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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), titulado En búsqueda de una relación a largo 

plazo, Reposicionamiento de la marca Portofem, propone abordar la importancia de la 

comunicación publicitaria integral en el reposicionamiento de la marca de indumentaria 

femenina de talles grandes, Portofem, frente al mercado actual de consumidoras 

conscientes, tomando como recorte temático la comunicación del año 2017 que 

desarrolla la empresa en su sitio web y en sus redes sociales. 

Se inscribe en la categoría Proyecto Profesional ya que, en base al cambio cualitativo 

percibido en las consumidoras, se desarrollará un plan de reposicionamiento dirigido a 

mejorar la comunicación publicitaria de la marca Portofem. Asimismo, la línea temática 

seleccionada es Medios y Estrategias de Comunicación debido a que la necesidad de 

Portofem es comunicar a sus consumidoras actuales y potenciales el porqué es la mejor 

opción entre las demás. Para ello las estrategias de comunicación, sustento de todo 

mensaje, y los medios, canales de los mismos, juegan un rol primordial en el planteo de 

un reposicionamiento. 

El Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Campañas Publicitarias I ya que 

aborda temas, contenidos, conocimientos y herramientas que están presentes a lo largo 

de este proyecto y lo apoyan, tanto teóricamente como prácticamente. También se toma 

de la asignatura varios autores que serán de gran sustento teórico además de los autores 

correspondientes al marco teórico. 

Este proyecto aborda el caso de Portofem a partir de un análisis sobre el escenario de la 

demanda. Las nuevas generaciones reclaman que las marcas sean mucho más 

humanas, desde el punto de vista de la honestidad y la transparencia, y más amigables 

con su entorno, tanto a nivel social como ambiental. Esto no es una excepción para la 

categoría comercial de indumentaria donde cada vez hay más reclamos sobre temas 

sociales o prácticas laborales, exigencias de los consumidores a diversas marcas de 

ropa. 
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En el caso de la marca de indumentaria femenina Portofem, su labor no sólo incluye 

temas sociales, como formar parte de la campaña El talle único no es el único talle que 

responde a la discriminación que sufren varias y varios consumidores por no cumplir con 

los estereotipos de belleza, sino también temas de sostenibilidad a lo largo de la cadena 

de valor de la empresa, que incluye a los empleados, clientes, proveedores y 

empresarios. 

De todas formas no escapa de vivir en un entorno de competencia donde las estrategias 

comunicacionales de las marcas de indumentaria en medios digitales sólo resaltan al 

momento de promocionar nuevas temporadas y rebajas, tan esperadas por sus 

consumidores, en sus páginas de venta online. Si bien el despegue de compras online 

asegura que es el futuro de las ventas de indumentaria, no se puede confiar en esto para 

mantener una relación duradera con los consumidores. Shepherd Laughlin, director de la 

unidad de Investigación, Tendencias e Innovación de JWT, asegura que la generación 

nacida entre 1995 y el 2010 tiene una tendencia a la no lealtad a las marcas y que por 

ello es necesario enfocarse mucho en la conexión emocional. 

En consecuencia, la pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones 

expuestas en este trabajo es, ¿cómo puede contribuir la comunicación publicitaria integral 

para optimizar la imagen de la marca Portofem en el nuevo mercado de consumidoras 

conscientes? 

En función de lo antedicho, el objetivo general que persigue este proyecto es desarrollar 

un plan de reposicionamiento basado en la RSE para la marca de indumentaria femenina 

Portofem en el año 2018. Para abordar adecuadamente este propósito los objetivos 

serán, investigar antecedentes, historia e historicidad de la marca Portofem y el contexto 

en que se desarrolla y relaciona. Asimismo, analizar la comunicación actual online de la 

marca Portofem. Posteriormente, relacionar la gestión de RSE de la marca Portofem con 

las necesidades y creencias con las que se identifican sus potenciales consumidoras 

para  obtener  las  asociaciones  pertinentes. Finalmente, planificar acciones con la ayuda  
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de la publicidad integral encaminadas a mejorar la comunicación online y offline. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que la estrategia apropiada para optimizar 

la imagen la marca Portofem y mantener una relación duradera con las consumidoras 

actuales y atraer a consumidoras nuevas es la comunicación de la gestión de RSE de la 

marca de indumentaria femenina Portofem a través de la publicidad integral. 

Dentro del campo de la comunicación publicitaria, puede afirmarse, en función del 

análisis de los antecedentes que, el presente Proyecto de Grado marca una diferencia ya 

que no se piensa recurrir a un greenwashing o espejismo verde. Se piensa tomar como 

totalidad a la marca de indumentaria femenina Portofem y plantear, en base a su gestión 

estratégica de RSE, una comunicación publicitaria responsable que la reposicione en el 

mercado más allá de las demás marcas de moda. Si bien las herramientas a usar serán 

las mismas, la estrategia cambia radicalmente, hacia un público objetivo que ya no 

necesita más storytelling sino un storydoing. La generación actual de consumidores 

comparte las cosas en las que cree, y actúa en congruencia con éstas. De la misma 

forma, las marcas deben crecer a este nuevo modelo donde el eje está en los valores 

pero la trascendencia está en las acciones. 

Actualmente si una marca no se plantea una misión social o una misión ambiental con 

transparencia, los consumidores lo detectarán y escogerán otro producto en base a su 

precio, tendencia que se viene viviendo desde algunos años atrás. El profesional 

publicitario debe crecer con estas exigencias y tomar todas las herramientas que facilitan 

una mejor comunicación para generar mensajes responsables, que promuevan a la 

acción y la participación en conjunto con la marca, y que ésta también sea responsable 

en su accionar. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolidan como un punto de partida ineludible. 
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Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Núñez (2015) 

Comunicación verde. Este trabajo se desarrolla alrededor de la marca de alpargatas 

Chimmy Churry mezclando teoría de reposicionamiento y marketing mix, encaminado a lo 

sustentable y llegando a lo que se conoce como espejismo verde. La vinculación con el 

presente proyecto yace en la investigación sobre el mundo empresarial y la conciencia 

verde, greenwashing y los consumidores verdes que realiza la autora. La tendencia de lo 

social y medioambiental cada vez crece más y es necesario un cambio de dirección en 

las marcas al comunicar y en las empresas al producir, y esta es la propuesta planteada 

para la marca Portofem. 

En segundo lugar está el proyecto de Alvarez (2015) Morgan Frik. La autora propone 

para Morgan Frik, marca de indumentaria femenina, una campaña de relanzamiento de 

marca de cuatro etapas;  lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación, con 

el propósito de mejorar su relación en redes sociales y demás puntos de comunicación y 

entablar un vínculo duradero con el planteo de una marca cuyo eje sean sus valores. Se 

vincula con este escrito debido a que aborda la temática del marketing 3.0 en el cual los 

productos deben dar una propuesta de valor más profunda que lleguen a la conciencia de 

lo social y medioambiental, asimismo que esté ligada a la identidad, cultura y filosofía de 

la empresa. Este cambio cualitativo será aplicado a la marca Portofem. 

De la misma manera, se encuentra el proyecto profesional de Gómez (2016) Hard Candy. 

En este proyecto la autora trabaja sobre la marca de indumentaria venezolana Hard 

Candy, para la cual elabora una estrategia online y una app que fortalezca la experiencia 

del usuario sin olvidarse del trabajo interno que debe realizar la empresa. Se puede 

vincular con el presente proyecto ya que tiene un apartado específico sobre 

comunicación en la industria de la moda, donde se abordan los retos que se deben 

sobrepasar y la importancia de tomar medidas competitivas basadas en una identidad 

fuerte de marca. Este apartado puede ser usado a modo de referencia para este trabajo. 

En  cuarto  lugar  se  toma  el  proyecto  de  Rodríguez,  (2014)  Reposicionamiento  para  
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Indumentaria Infantil. El mismo se despliega entorno a una marca de indumentaria infantil 

colombiana, HyL. La autora reconoce fallas e inestabilidades en el área de comunicación 

interna y externa de la marca. El eje de vinculación está dado por la pertinente 

presentación de un caso que inevitablemente necesitaba la ayuda de un profesional 

publicitario, el cual adaptará la marca a las nuevas corrientes tecnológicas y 

comunicacionales que se viven actualmente. Para el actual proyecto, la adaptación a 

todas las nuevas corrientes comunicacionales será necesaria. 

Un quinto antecedente puede ser el de Mattei (2013) Mattei textil. En él, la autora 

propone un reposicionamiento a la marca de retorcido de hilados Mattei Textil. Reconoce 

varias falencias y tensiones que surgen de la convergencia entre lo viejo y lo nuevo. Por 

ello presenta un plan de cambio total a la empresa y su marca, que va desde un 

mejoramiento en el organigrama hasta una campaña publicitaria para reposicionar la 

marca en el mercado deseado. Se vincula con el actual escrito en tanto al replanteo de 

una empresa y su marca desde cero, dando valor en cada uno de los puntos 

desarrollados para que la comunicación publicitaria sea comunicación de la realidad, sin 

mentir ni exaltar algo que no existe en la empresa, la marca o el producto. Para el 

proyecto propuesto, éste es un antecedente relevante en cuanto al trabajo realizado 

desde adentro de la empresa para visualizar los resultados en su exterior. 

Otro trabajo a tomar en cuenta es el de Ocampos (2016) De la marca al vínculo. El autor 

llega a presentar una campaña de reposicionamiento para la marca de indumentaria 

femenina Basillota, apoyándose en las experiencias que tienen los consumidores con la 

marca y en distintas herramientas de comunicación publicitaria. Se toma como 

antecedente por su aporte a la comunicación publicitaria de moda y por el valor otorgado 

al cliente antes, durante y después de la compra. A su vez, se vincula con este trabajo ya 

que se comparte la visión de que la empresa debe comprometerse profundamente con 

sus clientes. 

El  proyecto  de  Cirigliano  (2016)  Reposicionamiento  de  VICSON  Calzado  Femenino,  
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propone reposicionar un emprendimiento de calzado femenino de su autoría. Sus 

principales herramientas van a ser el uso del Brand PR y el storytelling. Internamente 

trabajará desde la creación de un cultura organizacional para que la PyME pueda 

exteriorizarla y llevarla tanto a los productos como a la comunicación. El vínculo con este 

escrito se debe a que la temática, aunque sea tratada desde la perspectiva de las 

Relaciones Públicas, toca puntos clave como la importancia de los valores y cómo estos 

facilitan la empatía, recursos que serán usados para la marca de indumentaria femenina 

Portofem. 

En octavo lugar, se puede referenciar como antecedente el trabajo de Montenegro (2016) 

Las Delicias Duty Free. El proyecto gira en torno a una campaña de reposicionamiento a 

la marca Las Delicias Duty Free donde resalta el buen uso de las redes sociales, 

manteniendo buenos vínculos con los clientes actuales y potenciales, más allá de buscar 

vender algo a cada momento. También se destaca la importancia de la cultura 

organizacional, la cual no sólo influye en el interior sino que tarde o temprano se ve 

materializada afuera. La vinculación con el presente escrito se da por el cambio integral 

que se realizó a la empresa. Si bien en el caso de Portofem la meta es generar una 

campaña de reposicionamiento, el resto de la empresa también debe ser evaluada y 

mejorada acorde a lo que se va a comunicar. 

Luego se encuentra el trabajo de Bertolosso (2016) Re-posicionamiento 2.0 – 

Hipermayorista Makro. El autor presenta una campaña de reposicionamiento para un 

mayorista que va a usar la nueva tecnología, e-commerce, para explotar la oportunidad 

de ofrecer un mejor servicio a los clientes profesionales. Sus dos herramientas 

principales son el branding digital y el marketing de contenidos, relaciones y experiencias 

para generar una estrategia de comunicación donde los valores y la cultura de la 

empresa son esenciales. Se vincula con el presente trabajo ya que reconoce las 

necesidades reales de sus clientes y les ofrece no sólo un mejor servicio sino también 

retail distinto y hecho a medida para facilitar el proceso de compra. Para Portofem, como 
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cualquier otra marca, sus consumidoras son lo más importante y darle un servicio de 

calidad a la hora de comprar será una valor de marca que la diferenciara de sus 

competidoras. 

El último proyecto tomado como antecedente es el de Cardoso (2016) Identidad 

Responsable. En este ensayo la autora plantea una relación entre RSE y el branding. 

Busca llegar a unir estas prácticas para obtener un mejor resultado al momento de 

proponer proyectos que tengan bases sólidas y coherencia. Según la autora, una 

identidad responsable trae los siguientes beneficios: entender preocupaciones y 

necesidades, imagen positiva, identidad más fuerte y obtener una relación más personal 

y duradera con los individuos alrededor de la empresa. Se vincula con el presente 

proyecto de grado ya que aporta significativamente teoría acerca de la RSE y cómo 

ligarla a la misión, visión y cultura de una marca. Para el proyecto de Portofem será 

necesario entender cómo se unen estos conceptos para después poderlos llevar a la 

práctica, tanto al momento de actuar y comunicar internamente como externamente. 

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico tres conceptos 

principales; la comunicación integral, el reposicionamiento y la Responsabilidad Social 

Empresarial, que contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. Los autores 

de dichas nociones conceptuales son Jack Trout y Steve Rivkin (1996), David Aaker 

(1994), Thomas O’Guinn, Chris Allen y Richard Semenik (2003), Joan Costa (1977) y 

Alicia Iruretagoyena (2012). 

En el libro El nuevo Posicionamiento los autores, Jack Trout y Steve Rivkin (1996), 

renuevan el concepto de posicionamiento e introducen el de reposicionamiento. Según 

los mismos, el posicionamiento se aplica sobre la mente, no sobre el producto. Éste debe 

tener como eje una idea o una palabra que refleje y defina a la marca o empresa. 

Teniendo en cuenta esta premisa, se presentan cinco características de la mente que 

actúan de una forma influyente en el proceso del posicionamiento de una marca/empresa 

y su producto. La primera tiene que ver con que la mente es limitada. Actualmente existe 



 

11 

una enorme cantidad de información que no puede ser absorbida ni manejada por las 

personas. 

En segunda instancia, se reconoce que las mentes odian la confusión. Si en un momento 

triunfó el minimalismo, actualmente la sobre-simplificación es el camino para evitar una 

comunicación excesiva, que sólo satura y confunde. 

La tercera característica es que las mentes son inseguras. La tendencia en la mayoría de 

las personas es que la emoción siempre está por sobre la racionalidad y al momento de 

elegir un producto frente a otro la emoción es la que dirige esta acción. 

En cuarto lugar, se acepta que las mentes no cambian. Existen varios riesgos en forzar el 

cambio y en muchos casos cuando la decisión está tomada ya no hay vuelta atrás. 

Finalmente, se reconoce que las mentes pueden perder el enfoque. Generalmente este 

problema se da en mayor medida en las empresas que toman la decisión de hacer crecer 

a una de sus marcas pero, en el intento de lograr dicho crecimiento, el posicionamiento 

que se tenía con respecto a un concepto en específico o territorio se pierde. 

Para adentrarse en el reposicionamiento se acepta que el cambio acelerado que se vive 

actualmente genera la necesidad de adaptarse, no sólo a las nuevas tecnologías, sino 

también a los nuevos mercados. 

A propósito del presente proyecto, los conceptos y reflexiones de Jack Trout y Steve 

Rivkin se vinculan debido a que la propuesta para la marca Portofem yace en el 

reconocimiento de que existen nuevos tipos de consumidores y consumidoras con 

características muy distintas a las que se manejaban hace sólo diez años, es por esto 

que el reposicionamiento de la marca se vuelve necesario. El texto aporta con 

información referente a barreras a tomar en cuenta y también a teoría que puede ser 

aplicada al caso de Portofem. 

Por otra parte, se consideran los aportes de David Aaker (1994) en lo que refiere a la 

construcción de un modelo de valor de marca con el uso de asociaciones para 

reposicionar una marca/empresa. El autor plantea como primicia una definición para el 
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valor de marca como el conjunto de activos y pasivos relacionados con la marca que 

influyen positiva o negativamente en el valor que los clientes reconocen sobre la 

marca/empresa. Estos activos y pasivos se dividen en cinco categorías, las cuales 

compondrán al modelo de valor de marca: fidelidad de marca, reconocimiento del 

nombre, calidad percibida, asociaciones de marca y otros activos. En cada uno de sus 

capítulos desarrollará estas categorías las cuales beneficiarán a la marca/empresa con 

ventajas competitivas tanto para dar valor al cliente como a la misma empresa. En el 

caso del cliente se mejorará la interpretación y procesamiento de información, la 

confianza al momento de la decisión de compra y la satisfacción en el uso del producto o 

el empleo del servicio. Para la empresa se aumentará su eficiencia y eficacia en los 

planes de marketing, la fidelidad crecerá, extender o ampliar la marca será mucho más 

fácil y se verá apoyada en el comercio. 

Para el presente proyecto se tomará puntualmente el capítulo diez del libro Gestión del 

valor de la marca (1994) sin menospreciar a los capítulos cinco, seis y siete donde 

plantea el posicionamiento a través de las asociaciones de marca. Para la marca de 

indumentaria femenina Portofem es necesario diferenciar sus asociaciones del resto de 

marcas pero sin olvidarse que debe facilitar la recordación de marca. El autor presenta un 

conjunto de tipos de asociaciones de los cuales se puede desprender la asociación 

necesitada por la marca Portofem. Para ello el autor propone medir dichas asociaciones 

con distintos métodos indirectos. Es necesario recordar que las asociaciones tienen que 

ser constantemente evaluadas ya que el entorno cambia y, a veces, es preciso 

modificarlas, en el caso de Portofem la revitalización de la marca se hace necesaria. El 

autor propone siete vías para revitalizar una marca entre las cuales se encuentra el 

reposicionar la marca a través del cambio de asociaciones, efectiva para Portofem. 

Si bien David Aaker es tomado en cuenta por su aporte teórico y práctico en lo que 

respecta al reposicionamiento, también ofrece una pauta de inicio a los siguientes autores 

que se relacionan con el concepto de comunicación integral. El libro Publicidad y 
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comunicación integral de marca (2003), escrito por Thomas O’Guinn, Chris Allen y 

Richard Semenik, se divide en cinco partes: el proceso de la publicidad, la planificación 

de la publicidad, preparación del mensaje publicitario, colocación del mensaje publicitario 

y la comunicación integral de marca. 

En la primera parte, los autores ofrecen una introducción al mundo publicitario tomando 

en cuenta los actores directos, como los anunciantes y las agencias de publicidad, y 

también las demás organizaciones de soporte. Se hace una breve mención sobre la 

evolución de la publicidad y de cómo actualmente priman los aspectos sociales y éticos 

de la publicidad, la cual debe estar reglamentada. 

En la parte dos del texto se presenta la base de cualquier plan de comunicación 

publicitaria, el análisis del entorno. Se inicia con un preámbulo sobre el comportamiento 

del consumidor para después comenzar a definir el segmento de mercado en el cual se 

busca posicionar un producto o una marca con una proposición de valor única. En esta 

parte también desarrolla en profundidad el armado de un plan de publicidad, el cual es 

fundamental para una comunicación integral, y sobre la gran diferencia entre campañas 

globalizadas y las localizadas. 

