebeldía 

positiva, es el de; 

EL(LA) REBELDE. Cree que las reglas se han hecho para romperse, en especial las 

que careces de un sentido práctico, humanitario o trascendental. Este tipo de 

personalidades pretenden romper cualquier idea de convencionalismo y tratan de dotar 

con una identidad a públicos y tribus que se sientan diferentes. Algunos ejemplos de 

personalidad de marca que se anclan en este arquetipo o transmiten este tipo de 

personalidad son: Harley Davidson, Roxy y Vans. Por lo general, suelen ser marcas 

juveniles que están constantemente actualizándose sobre los nuevos conceptos y 

estilos de la modernidad (Branzai, 2012). 

La marca 24.7 Accesorios es rebelde en su propia naturaleza. Por efecto consecuente, 

tiene que ser rebelde. Al estar yendo en contra de una corriente actitudinal errónea 

pero normalizada, está atribuyéndose el carácter contestatario de no aceptar la 

realidad, sino buscar un cambio positivo en ella. Este carácter rebelde le brinda 

transcendentalismo a la marca puesto que constantemente está imperándose sobre las 

conductas sociales incorrectas que afectan a las tribus populares afectadas. Este 

carácter no puede verse reflejado únicamente en la comunicación publicitaria, sino que 

también debería marcar una nueva tendencia en el estilo de las joyas fantasía y 

diferenciarse por completo de las marcas tradicionales, tanto pequeñas como 

medianas. 

Esta clase de arquetipos pueden tratarse indiferentemente del género, pues son 

virtudes y personalidades que se reflejan en individualidades de la raza humana, sean 

hombre o mujer. 

 

4.4 Tono de Comunicación 

 
El tono de comunicación es un esquema de reglas difusas y circunscritas a la 

personalidad de la marca. Su interpretación y ejecución dependerán de la cultura 
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donde se encuentre siendo implementada la marca. El tono de comunicación 

determinará el contenido y estilo tanto de las publicaciones textuales, habladas o 

graficadas; es decir, lo que publicará y cómo lo dirá en cualquier circunstancia y en 

cualquier medio. Sirve para determinar un único carácter a través de todas las piezas 

comunicativas de una marca. Así como existe una línea gráfica que determina la 

coherencia visual de la marca, también debería existir un tono de comunicación que 

determine la forma de expresar el discurso diferencial y emocional y se sienta como si 

proviniera del mismo emisor, así lo comunique en distintos medios. Al darle a la marca 

una voz propia, esto brinda una percepción en la audiencia de solidez, confianza y 

honestidad; vuelve a la comunicación congruente. Por el otro lado, un tono de voz, o 

línea gráfica, inconsistente le brindaría disonancia y una impresión contradictoria que la 

audiencia sentirá disconforme, así sea a un nivel inconsciente. 

Según una investigación de dos años, por la Pontificia Universidad Católica del Perú 

que data del 2014, presidida por Jorge Yamamoto y Sebastián Wendorff, la cultura de 

Lima puede definirse como empáticos: “A la gente de Lima le gusta caer bien, ser 

sencilla, cálida, amistosa. Por eso mismo quiere estar rodeada de individuos así.” 

(Yamamoto y Wendorff, 2014, p. 20). Es por ello que en un grupo, siempre tienen éxito 

las personas más chistosas, graciosas o divertidas; características propias de los 

limeños modernos, los cuales se benefician de la unión entre los individuos que 

manejan el mismo discurso humorístico y burlón. “El ser buena onda puede conseguir 

el éxito personal y profesional sin duda, pero, ojo, irse al otro extremo lleva a la 

„patería‟” (Yamamoto y Wendorff, 2014, p. 20). 

Otro valor que resaltan los limeños y concuerdan con la filosofía de la marca tiene que 

ver con el colectivismo. Según los autores, los limeños son unidos cuando les 

conviene. Ese comportamiento rige bajo esta premisa; “si no me sirve lo que todos 

están decidiendo, no me subordino”, (Yamamoto y Wendorff, 2014, p. 22). Es por ello 
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que el discurso de 24.7 Accesorios debería apuntar a ser uno en el que la gran mayoría 

de jóvenes limeñas se siente identificada bajo una causa y beneficios en común. 

Por último, el tercer valor a resaltar de la cultura limeña es la lealtad. Según los 

autores, se guarda lealtad a los amigos y no a la patria. Y no es porque no se ame al 

país, sino porque carecen de un sentido de deber cívico. En este sentido, aparece la 

criollada, concepto difuso y ambiguo que refleja valores tanto positivos como negativos 

de los limeños. En este caso, sale a relucir la actitud propia de los limeños por evitar 

realizar pagos tributarios, inventar o aprovechar excusas, llegar tarde o no cumplir con 

los compromisos a tiempo. Sin embargo, por el otro lado, la actitud criolla también se 

refiere a alegría, unión, celebración de la vida, humor picante y astucia. Desde 24.7 

Accesorios se pretenderá apelar a este lado benigno del comportamiento criollo. 

Para comenzar a definir el tono de comunicación, se redactará un simple recordatorio 

de los elementos conceptuales del ADN de la marca. Primero, el público objetivo son 

jóvenes limeñas que están en pleno proceso de maduración y consolidación auténtica 

de su identidad y quisieran redefinir y demarcar su estilo a través de accesorios de la 

moda. 

Segundo, los valores humanos que ellas pregonan son la sofisticación, la libertad y la 

identidad social. Estas jóvenes buscan demostrar un estilo actualizado y moderno de la 

moda, así como elegante y pulcro en ciertos aspectos. También buscan la libertad para 

ser la mujer que buscan ser, sin contratiempos de sentirse intimidadas por los 

prejuicios aún imperantes en la sociedad limeña. Para ello, buscan un refuerzo 

comunitario o grupal que les brinde la confianza, fuerza y ganas suficientes para vivir y 

exhibir su feminidad como más les plazca. Uno de los principios sociológicos 

fundamentales anuncia que la aceptación de un concepto adquiere mayor valor a 

medida que más personas la aceptan como cierta. La idea que comienza a fermentar 

en unas cuantas personas, adquiere mayor preponderancia exponencial a medida que 
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más personas adeptas la aceptan como verdad. Esta idea sociológica podría 

compararse, metafóricamente hablando, con el efecto de bola de nieve. 

A partir de la definición precisa del público objetivo, los valores de la marca, su territorio 

y arquetipos asociados, es posible determinar los cuatro aspectos del tono de 

comunicación. En primera instancia el estilo animado, la marca buscará siempre 

ensalzar los ánimos de su audiencia y pretenderá contagiarlas de alegría, esperanza y 

cambio. Luego el vocabulario, la marca buscará utilizar el lenguaje coloquial en el que 

se expresa su público objetivo; sin embargo, no abusará del uso de jergas. Si bien la 

marca pretender dar reflexiones un tanto complejas acerca de la imagen de la mujer, 

deberá optar por palabras más comunes en vez de términos no utilizados con tanta 

frecuencia dentro de la sociedad limeña, aunque sean dotados de un significado más 

preciso. En última instancia la gramática, puesto que se intentará hablar en la medida 

de lo posible en primera persona y en plural que denominen su propia clase de 

pronombres personales como yo, nosotras, nuestra, somos. En las publicaciones de 

Facebook o Instagram se evitará redactar más de tres párrafos en el caption. En las 

bajadas creativas de Social Media se permitirá escribir como máximo una o dos 

oraciones. Con el fin de agregar ritmo, fuerza y modernidad a los textos publicitarios, 

se podrán romper ciertas reglas gramaticales, como empezar o terminar la oración con 

una preposición o conjunción, escribir oraciones sin verbos u obviar ciertos 

pronombres, acortando la oración. La marca deberá demarcar un estilo juvenil, 

contestatario, inteligente y armonioso en sus textos publicitarios. 