En la tercera parte se indaga sobre la preparación del mensaje con todas sus 

características, creatividad, redacción, dirección de arte y producción. 

En la parte cuatro los autores profundizan sobre la planificación de medios, tanto en 

dispositivos convencionales como en los digitales. 

Finalmente, en la última parte del libro se menciona un conjunto de herramientas que 

pueden acompañar al resto de la campaña publicitaria de una empresa para que ésta sea 

realmente integral. Los ejemplos son campañas en punto de venta, marketing directo, 

relaciones públicas y promoción de ventas. En conclusión, se puede definir a la 

comunicación publicitaria integral como el uso coordinado de un conjunto de 

herramientas comunicacionales para implantar y sostener una percepción, identidad y 

preferencia hacia la marca. 
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Este texto se toma como parte del marco teórico por su aporte en lo que respecta al 

análisis del entorno, herramientas que vuelven a la comunicación realmente integral y 

todos los ejemplos y casos de éxito de grandes empresas que pueden ser de gran 

utilidad para generar una estrategia de comunicación integral para la campaña de 

reposicionamiento de Portofem. 

A los fines del presente proyecto también se toman en cuenta los aportes de Joan Costa 

en su libro La imagen de empresa, métodos de comunicación integral (1977). El autor 

examina varios niveles de comunicación: interrelaciones dentro de la empresa, 

influencias de esas relaciones sobre el exterior, relaciones fuera de la empresa y el 

feedback que recibe la empresa. Para el trabajo se hará más énfasis en las dos últimas. 

Joan Costa presenta una breve definición de empresa e imagen como introducción para 

después determinar las funciones de la imagen empresarial; recalcar la identidad de la 

empresa, transmitir notoriedad y reputación, reflejar la dimensión de la empresa, reducir 

los mensajes involuntarios, atraer nuevos inversores, lanzar nuevos servicios o 

productos, alcanzar nuevos mercados, relanzar las ventas, reforzar el rendimiento de la 

publicidad, optimizar el potencial comercial, conseguir una opinión pública favorable y 

reflejar la evolución de la empresa. Después asegura que la tendencia, que se mantiene 

hasta hoy, de que los productos se parezcan cada vez más unos a otros representará un 

reto para las empresas que deberán buscar en las motivaciones y expectativas de su 

público objetivo para diferenciarse. También menciona a las nuevas tecnologías de 

comunicación que se van a vivir y la tendencia individualista que se vive actualmente. En 

lo que refiere a publicidad, reconoce que tiene una gran importancia ya que son los 

mensajes voluntarios que hablan con el público externo de la empresa pero que también 

existe otro factor a contemplar para una comunicación integral óptima y esto es el 

contacto directo que tiene el grupo objetivo con la empresa (personal, oficinas, 

servicios/productos, e información). 

El Proyecto de Grado se ve vinculado fuertemente con  los postulados del autor en lo que  
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refiere a construcción de imagen en sus tres áreas de comunicación externa; publicidad, 

interinfluencias sociales y las experiencias personales, y en cómo esta construcción será 

usada para reposicionar la marca Portofem. Asimismo, propone una guía general de 

acción para desarrollar la comunicación-imagen y llevarla a cabo. 

Finalmente, en Manual de Comunicación Corporativa (2012), la autora Isabel 

Iruretagoyena compila los distintos factores a tomar en cuenta para constituir una guía de 

comunicación a plenitud. Entre estos factores resaltan los de la identidad corporativa, los 

públicos internos y externos, las comunicaciones de marketing; publicidad, promociones, 

merchandising y marketing directo, la comunicación de Relaciones Públicas, los eventos, 

presentaciones orales de los directivos u oradores de la empresa, la negociación con 

grupos de interés o con otras empresas y finalmente la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC). De este texto se recupera el concepto que propone la autora; afirma 

que la RSC es la suma de responsabilidades legales y éticas que son resultantes de la 

misma actividad empresarial en los niveles sociales, laborales, ambientales y también en 

los derechos humanos. Dichas responsabilidades deben ser cumplidas tanto en las 

operaciones comerciales como en las relaciones con los distintos actores y públicos de 

su entorno, externo e interno. 

Este concepto brinda sustento teórico al Proyecto de Grado ya que resalta cómo 

actualmente los valores intangibles, planteados desde la identidad de la empresa, se ven 

concretados en la gestión de RSC y ello propicia una mejor relación con todos los 

públicos externos.  Todo el trabajo interno en un punto se ve exteriorizado y es altamente 

valorado. En el caso de Portofem todo el trabajo de RSC o RSE ya existe, lo que se 

necesita es comunicarlo. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir el cambio 

actual en los consumidores que buscan marcas cada vez más humanas y comprometidas 

con su entorno, para después explicar cómo esto puede ser tomado no como una 
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amenaza para las mismas sino como una oportunidad para mejorar, y en instancias 

posteriores aplicarlo al caso de Portofem. 

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en 

que aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la realidad de 

la marca Portofem a través de diferentes puntos de vista para llegar a una construcción lo 

más real posible. A su vez, durante este estudio se reconstruirá dicha realidad ya que la 

problemática y la hipótesis en este proyecto fueron planteadas acorde a la interpretación 

del autor empero, serán sustentadas en la realidad. También es importante recordar que 

para la construcción empírica de la evidencia se lo hará de forma inductiva. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de la empresa y las 

poblaciones sometidas a estudio, exigirá la utilización de herramientas de recolección de 

datos como una entrevista semiestructurada en profundidad y diez entrevistas 

estructuradas individuales con preguntas abiertas. La entrevista en profundidad poseerá 

preguntas de opinión, conocimiento y antecedentes. Por otra parte, las entrevistas 

individuales se realizarán a una muestra, seleccionada de forma no probabilística, que 

cumpla con ciertas características etarias y que sean pertenecientes al género femenino. 

Además de las fuentes primarias también se tomará en cuenta fuentes secundarias como 

estadísticas y tablas, elaboradas por terceros, para un mejor entendimiento de la 

problemática. 

El proyecto se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos se enfocará en 

conceptualizar la publicidad integral en la actualidad. El mismo iniciará con la 

presentación de los medios de comunicación actuales y la descripción de las 

herramientas que integran la comunicación, para después puntualizar el caso específico 

en las marcas de moda. 

El siguiente capítulo, reposicionamiento como opción para revitalizar una marca, 

comenzará con una descripción y análisis del nuevo consumidor y de las empresas en el 

escenario  actual.   Posteriormente   se  contextualizará  con   respecto  a  las  marcas  de  
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indumentaria femenina. 

El tercer capítulo será destinado a la Responsabilidad Social Empresarial, comenzando 

con la presentación de la práctica del greenwashing y sus consecuencias, para después 

definir a la Responsabilidad Empresarial y mencionar sus beneficios. El cierre de este 

capítulo consistirá en qué son las empresas con propósito y finalmente cómo se vincula 

con el mundo de la moda. 

Ya en el cuarto capítulo, se comenzará a visualizar las bases de la campaña de 

reposicionamiento a través del análisis de la situación actual de la marca Portofem. En 

primer lugar se estudiará el escenario externo en el cual convive la marca para después 

analizar el interno, recalcando fortalezas, oportunidades, debilidades y fortalezas. En 

tercera instancia se analizará la comunicación online de la marca Portofem a lo largo de 

los tres primeros trimestres del presente año. Se finalizará este capítulo con la 

presentación de un perfil actualizado de la nueva consumidora de la marca. 

En el último capítulo se tratará la campaña de reposicionamiento en sí. Se comenzará por 

definir la estrategia creativa de la campaña, que se diferenciara de otras campañas de 

reposicionamiento al trabajar con la estrategia de gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial como eje, y después la estrategia de marketing. A continuación, se definirá la 

estrategia de medios de comunicación adecuado para llegar a las consumidoras de 

Portofem. Últimamente, se establecerá, temporalmente, etapa por etapa la campaña de 

reposicionamiento que se desarrollará. 

Es prudente mencionar que la presentación profesional, incluidas las gráficas respectivas 

para cada etapa, las actividades y las pautas en medios, estará añadida en el Cuerpo C 

del presente Proyecto de Grado, de tal forma que pueda ser presentado por el autor a la 

marca Portofem en una instancia posterior. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Grado, y antes de profundizar en el 

trabajo, se advierte los aportes que ofrece este proyecto profesional al campo de la 

comunicación publicitaria, especialmente en dos cuestiones. Primero, el reconocimiento y 
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la indagación de las tendencias de los nuevos consumidores conscientes, en este caso 

las consumidoras de la marca de indumentaria femenina de talles grandes Portofem, las 

cuales no han sido tratadas e investigadas en profundidad por la industria publicitaria. Por 

otra parte, el segundo aporte tiene que ver con retomar la perspectiva de la 

Responsabilidad Social Empresarial como eje de la comunicación y eje de la gestión de 

una empresa evitando el greenwashing, práctica común de varias empresas que no 

aplican un trabajo responsable frente a la sociedad y el medioambiente, simplemente 

generan una imagen verde que no refleja la realidad de la empresa y su accionar frente a 

su entorno. 
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Capítulo 1. Publicidad integral en la actualidad 

En este primer capítulo se realiza un recorrido por la visión integral de la publicidad, 

abordando temas como los medios de comunicación en la actualidad, las distintas 

herramientas que integran la comunicación, incluyendo las nuevas tecnologías y el 

vínculo que tiene la publicidad integral con el mundo de la moda y sus marcas. 

Finalmente, se terminará esta sección con una corta síntesis sobre lo más destacado de 

la misma. 

 

1.1. Selección de medios de comunicación hoy en día 

La constante evolución tecnológica siempre ha acompañado el desarrollo de nuevos 

medios de comunicación. Sin embargo, en la actualidad los mismos son tan variados en 

forma y en el tipo de contenido que pueden transmitir; auditivo, escrito, visual, 

audiovisual, sensitivo, entre otros, que casi toda plataforma donde se pueda inscribir una 

marca se convierte en un medio. 

Es por ello que el planteo que ha tomado fuerza hoy en día es el de la personalización de 

medios acorde al consumidor. Surgen entonces empresas que desean una fuerte 

presencia en el mundo online y optan por desarrollar aplicaciones, crear sus propios 

blogs o trabajar con bloggers ó buscan influencers, como por ejemplo los youtubers. 

Empero, la mayoría de empresas que incursionan en los medios más actuales y 

novedosos tienden a olvidar qué los motivó a empezar, la personalización. El autor Jorge 

Pedroza (2007) plantea que existen cinco factores para seleccionar los medios más 

eficientes y eficaces. “Estos son selectividad, sincronía, coincidencia, cantidad de 

información e interactividad.” (Pedroza, 2007, p. 160) 

Al ser selectivos frente a uno u otro medio se lograrán dos mejoras. La primera tiene que 

ver con el incremento de la rentabilidad frente al costo-beneficio, ya que se disminuye el 

desperdicio de audiencia al apuntar a menos personas que tienen mayor potencial de ser 

compradores reales. La segunda mejora está relacionada con la reducción de mensajes 
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invasivos a públicos que no forman parte del grupo objetivo de la marca, siendo de gran 

relevancia en la actualidad ya que son muchas las quejas a la industria publicitaria 

concerniente al tema de la sobresaturación de mensajes publicitarios. 

Con relación a la sincronía se puede mencionar dos conceptos relevantes que surgen en 

el mundo online y offline para reconocer el momento clave de compra. El primero se 

conoce como Zero moment of truth (ZMOT) ó El momento cero de la verdad. Sucede 

cuando se realiza una búsqueda sobre un servicio o producto, previa a la compra, a 

través de un dispositivo que tenga conexión a internet. Google es uno de los pioneros y 

actual especialista en lo que respecta al ZMOT a través de su plataforma de anuncios, 

Google Adwords. El otro concepto es Point of Purchase (POP) ó Punto de compra. En 

este caso la interacción sucede en el mundo offline y es también conocida como el primer 

momento de la verdad. Aquí la importancia recae sobre la forma en que el producto está 

promocionado en el punto de venta, su packaging y la atención o servicio que ofrecen los 

vendedores. 

Teniendo en cuenta ambos conceptos, la selección del momento clave para comunicar 

en base a los comportamientos de los distintos consumidores causará mayor y mejor 

impacto, concretando la venta del producto o servicio. A su vez, el que un mensaje 

publicitario coincida con el momento adecuado para comunicar tienen en gran medida 

una planificación minuciosa y estratégica de selección de medios, siempre basándose en 

el profundo conocimiento del perfil del consumidor al que se desea llegar. 

La cantidad y cualidad de información que se desea transmitir a través de un medio 

específico también es un factor importante a considerar ya que la forma del mismo 

presentará beneficios relacionales y límites a ser tomados en cuenta previo a su 

selección. Cada medio guarda sus propias características que los destaca frente a otros. 

En el caso de requerir una mayor cantidad de información los medios que se destacan 

son las revistas, los diarios, el marketing directo y el internet, por otra parte los medios 

que  tienen una menor disponibilidad para colocar información son la televisión abierta, la  
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televisión paga, la radio y la publicidad de exterior. 

En este factor destaca la importancia del mundo online e incluso se puede afirmar que el 

internet se ha convertido “en el medio de todos los medios”  (Pedroza, 2007, p. 171). Si 

antes se recurría a los periódicos para publicitar anuncios de productos que necesitaban 

un amplio despliegue de información que asegurará su funcionamiento y su calidad, 

ahora se puede incursionar en vincularse con bloggers o youtubers para que prueben el 

producto y posterior a ello realicen una reseña en su blog o un video mostrando los pros y 

contras del mismo. Sin embargo, el mundo online debe tener coherencia con el mundo 

offline. El trabajo que se realice desde la empresa será igual de importante que la 

publicidad y la selección de medios. Si un producto es defectuoso o la atención al cliente 

es mala, las personas que lo experimente no dudarán en postearlo en sus redes y lo 

viralizarán. Es por esto que es necesario que las empresas trabajen bajo un enfoque 

sistémico, constructivista e interdisciplinario. 

Actualmente las empresas buscan interactuar más con sus consumidores, pues saben 

que son las experiencias lo que define el tipo vínculo que se espera tener y mantener en 

el tiempo. Existen medios más interactivos que otros, pero no por ello dejan de ser menos 

importantes ya que la selección del mix de medios dentro de la estrategia de 

comunicación siempre tendrá como fundamento la selección de “diferentes clases de 

emisores y diferentes clases de canales que transmiten diferentes clases de mensajes a 

determinadas audiencias en distintas condiciones situacionales con intenciones diversas 

y con diferentes efectos”. (Costa, 1977, p. 71) 

En definitiva, todo apunta a que la tecnología e Internet son el futuro de los medios, sin 

embargo la sugerencia se mantiene en que exista un adecuado balance en la selección 

de medios pertinentes para llegar a cada tipo de consumidor, promoviendo la 

personalización y reduciendo la saturación de mensajes, no sólo en el mundo online sino 

también en el offline. 
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1.2. Herramientas que integran la comunicación 

Los medios de comunicación son uno de los principales canales para comunicar desde el 

ámbito publicitario. Sin embargo, existen más, y en algunos casos mejores, formas de 

hacerlo. Estas otras formas de comunicar son herramientas que acompañan a las 

distintas campañas publicitarias y son las que enriquecen e integran el proceso de 

comunicación. Previo al desarrollo de este apartado, es oportuno definir a la 

comunicación integral como “el uso de varias herramientas de promoción, incluyendo la 

publicidad, de una manera coordinada para establecer y mantener percepción, identidad 

y preferencia de la marca”. (Allen, O’Guinn, y Semenik, 2003, p. 517) 

Uno de los medios de soporte más usado hasta el día de hoy son los anuncios, carteles ó 

espectaculares en exteriores. La publicidad en vía pública siempre ha tenido un impacto 

favorable gracias a la creatividad que se le puede plasmar debido a una necesidad de 

comunicar mucho con poco texto. Además, tiene como beneficio la exposición específica 

en mercados locales previamente seleccionados. 

Otros medios de soporte son la publicidad en aerolíneas y medios de transporte. Una 

característica a destacar es que mantiene una constante exposición del mensaje al 

público objetivo que se desea ya que se sabe que el mismo mantiene una rutina. Esta 

información es obtenida en base al perfil del consumidor de la marca. 

El merchandising también forma parte de los medios de soporte más comunes hoy en 

día. Desde una lapicera o una jarra de café hasta stickers o prendas de vestir, las marcas 

aprovechan todos los espacios para poder comunicar. Lo llamativo de éste soporte es 

que se establece un vínculo inmediato con el consumidor al entregarle un obsequio que 

le es funcional. Al mismo tiempo, los individuos que van a recibir el producto pueden ser 

elegidos selectivamente de una base de datos de consumidores y así volverlo más 

personalizado. 

Los autores de Publicidad y Comunicación Integral de Marca (2003) afirman que 

dependiendo de la campaña que se lleve a cabo, el uso de la publicidad en exteriores, en 
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tránsito y en piezas de merchandising puede tomar tanta importancia que no sólo puede 

ser usado como soporte sino volverse un medio vital para llegar al público meta. 

El avance de la tecnología no sólo llegó a crear Internet y cambiar el mundo entero de la 

publicidad, también trajo consigo a la neurociencia que aportó conocimientos invaluables 

a la industria publicitaria fusionándose con el marketing. Las campañas en el punto de 

venta son de suma importancia para cualquier marca ya que, como se mencionó en la 

primera parte del presente capítulo, es aquí donde se concreta la venta, el primer 

momento de la verdad, y si otro producto resalta más en la góndola todo el proceso 

realizado previamente será infructuoso. Existen dos tipos de exhibiciones que se pueden 

realizar; “exhibiciones promocionales a corto plazo, que se usan seis meses o menos, y 

las exhibiciones permanentes a largo plazo, que tienen el propósito de permanecer en el 

punto de venta por más de seis meses.” (Allen, O’Guinn y Semenik, 2003, p. 621). 

Para esta herramienta se toman en cuenta varias variables dispuestas en el punto de 

venta. Una de ellas es el producto en sí. Muchas veces es necesario modificar la 

apariencia del envoltorio o recipiente del producto para que éste resalte frente a su 

competencia. Para ello se pueden realizar un focus group y encontrar la mejor forma de 

exponerlo en góndola. De ser necesario se puede crear un mobiliario específico para que 

la presentación del producto tenga más relevancia. Finalmente, hay que considerar la 

ubicación, tanto del producto como del mobiliario. Es aquí donde el neuromarketing, con 

la ayuda de la tecnología del eye-tracking y el conocimiento de diseño de interiores, 

aportan una gran cantidad de datos y mejoras sobre cómo se debe distribuir un local 

comercial y exhibir los productos en él. Se definen zonas calientes, espacios donde el 

consumidor tiene más posibilidad de llevar al cajero un producto impulsivamente y zonas 

frías, donde no se registra lo que hay en ese espacio a no ser que sea realmente 

necesario. 