Las variaciones en el tono de voz podrían producirse cuando hay un cambio en el 

humor o punto de contacto con la audiencia. Variará si la marca se pronuncia sobre un 

tema coyunturalmente serio, deberá responder de igual forma. A su vez, también se 

modificará si el cliente busca comprar, la comunicación de la marca deberá ser más 

directa y práctica, en vez de alegre y animado. El medio de publicación y la audiencia 

segmentada permanecerán siendo la misma durante los primeros tres años o hasta 
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que el área comercial lo determine, por lo que el tono de comunicación no variará en 

base a estos dos factores. 

4.5 Ethos, Pathos & Logos de la marca 

 
 
Una vez determinada la personalidad, valores, atributos y territorios de la marca, se 

abordará el último esquema tripartita que terminará de definir el poder de persuasión 

de la marca: ethos, pathos & logos. 

Para comenzar entendiendo acerca de la naturaleza de la persuasión, se citará al padre 

de la retórica, Aristóteles: 

Existen, entonces, estos tres significados de efectuar la persuasion. El hombre 
que estará en comando de ellos debe, es claro, ser capaz de (1) razonar 
lógicamente, (2) entender el carácter humano y la bondad en sus variadas 
formas, y (3) entender de las emociones –eso es, nombrarlas y describirlas, 
saber sus efectos y la forma en que son excitadas. 

 

La retórica es el arte del convencimiento a través de la palabra hablada, siendo ésta la 

disciplina madre de la persuasión, abordando empíricamente áreas psicológicas, 

sociológicas, estéticas y comunicativas. En su declaración anterior, Aristóteles 

enumera las tres disposiciones básicas para la retórica como son la lógica, el emisor y 

las emociones. 

Para comenzar la explicación del arte de la persuasión, se debería tomar en cuenta a 

quién anuncia los discursos, puesto que su credibilidad y autoridad aportarán en la 

clara recepción, favorecimiento o negación del mensaje. Si la audiencia no considera 

que el emisor es de fiar o no guarda el respeto suficiente por él o ella, simplemente no 

lo escucharán. Eso socava cualquier posibilidad de interpretación incluso antes de 

considerar el argumento o retórica del mensaje. 

Para Aristóteles, esto significa que el Ethos del orador debería consistir en aparentar 

conocimiento acerca del tema que está hablando y ser un hombre, en este caso 

entidad, de bondadoso carácter. Tanto Aristóteles, como Cicerón, uno de los más 

grandes orados de la época de la República romana, coincidían en que el orador 
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debería primero aprovechar la primera parte de su discurso en establecer su 

credibilidad. 

El clásico retórico Isócrates afirmaba que el desarrollo del ethos del orador se daba 

incluso antes de su propia enunciación. La audiencia rebusca en sus recuerdos, 

evidencia algún hecho del pasado que le brinde evidencia suficiente para probar que es 

de fiar y conocedor del tema que está hablando. Sin embargo, no se debería abusar 

del desarrollo del ethos, puesto que una larga intervención de los logros del orador 

derivarán en arrogancia y ello será suficiente para desmerecer el gusto de la audiencia. 

Caso contrario, la modestia ayudará a que la audiencia se identifique con él, a la vez 

que lo admire, y así tendrá el camino pavimentado para exponer su hipótesis.  

En caso el autor no predisponga de una reputación que lo preceda, existen otras 

maneras de lograr credibilidad afianzándose con la audiencia, como encontrar puntos 

en común con ella y que así se logren sentir identificados con el locutor. Como los 

seres humanos son animales sociales, tienden a confiar en los que son o aparentar 

verosímilmente ser como ellos. Una de los principales formas de establecer puntos en 

común podría ser denotando que el ente anunciante comparte valores y/o creencias en 

común con su audiencia. Otra forma es contar una historia que ambos hayan 

compartido, juntos o individualmente. Así sea una historia que no hayan experimentado 

directamente, si les sucedió a alguien cercano, como algún familiar cercano o lejano, 

algún amigo, pareja, expareja, compañero de trabajo/estudio o incluso algún mero 

conocido, nacerá un endeble lazo que servirá como punto de partida para obtener una 

mayor aceptación del discurso. Sin embargo, como bien lo establece Aristóteles, la 

mejor forma de acuñar la reputación del orador, sea persona o entidad, es “viviendo 

una vida de virtud”, la cual no podrá tener una pizca de hipocresía, pues esta tumbaría 

su discurso y ya no suscitaría la plena credibilidad que en sus mensajes iniciales. 

“Cuando eres virtuoso, honesto y estás seriamente comprometido con lo que predicas, 

este deber interno completará cada palabra que enuncies con sinceridad”.  
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Es por ello que la marca 24.7 Accesorios debería anclarse en este último recurso 

narrativo para poder consolidar una apertura a la recepción de sus mensajes iniciales. 

Desarrollando historias sobre hechos en común sobre el estilo de vida de sus 

consumidoras, como las aventuras con amigas, las vivencias especiales, las ordinarias 

e inclusive las malas experiencias vividas gracias al machismo imperante en la ciudad 

de Lima, podrá lograr captar la atención de una amplia cantidad de la población limeña 

juvenil femenina. Proyectándose a largo plazo, en el que ya está consolidado el 

posicionamiento de marca femenina de accesorios de belleza aliada contra el 

machismo, la empresa no podrá dejar de ser consecuente con lo que su discurso 

publicitario promete. En ningún momento deberá dar siquiera algún indicio de que 

apoya o repite este tipo de conductas, sino perderá la credibilidad que tanto esfuerzo 

humano y económico le costó. 

En los discursos de la modernidad, epítome del pensamiento crítico y las revoluciones 

tecnológicas, se tendía a subvalorar el poder de las emociones, es decir del Pathos. 

Sin embargo, según el psicólogo Jonathan Haidt (2012), la influencia de las emociones 

superan las de la lógica, aunque ambas sean complementarias y necesarias. En el 

sistema de la naturaleza humana y el funcionamiento del cerebro, las reacciones del 

sistema límbico superan a las del neocórtex. 

Haidt así representa la tensión entre el lado emocional y racional de los seres humanos 

en una contundente metáfora, documentada en el libro Switch de los hermanos Heath: 

Haidt dice que nuestro lado emocional es el Elefante y nuestro lado racional es 
el Jinete. Elevado encima del Elefante, el Jinete sostiene las riendas y parece 
ser el líder. Pero el control del Jinete es precario porque el Jinete es tan 
pequeño respecto al Elefante. En cualquier momento que el Elefante de seis 
toneladas y el Jinete estén en desacuerdo sobre qué dirección tomar, el Jinete 
va a perder. Está completamente superado. (Heath Brothers, 2010, p. 7) 

 

Al referirse a las emociones o Pathos, Aristóteles, afirma una contienda más precisa y 

profunda al respecto. Él declaró que el objetivo de cada discurso es persuadir a la 

audiencia, por eso es necesario colocarla en los apropiados estados emocionales: 
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Las Emociones son todos esos sentimientos que cambian a los hombres y 
afectan su juicio, y que también son atendidos por el dolor y el placer. Tales 
como la ira, la pena o el miedo, y sus opuestos. Debemos arreglar lo que 
debemos decir acerca de cada uno de ellos bajo tres premisas. Toma, por un 
momento, la emoción de la ira: aquí debemos descubrir (1) cuál es el estado 
mental de las personas iracundas, (2) quiénes son las personas con las que 
suelen enojarse, y (3) en qué terrenos se enojan con ellos. (Aristóteles, 
1378, 19) 

 

(Aristóteles, 1991) Dos de las técnicas y recursos empleados más comunes para lograr 

enaltecer las emociones son la retórica y la narración. Sobre la primera, existen 

números, figuras retóricas, como la hipérbole, de la cual proviene el adynaton, derivado 

de los términos del griego antiguo sin imposibilidad y soy capaz. Este recurso retórico 

recrea la exageración de la imposibilidad del universo al invertir la lógica de lo real.  

Combinado con el poder de la narrativa fantasiosa humorística, servirá para 

ejemplificar en situaciones cotidianas una diégesis en el que los hombres viven los 

estragos de ser mujer día a día.  

En la diégesis ficcional de la primera campaña promocional, ciertos hombres, al verse 

atraídos por la brillante y magnética belleza de la bisutería de 24.7, deciden probársela 

a escondidas. El efecto es inmediato y lograr transportarse al cuerpo de su versión 

feminizada, con el único hecho de que no han perdido su voz gruesa de varones. 

Asustados, saldrán a buscar la cura para ese mal. Actuando como si no tuvieran 

ningún impertinente, sufren los estragos de ser mujer en un país inundado de calles 

machistas. Se toparán con hombres que les dirán piropos y también groserías, a lo que 

ellos/ellas se defenderán agresivamente con voz masculina. La discriminación se 

acrecienta una vez que los hombres halagadores pasan de sentir atracción a repulsión, 

caricaturizada para darle cierta frescura, humor y volver la obra más digerible para el 

público juvenil. Al final, los protagonistas descubrirán que tan sólo tenían que quitarse 

el accesorio para volver a su cuerpo original; sin embargo, habiendo sufrido las 

vivencias que padecen las mujeres día a día, se habrán percatado que para ellas la 

solución no es tan simple. 
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De esta manera, no sólo se logrará brindarle atención a la marca, al tratar un tema tan 

polémico, como la transmutación del cuerpo de masculino a femenino, sino que 

también se dejarán inscritos dos conceptos potentes; la distinguida belleza de los 

accesorios 24.7 y una réplica al machismo vigente en la Lima actual. Por último, 

ejemplifica en los accesorios de 24.7, tal fuerza de feminidad, que logra aflorar todo el 

ser femenino de quien lo posea, pero manteniendo las esencia de su voz, es decir, 

manteniendo su siempre su discurso. 

Por último, se definirá el concepto de Logos, apelando a la promesa o razón de ser de 

la marca. Al respecto, Aristóteles creía que éste debería ser el último y superior factor 

que debe ganar o perder en un debate argumentativo. Sin embargo, también reconocía 

que a veces la audiencia puede no ser lo suficientemente sofisticada para entender o 

seguir argumentos basados en principios científicos y lógicos, y por ello eran 

necesarios los otros factores. 

En el Arte de la Retórica, Aristóteles establecía que al apelar a la razón, “permitía a las 

palabras por sí solas persuadir a la audiencia”. Esto, así como los demás factores 

relevantes de la persuasión, también se desglosaba a través de ciertos métodos o 

técnicas, como realizando inferencias a través del razonamiento deductivo, el cual se 

expresa formalmente como un silogismo. Éste se basa en la exposición de dos 

premisas y termina con una conclusión que sigue naturalmente las premisas. 

Aplicándolo bajo el ejemplo y conceptos de la marca 24.7 Accesorios, se puede inferir 

que La mayoría de hombres limeños son machistas, as mujeres sufren a causa del 

machismo y por ende, las mujeres sufren a causa del machismo limeño. 

Aquí también se aplica un recurso retórico para la primera premisa: la sinécdoque, la 

cual se refiere a la expresión lógica del todo por la parte. 

Sin embargo, hay que tener especial cuidado cuando se utilizan esta clase de 

inferencias en los anunciados publicitarios, puesto que uno debe asegurarse que sean 
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sonidos. Un argumento es sonido si el argumento es válido, y todas sus premisas son 

ciertas. 

Para que un argumento sea sonido, debe ser válido. Un argumento válido es aquel en 

el que la conclusión sigue el orden de las premisas. Se puede volver inválido si se 

altera el orden en el argumento que las mujeres sufren a causa del machismo, la 

mayoría de hombres limeños son machistas y por ende, la mayoría de hombres 

limeños machistas hacen sufrir a las mujeres. 

En el caso de las afirmaciones sociales cualitativas, el orden de las premisas puede 

alterar la conclusión y llegar a una incertidumbre generalizada. Si bien puede ser cierto 

que la mayoría de hombres limeños son machistas, no todas hacen sufrir a las mujeres 

puesto que algunos lo llevan escondido y nunca o muy pocas lo revelan, o poseen otro 

nivel de machismo casi imperceptible para la mayoría de mujeres limeñas. Hay que 

tener mucho cuidado cuando se utilice esta clase de inferencia lógica para determinar 

patrones sociológicos que den soporte al discurso narrativo promocional, puesto que la 

marca puede sufrir efectos contraproducentes que terminen invalidando sus mensajes 

al ser catalogada como feminista extrema que se victimiza en cualquier circunstancia. 

Hay que entender que el posicionamiento deseado para la marca es la del feminismo 

defensivo, no el victimizado, evitando así caer en falacias informales, como la ad 

novitatem, la cual se refiere a hacer creer que una idea es correcta o mejor por el 

hecho de ser más moderna. 
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Capítulo 5. Propuesta de redes sociales 

 
En base a lo investigado anteriormente, se ha desarrollado una estrategia optimizada 

en la máxima cantidad de recursos posibles para que una PYME logre el éxito dentro 

del mundo digital con el mínimo esfuerzo de inversión en recursos de marketing. Se ha 

establecido en este capítulo, la ejecución de tres estrategias fundamentales para 

comenzar a sembrar el éxito de la inmersión digital de la marca 24.7 Accesorios. 

Primero, no se puede iniciar una correcta ejecución de la campaña sin antes establecer 

un plan de medios digitales claro, donde no solamente se definan los medios digitales 

en los que va la marca va a incursionar, sino también el modo en que va a incursionar 

en ellos. Aquí se establecerá una ampliación de los puntos definidos en la planificación 

estratégica de la marca, aplicados sobre el medio digital. 

Segundo, como parte inicial del desarrollo de la marca, se diseñará un nuevo logotipo 

que vaya acorde a todas las directrices de la marca anteriormente puntualizadas. El 

actual logo de la marca 24.7 Accesorios no cumple con los estándares del concepto de 

la marca, los cuales deben denotar juventud, alegría, creatividad y rebeldía. Sin 

embargo, se mantendrá el mismo nombre debido a la continuación del concepto en el 

nombre: tu accesorio como tu complemento todo el día. Por ello, para el rediseño de la 

marca los elementos a modificar será la tipografía y la paleta de colores. 