Se puede definir metafóricamente que el punto de venta es el campo de batalla donde se  

enfrentan cara a cara  los  productos para ser comprados.  Es por ello  que es un espacio  
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relevante que no debe ser olvidado cuando se realiza una campaña publicitaria integral. 

El patrocinio es una herramienta más que puede ayudar a un profesional de la publicidad 

a llevar una marca, y en ciertos casos hasta al mismo producto, a lugares donde se 

pueda alcanzar al público objetivo de una forma llamativa y con mayor valor emocional, y 

por ende experiencial. 

Existen una serie de recomendaciones a tomar en cuenta por parte de la empresa que 

quiera hacer patrocinio. La primera sugerencia es que tanto la marca como el evento 

tengan la misma personalidad. Esto quiere decir que ambas tengan una concordancia 

justificada para relacionarse. En segunda instancia, y con relación a la anterior 

recomendación, es vital seleccionar un evento que cumpla con el público objetivo que se 

desea. A continuación, se debe definir el mensaje puntual que se quiera transmitir ya que 

las personas no asisten a un evento para ser hostigadas por las marcas, sino a disfrutar 

por lo que pagaron. Después de haber decidido el mensaje en el que se va a puntualizar 

la comunicación de la marca el siguiente paso es trazar una trama en base al evento para 

que posea “un principio, una parte central y un final excitante” (Allen, O’Guinn, y Semenik, 

2003, p. 628). De tal forma que la marca constituya una experiencia en sí misma y como 

consecuencia se construya una reputación enlazada con las percepciones advertidas 

durante el evento que llevará a fortalecer los lazos relacionales. 

En lo que refiere a la promoción del evento se sugiere usar internet para hacerlo. Debe 

existir una comunicación constante antes del mismo para que los asistentes puedan 

realizar un seguimiento de los sucesos previos. De igual manera, es imperativo que se 

realice, por un periodo de tiempo, una campaña de recordación del evento y así sacarle 

todo el provecho al patrocinio. “La audiencia necesita ver el evento como parte de una 

amplia exposición a la marca” (Allen, O’Guinn y Semenik, 2003, p. 628). 

Los eventos que se generan día a día en las redes sociales son un potencial espacio 

para las distintas marcas, con la posibilidad de integrarse también por promociones y 

productos de merchandising. En la actualidad se está tomado muy en cuenta la 
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revalorización de lo local y es por ello que se debe subir a ésta tendencia que muy pronto 

va a definir nuevos espacios para comunicar y vincularse. El objetivo del patrocinio de 

eventos es aumentar la recordación de marca o incrementar la integración del mensaje 

de una campaña atrayendo al público objetivo, generándole interés que puede 

desembocar en deseo y finalmente en una potencial adquisición del producto o servicio. 

Allen, O’Guinn, y Semenik (2003) definen a las Relaciones Públicas (RRPP) como una 

función de comunicaciones de marketing y administración que se ocupa de cuestiones 

públicas que enfrentan las empresas en un amplio rango de situaciones. Si bien las 

Relaciones Públicas son generalmente usadas para la gestión de problemas, tanto 

internamente como externamente, el eje en el que se quiere centrar este subapartado es 

en el del vínculo que tiene con la prensa. Cualquier empresa debe plantearse el tener 

una relación positiva con la prensa, para ello es preciso demostrar transparencia y así 

generar confianza, la base de cualquier relación a largo plazo. 

Una de las herramientas que manejan las Relaciones Públicas son las gacetillas de 

prensa, que sirven positivamente cuando se comunican prácticas corporativas 

responsables o innovadoras o servicios a la comunidad, las mismas son enviadas 

directamente al medio. Una vez usadas las gacetillas se puede avanzar a los reportajes, 

los cuales son más extensos y requieren que un periodista sea invitado al evento o a la 

empresa para que se realice. Si se requiere una cobertura más profunda de algún suceso 

específico, como un lanzamiento de producto, se podrá hacer uso de las conferencias de 

prensa, las cuales deberán incluir un dossier de prensa con toda la información del nuevo 

producto y la trayectoria de la empresa y sus empleados. De igual forma, ya que es 

importante la difusión de este hecho, se tendrá muy en cuenta la grabación completa de 

la conferencia. 

Hay que tener presente el hecho de que en las conferencias de prensa un representante 

de la empresa debe ser el vocero de lo que se quiere comunicar. El mismo debe recibir 

una preparación previa donde se ensaye lo que se va a decir y las posibles preguntas 
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con sus respectivas respuestas, así disminuir la posibilidad de emitir mensajes 

involuntarios. 

Posteriormente, en el caso de la prensa especializada y las redes sociales, lo más común 

es contactarse con periodistas que entiendan sobre la categoría y segmento de la 

empresa. Su mejor característica es que estos personajes son influyentes dentro de sus 

redes y tienen un amplio alcance por su número de seguidores. Así, el mensaje que se 

quiera enviar no sólo llegará al público objetivo sino también con una carga emocional 

ligada al especialista que es seguido y por ende ya posee un grado de confianza ante sus 

fans. 

Es preciso mencionar el hecho de que las herramientas, comprendidas en este sub-

apartado de Relaciones Públicas, exponen en gran medida a la empresa pues se permite 

la entrada a personas ajenas a la misma y cualquier detalle será tomado en cuenta, 

positivo o negativo. La preparación es un requisito para que las Relaciones Públicas 

surtan el efecto deseado frente a los objetivos comunicacionales de las campañas a las 

que acompañan. 

 

1.3. Publicidad integral de marcas de moda 

El rubro de la moda genera millones en ganancias al año en todo el mundo, no sólo por la 

ventas de sus productos sino también por toda la línea de producción detrás de los 

mismos y de la promoción que poseen. Según Posner (2011) el mix promocional 

publicitario para moda comprende cuatro elementos principales; publicidad, promoción de 

ventas, Relaciones Públicas y la venta personal, y cinco secundarios o de soporte que, 

con el pasar del tiempo, han tomado la misma o mayor importancia en la actividad 

comunicacional de las marcas de moda; visual merchandising, señalización, vidrieras, 

desfiles y prensa de moda. Es pertinente mencionar que “el enfoque de la promoción en 

el  sector  de  la  moda  es,  en  cierto  modo,  diferente  al  de otros sectores de mercado”  

(Posner, 2011, p. 158). 
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El primer punto de contacto que se tiene durante la compra de indumentaria es cuando 

se visita el local y está presente el visual merchandising. Si bien este tipo de exhibición 

no es una herramienta comúnmente usada por otros sectores para promocionarse 

publicitariamente, en el mundo de la moda representa un eje para comunicar un estilo 

puntual que puede estar relacionado al lanzamiento de una temporada o debido a una 

fecha especial de la marca, como el aniversario de su creación. La exhibición, que se 

arma dentro del local, se usa para resaltar looks y artículos clave que se deseen exponer 

a los clientes. 

Por otra parte, dentro del mismo local, está la señalización. Esta herramienta guía dentro 

de los locales más grandes, como los multi-marca, y también en los más pequeños, para 

ubicar tipos de productos específicos. Es de gran utilidad para marcar el recorrido 

deseado y así generar una experiencia de compra óptima. En el caso de la señalética de 

un local multi-marca es justo mencionar que la misma puede tener información sobre 

cuáles son las marcas que se pueden adquirir en cada zona del local, siendo un factor 

influyente para la experiencia, tema que está tomando mayor importancia en la 

actualidad. 

En el caso de las vidrieras existe, principalmente, una función promocional publicitaria. Es 

el equivalente a la portada de un libro, está debe ser llamativa y transmitir claramente la 

personalidad y el carácter de la marca, los cuales tienen que ver con los estilos de vida 

que forman parte de su identidad. En sus inicios las vidrieras cumplían la función de los 

actuales sitios web, páginas de compras o redes sociales; presentando los productos 

más importantes, sus precios o las promociones de venta vigentes. En la actualidad, a 

más de proporcionar información, pueden ser tan voluptuosas que llame la atención de la 

prensa y de bloggers de moda que viralicen la forma en que esté presentada la vidriera. 

Desde sus orígenes la moda ha estado interrelacionada con los medios gráficos 

impresos, puntualmente revistas. Una de las características predominantes de este 

medio, que lo hace ser el mejor aliado para promover las distintas marcas de 
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indumentaria y sus nuevos lanzamientos, es la calidad del papel, el cual, en sus orígenes, 

permitía un mayor impacto visual frente al tipo de papel de los diarios. En ésta 

confluencia las revistas y la moda se mantiene inseparables hasta el día de hoy. 

Como se mencionó en el apartado 1.2. la relevancia que adquiere para este proyecto las 

Relaciones Públicas recae en el manejo de la prensa. En el caso de ser bien gestionada 

aporta “como ventaja no sólo su potencial para enriquecer la imagen, el prestigio o la 

reputación de la compañía de moda o de una marca, sino que su coste, en comparación 

con el de la publicidad, es más reducido”. (Posner, 2011, p. 185) 

Cabe señalar que a la industria de la moda le sigue muy de cerca las revistas de moda, 

un medio que, con el tiempo, fue tomando mayor importancia hasta llegar a influir en lo 

que es tendencia o no en el mundo de la moda. Estas revistas informan sobre nuevas 

temporadas o colecciones, diseñadores emergentes, reseñas sobre nuevos looks y 

desfiles, entre más cosas. En la actualidad las revistas online y los blogs han tomado el 

mismo rol pero, como una característica de la moda es mantenerse a la vanguardia, las 

revistas del rubro no se quedaron atrás e incluso ofrecen material digital exclusivo con su 

suscripción. 

En otra mano se encuentran los desfiles de moda. Esta actividad promocional publicitaria 

se divide en tres: los desfiles de moda realizados por las mismas marcas, por revistas o 

por las entidades internacionales de moda. La relevancia que tienen es tan grande que 

mueven a cientos de diseñadores, celebridades, personas en prensa y clientes 

importantes hacia estos eventos.  Los desfiles realizados por las mismas marcas son 

parte de la estrategia de marketing y de promoción publicitaria de las empresas para sus 

clientes. En el caso de los que son realizados por revistas, la presencia de la prensa 

tomará un papel más que relevante ya que proporcionará publicidad gratuita a la marca 

participante. Por otra parte, los desfiles organizados por entidades internacionales de 

moda sirven a toda la industria para evaluar a la competencia y las tendencias que se 

vienen a futuro, además de los beneficios previamente mencionados en las otros tipos de 
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desfiles, cuya diferencia tiene que ver con el volumen del evento y de sus repercusiones 

en los medios y las redes sociales. 

Es primordial recalcar la importancia de que todas las marcas de indumentaria deberían 

contar con un departamento interno o externo de Relaciones Públicas que se encargue 

de manejar todas las relaciones con la prensa y demás personajes que forman parte del 

público externo influyente y, a su vez, organice la forma en que la marca va a participar 

en los distintos eventos relevantes de cada año. En el caso de marcas grandes, semanas 

de la moda de Londres, París, Nueva York y Milán, a los cuales únicamente 

determinados diseñadores son invitados a participar. 

Por otro lado, se debe recordar que en su momento la publicidad de moda trabajaba con 

los aspiracionales de sus consumidores. En el caso de las mujeres se les generaba 

sensaciones como el sentirse sexis, atractivas, jóvenes, modernas o vanguardistas. Para 

los hombres, los motivacionales estaban relacionados con el alcanzar el éxito, ser 

atractivo, poderoso, recio o cool. Tal conjunto de mensajes, cargados con distintos 

símbolos codificados que potencian la comunicación, generaban deseo en los 

consumidores. 

En la actualidad, tanto para hombres como para mujeres, el aspiracional ya no funciona 

más. Los consumidores han cambiado cualitativamente, no sólo por la tecnología, que 

fue un gran catalizador del cambio que se vive ahora, sino también por todos los cambios 

que supuso la globalización (Beck, 1998) en su momento y que hasta ahora se vienen 

ejecutando. Entre las transformaciones más significativas, para el mundo de la publicidad 

y de la moda, se encuentra la revalorización de culturas locales que a su vez significa la 

revalorización de los mismos individuos, los cuales ya no se ven reflejados en anuncios o 

marcas de indumentaria que no tengan nada que los inspire. 

En lo que respecta a medios publicitarios para la moda, como se mencionó antes en esta 

misma sección, el líder siempre ha sido los medios gráficos impresos. “Por ejemplo, la 

edición de diciembre de 2008 de Vogue estadounidense incluía 221 páginas de 
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publicidad y, aunque esta cifra constituye una disminución (…) respecto a las 284 

páginas del año anterior, sigue representando una proporción sustancial de la revista” 

(Posner, 2011, p. 165). 

Por otra parte, se encuentra la publicidad en televisión, cine y videos subidos a las 

distintas redes sociales. En estos medios las marcas de moda suelen trabajar sobre un 

formato de cortometraje para contar una historia que transmita cómo es su personalidad. 

Generalmente para ello usan a celebridades como embajadores de marca que le den un 

rostro real a la misma. Es pertinente mencionar que la selección de dicha celebridad tiene 

que resultar de un proceso minucioso de evaluación entre lo que representa la persona 

en cuestión y la marca. 

Para éste proceso existe un índex llamado Davie-Brown Index (DBI) que consta de ocho 

criterios para evaluar la aptitud de una celebridad para ser la cara de una marca. Los 

ocho puntos que se toman en cuenta son: atractivo, prominencia, influencia, confianza, 

respaldo, creación de tendencias, aspiraciones y percepción. 

 
El atractivo y la prominencia están relacionados con la popularidad, el atractivo y la 
ubicuidad de la celebridad dentro de su área de influencia en los medios de 
comunicación. La influencia, la confianza y el respaldo dan la medida del poder del 
famoso como portavoz o emblema de la marca. La creación de tendencias y las 
aspiraciones hacen referencia a los consumidores que aspiran a llevar el estilo de 
vida creador de tendencias del famoso en cuestión, mientras que la percepción de 
éste por parte del consumidor es, por descontado, esencial para que el respaldo 
resulte efectivo. (Posner, 2011, p. 162) 

  

Además, las marcas de moda suelen utilizar la publicidad en exterior o en medios de 

transporte para favorecer y fortalecer distintas campañas. Generalmente los 

espectaculares han sido los preferidos para invertir el dinero encaminado a publicidad 

pero   los  carteles  o  anuncios  también  tienen  una  función  relevante  al  momento  de  

informar sobre acontecimientos o rebajas especiales. 

Finalmente, se puede mencionar a la radio, un medio que al no tener una carga visual es 

de poca trascendencia para la industria pero sí puede ser potenciado con la ayuda de la 

celebridad para generar notoriedad a la marca, en este caso dependerá de cómo se 



 

31 

realicen las notas de radio o entrevistas en vivo y en qué emisoras y a que momento del 

día. En esta área específica las Relaciones Públicas pueden influenciar para conseguir el 

mejor momento para su embajador o embajadora de marca. 

En lo que refiere al mundo online, el auge de los blogs generó en la industria de la moda 

un gran cambio a nivel comunicacional. De la noche a la mañana había personas que 

curaban contenidos de revistas, criticaban diseños, o los laureaban, generaban rumores 

sobre las nuevas tendencias y, sobre todo ello, influían sobre los consumidores de las 

marcas de indumentaria. Este cambio puso a todas las marcas, no sólo las de moda, en 

alerta, pues nunca antes habían tenido que responder frente a los consumidores, se 

volvió más importante la opinión de un amigo o conocido que lo que dice la marca por sus 

medios. 

Desde que sucedió esto hasta el día de hoy las marcas han mejorado sus relaciones con 

sus públicos externos mejorando la atención al cliente y proponiendo políticas adecuadas 

de cambio de prendas defectuosas, y, en cierto casos, cambiado su matriz de producción 

para representar los valores que se quieren transmitir a un público objetivo específico. En 

la actualidad las marcas de moda analizan las tendencias, quejas y emergentes que se 

ven representados en los principales blogs de moda para saber que opina el mercado 

sobre la empresa y sus productos. 

En otra mano Facebook, la red social más usada en el mundo, para el año 2016 obtuvo 

el 59,8 por ciento de alcance con sus publicidades. El porcentaje fue obtenido en 

referencia a todos los usuarios de internet, según datos conseguidos del Global Web 

Index del año 2016. Teniendo en cuenta las cifras y la magnitud de alcance que posee 

esta red social, las marcas de moda no han escatimado esfuerzos ni recursos 

económicos para mejorar tanto sus interacciones online como el Search Engine 

Optimization (SEO) de sus páginas web, blogs y páginas de venta. Al mismo tiempo, el 

desarrollo de los botones de compra y de la continua mejora sobre la plataforma de 

publicidad que ofrece Facebook, basándose en variables blandas para la selección del 
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público objetivo, mantiene en constante desafío a las marcas requiriendo de ellas 

flexibilidad para adaptarse a las nuevas actualizaciones que desarrolla la red social y a 

coordinar los mensajes voluntarios e involuntarios de la marca con mejores algoritmos. 

En este contexto toma relevancia la figura del Social Media Manager (SMM) que está 

encargado de varias tareas comunicacionales y de investigación, que al mismo tiempo 

debe estar al tanto de los cambios de la red social o redes sociales en las que la marca 

se encuentra. Por listar algunas de las tareas que debe realizar un Social Media Manager 

se puede mencionar, desde la más general hasta la más específica: auditar la estrategia 

de comunicación en redes sociales mensualmente, conocer a profundidad los productos y 

servicios que ofrece la empresa, comprometerse con actores relevantes del público 

externo semanalmente, promover la participación de los públicos internos en las 

comunicaciones de redes sociales, monitorear a la competencia diariamente, responder 

mensajes y menciones de la marca, postear contenido y mantener una relación constante 

e interactividad con la comunidad de fans. 

 

1.4. Coordinación de la comunicación de marcas de moda 

Cada vez se evidencia más la necesidad de que los profesionales de la comunicación 

publicitaria abarquen distintas disciplinas que antes no eran consideradas como 

relevantes o necesarias para desempeñar su trabajo. A su vez, la línea que hasta hace 

unos años dividía las comunicaciones internas y las externas se ve desdibujada. Esto se 

debe al incremento de la interdependencia que existe entre áreas dentro de una empresa 

y a las nuevas necesidades de los consumidores. En éste contexto surge la visión 

integral de la comunicación. 

Si se debe definir a un nuevo profesional publicitario, se puede comenzar dividiendo las 

dos grandes ramas de conocimiento que debe manejar y aplicar. La primera tiene que ver 

con la comunicación publicitaria concretamente y la segunda con la gestión de las 

comunicaciones, ya sea dentro de una empresa o desde una agencia o consultorio. Para 
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desempeñar su papel comunicacional en la industria publicitaria, la estrategia, la 

creatividad y la empatía serán los pilares imprescindibles para comprender al 

consumidor, comunicar en base a sus necesidades reales y hacer que todas las partes 

que involucran al proceso de transmedia estén en perfecta sincronía una con otra. La 

coordinación es y será clave para que todo el sistema funcione como uno, con el mismo 

objetivo comunicacional y con los mismos valores de marca a transmitir. 

Al mismo tiempo, el nuevo profesional debe saber negociar e innovar usando el sentido 

común y su sensibilidad para reconocer oportunidades y amenazas en el mercado. 

Propone cambios a los productos, al servicio o a la misma empresa, y es allí donde 

emplea un enfoque sistémico (Scheinsohn, 1997) que reconoce la importancia de las 

interrelaciones y por ello el más mínimo cambio en los fundamentos de una empresa, 

como su identidad, sus valores, misión o visión, no pueden ser trabajados como casos 

aislados sino más bien como un cambio integral en “tres líneas de desarrollo (…): en el 

entorno virtual, en el entorno del emprendimiento y en el entorno social del negocio.” (De 

la Luz Fernández, 2008) 

Entonces, se puede afirmar que cada vez existe un mayor nivel de interrelación en el 

mundo, no sólo entre personas sino también entre los diferentes procesos de las distintas 

industrias. Éstos llegan a tal punto que hasta el mínimo cambio a una parte de todo el 

sistema puede comprometer una o varias áreas consideradas distantes del eje de 

transformación. 

De todas formas, como se menciona en el apartado 1.1, no se puede olvidar la totalidad 

de la empresa y el desempeño inherente que debe tener en el mundo offline. En el caso 

de las empresas de moda se debe asumir la responsabilidad sobre los productos, la 

manera en que son producidos y el servicio, que también es un producto que conforma 

gran parte de la identidad y el posicionamiento que se tiene en el mercado. 

Los nuevos estilos de vida y principios de los consumidores, efecto de los cambios 

sociales, hacen afrontar a las marcas de moda nuevos retos que las aleja de su área de 
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confort. Entonces, el accionar de una empresa de moda se abre en dos grandes 

corrientes. Ya no se trata exclusivamente de acciones voluntarias que se exhiben 

conscientemente, a través de los distintos medios de comunicación o soportes de 

medios, y con distintos mensajes, también se toma en cuenta el accionar involuntario, 

caracterizado por su alto nivel relacional que involucra directamente al capital humano de 

una empresa a lo largo de la cadena de producción de valor y al producto dotado de 

características positivas o negativas, que fue adquiriendo en su proceso de elaboración. 

Llevando a la práctica el primer axioma comunicacional, no es posible no comunicar, las 

marcas de moda deben tomar el control sobre los mensajes voluntarios e involuntarios 

que emiten, proponiendo así una comunicación más integral; la publicidad cumpliría con 

sus objetivos de comunicación de una forma efectiva y eficaz, seleccionando y 

coordinando los mejores medios y herramientas para las distintas campañas; y todos o la 

gran mayoría de los puntos de contacto que se tiene con los consumidores estarían 

fundamentados sobre una identidad marcaria real, otorgándole un valor agregado al 

producto. 
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Capítulo 2. Reposicionamiento como opción para revitalizar una marca 

En este segundo capítulo se profundizará en lo que se conoce sobre la mente del 

consumidor y de cómo éste ha ido evolucionando hasta llegar a ser lo que es, un 

consumidor informado, exigente y consciente. Por otra parte también se indagará sobre 

cuál es la postura que tienen las empresas en la actualidad y sus pautas para 

diferenciarse una de otra. A continuación, se enlazará todo lo previamente dicho y se lo 

direccionará hacia el mundo de la moda. Finalmente, se cerrará el capítulo con un breve 

resumen sobre lo más destacado del mismo. 

 

2.1. El nuevo consumidor 

Los consumidores de este siglo viven una realidad hiper digitalizada (Fexia, 2016). El 

origen de esta escenario está ligado al desarrollo de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), fenómeno que cambió varios arquetipos relacionales 

desde finales del último siglo. En la actualidad, los millennials o, según él los autores 

Fexia, Fernández-Planells y Figueras-Maz (2016), la Generación # (Hashtag), se 

distinguen de sus antecesores por algunos elementos. 

Estos experimentan una realidad híbrida entre lo local y lo global, conocida como glocal. 

La influencia que tiene esto sobre los productos y servicios de las empresas es que los 

consumidores comienzan a exigir una calidad elevada a los mismos, semejante a la que 

se tiene en otros países del mundo, pero con matices locales que les permita sentirse 

identificados con el producto. 

Además, al tener disponible información en tiempo real sobre cualquier temática, 

cualquiera sea su ubicación, viven conectados a una temporalidad viral. Para las marcas 

esto representa tanto elementos positivos como también negativos. El tráfico de 

información actual trae y extingue tendencias en segundos, construye o derrumba 

nombres y aleja o profundiza la relación de las marcas con sus consumidores. Estas 

dualidades contradictorias están siempre presentes la comunicación de las marcas, tanto 
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en el mundo online como en el offline. No obstante, se debe tener en cuenta la moda que 

cada vez toma más fuerza entre las problemáticas sociales y por ende un factor a tomar 

en cuenta por las marcas y empresas. La translocalización con la que se vive 

actualmente trae consigo una fuerte desvinculación al entorno, suponiendo el deterioro 

pronunciado de cualquier relación preestablecida. Si alguna marca pierde contacto con 

su público objetivo, así sea por corto tiempo, los estarán dejando libres para que otra 

tome su lugar. 

Por otra parte, la comunicación desde inicios de los dos mil sucede de forma rizomática. 

Esto quiere decir que los roles instaurados con anterioridad se vuelven indefinidos, hasta 

el punto en que se transforman en nodos expandidos horizontalmente, sin jerarquías. El 

consumidor ya no es solamente consumidor, sino también prosumidor; una mezcla entre 

consumidor y productor. Además, da uso a su derecho de libre expresión y le habla 

directamente a una marca o empresa para reclamarle o apremiarla por su accionar. 

Acorde a la psicóloga y especialista en tendencias, Mociulsky (2014), existen cinco 

megatendencias que son relevantes en el mercado de consumo actual. En primer lugar, 

las fronteras que antes eran íntegras se han vuelto permeables, esto ha suscitado que el 

contexto en el que se vive este en constante cambio. Un ejemplo de esto puede ser, 

nuevamente, lo glocal. 

En segundo lugar, las identidades se mantienen en una permanente definición y 

redefinición, trayendo como consecuencia la tercer megatendencia, el egobalance. Los 

individuos buscan su felicidad y armonía siendo responsables de su bienestar. Las 

marcas pueden verse beneficiadas si advocan sus servicios a lo que realmente necesitan 

sus consumidores. Durante esta etapa de resignificación es importante ir a la par del 

consumidor y conocerlo a profundidad, las variables blandas se vuelven cada vez más 

relevantes pero al mismo tiempo más difíciles de obtener y certificar por su constante 

variabilidad. 

A  continuación  está la neo conectividad,  en la que los  paradigmas que  corresponden a  
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los modos de relacionarse se enfocan en reinterpretar el significado de pertenencia social 

y cultural. Este ítem está íntimamente relacionado con el primero ya que el incremento de 

la conectividad que comenzó a inicios de siglo ha vuelto virtual cualquier límite 

previamente establecido, incluyendo las relaciones. 

Para terminar, está la tendencia que hace foco en la responsabilidad, “donde se describe 

al ser humano como protagonista y artífice del destino planetario y esto implica nuevas 

prácticas a favor de la sustentabilidad y la ética” (Mociulsky, 2014). Cada individuo ésta al 

tanto de lo que sucede en el mundo y sabe que para generar un cambio positivo, real y 

duradero se necesitará de la participación de todos. 

Estas megatendencias también pueden ser consideradas como insights culturales sobre 

el contexto en el que se vive. Los insights son “verdades humanas, frescas y reveladoras 

que generan oportunidades de innovación, branding y comunicación accionable para las 

empresas” (Quiñones, 2013, p. 35). En otras palabras, son datos, duros o blandos, con 

respecto al consumidor que en conjunto ofrecen información utilizada para estimular a 

través de variadas experiencias y herramientas al grupo objetivo, con la meta de 

satisfacer necesidades, tanto del individuo como de la empresa. Se puede ver claramente 

que la base de todo son los datos obtenidos y analizados, los cuales permiten llegar a 

estas verdades reveladoras. Desde hace cinco años existen varias empresas que 

invierten grandes cantidades de dinero en lo que respecta al estudio del mercado, 

asegurándose conocer mejor a los consumidores. 

 

2.2. Empresas en el escenario actual 

Para las empresas el cambio también fue vertiginoso. La adaptabilidad fue la única 

herramienta que cercioraba que las empresas pudieran sobrellevar las transformaciones 

del entorno. Tanto para afuera como para adentro las cosas debieron cambiar. Debido al 

incremento de las interdependencias (Beck, 1998) ya no podían pensar únicamente en su 

cadena  de  producción,  con  sus  proveedores  y  distribuidores,  también  estaban  otros  
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actores,   a  veces   nacionales  y   otras  internacionales,   que   influían  en  la   toma  de  

decisiones. Esto se volvió un sistema mucho más complejo, de nodos variantes. 

En lo que respecta a la relación que mantenían las empresas con sus consumidores se 

debió modificar la diferenciación que se tenían previamente establecida, dándose cuenta 

de que varias cosas que antes eran algo atractivo y novedoso se volvían normales. 

El más claro ejemplo está ligado a la antigua diferenciación por calidad y servicio al 

cliente. Si bien hasta el siglo pasado esta diferenciación marcaba un contraste con 

relación al tipo de marketing, que desde ese momento comenzaba a orientar al 

consumidor poniéndolo como protagonista de la ecuación de venta, actualmente, si una 

marca no posee estos rasgos que, a los ojos de los consumidores deben ser inherentes 

al producto y al servicio que se ofrece, simplemente es descartada y como si no fuera 

poco la falta de estos atributos es avisada a través de todos los medios de comunicación 

a disposición del consumidor insatisfecho. 

Se retoma lo anteriormente dicho en el apartado 2.1. ya que es preciso recordar las 

características que poseen las nuevas generaciones y de cómo estas perciben su 

realidad, de una forma glocal, con información viral y con una comunicación rizomática. 

No obstante, a partir de éste debacle de las marcas y los productos comenzaron a surgir 

nuevas formas de diferenciarse. Una de ellas fue la diferenciación por ser el primero. Las 

marcas que tenían más años en el mercado fueron las más beneficiadas por ello. En la 

mente del consumidor funciona un mecanismo de adjudicación en la que se reconoce a 

estas marcas como fundadoras y por ello adquieren un mayor estatus por sobre las 

marcas que desean seguirla en un misma categoría o segmento de producto o servicio. 

Igualmente, las empresas que desarrollaron productos pioneros al final del siglo 20 

también tomaron una gran parte del mercado de la demanda y hasta ahora se las 

reconoce por ello. 

A pesar de la importancia de ser el primero, esta situación también dio cabida al segundo 

puesto, que no sólo mantiene una contienda directa con la marca top of mind sino que 
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abarca al resto del mercado, como es el caso de Coca-Cola y Pepsi. De igual forma, 

diferenciarse por ser el primero no asegura el mantenerse en el tiempo, se necesita visión 

para usar inteligentemente esta característica y encaminarla siempre hacia el futuro. 

Una segunda forma de diferenciarse es a través de la exclusividad de un atributo. Para 

entenderlo de mejor forma, el atributo pasa a ser ingénito de la marca y si se lo menciona 

la única imagen que debe aparecer en la mente del consumidor sería la misma marca. Si 

bien es cierto que cualquier marca posee varios atributos que se pueden diferenciar es 

necesario poder elegir el más característico. Uno de esos atributos bien puede ser el de 

tener una estrategia de gestión responsable, tanto a nivel ambiental como social. 

Otra manera de distinguirse es a través del rol que cumplen algunas marcas, el de 

liderazgo. En esta diferenciación se obtiene la ventaja de que la misma marca representa 

las credenciales de validación para su propio discurso. No obstante, al ser un rol, es 

adjudicado por los consumidores, a los cuales se les debe convencer con varios 

elementos propios de la marca, sin los cuales el liderazgo se ve desvanecido. 

Uno de estos elementos podría ser el de volumen de ventas. Las marcas se enarbolan 

sobre cuanto venden y lo presentan como un indicador de validez frente a los ojos de las 

personas que aún no compran el producto o adquieren su servicio y a sus consumidores 

les refuerza el sentido de seguridad de haber adquirido un buen producto o servicio. 

Un segundo elemento sería el de liderazgo en tecnología. Los consumidores evalúan la 

cantidad de innovaciones tecnológicas que una empresa posee a servicio del cliente. 

Esta valoración da como conclusión, en el caso de ser positiva, que la empresa o marca 

sabe más dentro de la categoría o segmento de producto y no sólo ello sino que también 

lo hace mejor que su competencia. 

Además, está el liderazgo ligado al rendimiento. En los casos en los que se tiene un 

producto de tipo interrogante, según la matriz BCG, y es el producto más importante de la 

marca, es necesario que el mismo tenga un alto rendimiento. Así, aunque haya baja 

participación   en  el  mercado,   los  clientes  que  necesiten   puntualmente  ese   tipo  de  
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rendimiento lo  buscarán y pagarán sin ningún problema,  con el potencial de poder llegar  

a ser un producto estrella. 

Sin embargo, este tipo de diferenciaciones que se describieron previamente están 

también quedando atrás. En los últimos cinco años existe una nueva corriente de marcas 

y empresas que buscan la diferenciación a través de los valores y la tradición. En el caso 

de la tradición, el vínculo que se genera a partir de la herencia histórica de una marca, 

que puede trascender más allá de la empresa y partir desde la familia fundadora, es lo 

más importante de la empresa. Estas raíces promueven la identificación, la aceptación y 

el sentido de pertenencia a algo más grande que el individuo, y al mismo tiempo 

direcciona el grupo hacia un mismo futuro del cual todos sus integrantes y partícipes 

están conscientes y, al mismo tiempo, gustosos de colaborar para llegar a dicha meta 

compartida. 

Pero, qué sucede cuando la tradición es irrumpida. Para poder comprender este supuesto 

se toman las palabras de la sicóloga y especialista en productos de consumo Carol Moog 

en su entrevista con los autores Rivkin y Trout. La misma afirma que “cuando 

instituciones o empresas ven absorbida o arrasada su tradición, rompen literalmente un 

vínculo de confianza (…). La desconfianza, el cinismo y la desvinculación claramente no 

estimulan las ventas.” (Moog, 1999) 

Entonces, cómo se puede mantener una tradición viva. Es aquí donde aparecen los 

valores, ya que la tradición por sí sola no existe sin valores que la acompañen y 

mantengan a lo largo de su historia. Una opción para esto es usar un modelo basado en 

el consumidor, como el de Valor de Marca en Base al Consumidor (VMBC). Capriotti 

(2007) afirma que una construcción de marca sólida aumenta la lealtad de los 

compradores y disminuye la vulnerabilidad en acciones de los competidores o de crisis 

internas. La herramienta da una mayor prioridad al consumidor debido a que el poder de 

la marca y su valor final para la empresa están en la mente del mismo. 

Es  prudente  mencionar que independientemente del tipo de diferenciación que se desee  
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poner  en  práctica  y  comunicar  a  través de la  comunicación  interna  y  externa  es  un  

imperativo que se mantenga coherencia en todos los niveles del negocio y a lo largo de la 

empresa, incluyendo a los distintos públicos y actores. Igualmente, las empresas deben 

poner todos sus esfuerzos en evolucionar, no sólo proponer cambios que serán fáciles de 

imitar por la competencia. Existirán casos en que los que haya una novedad transitoria y 

se resuelva cambiar el producto de forma física o se extienda una línea de producto que 

puede beneficiar, pero solamente será al corto plazo. Para encontrar una evolución 

propicia y rendidora en el tiempo para la marca se debe tomar en cuenta la percepción 

del consumidor en relación al producto y explotar los insights que ellos mismos generan 

sobre la marca y el producto. 

Al mismo tiempo, es requerida la presencia de un CEO que posea un buen liderazgo, 

dependiendo de los objetivos planteados. El mismo deberá estar a cargo de la toma de 

decisiones que a posteriori beneficien a la empresa y su comunidad, y al mismo tiempo 

servir de ejemplo para sus alternos y sub-alternos. Para hacerlo debe estar íntimamente 

informado de todas las opciones que posee y del clima laboral en el que se desempeñan 

sus colegas, respectivamente. Esto ayudará a que la estrategia sea pensada 

correctamente y cuando se desarrolle los resultados sean efectivos, esto quiere decir, 

que se cumplan los objetivos. 

 

2.3. Reposicionamiento en el contexto de las marcas de indumentaria femenina 

Antes de hablar de reposicionamiento se debe comenzar a definir lo que es el 

posicionamiento. Acorde con los postulados de Jack Trout y Steve Rivkin (1996) sobre el 

tópico, el posicionamiento sucede en la mente del consumidor cuando la marca o 

producto es directamente enlazado a un concepto o atributo diferenciador que satisface 

una necesidad del cliente. Habiendo entendido este concepto es más fácil entender el 

proceso que se llevará a cabo con la marca o producto que se desea reposicionar. Éste 

ya  tiene  un posicionamiento previo al cual hay que desmitificar a través de una campaña  
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que profundice el nuevo atributo a resaltar, sea en el producto o en la misma marca. 

Como previamente se expuso tanto los consumidores como las empresas, y sus marcas, 

se han complejizado y profundizado en búsqueda de un mejor mañana. Diferenciaciones 

más significativas, la tendencia de la sustentabilidad y la ética, entre otras, son las 

características que forman parte de las nuevas relaciones marca-consumidor, donde 

implícitamente se ha agregado un tercer nexo, lo ambiental/social. 

En cuanto a las marcas de indumentaria femenina estos cambios han representado una 

gran transformación debido a que por mucho tiempo las mismas eran parte de una élite 

social muy compactada y únicamente hasta hace poco se cuestionan ciertas conductas 

inconcebibles para el contexto en que se vive. Para poder entender hacia donde deben 

reposicionarse las marcas de indumentaria es prudente comenzar definiendo tres 

conceptos clave, género, modelos de belleza y aceptación social. 

Para el primer concepto, género, se toma la definición planteada en el artículo de 

Lagarde (1996) donde define a género como el conjunto de características atribuidas o 

asignadas al sexo, contraponiéndose al mito social de que las cosas son como son. 

Profundizando en esta breve definición se puede decir que “los seres humanos y las 

humanas, aunque tenemos características sexuales, no estamos determinados” 

(Lagarde, 1996) por las mismas, existen otros factores como lo social, lo psicológico, lo 

cultural, lo biológico, lo económico, lo jurídico y lo político que influyen en la suma que da 

como resultado la categoría del género. 

Entonces, si se entiende que el género es una construcción ligada al contexto es posible 

llegar a encontrarse con lo que se conoce como modelos de belleza, derivación de lo que 

vendrían a ser los estereotipos sexuales considerados bellos en cada momento histórico-

social. 