Por último, para comenzar a realizar las publicaciones en redes sociales, como 

Facebook, se debe establecer un claro patrón de diseño o bien llamado línea gráfica 

digital, la cual establece las pautas de diseño según el eje de contenido a trabajar.  De 

esa manera, el diseño no queda relegado como un mero elemento decorativo sino 

como una suma de elementos gráficos que reinciden en expresar de manera abstracta 

el concepto principal de la marca. 

De esta manera, también se trabaja un grado de coherencia mayor y así la usuaria, 

gracias a la recurrencia y frecuencia de publicación, podrá identificar y enfocarse 

claramente en los temas que más le interesan. 
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5.1  Plan de medios digitales 

 
En el plan digital se esbozarán los puntos relevantes que la marca deberá tener 

definida y antes de comenzar cualquier plan de acción de campaña. Este plan digital 

pretende ser la guía precisa sobre la cual debería partir cualquier comunicación digital 

a futuro de la marca.  

Para comenzar, se redactará el plan de medios digitales, el cual consta de retos, 

objetivos generales y específicos, círculo dorado de la marca, concepto estratégico de 

la marca, Buyer profile, audiencia disponible en Facebook,  rol, alcance y KPIs del 

canal, ejes temáticos y balance de contenidos. 

El reto a largo plazo de 24.7 Accesorios es lograr ser considerada como la aliada en la 

lucha de la mujer contra los prejuicios opresores y que ese esfuerzo sea simbolizado a 

través de sus accesorios. 

Por otro lado, en el mediano plazo, el objetivo general de la marca es construir la 

comunidad digital más grande de Lima para futuras mujeres que busquen ser libres por 

medio de su imagen e identidad personal a través del ecosistema, herramientas y 

contenidos que se plantean para consolidar el posicionamiento de la marca en el 

mundo digital, llevando un mensaje social más allá de las apariencias. La marca 24.7 

Accesorios pretende formar un concepto de empoderamiento a las nuevas mujeres 

limeñas, más allá de la estética superficial con la que ha sido considerada el mundo de 

la joyería y la bisutería. 

En el corto plazo, los objetivos específicos son los siguientes. La marca desea generar 

conversación y participación amplificando el mensaje de campaña #FuerteYCoqueta en 

medios digitales propios, ganados y pagados. Otro punto esencial para medir el éxito 

de la campaña es aumentar la presencia en redes sociales para crear una base de 

datos con potenciales clientes, leads, y convertirlas en clientes a través de estrategias 

de re-marketing. 
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Los únicos fines, acciones o empresas que trascienden, son las que guardan un 

propósito que puede ser transmitido de boca en boca hacia todos los miembros de la 

organización. Cuando Simón Sinek, autor de esta teoría, habla del círculo dorado, se 

refiere a un orden estructural de los propósitos que motivan a los individuos para 

garantizar los objetivos de la empresa. “La gente no compra lo que haces, compran 

por qué lo haces.” (Sinek, 2009, p. 45) 

Según su charla en TED Talks (2009), generalmente las empresas anclan su 

estrategia promocional primero en qué es lo que venden, luego en cómo eso que 

venden va a ayudar a los usuarios a transformar la historia de su vida y finalmente, el 

por qué. Sin embargo, Simón recalca que las grandes empresas, aquellas que han 

buscado desafiar el conformismo de la rutina y realmente generar un aporte a su 

sociedad, no parten desde qué es lo que venden, todo lo contrario, primero definen 

claramente por qué es que van a hacer lo que van a hacer. De esa manera, los 

individuos al asumir ser parte de la ardua tarea de proponer un cambio social, se 

refugian en ese motivo en el  momento en que la labor impone obstáculos casi 

insuperables. 

Un ejemplo histórico son los hermanos Wright, quienes con el sueño de poder 

brindarle a la humanidad un medio de movilidad que supere las fronteras terrenales 

de la física, pudieron descifrar el secreto de la aviación, con escasos recursos frente a 

la competencia aventajada. El por qué se ancla en las emociones y aspiraciones más 

profundas del ser humano. Cuando se habla del propósito se refiere a por qué a 

alguien debería importarle la marca, más allá de los fines comerciales. 

Dicho de ese modo, el porqué de la marca 24.7 Accesorios quiere aventurarse en la 

dificultosa faena de ser un agente de cambio social contra el machismo imperante de 

la sociedad limeña, es porque la marca cree en la belleza de la libre feminidad y los 

aportes significativos al estilo de vida que implicaría eso sobre todos los aspectos de 

la ciudadanía. Con más mujeres confiadas de su belleza exterior, habrá más sonrisas 
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y más momentos de satisfacción. Con más mujeres seguras, habrá mejores 

profesionales y personas de calidad humana. Con más mujeres empoderadas y 

unidas, existirán nuevas oportunidades de desarrollo para la capital peruana. Con 

más mujeres libres, existirán personas más felices. 

Luego, el cómo de la marca se refiere al aspecto racional, aquel que busca las 

estrategias primordiales para el desarrollo de este gran ideal menor. Definir el cómo 

dentro de la estrategia del círculo dorado implica sentar las bases de acción y la 

razón práctica sobre la que se extenderá cada esfuerzo comunicativo. El cómo habla 

sobre el diferencial de marca, tanto en físico como emocional, sobre los demás 

competidores. 

El cómo de la marca 24.7 Accesorios imparte que se difundirán mensajes que se 

opongan al status quo pero de una manera inteligente, que no incite a la violencia ni a 

la intolerancia, todo lo contrario, que estimule el debate y el discurso sea recordado 

amenamente, apelándose al humor si la situación lo amerita. De esta manera, se 

buscará trabajar en contra de los prejuicios machistas arraigados durante mucho 

tiempo en los peruanos, comenzando por los más superficiales y evidentes, hasta 

llegar a los más sutiles y enraizados. Se empleará como un trabajo de hormiga y no 

bajo confrontaciones directas, debido a las fuertes barreras mentales que se levantan 

bajo esta modalidad y las cuales no han dado resultados hasta el momento. 

Aplicando los mismos métodos publicitarios de frecuencia, se buscará ir sembrando 

las dudas sobre los comportamientos machistas más naturalizados. 

Por último, el qué de una organización es bastante simple. Trata sobre el producto o 

servicio que se comercializará y cómo este volverá tangibles los ideales de la marca. 

Aunque en la estructura del círculo dorado se le relega al último, su presencia es 

fundamental pues sin ella ningún propósito podría ver la luz del día. Es por ello, que 

en el producto/servicio se tienen que ver reflejados los valores de la marca, de una 

manera física y experimental, que haga sentir real el por qué. 
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En el caso de 24.7 Accesorios, la bisutería deberá reflejar autonomía, estilo y 

elegancia, así como en ciertos casos, suscitar a la exasperación por algunos 

accesorios polémicos, propio del carácter rebelde de la marca. Por ende, la marca 

será una que empodere a las mujeres. En la Figura 39 puede observarse el gráfico 

del círculo dorado para la marca 24.7 Accesorios. 

Habiendo dejado en claro el propósito de la marca, entonces se puede resumir el 

concepto estratégico de la marca en la siguiente frase; Empoderar a las mujeres a 

través de la belleza libre y femenina. El concepto estratégico busca condensar en una 

sola frase toda la arquitectura de marca para así poder transmitirla simplemente a 

todos las personas que tengan contacto con ella. A través de este concepto 

estratégico, la marca asume su compromiso social y comercial de adornar la imagen 

de las mujeres que se sientan libres y cómodas a su lado, sin dejarse influenciar por 

comentarios peyorativos o acosadores, sino aprovechando la unión del poder 

femenino para revertir su situación. 

Habiendo establecido el propósito de la marca y su concepto estratégico, se 

ejemplificará el arquetipo de la típica consumidora que frecuentará la marca. A lo 

largo del desarrollo de la marca y su contribución en redes se descubrirán más 

arquetipos existentes y más consolidados, así como se pulirá el actual; sin embargo, 

por motivos académicos se trabajará sobre la base de uno. Este único perfil será de 

carácter abierto y características generales que se podrán encontrar en todos los 

perfiles derivados. 

Para observar el cuadro del buyer profile, remitirse a la Figura 40 del cuerpo C. A 

continuación, se procederá a explicar detalladamente cada recuadro del aspecto del 

buyer persona. 

Laura es una chica que acaba de cumplir la mayoría de edad. Se encuentra cursando 

los primeros ciclos de sus estudios universitarios, por ende acaba de culminar 

estudios generales y por fin pasa a estudiar su pasión. Es una chica que siempre 
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demuestra estar segura de sí misma, sin embargo, en el fondo esconde 

inseguridades que afectan su comportamiento de maneras que a veces ella no 

comprende. Es creativa y le gusta explayar su talento en distintos rubros artísticos, 

así no se dedique a ello profesionalmente. Es entusiasta y siempre busca algo distinto 

que hacer con sus amigas, para aprovechar la ciudad y todo lo que tiene ésta para 

ofrecerle. También es muy carismática y social, buscando hacer nuevos amigos o 

reforzando su relación con sus amigos y amigas, ya sea a través de eventos sociales, 

recreativas, deportivas o culturales. 

Vive en Lima Moderna, en el distrito de Chacarilla, en Santiago de Surco, con sus 

padres casados. Estudia una carrera comercial y aún no ha realizado sus primeras 

prácticas profesionales. Ha trabajado esporádicamente en puestos menores en 

ventas, recepción o ha realizado voluntariados. Busca nuevas maneras de conectarse 

con su círculo de amigos así como de entretenerse. Posee ciertas dudas existenciales 

y conflictos de personalidad propios de la transición hacia la madurez, las cuales 

busca despejar a través de las conversaciones sinceras y amicales o leyendo en 

blogs juveniles.  

Le gusta salir a fiestas, escuchar música, salir con sus amigas al centro comercial, ir 

de shopping, leer novelas y dibujar. También goza yendo al cine a ver nuevas 

películas de estreno y esporádicamente asiste a muestras de arte en galerías 

urbanas. Practica un deporte como running, va al gimnasio o se interesa por el tenis y 

yoga. A menudo ha pensado en la opción de practicar trekking dada la naturaleza del 

deporte de reconectarte con la naturaleza y encontrar respuestas en el viaje. Dadas 

las posibilidades de poder practicar este deporte, gracias a la cercanía de parajes 

montañosos alrededor de Lima, está pensando seriamente en comenzar su primera 

incursión al lado de sus amigos. Le gusta bastante la tecnología y estar al tanto de la 

vanguardia comunicativa que ésta ofrece creativamente. 
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En cuanto a su comportamiento digital, es una nativa digital que utiliza el Smartphone 

durante casi todo el día, por lo que se le considera una Heavy User de Android. 

Revisar la Figura 43 del Cuerpo C para verificar el origen de la información. Le gusta 

compartir memes, interactuar en redes sociales, ver videos de bloggers en YouTube y 

tutoriales de maquillaje. Constantemente participa en concursos de Facebook de 

moda. A través de Netflix ve sus series favoritas en su tiempo libre. 

Sus metas en el corto plazo son practicar en una empresa chica o mediana que le 

permita aprender y desarrollar el potencial de su carrera, terminar sus estudios y 

luego trabajar como contratada en una gran empresa que le asigne sus beneficios 

laborales y la inspire a crecer tanto personal como profesionalmente. 

Según el reporte de Facebook Insights, revisar la Figura 40 5.6 del cuerpo C, la 

poderosa herramienta de planificación y segmentación de audiencias de Facebook, 

en Lima, existen entre 350 y 400 mil jóvenes limeñas activas en la red social que 

calzan con el perfil del buyer persona. De las cuales, el 67% está soltera y tan solo el 

19% en una relación oficial. El 100% se encuentra cursando una carrera universitaria 

y la mayoría ha trabajado en algún puesto menor respecto a servicios administrativos. 

La página favorita de este tipo de público en Facebook es Lady Posh, una tienda que 

vende ropa para adolescentes al por menor y cuentan con 285 mil seguidores. En 

cuanto a sus principales competidores, además de DoiT, fan page que cuentan con 

400 mil seguidores, está María Fe, 369 mil seguidores, un emprendimiento de joyas 

que ha logrado obtener éxito a través de las redes sociales. 

El rol y alcance del canal de Facebook es el de generar conversación y mostrar los 

productos en venta, posteriormente, se brindará el servicio al cliente mediante la 

aplicación del mismo grupo; Whatsapp. Ésta servirá para coordinar los detalles de 

compra, lugares de entrega y atención postventa. Mientras que la primera servirá para 

difundir los mensajes sociales, conversar sobre los accesorios que les gusta y los 

diferentes estilos, outfits, bajo los que se pueden utilizar. Las métricas que se 
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utilizarán para evaluar la performance de Facebook serán el alcance, la interacción 

total, el engagement rate y la cantidad de pedidos mensuales. Mientras que los 

principales KPIs para Whatsapp serán las conversaciones finalizadas en una venta. 

Para poder medir correctamente este indicador, se deberá contrastar con la base de 

datos del sistema de ventas. 

Finalmente, los ejes temáticos sobre los que se anclará la marca serán los siguientes. 

Puntos pasionales, vuelta al machismo y producto.  

Dentro de los puntos pasionales, se hablará de temas en tendencia para las jóvenes 

limeñas, como amenidades y curiosidades de su estilo de vida y reflexiones 

humorísticas sobre las detalles ordinarios de su día a día. También se abordarán 

fechas coyunturales relevantes para las jóvenes, como el Lima Fashion Week. 

El segundo eje temático, los prejuicios sociales, aborda los prejuicios sociales 

machista a las que las mujeres son sometidas diariamente, pero desde una 

perspectiva inversa humorística: cómo sería si los hombres vivieran el día a día 

siendo mujeres. Al final de la risa, se revelará un mensaje reflexivo sobre el tema. 

Por último, cuando se aborde el eje temático de productos, estas publicaciones 

deberán ser trabajadas fotográficamente, bajo una dirección de arte chic y art nuevo, 

la cual refleje el estilo rebelde y ameno a la vez de la marca. También se 

comunicarán las ofertas y promociones especiales, así como los remates de 

temporada y nuevos lanzamiento. Estas piezas fotográficas serán humanizadas como 

no humanizadas. Dentro de las fotografías humanizadas se verán modelos comunes 

en pose para la estética juvenil limeña. También se abordarán fotografías 

espontáneas con estas modelos, para reflejar la soltura e indiferencia por momentos 

por la estética retocada y artificial. El segundo estilo de fotografías, las no 

humanizadas, se trabajarán también con una dirección de arte decorativo que emule 

el mismo escenario que las humanizadas. A veces se trabajarán las joyas por 
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separado, otras en conjunto y también sobre maniquíes. Esta dirección fotográfica 

dependerá de la dirección comercial asignada. 