Según el trabajo de Soley-Beltran (2012) el modelo de belleza que aún predomina en la 

actualidad se compone de los siguientes atributos: la ilusión de la juventud permanente, 

la delgadez extrema, la objetificación y la manipulación digital. La juventud constante 
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como una característica del modelo de belleza dominante influye de diferentes formas a 

los distintos géneros, siendo el masculino el menos afectado, mientras que el resto de 

géneros son desfavorecidos por está discriminación. La delgadez extrema es otro factor 

que genera desplazamiento de un grupo de personas dentro de los distintos géneros ya 

que no cumplen con lo aceptado socialmente. En este caso también se repite que el resto 

de géneros, sin contar al masculino, son influenciados negativamente por ésta 

imposición. La objetificación y la manipulación digital se le atribuyen tanto a los medios 

como a la publicidad, ambos mecanismos que forman parte del proceso de comunicación 

y tienen una gran influencia en las distintas audiencias a las que llega el mensaje. La 

tendencia a que el género femenino sea el objetificado es mayor frente a los demás 

géneros, de igual forma es el que más retoque digital sufre en la post producción de una 

campaña. 

En la sociedad del presente los modelos de belleza han generado una sociedad 

esterotipiada que lejos de establecer un conjunto de herramientas culturales, sociales y 

políticas que favorezcan al cambio de los paradigmas establecidos, impiden que otras 

aristas puedan surgir y se las tacha de transgresoras o se las hace parte de la industria 

cultural, minimizándolas y coartando la aceptación propia y por ende contribuyendo a la 

no aceptación social. 

Los autores Blanco y Díaz (2005) exponen en su artículo, El bienestar social: su concepto 

y medición, el concepto de aceptación social. Para ellos la aceptación social reposa sobre 

la integración o sentido de pertenencia que tiene un individuo con relación a su entorno. 

Esta pertenencia tiene dos características fundamentales, con respecto a los otros: 

confianza, aceptación y actitudes positivas durante las distintas interrelaciones que 

tengan los individuos; con respecto a uno mismo: aceptación de lo negativo y positivo 

inherente a cada uno. Ambas son requeridas para que la aceptación social exista. 

Como se puede evidenciar, estos conceptos traen consigo grandes problemáticas que las 

marcas de indumentaria femenina deben tratar de inmediato. Cualquier 



 

44 

reposicionamiento que se desee encaminar deberá estar fundamentado sobre el 

conocimiento de estas problemáticas para poder plantear un diferenciador que vaya más 

allá de los beneficios económicos a la empresa o marca, cuya meta sea contribuir al 

desarrollo de un mundo mejor para los actuales consumidores de indumentaria y el otro 

gran porcentaje que no ha sido cuidado por la industria, las mujeres y hombres que no 

corresponden a los supuestos estándares de belleza. 

Es prudente retomar lo mencionado en el apartado 2.2., la única opción para conocer a 

profundidad a los consumidores es a través de una fuerte inversión en investigación de 

mercados y el planteo de una estrategia adecuada de diferenciación. Esto en el mundo 

de la moda se remite muchas veces exclusivamente a la investigación de estilos, 

tendencias de moda o nuevas telas de variada calidad y características. Es un proceso 

base y necesario para la industria, pero al mismo tiempo esto deja de lado la 

investigación profunda y necesaria sobre los y las consumidoras. 

Las modas pasajeras y las tendencias suelen tener ciclos de vida muy cortos y, en la 

actualidad, se desvanecen en cuestión de semanas. Puede que apostar por algo 

pasajero sea redituable en su momento pero a largo plazo la marca será una más del 

montón. Sin embargo, existen tendencias que se vuelven clásicos y permanecen 

indefinidamente en el tiempo o las megatendencias que consisten en “un cambio social, 

cultural, económico, político o tecnológico de gran magnitud, con una gestación lenta, 

pero de influencia prolongada sobre el mercado”. (Posner, 2011, p. 91) 

Acerca de la investigación de mercado, existen ciertas variables a tomar en cuenta 

durante la investigación. Está la variable de tamaño del mercado, las tendencias del 

mercado, los competidores y su cuota de mercado y los consumidores. En este tema es 

prudente hacer un hincapié con relación a la variable del consumidor. Como se mencionó 

en el apartado 2.1. el consumidor ha sufrido cambios constantes y es preciso alcanzarlo. 

Una posible herramienta para evaluar el posicionamiento que tiene una marca y poderlo 

transmitir a las ventas es la matriz de posiciones estratégicas, creado por Pablo Braidot y 
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Marcela Seggiaro. Acorde al artículo de Leandro Africano (2011), las dos ventajas que 

ofrece esta matriz es que se puede saber la posición relativa con relación a 

características y coste más valuados por el consumidor y también un soporte estadístico 

que permite hallar la orientación óptima a seguir por la empresa y así mejorar su 

posicionamiento y sus ventas. 

De ser aplicado este modelo en una marca de indumentaria arrojaría datos interesantes 

acerca de cómo es percibida la marca de moda, cuál es su diferencial según los 

consumidores y más allá de eso, si es que el mismo funciona. Tal vez se reconocerían 

mercados no explotados y se encaminarían todos los recursos para generar un liderazgo 

frente a la competencia. 

 

2.4. El consumidor como protagonista 

En la actualidad existen miles de productos y marcas que compiten constantemente entre 

ellas para ser parte del top of mind o por lo menos estar en el segundo o tercer puesto en 

el brand awareness de su segmento de producto. Para lograrlo toman todas las 

herramientas publicitarias vistas en el anterior capítulo y las usan con un solo objetivo, 

diferenciarse de su competencia, y al hacerlo, posicionarse en la mente del consumidor. 

Empero, no todas las marcas llegan a formar parte de la vida cotidiana de su público 

objetivo y se vuelve necesario generar un cambio en la comunicación de la marca. 

Una de las razones por las que esto sucede es justamente por un mal posicionamiento de 

marca que, en su momento, pudo ser propicio pero con el pasar del tiempo se volvió 

inadecuado para el contexto actual, donde existe una alta competitividad entre marcas y 

alta exigencia por parte de los consumidores. 

En definitiva, el consumidor debe ser siempre el eje de donde parta cualquier iniciativa 

marcaria. Varias empresas han comenzado este arduo proceso de resignificación y 

replanteamiento de sus valores, misión y visión, para mantenerse a la par de los 

requerimientos por parte de sus clientes y futuros clientes. En la actualidad se posee 
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todas las herramientas para ofrecer los mejores productos y servicios pero sí desde la 

empresa, su identidad y cultura, no tiene resonancia con lo que se espera de ellas los 

consumidores buscarán otras que sí lo tengan. 

Las marcas han perdido su dominancia pero eso no quita que sigan siendo 

preponderantes en la vida de los consumidores. El cambio que se vive actualmente de 

hecho ofrece a las empresas proponer algo de valor por lo que sean realmente 

apreciadas, tanto por sus empleados, los cuales son la carta de presentación más 

importante de la marca, como por los usuarios. 

En la actualidad hay muchos problemas sociales de los cuales las empresas pueden ser 

partícipes y coadyuvantes. El cambio solamente requiere de una creatividad estratégica 

para poder correlacionar los eventos con los insights de sus consumidores y la dirección 

que debe tomar la empresa prácticamente surge por si sola. 

En el caso de las marcas de indumentaria se requiere un trabajo más profundo pues 

existen varios paradigmas recesivos alrededor del mundo de la moda, sin embargo es 

cuestión de tiempo para que eso cambie y mejore. La pregunta es, si es que se desea ser 

una de las marcas pioneras y líderes de ese cambio o no. 
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Capítulo 3. Responsabilidad Social Empresarial en empresas de moda 

El presente capítulo comenzará con la explicación de la práctica del Greenwashing, 

brindando ejemplos y las consecuencias que genera sobre la imagen de la marca. 

Después, se tratará el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, definiéndola y 

mencionando los distintos beneficios que se obtienen por realizarla, y el Pacto Global. A 

continuación, se trabajará sobre el nuevo concepto de empresas con propósito y los 

distintos autores que la representan. Para finalizar se traerá todos los conceptos hacia el 

mundo de las marcas de moda y poder demostrar por qué la práctica de la 

Responsabilidad Social Empresarial es útil y fomenta una mejor relación con todos los 

públicos que rodean a la empresa. 

 

3.1. No al Greenwashing 

Envases de color verde, rótulos con forma de hojas, papeles con textura amaderadas, 

etiquetas ecológicas y afirmaciones incompletas son sólo unos pocos ejemplos de cómo 

algunas empresas usan la teoría del color, la semiótica y la retórica de una forma 

deshonesta para su beneficio. La traducción literal del término greenwashing es lavado 

verde, haciendo alusión a lo que varias marcas realizan cuando sacan un producto que 

no es ecológico pero hacen que parezca que si, pintandolo literalmente de color verde o a 

través de las distintas herramientas previamente mencionadas, para mejorar las ventas y 

aparentar frente a sus consumidores una falsa responsabilidad. Se comprende entonces 

que este lavado es algo que se desvanece inmediatamente y es algo meramente 

superficial. 

Una de las definiciones que aclara de mejor forma lo que es el greenwashing es la de 

Hallama, Ribo, Tudela y Vendrell. Definen al mismo como el “uso por parte de un 

organismo de una ampliación selectiva de la información medioambiental positiva, que 

produce una imagen distorsionada y tendenciosa a favor de los aspectos verdes, 

interpretados como positivos por los consumidores” (2011, p.1). 
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La ampliación selectiva de información, en este caso ambiental, ha sido un tema de 

debate e incluso de disputas legales debido a la Ley de Lealtad Comercial, 22.802, 

artículo 5 y 9. En la misma se dictamina que queda prohibido toda publicidad engañosa, 

incluido también cualquier etiqueta o signo que lleve a malas interpretaciones por el 

usuario o consumidor con respecto a la calidad, procedencia o técnicas de producción del 

producto o servicio. El greenwashing es uno más de los tipos de publicidad engañosa 

que existe y que ha influenciado de manera negativa a la imagen de la comunicación 

publicitaria que realmente trabaja de forma responsable y publicita con empresas que si 

tiene a la Responsabilidad Social Empresarial como eje de su operación corporativa. En 

este contexto las comunicaciones publicitarias han perdido valor con respecto a si son 

realmente verdes o si sólo buscan reconocimiento por sus consumidores. 

El lugar donde se puede ver de forma más clara la ampliación selectiva de información es 

en el envase del producto y su etiqueta (Vasil, 2012). No sólo influye el color sino también 

la retórica engañosa que se usa y la incorporación de supuestos certificados de 

elaboración. Un ejemplo podría ser los mata insectos en aerosol. Sea cual sea la 

afirmación que tenga en el empaque con respecto a usar elementos que no son dañinos 

para el medio ambiente los consumidores deben estar conscientes de que estos 

productos usan químicos altamente nocivos y son muy pocos los que realmente cumplen 

con los requisitos para ser eco-amigables. 

Otro caso puede ser el de los detergentes líquidos que aseguran en sus etiquetas el 

incluir elemento biodegradables. La palabra incluir es la clave en la retórica de la oración. 

Puede que los productos contengan un porcentaje de dicho elemento, pero el resto del 

mismo es puro químico que llega a contaminar el agua de una u otra forma. En los dos 

anteriores casos es importante tomar en cuenta que actualmente no existe una ley que 

exija a las empresas de estos productos el poner toda la lista de componentes de sus 

productos, abriendo la opción para que las mismas sigan dándole uso a las palabras 

verdes para maquillar sus productos. 
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Así mismo, existen casos en los que a través de la etiqueta se asegura que la obtención 

de la materia prima para manufacturar el producto fue sostenible pero, al igual que con 

los elementos químicos de uso inevitable en la producción en masa, suele ser una 

mentira y en la mayoría de los casos es denunciado directamente por la comunidad 

perjudicada que vive alrededor de la zona donde se extrae la materia prima. 

A nivel empresarial el uso de la herramienta greenwashing trae consigo algunas 

implicaciones negativas. La primera de ellas está relacionada con las repercusiones 

mediáticas. Si una empresa comienza a salir en las noticias bajo titulares negativos la 

reputación de la misma entra en un estado de crisis. Al tratarse de un discurso 

involuntario de la empresa, no se tiene control y el público se enterara de una u otra 

forma. 

La segunda consecuencia, que está ligada a la primera, es que la imagen empresarial 

decaerá y será muy difícil de cambiar la forma de ver la marca de nuevo. Puede pasar 

mucho tiempo pero siempre estará presente el discurso negativo como un antecedente a 

considerar previo a adquirir un producto o servicio de la marca que se vio desprestigiada. 

En la actualidad son varias las marcas que cargan con este problema y al no encontrarle 

una solución intentan desesperadamente sumarse al mundo de la Responsabilidad 

Social Empresarial para poder borrar sus acciones pasadas de la memoria colectiva. 

Otra derivación, efecto de la consecuencia anterior, es la pérdida sustancial del mercado 

en el que estaba la marca previamente posicionada. Inevitablemente las compras se 

verán reducidas, el boca a boca entre los clientes afectará a gran escala y por un buen 

tiempo se entrará en un momento de profunda crisis. Hay que tomar en cuenta que 

existen distintos tipos de crisis y no todas ellas son catastróficas, sin embargo lo que 

siempre se debe tener en cuenta es que desde que existen las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, puntualmente el internet y las redes sociales, los secretos 

para con los consumidores y clientes ya no pueden existir. 

Sin  lugar  a  dudas,  existe  una  consecuencia  del  greenwashing  que  trascienden  a la  
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imagen de la empresa y es el foco del problema. La práctica promueve el desinterés por 

lo que está sucediendo en el mundo con respecto a lo ambiental y lo social. Cuando el 

consumidor o cliente adquiere un producto o servicio que fue embestido con 

greenwashing, simplemente para mejorar las ventas, se está fomentando la creencia de 

que el problema se puede solucionar únicamente con la compra de un producto, no hace 

falta otra acción que lo comprometa más, se limita al individuo a pagar por lo que está 

recibiendo sin involucrarlo más. 

Si se usará una metáfora diciendo que una sociedad es un organismo, se podría afirmar 

que a la misma se le está colocando una anestesia local, lo que genera la sensación de 

que el problema es mínimo y está bajo control, cuando en realidad el problema es 

multilateral con interdependencias que surgen desde el punto de extracción de los 

elementos necesarios, pasando por las manos que lo fabricaron, para después ser 

enviado y vendido en retails al consumidor, sin saber que en cada uno de los eslabones 

de la cadena de producción pudieron haber personas que sufrieron las consecuencias de 

los actos y decisiones irresponsables de las empresas. Es por este motivo que el 

greenwashing es una práctica que no aporta ningún efecto positivo a los consumidores, 

vendedores, distribuidores, productores y empresas. 

 

3.2. Responsabilidad Social Empresarial y sus beneficios 

Entonces, qué es lo que sí se debe hacer con respecto al accionar responsable de una 

empresa. Esta pregunta tiene su origen a mediados del siglo pasado, en un contexto 

vulnerable o mejor conocido como sociedad de riesgo, postulado por Urich Beck (1998), 

donde además de que las relaciones entre los distintos actores internacionales se 

profundizaron y generaron cambios en las estructuras de poder, también se comenzó a 

tomar en consideración el porvenir de los bienes globales. La sustentabilidad, la moral y 

la seguridad se volvieron temas álgidos en las cumbres de la ONU y en varios discursos 

de  presidentes  que  comenzaron a notar la necesidad de plantearse una meta en común  
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para el desarrollo de la humanidad. 

Los primero aportes surgen desde la economía, la cual propone como objetivo final una 

economía consolidada, modelo de desarrollo planteado por occidente. Más tarde el 

modelo es criticado a causa de que se reconocen países limítrofes al desarrollo 

propuesto por occidente. Surgen discursos donde se afirma que el subdesarrollo es 

inevitable. 

En la segunda mitad del siglo 20 comienzan a aparecer las teorías ambientalistas las 

cuales comienzan a colocar al ser humano y al medio ambiente en el centro del 

desarrollo, ya no la economía. Acercándose al final del siglo 20, en 1987, surge el 

concepto de Desarrollo Sostenible de la mano del Informe Brundtland, también conocido 

como Nuestro Futuro Común. En el mismo se plantea la necesidad de satisfacer 

necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras. A su vez, la cuestión poblacional y el límite que puede soportar la 

tierra es algo duramente cuestionado. 

En la actualidad, existe el instrumento de la ONU conocido como Pacto Global. El mismo 

es un conjunto de diez principios relacionados con los derechos humanos, estándares 

laborales, el medio ambiente y la anticorrupción, con la meta de convenir los distintos 

intereses de las empresas, la sociedad civil, las Naciones Unidas y las ONGs. 

Como se puede notar, la responsabilidad va más allá de las palabras y requiere de 

acciones concretas para generar un cambio real. La ONG Economistas Sin Fronteras 

define a la Responsabilidad Social Empresarial de la siguiente manera. 

 
El reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la organización de 
las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los 
derechos humanos, que generen políticas, estrategias y procedimientos que 
satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones con sus interlocutores. 
(Economistas Sin Fronteras, 2002) 

 

De  esta  definición   se  advierte   la  importancia   que  tiene  el   involucramiento  de  las  

empresas  con  coherencia  entre  varios  factores  para  proponer  acciones  relevantes y 
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vinculantes con los distintos públicos que forman parte de su comunidad. 

Los beneficios que se pueden obtener por mantener una o varias actividades 

responsables se dividen en dos grandes grupos (Navarro, 2013, pp. 229), los beneficios 

para los públicos de la empresa y para la empresa en sí. En el primer grupo se 

encuentran cuatro subdivisiones relacionadas con los diez principios del Pacto Global. La 

primera hace referencia al lobby político que una empresa puede realizar para promover 

leyes de derechos humanos y laborales, afectando positivamente a su público interno, a 

los actores de la cadena de producción y a sujetos de riesgo como infantes, personas con 

capacidades diferentes, personas que no gozan de sus derechos a plenitud y personas 

que pueden ser discriminadas por su etnia, preferencia sexual o religión. 

La segunda subdivisión tiene que ver con los estándares de trabajo. Las organizaciones 

deben apoyar con capacitaciones, inversiones en infraestructura, salud y seguridad 

laboral. En este caso los beneficiarios primarios son los empleados que componen a la 

empresa y los beneficiarios secundarios son los individuos o colectivos que ofrecen sus 

servicios para las actividades previamente mencionadas. 

En tercera instancia están los compromisos con el medio ambiente. Las empresas deben 

invertir en tecnología no contaminante, apoyar acciones con relación al reciclaje de sus 

residuos, realizar donaciones y promover ideas y acciones sociales o ambientales. 

Obviamente en este caso los beneficios serán de toda la humanidad. 

Finalmente, para este grupo, está la subdivisión con respecto a la anticorrupción. Las 

organizaciones promoverán la transparencia, el comercio justo y la ética en los negocios. 

Lo que se busca con esto es nivelar la balanza frente a grandes empresas y dar 

oportunidades a los pequeños productores de aliarse con empresas que necesitan de sus 

servicios pero sin salir desfavorecidos. A su vez, limita la oportunidad de que exista 

competencias desleales promoviendo una mejor economía general. 