 

5.2  Nuevo Logotipo  

 
El nuevo logotipo, visualizado en la Figura 44 del Cuerpo C, se basa en una tipografía 

coloquial, moderna y a la vez disruptiva con las formas clásicas de las letras, la cual 

rompe con el tradicionalismo, igual que el discurso de la marca. Los colores graduales 

también rompen el esquema de los colores planos, tendencia moderna que tiende a 

minimizar los detalles artísticos de los logotipos a fin de que puedan ser impresos en 

cualquier plataforma. Sin embargo, a raíz del surgimiento del campo digital, surgieron 

nuevas posibilidades de aplicación del color en los logotipos que no significaban un 

percance a la hora de imprimirlo en las pantallas de los distintos dispositivos. 

Es así como, los logotipos de emprendimientos y start ups están optando por esta 

colorización en gradiente que resalta ante los colores planos de otras marcas. Se 

eligieron esos colores puesto que reflejan feminidad, carisma y alegría. La transición 

del magenta hacia el amarillo forma en el medio un naranja, el cual es el reflejo 

cultural del carisma. El primero representa la feminidad y el último color, el amarillo, 

evoca a la alegría y la diversión juvenil. 

La tipografía casual rompe la uniformidad a través de la forma particular de ciertas 

letras, como el carácter 2, el cual retrae su cabeza, dándole una forma de pulsera; 

mientras que la letra A, al prescindir de la unión intermediaria propia de la A oficial del 

alfabeto, emplea la forma de un collar volteado y así refleja aún más el qué de la marca. 

La tipografía Jaapooki, creada por el diseñador finlandés Mikko Nuutila, es una fuente 

gratuita que sin embargo, no es muy conocida en los medios publicitarios limeños. 

Posee líneas limpias, dos alternativas y un largo set de glifos, esta tipografía es 

perfecta para títulos, posters, logos y demás texto que vaya a resaltar visualmente 

dentro del diseño a considerar.  
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La combinación degradada de los colores del logotipo se puede desglosar en el color 

magenta y el amarillo, 2 de los cuatro colores fundamentales para el desarrollo de las 

impresiones. El magenta es un color rosa oscuro, resultado de una mezcla de rojo y 

violeta; contiene la pasión, poder y energía del rojo, restringido por la introspección y 

calma del violeta. 

Según el sitio Empowered by color, el color magenta significa la armonía universal y 

el balance emocional. Es espiritual así como práctico, ensalzando el sentido común. 

Este es un color que ayuda a crear harmonía y balance en cada aspecto de la vida; 

física, mental, emocional y espiritualmente. 

El otro elemento de la paleta de colores, el amarillo, es otro color fundamental para la 

impresión de los colores. Este color se relaciona con la obtención de conocimiento y 

sabiduría, como los conceptos fundamentales de la marca. Es un color que resuena 

en el lado izquierdo del cerebro, estimulando las facultades mentales y reforzando la 

agilidad mental y percepción. 

Siendo el color más iluminado del espectro, la psicología del color amarillo es 

inspiradora e iluminadora, ofreciendo esperanza, felicidad, alegría y diversión. Estos 

conceptos de sabiduría y diversión generalmente se perciben como opuestos; sin 

embargo, el color amarillo los converge dentro de su esencia. 

A su vez, es un color creativo desde un aspecto mental, siendo el color de las nuevas 

ideas, ayudando a incentivar nuevas actividades. Simboliza el pensador práctico, no 

al soñador. 

 
5.3  Línea gráfica para redes sociales 

 
En la línea gráfica para redes sociales se aplica un filtro con el color gradiente sobre 

las fotografías. No se agregan elementos decorativos que entorpezcan la visión de la 

fotografía. Solamente el logotipo de la marca, el precio de los productos y el copywrite 

que retrate la esencia de la marca. 
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La línea gráfica está dividida de acuerdo a los ejes de contenido de la marca. El 

primordial es el tema de Lifestyle, el cual pertenece al eje de Puntos Pasionales. Este 

tema es el que le permitirá a la audiencia identificarse con la marca, a través de la 

fotografía, la modelo, los productos como complemento de la identidad de la modelo y 

la bajada creativa que simboliza la idea que se quiere instaurar en la audiencia. 

Podemos verlo reflejado en el ejemplo de la Figura 45 y 46 del cuerpo C. 

Otro punto pasional es el de las frases divertidas, las cuales retratan las 

particularidades graciosas de las jóvenes limeñas, como su amor por la comida 

peruana, tal cual lo vemos ejemplificado en la Figura 47 del cuerpo C. 

Por otro lado, también existe el eje temático Vuelta al machismo, el cual se ve 

ejemplificado a través de la Figura 48 del cuerpo C. El cual pretende brindar 

mensajes contestatarios pero conscientes de lograr una mejor sociedad. El estilo 

gráfico es completamente sobrio y enfatizado hacia el mensaje, con los colores de la 

cada divididos, ya no en gradiente, puesto que entorpece la lectura. 

Tornando hacia el último tema del eje temático, se hablará del producto, los accesorio 

de 24.7. Para lograr una comunicación comercial adecuada, solo se mostrará 

fotografías del producto junto al logo de la marca y el precio del ítem. Las fotografías 

pueden ser humanizadas o no humanizadas. Sin son humanizadas, no debería salir el 

rostro completo de la modelo, para así lograr un doble efecto; la identificación de la 

usuaria con la modelo y a la vez la proyección de ella misma utilizando el accesorio. 

Las modelos sin rostro saldrán retratadas en las publicaciones temáticas de lifestyle. 

Podemos verlo ejemplificado en la Figura 49 del cuerpo C, donde se retrata una 

modelo de la buyer persona utilizando el collar de la marca, mostrando sólo hasta la 

mitad de la boca. 

Otra opción de ver el producto humanizado es, como lo demuestra la Figura 49 del 

cuerpo C, cuando se utilizan las pulseras de la marca. Aquí ya no es necesario 

preocuparse por la exposición del rostro de la modelo, mas sí debe cuidarse que la 
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dirección de arte del fondo y objetos guarde una simetría colorimétrica y plasme 

escenarios donde la usuaria puede sentirlos como suyos. El mismo precio del ítem 

debería intervenir la composición de la fotografía o seguir la direccionalidad de las 

líneas retratadas. 

Cuando se busque mostrar sólo el producto, sin figuras humanas que lo soporten, se 

buscará que los accesorios salgan en conjunto, de manera casual, en un escenario 

ordinario, sin un orden aparente, como lo retrata la Figura 50 del cuerpo C. Sin 

embargo, también puede utilizarse fotografías donde aparezca el producto sobre 

fondos blancos al junto únicamente de su precio y el logo en color de la marca. Tal 

como lo vemos demostrado en la Figura 51 del cuerpo C. 
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Conclusiones 
 

De acuerdo a los objetivos generales de este PG, se realizó un análisis y un plan de 

medios digitales para la comunicación exitosa en redes sociales de la marca 24.7 

Accesorios. El motivo principal de la elaboración del plan es realizar una campaña de 

relanzamiento de la marca y aprovechar la base de fans acumulados en su fan page. 

Aprovechando la coyuntura nacional de casos de opresión machista en el Perú, se 

encontró la razón social principal sobre la cual la marca debía anclarse para lograr 

éxito cultural y comercial. Lo que se pretende es formar a las nuevas mujeres 

peruanas para que no tengan miedo de ser como ellas quieren ser y opten por 

defender sus derechos y no quedarse calladas. 

Para lograr llegar al objetivo, se indagó a profundidad sobre el cambio cultural que 

habían generado las redes sociales, traducido en la Tercera Revolución Industrial 

introduciéndose recién en países en desarrollo de Latinoamérica, como Perú. Esta 

revolución supone un cambio también para el mundo publicitario pues ha movido la 

atención del público hacia los aparatos digitales, especialmente los dispositivos 

móviles, los cuales están siempre presentes como acompañantes del ciudadano 

promedio. Es así como surgió la publicidad programática y el advenimiento de un 

nuevo concepto publicitario, remarketing. La metodología de aplicar publicidad 

especializada según el interés demostrado por el usuario y la etapa en la que se 

encuentre, según el túnel de conversión. El túnel de conversión es un esquema 

piramidal que busca filtrar toda la audiencia de internet buscando y enganchando a 

los potenciales clientes. 

Después se definió cómo era el consumidor digital peruano a través de estudios 

digitales de sólidas empresas de investigación y se llegó a la conclusión de que el 

público objetivo espectral de la marca serían jóvenes de 15 de 24 años ya que 

conforman el 32% de los usuarios peruanos en internet y que busca comunicarse con 

sus amigos constantemente, así como divertirse e informarse ocasionalmente de 
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eventualidades importantes. A su vez, sabemos gracias a los estudios de GfK Perú y 

su Kit de planeamiento digital 2017, que el NSE A/B tiene una penetración de internet 

que llega al 82% en el segmento más joven, 18 a 24 años, el público objetivo principal 

de la marca. También se pudo determinar que existen una cantidad preponderante y 

creciente de Usuarios Intensivos, los cuales están conectados a internet todos los 

días, principalmente a través de sus dispositivos móviles. Del total de usuarios de 

internet en Perú, el porcentaje de usuarios intensivos pasó de ser el 57% en octubre 

del 2015 al 65% en setiembre del 2016. 

Gracias a otro estudio de Gfk Perú, Estudio Multicliente, Lima Digital, es posible 

concluir que los limeños en general son muy sociables gracias a su comportamiento 

digital y las aplicaciones que utilizan con mayor frecuencia. El 85% de los usuarios 

utilizan internet para conectarse a alguna red social, tales como Facebook, Whatsapp 

y Youtube. Mientras que la actividad favorita del usuario limeño es escuchar música y 

tan solo un 15% practica una recreación interactiva al aire libre. 

Al investigar sobre el comportamiento de los consumidores digitales, se descubrió 

que las páginas que más visitan los peruanos son las de entretenimiento, seguidos 

por la de social media. Según los estudios analizados, también se determinó que más 

de la mitad de los peruanos usuarios de internet, el 52.9%, acceden a sitios de venta 

minorista a través de su PC. Quizá uno de los motivos será porque tienen mayor 

confianza entrando desde un dispositivo más completo. El punto es que al peruano le 

gusta comprar y no discierne el medio, sea físico o digital. Otro punto a favor de las 

ventas digitales es que, a fin de potenciar el crecimiento de la categoría, todas las 

marcas ofertantes realizan descuentos únicos para este medio. 

Gracias a un artículo de El Comercio, se rescató una declaración de Fernando 

García, director digital de Havas Group, uno de los holdings más grandes en Perú 

sobre el negocio digital. Fernando declaraba que los rubros donde más se está 

comprando vía online, respectivamente son flores, ropa, accesorios, zapatos y 
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equipos electrónicos. Sin duda, una importante oportunidad para afianzar el 

relanzamiento de la marca. 

Según el ejemplo de Rolando Arellano, así como del análisis de precio de la 

competencia, los accesorios ofrecidos no pueden ser de un rango de precio alto, 

comenzando porque este público no tiene mucho poder adquisitivo y preferirá 

comprar más joyas que se vean bonitas pero que sean fantasía a comprar tan solo 

una joya real. La adquisición de estas joyas la obtienen en navidad o cumpleaños a 

través de los regalos de familiares. 

Otro aspecto importante a determinar del público objetivo que surge como 

interrogante esencial es por qué, siendo la necesidad de vestimenta uno de las más 

básicas para los seres humanos, algunos deciden suplirla a través de medios 

digitales, el cual te permite observar la prenda, mas no probártela y determinar si así 

calza con las proporciones del cuerpo de uno. Sin embargo, como se vio en el 

subcapítulo 2.3, existen tres motivos principales: precio, comodidad y rapidez. Para 

acrecentar la categoría las marcas se permiten realizar ofertas únicas gracias al 

ahorro de la plaza. Los usuarios salen beneficiados gracias a la posibilidad de ver con 

tan solo un par de clicks toda la oferta disponible y filtrarla a través de sus gustos y 

posibilidades adquisitivas. 

En el tercer capítulo se analizó cómo es la comunicación digital de la marca y al 

respecto, no hay mucho que decir puesto que ha sido trabajado de una manera 

errónea, fútil e insulso, compartiendo videoclips de música y fotografías no 

profesionales de los productos. En cuanto a la competencia, se ha observado que en 

DoiT, el ticket de compra online ha triplicado el físico. A su vez, se detectó un eje 

temático no tan variado, limitado a las fotografías de producto con y sin modelos, así 

como a frases que expresas los territorios de la marca, entre uno de ellas está la 

transición de niña a joven. Además, es posible observar que el estilo fotográfico 

cuenta con una dirección de arte profesional que se ajusta al estilo gráfico de cada 
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campaña por temporada. Así, se rigen más a unos métodos de marketing orientados 

a la moda masiva. 

Mientras que la marca peruana DoIT Accesorios está obteniendo éxito en las redes 

sociales, las marcas globales como Chaumet y Boucheron, al anclarse en conceptos 

de publicidad ATL global, no han sabido adaptar su discurso a las características 

particulares de las redes sociales, las cuales varían según cada localidad. 

En cuanto a la misión de la marca, se estableció que su misión, visión y reto serán los 

de empoderar a las nuevas mujeres a través de un discurso social y ameno desde el 

inicio de las acciones comunicativas, el cual unificará a las usuarias como una 

comunidad. Por último, a la hora de realizar el planeamiento de la marca, tomando en 

cuenta los factores cualitativos y cuantitativos, se consideró que los territorios de la 

marca deberán ser el empoderamiento femenino y la rebeldía. 

El empoderamiento femenino será representado por el arquetipo de Jung, el sabio. 

Un personaje que propaga el libre conocimiento y las decisiones correctas a través de 

un análisis de la información y las experiencias mesurado. El segundo territorio de la 

marca será la rebeldía, puesto que no puede haber un cambio social sin rebeldía de 

por medio. Anclados en esta actitud juvenil, se busca aplicar una rebeldía positiva, la 

cual, anclada al arquetipo de Jung, el rebelde, aspira a fomentar la libertad individual 

y la consecución de la personalidad auténtica. 