Por  otra parte,  los beneficios que recibe la  empresa son los siguientes.  En primer lugar,  

con  relación  a  lo  legal,  las  empresas  reducen  posibles  demandas  y  sanciones.   En  
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segundo lugar, las organizaciones fortalecen la relación con clientes, proveedores, 

accionistas y la sociedad a distintos niveles, favoreciéndose de un incremento en la 

fidelidad, la reputación, las relaciones con ONGs y, en segunda instancia pero no por ello 

menos importante, la apertura total hacia el conocimiento de las necesidades de sus 

consumidores. 

En tercer lugar, las empresas mejoran puertas adentro. Sus empleados se vuelven los 

comunicadores más importantes de la cultura e identidad empresarial. Por otra parte el 

nivel laboral se incrementa debido a que se crea un ambiente de apoyo donde el 

desarrollo individual es procurado y motivado, generando una mejor producción y entrega 

de servicios. 

En último lugar están los beneficios económicos y financieros que las empresas perciben 

por su actuar responsable, reduciendo impuestos y también reduciendo costos 

operacionales ya que se invirtió en tecnologías amigables y en la reutilización o reciclaje 

de elementos que pueden volver a ser parte de la cadena de producción de la empresa. 

 

3.3. Marcas con propósito 

El siguiente peldaño a subir por parte de las empresas para alcanzar un futuro mejor es el 

de las marcas con propósito. Si bien la Responsabilidad Social Empresarial conlleva una 

gran disciplina y entrega, en el caso de las marcas con propósito la misión, la visión, la 

identidad, la cultura, el discurso y el accionar de la misma gira entorno a una razón de 

existir trascendental, no solamente acciones aisladas que se deben realizar por deber 

sino que el núcleo de la empresa tiene una predisposición favorable a beneficiar y buscar 

el bienestar de toda la comunidad que lo rodea. Según los postulados de Ernest Ribas 

(2017), Head of Business & Product Development de Havas Media Group, el propósito de 

una marca o empresa ya no es meramente algo circunstancial sino el eje de donde surge 

toda la empresa. 

Para  profundizar  en  la diferencia entre una marca con propósito y una que no, se puede  
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tomar las palabras del artículo de la Asociación Argentina de Marketing (AAM) donde Jim 

Stengel, reconocido consultor de negocios y partner de Millward Brown, afirma que en la 

investigación con respecto a las marcas con propósito se encontró que la mayoría de 

éste tipo de empresas poseen en sus declaraciones de misión y visión “ideas, proyectos, 

intenciones y hasta declaraciones de principios: lo que no había eran objetivos de 

rentabilidad” (AAM, 2017). En definitiva, se puede afirmar que es llevar la RSE un paso 

más y tomarla como estrategia de gestión de la empresa alrededor de valores base. 

Como se mencionó previamente en el apartado 2.2. el modelo basado en el consumidor 

es el único que asegura la continuidad de la relación entre empresa y su cliente. Existen 

varios valores que pueden fortalecer las bases de la empresa. Cada una encontrará los 

que le sean más adecuados para el desempeño de sus actividades particulares. 

Sin embargo, dónde queda la participación del marketing y de la comunicación 

publicitaria. Pues por el lado del marketing existen dos herramientas que pueden llegar a 

ser usadas. La primera es la el marketing social, generalmente asociada a las Campañas 

de Bien Público, y la segunda el marketing con causa, encaminada más a una empresa. 

El autor Fernando Navarro define al marketing social como: 

 
Una extensión del marketing que estudia la relación de intercambio que se origina 
cuando el producto es una idea o causa social” y al marketing con causa como una 
“asociación de uno de los productos o servicios de la empresa a una causa social u 
ONG(…) destinando una parte de esas ventas a la organización o a la causa social. 
(Navarro, 2013, p. 431) 

 

Claramente ambas son muy distintas pero eso no quita que puedan ser usadas por una 

empresa, esto dependerá de los valores que sean parte de la compañía y del alcance de 

los mismos en relación a las actividades sociales en las que se propuso a participar 

desde su misión y visión. 

Por un lado  está el marketing  social el cual surge de una necesidad  humana,  como por  

ejemplo campañas de: alcoholismo, violencia, reciclaje o igualdad de género.  Su objetivo   

está puesto  en cambiar  una conducta  puntual por  el beneficio de  la comunidad.  Como  
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premisa de esto es necesario que el target reconozca el problema como tal, sino se 

realizará primero una campaña de concientización. 

El producto a promover es una idea, que en varios casos puede buscar el detener una 

conducta negativa. Al tener un producto intangible los resultados favorables requiere de 

tiempo y de estrategia para que el mensaje sea realmente efectivo y cumpla con su 

objetivo. 

Las empresas que deseen trabajar con este tipo de marketing deben estar conscientes 

de que el beneficio es enteramente para la población a la que va dirigida la campaña no 

obstante puede llegar a contribuir a la imagen de la empresa y a un mayor 

reconocimiento. Generalmente para realizar estas campañas la empresa deriva su 

accionar a una fundación de su propia firma. 

Por otra parte está el marketing con causa que involucra directamente a la marca, con 

sus valores y principios, y su producto, que resuelve necesidades reales, para ofrecer 

beneficios tangibles a los distintos públicos de la empresa. Las compañías que logran 

llegar a esta etapa se diferencian de las demás al estar alineadas con valores 

morales,  sociales o con causas políticas. Los consumidores apoyan las mismas ideas y 

principios de la marca que se ven traducidos en su accionar, que puede tener que ver con 

el reciclaje, el cuidado del medio ambiente a través del uso de energías renovables o 

reduciendo el gasto innecesario, promoviendo el comercio justo entre proveedores, 

productores y vendedores, defensa de grupos sociales específicos a través de políticas 

de contratación justas y de respeto de los derechos humanos y laborales, entre otras 

acciones que involucren donar cierto porcentaje del precio del producto o servicio a una 

ONG o directamente a promover dentro de su cadena de valor capacitaciones de 

distintas índoles que mejoren la vida de las personas que lo componen. 

La   Responsabilidad   Social  Empresarial   se  vuelve  entonces   parte  de  la  esencia  y  

personalidad de la marca.  Entonces, para el consumidor “la satisfacción de la compra es,  

en su mayor  parte, haber apoyado la causa y no la adquisición del bien o producto en sí”  
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(Alvarez y Paladino, 2006, p. 115). La decisión de compra se evalúa desde la 

concordancia de los valores del consumidor con respecto a los de la marca, es así que la 

satisfacción recae, no en el producto o servicio sino, en el hacer un bien mayor al 

adquirirlo, relegando a un segundo puesto la funcionalidad de lo adquirido. Es prudente 

mencionar que se espera del producto y servicio igual o mejor calidad que cualquier otro 

de la competencia. 

Con lo que se refiere a la comunicación de la RSE es importante recordar que en la 

actualidad existe mucha resistencia y escepticismo frente a éste tipo de comunicación. La 

publicidad engañosa se encargó de crear esa barrera en la mente de la audiencia, 

forzando a las demás marcas a llevar sus acciones comunicacionales a un plano más 

real y vivencial demostrando de forma tangible su propuesta. En consecuencia, el 

profesional publicitario debe trabajar con una ética profesional moral, comunicando lo que 

sucede de forma transparente y veraz. De parte de la empresa se espera integridad y 

coherencia, y dentro de la misma que sus integrantes también sean íntegros y coherentes 

con todo el accionar responsable. 

Además, la actividad de comunicación publicitaria no deben superar la inversión que se 

realiza en la gestión de RSE. En este caso se estaría recayendo en un maquillaje 

superficial de la marca y las personas se darían cuenta de ello. Es preciso encontrar un 

balance entre lo que se hace y lo que se dice. Muchas veces la mejor forma para 

comunicarlo es involucrando al usuario o consumidor en la acción que se llevará a cabo, 

y el valor de la misma es suficiente mensaje que se esparcirá a través de videos 

viralizables y el boca a boca de los asistentes. 

 

3.4. Moda con propósito responsable 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la relevancia que tiene las responsabilidad en 

todos sus ámbitos y niveles es cada vez mayor. Tanto los consumidores como las 

empresas la tienen muy en cuenta en su día a día, sin embargo falta mucho para llegar a 
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un compromiso real de ambas partes. Por un lado, los consumidores están más 

informados y por ende conscientes de las prácticas que llevan a cabo las empresas, sean 

buenas o malas. Esto les lleva a exigir más a las mismas. Por otra parte, las empresas 

han ganado poder, sobre todo las multinacionales, y pueden llegar a influir incluso más 

que un Estado. Se espera de ellas propuestas sustentables y transparentes. 

No obstante, los consumidores se ven faltos de herramientas para hacer frente a todos 

los cambios de los que desean ser partícipes y en búsqueda de un aliado fuerte 

reconocen a las empresas como un potencial eje de cambio, sea como clientes o 

empleados. A su vez, las empresas acostumbradas a manejarse por objetivos de 

negocios y viendo que en momentos de crisis la decisión de compra es tomada en base 

al costo de producto, y no a la marca, deciden desistir de las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y, para el caso de las marcas de 

indumentaria, advocarse a las temporadas de rebajas y los cada vez más comunes hot 

sales, olvidándose de los beneficios, a largo plazo, que generan dichas prácticas. 

Partiendo de las ideas expuestas en los apartados anteriores es prudente para este 

trabajo llevar el discurso hacia las marcas de indumentaria. Retomando el concepto de 

greenwashing, expuesto en el apartado 3.1., en el mundo de la moda existen varios 

momentos en los que se puede aplicar esta práctica. Para un mejor análisis de dichos 

momentos se tomará caso por caso a partir de la cadena de producción textil y 

confecciones. (Fundación Protejer, 15 de Junio, 2016) 

En primera instancia se encuentra el sector primario, es donde se obtiene la materia 

prima. Una marca A puede presentar un producto que aparente ser eco-amigable y 

además agregarle en su etiqueta, línea verde. Con respecto al sector primario, la materia 

prima, sea cual sea, pudo ser obtenida a manos de personas explotadas, existiendo 

corrupción y transgresión a los derechos laborales y humanos. En el caso de ser una 

fibra  natural,  el  sembrío  tiene  que ser  estrictamente  orgánico y  de ser polímeros,  los  

mismos son obtenidos a partir de petroquímicos por ende, contaminantes. 
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En el siguiente paso de la cadena de producción está la industria textil. Volviendo al 

ejemplo de la marca A y su etiquetado, que puede ser catalogado como parte de una 

publicidad engañosa, durante el procesamiento de las fibras naturales, el desarrollo de 

sintéticas y artificiales, la fabricación del hilado, la producción de tejidos y la tintorería y 

acabados de tela pueden ocurrir varias transgresiones a su postulado de eco-amigable. 

Por un lado se retoma el caso de las personas explotadas. También, se le suma el tipo de 

tecnología que se posee y la cantidad de contaminación que de estos procesos se 

desprende. Otro tema importante también es el consumo de energía y las políticas que se 

tiene para reducirlo. 

En una tercera y final etapa está el diseño y confección de las prendas para su 

comercialización. Nuevamente con el ejemplo de la marca A de moda, su maquila puede 

estar ubicada en un país donde las políticas laborales no exijan mucho a los 

empleadores, los cuales se ven beneficiados por pagar poco dinero por horas de trabajo 

excesivas, se retoma la cuestión de los derechos y la corrupción. El ámbito del diseño no 

tiene mucha influencia en si algo puede llamarse eco-amigable o no, pero sí podría ser un 

eje desde donde comenzar a demandar telas de cierta proveniencia o procesos de 

tintorería y acabado más sustentables. 

Hay que tener en cuenta que son varios los puntos a lo largo de la línea de producción en 

los que la marca puede tomar iniciativas para mejorar todo el sistema y asegurarse un 

producto de calidad que puede competir en el mercado pero también el bienestar del 

medioambiente. Un ejemplo de esto es la marca Nike que en el 2011, en el mes de Julio, 

se contactó con la ONG Greenpeace para adoptar una nueva política de abastecimiento 

de cuero (Matthieu Guinebault, 24 de Agosto, 2011). Puede ser un pequeño cambio con 

relación al volumen de la empresa pero siempre se comienza por alguna acción que 

acerque cada vez más a la Responsabilidad Social Empresarial. 

Es  llamativo como marcas de  indumentaria pequeñas o  de diseñador son las que llevan  

la delantera a muchas otras marcas,  supuestamente más desarrolladas,  y se le adjudica  
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el adjetivo de supuestamente debido a que el desarrollo según lo planteado en el 

apartado 3.2. tiene que ver con el ser humano y ya no más con la economía. 

Desde fibras cultivadas localmente hasta maquilas que cumplen con los requisitos 

laborales básicos y además ofrecen otros beneficios a sus empleados, son varios puntos 

de cambio donde las marcas del mundo de la moda pueden trabajar. Pero, hay más que 

lo ambiental, también está inmiscuido lo social. Existen varias ONGs que trabajan para 

modificar los modelos de belleza que atentan contra el bienestar de las personas, siendo 

restrictivos y hasta discriminatorios. Haciendo recuento del apartado 2.3., el uso de 

photoshop, la juventud como estándar de belleza y la delgadez extrema, son temas 

preocupantes en la sociedad hoy en día ya que no se da cabida a modelos alternativos y 

en varios casos se discrimina a las personas que no cumplen con el modelo 

predeterminado. 

Pero, qué hay más allá para las marcas de moda después de las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial. La respuesta es la generación de marcas de 

indumentaria con propósito. Si bien previamente se vio las distintas opciones que una 

marca tiene para realizar acciones responsables con la sociedad y con el ambiente, el 

futuro de ello es la cohesión de estas acciones, a primera vista aisladas, bajo un solo 

conjunto de principios esenciales de la marca, donde, como se mencionó en el apartado 

3.3., éstos sean los que dictaminen el hacer de la marca, primando el servicio social y 

ambiental que se ofrece antes que la funcionalidad de su producto, que es inherente al 

mismo. 
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Capítulo 4. Análisis de la marca Portofem 

El presente capítulo tiene como objetivo recolectar información relevante sobre el 

mercado y la marca con la que se decidió desarrollar este Proyecto Profesional. El primer 

apartado estará comprendido por la investigación de la marca con relación a su contexto 

externo. El segundo apartado recopila los aspectos históricos e internos de la empresa. A 

continuación se relevará información de las publicaciones en las distintas redes sociales 

de la marca Portofem para su análisis y, finalmente, se creará un perfil actualizado de la 

nueva consumidora de la marca. Para ello, la herramienta a usar será el mapa de 

empatía, el cual tiene seis secciones que proporcionarán información relevante de tipo 

psico-socio-cultural. Con el fin de obtener suficientes opiniones para dicho perfil, se 

decidió realizar diez entrevistas individuales a mujeres que se les dificulte encontrar su 

talla a la hora de buscar prendas de vestir de edades entre 20 y 30 años. Sus respuestas 

por cada sección serán tabuladas y relacionadas para obtener como resultado un perfil 

compuesto completo. 

 

4.1. Contexto externo y análisis PESTE 

El análisis PEST es una herramienta que ayuda a reconocer el entorno externo de la 

marca en cuestión. Sus siglas responden a político, económico, social y tecnológico. Para 

el presente análisis se decidió agregar el factor externo Ecología ya que para Portofem 

será un pilar importante para el desarrollo de la estrategia de comunicación. De esta 

manera el análisis tradicional queda como PESTE. 

Para el entorno político en el que se encuentra la marca de indumentaria femenina de 

talles grandes Portofem es prudente mencionar la existencia o no de leyes que existan 

con respecto a los talles. En el presente año, a nivel nacional, no existe una ley en 

Argentina que exija a los comercios de indumentaria tener variedad de talles en todas sus 

prendas. Sin embargo, varias provincias y municipios, por iniciativa propia, han decidido 

poner en práctica una ley de talle para las marcas de indumentaria que estén dentro de 
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su jurisdicción, las cuales son distintas una de otra y no cumple con todos los requisitos 

esperados. Un ejemplo de ello es la provincia de Córdoba, la ley dictamina que se evite la 

discriminación en la fabricación y venta de indumentaria, sin especificar medidas a tener 

en cuenta para el cumplimiento de la ley. También está el caso de la provincia de Buenos 

Aires, donde si existe una ley pero no se la cumple totalmente. 

Las ONGs AnyBody Argentina y Endangered Bodies están trabajando desde el año 2010 

para impulsar una ley de talle nacional y de igual forma un estudio antropométrico con el 

cual se pueda obtener datos reales para definir los talles que se incluirán en la futura ley. 

El estudio está en proceso pero las ONGs se mantienen al tanto de su avance y mientras 

trabajan de cerca con senadores que apoyan la iniciativa. A la par, las ONGs han llevado 

a cabo varias campañas desde el 2013 reconocidas bajo el slogan de El talle único no es 

el único talle donde reconocen a las marcas nacionales que se esfuerzan por ofrecer a 

sus consumidoras prendas de talles variados, no usar photoshop en sus gráficas o usar 

modelos o maniquíes de distintas medidas. 

Argentina  vive,  en  el presente año, un periodo crítico en su economía. Dichos 

problemas han afectado a varias industrias, desde las más  grandes a las más pequeñas. 

En el caso de la indumentaria las cifras demuestran que este año será duro pero con 

posibilidades de reposicionamientos que aseguren un mejor futuro. A finales del mes de 

Marzo del 2017 el presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) Horacio 

Busso fue entrevistado y con preocupación comentó que el turismo de compra al país 

vecino está mermando las ventas de indumentaria y tecnología. Dichos turistas 

argentinos se ven atraídos por la diferencia del treinta al cincuenta por ciento de los 

valores que se manejan en el país. El tema se ha presentado a la Cámara Argentina de 

Comercio (CAC) y se espera que se presente pronto una medida de contingencia a éste 

problema. 

Por otra parte, muchas marcas argentinas de indumentaria han reconocido una 

oportunidad en el e-commerce. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico el 
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anterior año el “e-commerce fashion creció un 81.7% en el país, llegando a facturar 

$2743 millones” (“Cyber Fashion”, 2017). Este año se sumaron más de 35 marcas 

durante los días 13 y 14 de Marzo del 2017 que ofrecían hasta un cuarenta porciento de 

descuento en sus prendas y accesorios para la temporada de otoño-invierno del 2017. 

En el tema importaciones, según informes de la CIAI (Cámara Industrial Argentina de la 

Indumentaria), se detectó un incremento en el valor de las importaciones que se habían 

recibido hasta el mes de Febrero del 2017. El país que más aumentó fue China y, 

además, ocupando varias categorías de prendas en las que superaba la mitad del total 

importado. En lo que respecta a indumentaria de hombre, tanto camisas y pantalones se 

mantuvieron debajo de la mitad. 

En general, se hace hincapié en la tendencia que se viene repitiendo por 3 años seguidos 

en el mes de Febrero. En dicho mes se reciben prendas como abrigos de fibras sintéticas 

de hombres y mujeres, sweaters de fibras sintéticas y de algodón y abrigos de telas 

impregnadas los cuales tienen una alta incidencia negativa en el mercado, debido al 

inicio de temporada de otoño-invierno. 

Otro caso a tomar en cuenta es el de la multinacional española Inditex cuyo presidente, 

Pablo Isla, ha asegurado que está interesado en aumentar su inversión en Argentina. 