En cuanto a los ejes de contenido principales, se buscará tocar los puntos pasionales, 

referidos al estilo de vida de las consumidoras, como amenidades y curiosidades de 

su día a día. El segundo eje será darle una vuelta al machismo, particularmente a 

través de un estilo creativo de contraposición humorista, es decir, poner a los 

hombres en situaciones cotidianas de opresión machista con un toque gracioso pero 

un mensaje final reflexivo. Otro eje principal serán las fotografías de producto con y 

sin modelos, las cuales no representarán el ideal de los cánones de belleza 
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tradicionales, sino una belleza más pegada a la realidad de las jóvenes limeñas y 

realzadas a través de los accesorios de 24.7. 

Por último, se nombrarán y detallarán los cambios gráficos en los logos, fan page y 

página web, los principales activos comerciales de la marca. Para comenzar, el 

rediseño de logotipo y paleta de colores es necesario para forjar una nueva percepción 

de la marca en las consumidoras actuales y el nuevo público objetivo. Aprovechando 

que se quiere llegar a una nueva audiencia, es que se realizó el rediseño de marca. 

Para ello, se eligió una nueva tipografía que ejemplificara los valores de la marca, su 

personalidad y actitudes. La fuente elegida fue Jaapokki versión Substract Enhance, 

una fuente sobria, con elementos tipográficos disruptivos en ciertos elementos, como 

en la A de Accesorios, la cual simula ser un collar al revés. El caracter 2 también es 

modificado y difiere de las tipografías regulares. El 2 de 24.7 simular simbolizar las 

pulseras o anillos, dos de los productos más comercializados de la línea ofrecida. En 

cuanto a los colores, el magenta simboliza la creatividad, feminidad y disrupción; 

mientras que el amarillo simboliza el conocimiento y la iluminación, valores propios de 

la sabiduría impartida por la marca para unificar la conciencia social joven y femenina, 

así como la ejemplificación del brillo, característica propia de los accesorios de moda. 

Como el color está determinado como una gradiente entre ambos colores, en la 

intersección se forma una fusión de estos colores, lo que termina formando un color 

naranja percibido en las cinco primeras letras del descriptivo Accesorios. Este color 

representa la juventud, diversión y alegría pueril del público objetivo. 

Si observamos la comparación entre la antigua y nueva página web, se observa que 

existe una línea gráfica más sobria y atractiva, insertando una fotografía publicitaria con 

modelo en el banner de la página Inicio. 

Ahora la nueva página Nosotros, la página dedicada a hablar sobre la filosofía y estilo 

de la marca, también ha sido actualizada y ahora refleja una actitud posmoderna, 
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forjada con los gustos propios de la web, como se puede observar al gato con los 

accesorios de 24.7. 

La sección Accesorios enfatiza mejor la línea de productos y puede leerse mejor el tipo 

de producto que se está exponiendo así como se puede observar con mayor detalle el 

producto gracias a las fotografías más grandes, lo cual también beneficia la lectura en 

la versión móvil o responsive.  

Uno de los mayores cambios que se logró en el rediseño de la página web se ilustró en 

la página de Contacto, la cual es el punto último de atención al cliente digital y por 

ende, debe reflejar, bajo un diseño funcional, la personalidad de la marca en su máximo 

esplendor; minimalista y llamativo. Al ser ésta una página de atención al cliente, que 

pretende suprimir el contacto humano que sucede cuando se está en una tienda física, 

debe reflejar la personificación de la marca y disponer una comunicación 

completamente servicial, donde no quede ningún punto de atención vacío por si el 

usuario quiere ponerse en contacto con la marca. 

En cuanto al Carrito de Compras, otra sección primordial referente a la pasarela de 

pagos, se observa en Figura 6 de las Imágenes seleccionadas, que no sólo lista la 

cantidad de productos o el nombre de productos que el usuario está llevando, sino que 

además de indicar la cantidad claramente, también inserta una fotografía miniatura del 

producto, como recordatorio perenne de lo que estás comprando. 

Y para finalizar con las conclusiones, se explicará el cambio en el estilo de las 

publicaciones. En la Figura 7 de las imágenes seleccionadas se observa que las 

anteriores publicaciones sólo publicaban fotografías muy simples de los productos, con 

un fondo blanco y limpio que les permitiera resaltar, sin embargo carecían de un 

atractivo visual o conceptual. En cambio, con la nueva línea gráfica propuesta, se 

trabajará la publicación de los productos bajo una dirección de arte acorde al concepto 

de campaña, el cual a su vez estará sublevado al concepto general de la marca, o 
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humanizado, sea con el rostro total o parcial de la modelo, para lograr una mayor 

identificación de la audiencia con los accesorios. 

También se ha establecido una línea gráfica para las publicaciones de estilo de vida, la 

cual debe estar totalmente protagonizada por una modelo utilizando la joyería de 24.7 

Accesorios, junto a un mensaje publicitario que denote la filosofía de marca y emita un 

mensaje disruptivo y personal. 

Finalmente, en cuanto al segundo estilo de publicaciones para demarcar el lifestyle, se 

propone establecer figuras retóricas que sirvan como parte del discurso rebelde contra 

el machismo, comunicado de forma humorística y reflexiva a la vez 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

Logo antes Logo actual 

 

 

Figura 1: Cuadro comparativo de logos. Fuente propia. Pagina antigua: http://www.24-
7accesorios.com/     Pagina nueva: https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios 
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Pagina web HOME antes 

 

Pagina web HOME actual 

 

Figura 2: Cuadro comparativo paginas web de inicio. Fuente propia. Pagina antigua: 
http://www.24-7accesorios.com/  Pagina nueva: 
https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios 
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Pagina web SOBRE NOSOTROS antes 

 

Pagina web SOBRE NOSOTROS actual 

 

Figura 3: Cuadro comparativo paginas web sobre nosotros. Fuente propia. Pagina 
antigua: http://www.24-7accesorios.com/  Pagina nueva: 
https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios 

 

 



 91 

 

Pagina web ACCESORIOS antes 

 

Pagina web ACCESORIOS actual 

 

Figura 4: Cuadro comparativo paginas web de accesorios. Fuente propia. Pagina antigua: 
http://www.24-7accesorios.com/  Pagina nueva: 
https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios 

http://www.24-7accesorios.com/
https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios
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Pagina web CONTACTO actual 

 

Pagina web CONTACTO actual 

 

Figura 5: Cuadro comparativo paginas web de contacto. Fuente propia. Pagina antigua: 
http://www.24-7accesorios.com/  Pagina nueva: 
https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios 

https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios
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Pagina web CARRITO DE COMPRAS antes 

 

Pagina web CARRITO DE COMPRAS actual 

 

Figura 6: Cuadro comparativo paginas web de carrito de compras. Fuente propia. Pagina 
antigua: http://www.24-7accesorios.com/ Pagina nueva:   
https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios 

 

http://www.24-7accesorios.com/
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Publicación Facebook antes Modelo de publicación de Facebook 

actual 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 7: cuadro comparativo de Fuente propia. Pagina antigua: http://www.24-
7accesorios.com/     Pagina nueva: https://adelgado9.wixsite.com/247accesorios 
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 Figura 8: modelo de foto para Instagram y face book. Fuente propia 
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Figura 9: modelo de foto para Instagram y facebook. Fuente propia 
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Figura 10: modelo de foto para Instagram y facebook. Fuente propia 
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