Zara es la única cadena que funciona dentro de Argentina con diez locales a nivel 

nacional y una planta de más de diez mil empleados. 

Con lo que respecta a exportaciones las cifras muestran un descenso en la penetración 

de mercado internacional. Este fenómeno se le justifica por varios factores, entre ellos 

está el incremento de los costos de producción debido a las políticas económicas del 

gobierno actual, la incertidumbre que presenta la moneda argentina en el mercado 

internacional y la situación que se vive en general sobre el decaimiento del volumen de 

comercio internacional. 

El lado positivo es que la indumentaria argentina sigue siendo un referente en la región y 

en el mundo. Más de 80 marcas argentinas tienen locales en el exterior. Mariano 
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Kestelboim, economista especializado en la industria textil y de indumentaria, presenta 

algunas características que comparten las marcas que han encontrado un lugar en el 

exterior. La primera es que la competitividad se generó desde Argentina, dos tercios de 

un centro comercial argentino tiene marcas del país, en este ámbito es que se 

desarrollaron y asentaron las bases para salir al exterior. La segunda característica es 

que la indumentaria argentina es reconocida como de muy alta calidad, tiene un 

posicionamiento premium en el mundo. Otra peculiaridad presentada por el economista 

Kestelboim es que las marcas nacionales fueron muy bien pensadas desde sus valores y 

culturas. Cargadas de un bagaje no sólo histórico sino también simbólico generan mayor 

pregnancia y reconocimiento. Finalmente asegura que fue de gran importancia para las 

marcas de ropa argentina el haber tenido buenos socios en cada país al que llegaban, los 

cuales ayudaron en el proceso de adaptación y posterior crecimiento. (Sainz, 8 de marzo 

del 2017) 

Por otra parte, en Argentina, los movimientos sociales relacionados con el rol de la mujer 

han causado que otras temáticas interrelacionadas formen parte de la agenda social a 

tratar. Una de estas temáticas es la de lo modelos de belleza alternativos, ligado 

directamente a los talles y la discriminación que vivió un grupo de personas por mucho 

tiempo a causa de no cumplir con un cuerpo ideal, que al estar relacionado con lo 

perfecto es algo inalcanzable. 

Según estudios realizados por las ONGs AnyBody Argentina y Endangered Bodies el 

68,35%, de una muestra de 1867 personas (Tabla 1), asegura no poder encontrar su talle 

en todas o casi todas las veces que realiza una compra de vestimenta. El mismo estudio 

arroja el dato de que las tallas más difíciles de encontrar son la 46, 48, 44, 42, 50 (Tabla 

2), en ese orden (Endangered Bodies, 2015, p. 3 y 30). Son varias las activistas y 

senadoras que han decidido trabajar por ésta causa, un paso más para reconfigurar la 

sociedad actual en la que se vive para integrar de mejor forma los distintos modelos de 

belleza  de  ambos   sexos,   ya   que   también   existe   un   porcentaje  de hombres  que   
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tampoco  logra  encontrar sus talle cuando intenta realizar una compra. 

A todo esto se le suma la aparición en los últimos años de un consumidor más 

responsable y consciente de los productos y servicios que adquiere, enfocándose en los 

ejes de lo social y lo medioambiental. Es preciso que las empresas que deseen seguir en 

el mercado tomen como primordial este cambio cualitativo en los consumidores. Para la 

marca Portofem, es primordial el apoyo al ámbito social actual con relación a los roles de 

la mujer ya que la empresa surge de esa necesidad pero también va de la mano de lo 

ambiental. 

Para el caso de la marca Portofem su entorno tecnológico industrial trasciende por el 

ámbito de la investigación de nuevos procesos de producción y nuevos materiales para la 

confección de prendas y el desarrollo individual de todos los actores de la cadena de 

producción acorde a la integración de éstas nuevas tecnologías. 

Si bien hasta hace poco la tecnología no era un factor relevante en la indumentaria 

femenina y se reservaba para la indumentaria de deporte o especializada, en el presente 

las nuevas tecnologías pueden ayudar a automatizar procesos en la fabricación de las 

distintas prendas de una marca o mejorar los mismos para reducir el impacto 

medioambiental, no obstante dichas tecnologías son aún muy costosas y requieren de 

una gran inversión por parte de la empresa que lo desee implementar. 

Por otra parte se resalta la integración que se debe tener con las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, las cuales deben ser implementadas por todas las empresas 

ya que ofrecen nuevas herramientas para llegar al consumidor y darle mayor valor 

durante el proceso de compra y posterior al mismo, cuando se usa el producto. En 

resumen, trabajar sobre el servicio que toda empresa hoy en día debe ofrecer. 

La marca Portofem se desenvuelve en el entorno ecológico debido a que tiene un 

accionar socio-ambiental responsable como esencia de su funcionamiento. En el 

presente, las interrelaciones tan profundas entre todos los individuos y actores 

internacionales han generado que todos dependamos unos de otros (Beck, 1998). Más 
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allá de los beneficios que esto supone los problemas que se ven repartidos entre todos 

se hacen más visibles y el mayor problema con el que nos enfrentamos todos es el del 

cambio climático. 

La necesidad de buscar formas para solucionarlo es cada vez más ineludible y la mayoría 

de los consumidores concuerda en que las formas de producción de las mercancías y 

productos que se consumen deben mejorar para evitar llegar a un punto irreversible con 

respecto al equilibrio que debe tener el mundo. 

Varias iniciativas internacionales se han hecho presentes, como la de la ONU, en la que 

se presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De ella surgen otras propuestas 

puntuales para cada país con respecto a la responsabilidad social corporativa. En el caso 

de Argentina está el Pacto Global Argentina, donde se presentan los principios base que 

toda empresa que se adhiera debe cumplir entorno a los siguientes tópicos: derechos 

humanos, estándares laborales, medioambiente y anticorrupción. 

 

4.2. Contexto interno y análisis FODA 

La marca de indumentaria femenina Portofem fue creada en 1995 por Lidia Urdinez. 

Crece bajo la idea de que todas las mujeres deben poder sentirse y verse bellas, para si 

mismas y al exterior. La marca tiene como target a mujeres de talles grandes que han 

sido discriminadas por la moda al no tener opciones de calidad en términos de diseño 

acorde a sus necesidades. Es por esto que Portofem en 1994, previo a su lanzamiento, 

realizó un estudio de las medidas antropométricas de las mujeres reales para desarrollar 

una moldería que respete las características estructurales de sus consumidoras y 

satisfacer las necesidades de un gran grupo de mujeres que hasta el final del siglo 20 

habían sido desatendidas y discriminadas por los estándares de moda vigentes en esos 

años. Actualmente las clientas de la marca están alrededor de los 45 y 50 años pero 

busca poder llegar a mujeres más jóvenes. 

A  más  de  su  responsabilidad  con  las  consumidoras,  Portofem  también trabaja hacia  
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adentro de su propia empresa. En toda la cadena de valor se busca que cada uno de los 

actores sean tratados con respeto, tengan un salario digno, que la materia prima sea 

tratada de forma adecuada, disminuyendo la contaminación, entre otras características. 

Todo este compromiso es avalado por el Pacto Global Argentina, un esfuerzo comunitario 

creado por la ONU, al cual pertenece Portofem. La Gerente Comercial de Portofem, 

Natalia Lecaroz, nos comenta que “al ser miembros del Pacto Global Argentina, de 

Naciones Unidas, lo que tenemos que cumplir todos los años son con diez principios 

básicos (…), desde que llega la prenda hasta que se lo pone la clienta es todo bajo las 

normas y reglamentaciones oficiales” (comunicación personal, 22 de Junio, 2017). Como 

se puede observar, la marca ha estado comprometida con la responsabilidad social 

desde su comienzo. 

Debido a la alta demanda Portofem establece su fábrica en Mar del Plata, desde donde 

abastece a varios puntos de venta en todo el país. Al mismo tiempo se decide manejar la 

empresa con franquicias, Portofem es una de las primeras marcas argentinas en ofrecer 

franquicias de ropa. 

A partir de enero del 2016 Portofem es parte de la campaña El talle único no es el único 

talle. Dicha campaña fue lanzada por la ONG AnyBody Argentina con el propósito de 

reconocer a las marcas que se comprometieran en tener por lo menos siete talles y 

promovieran una imagen corporal positiva: cuerpos sin photoshop, publicidad inclusiva y 

maniquíes diversos. 

La misión de Portofem es incluir, en el mundo de la moda, a las mujeres de talles grandes 

ofreciéndoles líneas urbanas y cocktail compuestas por prendas prácticas y originales 

que acompañan a las Mujeres Reales sofisticadas y elegantes, con espíritu joven y 

actitud positiva. 

La empresa mantiene valores que giran en torno a sus consumidoras. Estos valores son 

el de la buena atención, la responsabilidad y la aceptación. En la entrevista realizada a 

Natalia Lecaroz la misma afirma que,  con respecto a la buena atención,  Portofem decide  



 

67 

darle  la   importancia   que  se  merecen  sus  consumidoras,   a  las  cuales  les  ofrecen  

elementos relevantes, a parte de la prenda en sí, como: 

 
La atención personalizada, la importancia que le damos, el nivel de respuesta, el 
servicio post-venta, atención a reclamos, en todo eso la clienta es la estrella para 
nosotros (…). Hay casos en que las clientas vienen a tomar café y terminan llorando 
con la vendedora en el probador por que sienten empatía y les cuentan sus temas 
personales, se genera un buen vínculo. (comunicación personal, 22 de Junio, 2017) 

 

Por otra parte está el valor de la responsabilidad. Como se mencionó previamente la 

marca realiza varias actividades acorde al Pacto Global Argentina, pero más allá de un 

listado de ítems que cumplir es parte de su identidad. Finalmente el valor de la 

aceptación es clave ya que fundamenta su filosofía de la belleza es una actitud, no una 

cuestión de medidas. Este valor se ve evidenciado desde la concepción de la marca para 

con sus consumidoras. 

En resumen, se puede decir que Portofem es una marca de indumentaria femenina de 

talles grandes con 22 años de experiencia en el rubro. Tiene la más amplia gama de 

talles en sus distintas prendas y por ello es la marca más seleccionada por las mujeres 

plus size. Tiene puntos de venta distribuidos en 16 provincias de Argentina y además una 

página de venta para sus artículos. También es parte del directorio de marcas 

respaldadas por las ONGs AnyBody Argentina y Endangered Bodies ya que respeta 

varios de los elementos que respaldan dichas organizaciones con respecto al talle, la 

variedad de modelos, entre otros. Se puede agregar que la marca Portofem trabaja de 

forma consciente a lo largo de su cadena de producción, tomando en cuenta cada uno de 

los actores involucrados en ella y brindando capacitaciones que sean relevantes para sus 

miembros. 

En la actualidad la marca Portofem tiene la oportunidad de llevar la delantera a sus 

marcas competidoras al reposicionarse como una marca que elabora prendas de vestir 

de forma sustentable para mujeres de talle grande, uniendo su responsabilidad social con 

el grupo de mujeres que fueron discriminadas por la moda con la responsabilidad 
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ambiental que toda empresa debe tener. Como afirma Natalia Lecaroz, “sabemos que 

seríamos más competitivos y tuviéramos más clientas si bajáramos los precios pero es 

una lucha constante entre los impuestos, cargas sociales, alquileres, sueldos, luz, gas. 

(…) El precio no es que sea caro sino que es valioso” (comunicación personal, 22 de 

Junio, 2017). 

La debilidad de la marca Portofem yace en su comunicación tradicional con sus 

consumidoras a través de los distintos medios offline y online. Si bien la marca comunica 

sus temporadas, lanzamientos y descuentos por los distintos meses de hot sale durante 

el año es imprescindible trabajar su parte emocional, relacional y experiencial con sus 

consumidoras, más ahora que nunca ya que la amenaza constante en la mente de los 

consumidores es la economía y la única forma de mantener una relación a largo plazo es 

cambiando a una comunicación relacional que permita vincular de mejor forma con las 

consumidoras de la marca y así generar una comunidad viva alrededor de la marca. 

Si bien la parte económica es la mayor amenaza que sufren varias empresas, incluida 

Portofem, se le puede agregar el hecho de que en poco tiempo la marca va a poseer más 

competencia pues cada vez se ve más cercana la fecha en que Argentina posea una ley 

de talles nacional, la cual obligaría a muchas marcas reconocidas a crear líneas de talle 

grande. Al tener la ventaja de ser pionera en el mercado es imprescindible no descuidar 

éste hecho y poder generar una estrategia de comunicación que trabaje el lanzamiento, 

post-lanzamiento, crecimiento y recordación del reposicionamiento de Portofem 

planteando previamente los objetivos de marketing. 

 

4.3. Análisis de la comunicación en redes sociales del año 2017 

La marca de indumentaria femenina de talles grandes, Portofem, posee varios canales de 

comunicación online. Facebook e Instagram destacan por sobre los demás, seguidos por 

el nuevo blog de la marca, Grandes Mujeres, que tuvo su lanzamiento en el mes de Julio. 

Después  les  sigue  Youtube,  Pinterest y Twitter,  orden acorde  a  la importancia  que le  
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otorga  el usuario  a la red social.  En total,  sin contar el  sitio web de Portofem,  la marca  

dispone de seis redes sociales. 

Facebook es la red social con más publicaciones con relación a las demás y en la que las 

usuarias interactúan de forma dinámica y constante con la marca, desde pedir más 

información sobre locales cercanos hasta felicitaciones por el trabajo que realiza la 

misma. Desde el mes de Julio, debido al lanzamiento del blog de Portofem, las 

publicaciones más posteadas están relacionadas con artículos del blog de la marca. 

Después, en segundo lugar, está la temática de nuevos conjuntos de prendas, seguida 

por los posteos de información de hot sales y descuentos. En un cuarto puesto está la 

temática de nuevas temporadas. 

En el caso de Instagram se ve una similitud con las tres primeras temáticas de posteo de 

Facebook (Tabla 3), con la única diferencia de volumen de posteos, siendo la segunda 

red social con más publicaciones. Primero están las del blog, después las de los 

conjuntos de prendas y al final las de información sobre hot sales o descuentos. Empero, 

el cuarto lugar si cambia, dándole una mayor importancia a las influencers de la marca. 

Es prudente mencionar que se agrega una temática de posteo que no existía en 

Facebook, la de backstage de la producción de las campañas de temporadas. 

Comparando ambas redes sociales se puede evidenciar que existe un eje muy definido 

sobre qué comunicar (Tabla 4). No obstante, existen varias temáticas que no son 

debidamente tratadas y podrían aportar a una mejor relación con las consumidoras como 

por ejemplo información de beneficios, influencers, presencia en eventos externos y 

sobre todo Responsabilidad Social Empresarial. 

El lanzamiento del blog, Grandes Mujeres, representó para la marca una forma 

alternativa y fresca para relacionarse con sus consumidoras y potenciales clientas. Desde 

su apertura en el mes de Julio, el blog se mantiene constantemente actualizado con 

posteos nuevos sobre distintos temas: bios de influencers, bienestar, vínculos, ocio, 

actualidad, belleza, ideas, cocina y moda. 
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Por  otro lado,  la marca  posee un canal en  Youtube en  el cual postea  videos sobre sus  

nuevas temporadas y looks, influencers y eventos externos en los que participa la marca. 

En el año 2017 la marca subió 21 videos, de los cuales 10 eran de campañas de 

temporada y conjuntos de prendas. A continuación está Pinterest, cuya modalidad de 

carpetas permitió a la marca armar categorías de prendas: abrigos, chalecos, tejidos, 

chaquetas, chaquetones, camisas, remeras, musculosas, jeans, pantalones, calzas, 

faldas, vestidos, accesorios, tejidos y buzos, blog grandes mujeres y temporadas. En las 

dos redes sociales previamente mencionadas la actividad decae frente a las tres primeras 

que las superan de forma evidente, no sólo en volumen sino también en interacción. En el 

caso de Twitter las publicaciones son iguales a las de Facebook e Instagram pero con la 

particularidad de que la actividad es casi nula por parte de las seguidoras. 

 

4.4. Perfil de la consumidora actual 

Para proponer un perfil actualizado de las potenciales consumidoras de la marca 

Portofem se dará uso al mapa de empatía. El mismo sirve para conocer los hábitos, 

actitudes, ideas y deseos de dichas consumidoras con las que la marca Portofem busca 

relacionarse. 

La importancia del mapa de empatía yace en que para poder generar una propuesta de 

valor por parte de la marca y mantener una relación a largo plazo con las consumidoras 

es preciso conocer las variables blandas que facilitarán el reconocimiento de posibles 

territorios de marca desde dónde comunicar. El perfil renovado de la consumidora, que 

surgió de las diez entrevistas individuales, para la marca Portofem es el siguiente: 

Juliana es una mujer de 25 años que trabaja y estudia. Tiene una mascota en su 

departamento y una relación que acaba de comenzar. Reside en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, específicamente en el barrio de Palermo, pero tiene otros planes para su 

futuro departamento, tal vez incluso se mude de país en cinco años. En su tiempo libre 

comienza a trabajar en su propio  emprendimiento pues desea ser su propia  jefa con sus  
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propios horarios haciendo lo que le apasiona. 

Está acostumbrada a ver en sus redes sociales contenidos de marcas, páginas de 

memes, tendencias y cosas sobre sus amigos. Para ella el factor que une las cosas que 

ve es que deben ser entretenidos, sorprendentes y la deben inspirar. En menor medida 

ve contenidos offline, estos mensajes tienen poca repercusión sobre ella. Sus amistades 

influyen en algunas cosas de las que ve, como por ejemplo recomendaciones de series, 

eventos o memes. 

Con respecto a moda e indumentaria, los contenidos que ve Juli tienen que tener algo 

diferente e inspiracional para que la atrapen. Sus amigos no influyen en lo que ve, pero si 

es el emprendimiento de alguno es muy probable que lo siga, ya que los apoya siempre 

en sus deseos y metas. En general apoya a pequeños emprendedores ya que prefiere 

ayudar a crecer esas microeconomías. Se da cuenta que muchas marcas de moda sólo 

se enfocan en promover descuentos o sorteos para sus consumidoras y mantienen los 

estereotipos de belleza de siempre. Las mismas tienen un grupo selecto al que le hablan 

de todos los diseños que poseen pero después no ofrecen talles para el resto de chicas 

como ella. A su vez, esas marcas proponen cosas semejantes y no les importa realmente 

las consumidoras. 

La opinión que más valora es la de su mejor amiga y en segundo lugar de personas 

influyentes que comparten su forma de ver al mundo, con valores y principios semejantes 

a los de ella. Generalmente acude a ellos para consejos o ideas. 

Está consciente que la opinión que más ronda en el círculo de personas con las que se 

relaciona es que la moda tradicional es muy superficial pero que por suerte, últimamente, 

están comenzando a aparecer nuevas propuestas más flexibles, respetuosas y 

conscientes por parte de nuevas marcas. 

Cuando reconoce que una marca se está esforzando, no por aumentar las ventas sino 

porque tiene una esencia que responde a las necesidades reales del mundo y de las 

personas que componen a su comunidad, la valora mucho y la sigue pues está en 
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sintonía con lo que ella cree. Es muy probable que la tenga muy en cuenta para adquirir 

los productos que la misma ofrezca, dependiendo también del factor costo. 

Generalmente,  entre semana, trabaja de día y va a la facultad en la noche,  en menos de  

un año  termina su  carrera.  Los fines  de semana  se reúne  con  sus  amigos o  también  

puede ver series y películas, o simplemente pasar con su familia y pareja. Le gusta 

mucho expresarse de alguna forma y encontró una buena salida con el arte y el baile, no 

lo hace profesionalmente sino como un pasatiempo que le llena mucho. Finalmente en 

alguno de sus momentos libres trabaja en su futuro emprendimiento para que comience a 

andar de a poco. 

Suele vestirse acorde a dónde va y que va a hacer. Para ella la comodidad y que la 

prenda luzca bien es una característica que debe ser propia de la vestimenta que use, si 

no es así no hubiera comprado la ropa que posee. 

Juli valora sobre todas las cosas su bienestar, sus amigos y su familia, siempre está 

pendiente de ellos pues los quiere mucho. Le inspiran las personas que defienden y 

luchan por lo que creen para crear un mundo mejor, sea con algo pequeño o con algo 

grande. Cuando encuentra estas personas con un propósito de fondo las valora. 

Con respecto a los derechos laborales y el mundo de la moda a Juliana le frustra saber 

que varias marcas mantienen todavía talleres clandestinos donde las personas trabajan 

en condiciones precarias existiendo cierto grado de explotación. También, en esos 

mismos talleres, puedo haber trabajo infantil. Repudia a las marcas que ganan plata a 

costa de sus empleados. 

Por otra parte, con relación al medio ambiente, la extracción de materia prima y la moda, 

cree que las fábricas de varias marcas de ropa contaminan por su forma de producción, 

conoce casos de grandes marcas y también casos de pequeñas marcas en varios países. 

Este conocimiento le da a entender que a las marcas de moda no les importa el medio 

ambiente ni las repercusiones que tienen sobre él. 

Las dos  facetas de la  sociedad que más le preocupan y  molestan a  Juliana son las que  
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tienen que ver con los modelos de belleza y la violencia de género. Ve los atropellos que 

sufre su género y busca actuar para cambiarlo. Los modelos de belleza tradicionales han 

generado no sólo estereotipos inalcanzables que promueven los superficial, cuando en 

realidad  la belleza está  en la actitud y  la personalidad de cada mujer,  sino que también  

han  promovido  que la mujer  sea  vista como  un  objeto,  intensificando su abuso,  tanto  

físico como psicológico. 

A su vez, considera que la industria de la moda puede mejorar y cambiar ciertas formas 

de actuar para influir en la sociedad machista en la que sabe que vive. Para ello es 

imprescindible un cambio desde la base, desde sus valores, para luego poder mostrar 

modelos de belleza alternativos, dándole espacio a la mujer de verdad, deteniendo la 

fantasía colectiva que se ha creado sobre ella y lo que supuestamente debería ser o 

hacer. 

Juliana espera recibirse pronto, en menos de un año, y por un tiempo seguir con su 

trabajo para eventualmente moverse completamente hacia su emprendimiento. Quiere 

seguir creciendo como persona, tanto en conocimiento como espiritualmente, y no 

descarta la opción de conformar una familia con su pareja, pero eso más adelante. Existe 

la opción que esto suceda en otro país, ya no en Argentina. 

Como se puede apreciar en el perfil presentado anteriormente se ve un claro anhelo por 

cambiar los paradigmas y estereotipos sociales que causan daño a todas las mujeres en 

distintos planos: psicológico, emocional y físico. Si bien desde inicios del siglo se 

comenzó a escuchar y darle importancia a la temática de género hay un largo camino por 

recorrer y las mujeres demandan este cambio que es un derecho de todas y todos. 

Además, con respecto al mundo de la moda, existen varias quejas que no se ven 

totalmente satisfechas hasta hoy. La gran crítica yace sobre el modelo de belleza que es 

inflexible a todas las demás bellezas que existen. Como resultado de un 

acondicionamiento ejercido desde hace mucho tiempo atrás estos modelos generaron en 

la sociedad una perspectiva distorsionada de lo que es ser mujer, restringiendo su amplio 
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accionar a un solo aspecto, el físico. La marca Portofem, debido a su naturaleza de ser 

una marca de indumentaria de talles grandes, tiene una gran responsabilidad frente a la 

comunidad de mujeres que cree en ella y adquiere sus productos. Una vez comprendida 

la magnitud de la influencia que poseen las marcas de moda se creará consciencia de las  

cosas que se deben cambiar y del propósito más allá de la venta de un producto, sea  

cuál sea. 
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Capítulo 5. Campaña de Reposicionamiento para Portofem 

Este último capítulo, del presente Proyecto de Graduación, culmina con la presentación 

de la campaña de reposicionamiento para la marca de indumentaria femenina Portofem, 

utilizando las herramientas de la publicidad integral para generar una campaña de 360°, 

cumpliendo así con el objetivo general planteado en el inicio del trabajo. En primera 

instancia se plantea la estrategia creativa de la campaña, incluyendo las etapas de, 

reconocimiento de las audiencias principal y secundaria, Propuesta Única a Comunicar 

(PUC), concepto creativo, creación del nuevo slogan de la marca y los territorios de 

marca. A continuación, se desarrolla la estrategia de marketing y el uso de tres de sus 

herramientas, marketing con causa, relacional y de experiencias. Después, se describe la 

estrategia de medios a usar en la campaña y, finalmente, se presenta la estrategia por 

etapas, puntualizando la estrategia temporal en cada una de ellas. 

 

5.1. Estrategia Creativa de la campaña 

En esta etapa del proyecto es prudente hacer mención a cierta información que ayuda a 

darle un orden lógico y correcto a la campaña. La misma está dirigida, como audiencia 

principal, a mujeres de 20 a 30 años, de talles grandes, que residen en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Para ellas los valores son una base muy importante en 

cualquier relación, incluso con una marca, ya que ven que a la sociedad de hoy le hace 

falta eso, sobre todo los valores del respeto y la aceptación propia. El tener un propósito 

social o ambiental y comprometerse con él, siendo una marca, las hace seguirla y 

mantenerse al tanto de la misma pues va acorde a sus principios. En el caso de la 

audiencia secundaria, son las actuales consumidoras de la marca Portofem que están 

entre los 40 y 50 años. Pertenecen a otra generación muy distinta a la de los millenials 

pero aún así, por su influencia, se ven afectadas por los movimientos sociales que 

acarrean estas nuevas generaciones y los apoyan. Si bien lo hacen en menor forma, 

están informadas y presentes. 
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Asimismo, la PUC a través de la campaña es que Portofem es la marca de indumentaria 

consciente y responsable que la mujer de talle grande estaba buscando. En cuanto al 

concepto de la campaña se decidió que el mismo fuera: Indumentaria que transforma e 

inspira. Si bien actualmente la marca Portofem está diseñada únicamente por su logotipo, 

identificado exclusivamente por texto, se le diseña, para la campaña de 

reposicionamiento y en adelante, un slogan, quedando de la siguiente forma: Portofem, 

única, como vos. 

Por otra parte, es importante mencionar los territorios de marca desde los cuales la 

marca comunica su mensaje. En el caso de las consumidoras de Portofem se definió que 

los territorios de marca desde donde la marca conversa con su audiencia son: la 

responsabilidad socio-ambiental y los modelos de belleza alternativos, ya que a partir de 

la investigación realizada sobre el perfil de las potenciales consumidoras de Portofem se 

constató que dichos temas son los que más valoran y aprecian (Figura 1). 

Continuando con el desarrollo de la campaña y utilizando como herramienta 

comunicacional a la publicidad integral los objetivos de comunicación abarcan los cuatro 

objetivos macro de una campaña integral: awareness. engagement, activación y 

advocacy. 

Para iniciar la campaña está el objetivo de awareness, donde se obtiene reconocimiento 

por parte del grupo objetivo y se inicia una conversación con el mismo. Un objetivo micro 

dentro de esta etapa de lanzamiento es alcanzar un tercio de los seguidores actuales en 

la página de Facebook e Instagram al finalizar la etapa. Otro objetivo micro es el de 

conseguir 6K de visitas a la página web de la marca Portofem. 

En la segunda etapa el objetivo es el engagement, la interacción es clave para cumplir 

con el propósito de aumentar la calidad e intensidad de la relación con el grupo objetivo. 

Para esta etapa se pone en acción las dos estrategias de marketing: relacional y 

experiencial. Con relación al marketing relacional y la creación de la aplicación móvil la 

expectativa es conseguir 3K de descargas de la misma desde las tiendas Google Store o 
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App Store durante la duración de la etapa de post-lanzamiento. Por otra parte, con 

respecto al marketing de experiencias y el evento a realizar, se espera que al mismo 

asistan un mínimo de 500 personas. Las acciones y mensajes se explicitarán en el 

próximo sub-apartado. 

Una vez que se cumplió el objetivo de interactuar con la consumidora, y ahora ésta tiene 

a la marca en varios escenarios y aspectos de su vida, se prosigue con la activación de la 

consumidora, en otras palabras la conversión de la misma hacia la marca. Una de las 

herramientas para hacerlo es el marketing con causa, esta acción será profundizada en el 

próximo sub-apartado. Como objetivo micro se espera que 8K de usuarios lleguen a la 

landing page durante la etapa de crecimiento de la campaña. En segundo plano, se 

propone también mejorar el costumer experience gracias a los datos obtenidos hasta el 

momento en las distintas acciones desarrolladas, tanto comunicacionales como de 

marketing.  

Finalmente, en la etapa final, se trabaja sobre la advocacy, que se traduce como 

fidelización. Para este momento la relación que se tiene con la marca es muy íntima y es 

primordial darle la importancia que se merece. El manejo de las relaciones con las 

consumidoras en base a todos los datos obtenidos a lo largo de la campaña es de sumo 

valor. En esta etapa se trabaja para incrementar las subscripciones al blog de la marca a 

través de redes sociales y demás medios digitales. De modo de cierre de la campaña, 

para mantener todos los resultados positivos de la misma y perpetuarlos en el tiempo, se 

implementa el hashtag, yo soy única. El objetivo micro es el de llegar a los 12K de 

usuarios que usen el hashtag desde el día de su lanzamiento hasta tres días después. La 

acción estará acompañada de un corto publicitario con un tono emotivo acerca de lo 

realizado a lo largo de la campaña de reposicionamiento. 

 

5.2. Estrategia de Marketing 

Portofem  manejará una estrategia de  diferenciación, agregándole  valor al  producto que  
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las consumidoras adquieren. La ventaja competitiva seleccionada es la gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial que tiene la marca, la cual tiene coherencia con el 

nuevo perfil de consumidoras que existe hoy en día. Para lograr esta estrategia se 

sumarán tres herramientas que apoyarán a la estrategia seleccionada, el marketing con 

causa, el marketing relacional y el marketing de experiencias. 

Para la propuesta de marketing con causa se le propone a Portofem ser un actor activo 

con relación a la Ley Nacional de Talles. Si bien hasta el momento había formado parte 

de la campaña El talle único no es el único talle la marca Portofem no ha profundizado en 

la problemática de forma particular. A través de una landing page se recogerán firmas 

digitales, y datos personales, para ser enviados a quien corresponda en el senado de la 

nación para ser sujeto de evidencia de la necesidad evidente e inequívoca de crear la 

Ley Nacional de Talles. Las Relaciones Públicas también tomarán parte en esta situación 

ya que en esta disciplina recaerá la responsabilidad de llevar a varios medios la acción 

que la marca esta realizando; la recolección de firmas para presionar en el senado y al 

mismo tiempo significar dicho documento como una declaración social sobre la necesidad 

de dicha ley. De esta forma Portofem aparecerá como una marca comprometida con sus 

consumidoras y sus necesidades. 

En el caso del marketing relacional se le plantea a la marca Portofem desarrollar una 

aplicación móvil que no sólo estará enlazada con su página de e-commerce, su blog y al 

resto de sus redes sociales, sino que también tendrá, en la apertura de la aplicación, 

infografías animadas y breves, que rotan cada vez que se abra la aplicación, informando 

sobre la forma en que Portofem produce las prendas. Los datos tendrán que ver con lo 

que sucede a lo largo de toda la cadena de producción, cómo se respeta y toma en 

cuenta a cada uno de los actores involucrados para ofrecer a sus consumidoras 

productos conscientes a nivel ambiental y a nivel social. Al final de la infografía, cuya 

duración será inferior a los 15 segundos, existirá la opción de redireccionar a la usuaria a 

una página que profundice más sobre lo previamente dicho o entrar a la aplicación. De 
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esta forma se busca que las consumidoras sepan acerca de cómo actúa la marca y la 

razón de los costos de su prenda. 

También existirá una sección de noticias donde se comentará sobre los avances que se 

están haciendo con respecto a la ley de talles y de cómo puede ayudar, esto a su vez 

estará ligado a la cuenta de Twitter de la marca, mejorando el tráfico de personas en 

dicha red. Tanto ésta sección como la de e-commerce tendrán mayor relevancia en el 

home de la aplicación. En un segundo plano, pero no por ello menos importante, la 

aplicación también funcionará para mejorar el Customer Relationship Management 

(CRM) ya que ofrecerá información de cuáles son las prendas más buscadas y ofrecer 

descuentos en las mismas o la posibilidad de desarrollar más productos en esa categoría 

de prendas. 

El atractivo para que las consumidoras adquieran la aplicación es la posibilidad de 

obtener descuentos o ser informadas con anterioridad de promociones y sorteos, en 

algunos casos exclusivos para las que la posean. Al igual que al abrir la aplicación, antes 

de obtener algún código de descuento o información sobre alguna promoción exclusiva 

una infografía animada será reproducida automáticamente. Una vez que la aplicación 

haya superado el tercer mes, de acuerdo a la acogida o no de la misma, se realizará una 

actualización para reducir o eliminar las apariciones de las infografías animadas. 

Por último, para el marketing de experiencias se invitará a las consumidoras actuales de 

la marca Portofem vía email y a las potenciales consumidoras a través de otros medios a 

participar de un evento creado por la marca Portofem donde estarán presentes stands 

con las personas que forman parte de la cadena de producción explicando cómo realizan 

sus procesos y por qué lo hacen de esa forma. También estarán presentes diferentes 

stands de marcas variadas que tengan los mismos valores que Portofem con respecto a 

la responsabilidad social empresarial real. De esta forma se promoverá una red de apoyo 

entre las marcas expandiendo futuras posibilidades de cooperación. A su vez, en el 

evento personajes influyentes expondrán sus ideas sobre las temáticas y sub temáticas 
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de modelos de belleza y violencia de género, generando un espacio de conversación 

entre mujeres para platicar sobre las problemáticas. Un ejemplo puede ser Brenda Mato, 

activista a favor de la ley de talles e influenciadora reconocida entre las mujeres que 

forman parte de grupo objetivo de la marca Portofem. Es importante mencionar que la 

entrada no será exclusivamente para mujeres. Finalmente, la prensa también estará 

incluida para que se pueda aprovechar al máximo el evento realizado. 

El evento tendrá lugar en FEL!ZA, un espacio multicultural perteneciente a la comunidad 

LGBT que posee dos patios, un salón comedor con mesas comunitarias y algunos livings, 

espacio suficiente para realizar los conversatorios y ubicar los stands con sus distintos 

productos. El mismo está ubicado en la avenida Córdoba al 3271. Se contará con la guía 

de las y los estudiantes de ultimo año de la carrera de Organización de Eventos de la 

Universidad de Palermo, expandiendo así las redes de cooperación. La universidad 

tendrá su stand en el evento. 

El propósito  de la realización  de este evento es que a través de las distintas  actividades  

las asistentes puedan experimentar de primera mano a la marca y sus valores. A su vez 

el feedback será muy útil para la marca que podrá usar algún insight para la mejora de la 

marca. También se incrementará la base de datos de la misma ya que a cada 

participante, previo a su ingreso, se le solicitarán sus datos personales. 

 

5.3. Estrategia de Medios 

En base a los territorios de marca y a los datos obtenidos de las entrevistas se 

seleccionaron los medios online: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Google Adwords 

y correo electrónico. Para ésta campaña, con el grupo objetivo a trabajar y la estrategia 

previamente planteada, se considera que los medios offline serían un gasto innecesario 

cuyo rendimiento publicitario se verá reemplazado por las acciones de la estrategia de 

marketing. La única excepción será cuando se comunique el evento a realizar para 

cumplir la estrategia de marketing de experiencias, en cuyo caso se dispondrán mensajes  
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en vía pública. 

Para la etapa de awareness los medios online que se utilizarán son: Facebook, 

Instagram, Youtube y avisos pagos en la plataforma de Google Adwords. En la segunda 

etapa, engagement, las acciones de marketing serán comunicadas a través de redes 

sociales y vía pública, en el caso del evento de la marca. Para la tercera fase, activación, 

se mantendrá la comunicación por medios digitales y se dará uso de una landing page 

para, aparte de recolectar firmas y datos, redireccionar el tráfico en redes sociales hacia 

la página de e-commerce. Finalmente para la etapa de advocacy, los medios a usar 

serán los digitales, sobre todo Facebook y Twitter, en el caso de la viralización del 

hashtag. Se acompañará el lanzamiento del hashtag con las herramientas de la disciplina 

de Relaciones Públicas para potenciar la noticia y llevarla a varios medios, obteniendo 

exposición gratuita del mensaje publicitario. 

En Facebook la marca Portofem puede aprovechar la fortaleza de que todo su grupo 

objetivo, principal y secundario, es parte de la red social, sólo requiere que los mensajes 

que se publiciten tengan una correcta segmentación basada en variables blandas. La 

oportunidad que se tiene en este medio es proponer una comunicación que interactúe 

más con sus consumidoras. Cada año los avances tecnológicos que desarrolla Facebook 

aportan herramientas a las marcas y entre más rápido la marca Portofem incursione en 

ello más fácil le va a ser adaptarse. Una de las debilidades que tiene la red social es que 

si no se maneja una buena segmentación la comunicación se vuelve ineficiente causando 

molestia a los usuarios que no la quieren ver. La amenaza que puede sufrir la marca 

Portofem es que otras marcas la emulen en redes sociales, pero al haber sido la primera 

no tendrá mayor inconveniente. 

Instagram ha demostrado tener una adaptabilidad muy buena frente a su competencia 

directa, Snapchat. La característica fuerte de esta red social es la constante interacción 

de sus usuarios, no sólo subiendo fotos e historias sino también cuando scrollean en sus 

feeds. La oportunidad que presenta está red social a Portofem es que la audiencia 
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interactúe con las publicaciones de la marca, pudiendo dar uso a filtros de la marca. Una 

debilidad, es la superficialidad de los mensajes que se ven en esta red social, el nivel de 

recordación es mucho más bajo que en otras plataformas y sirve muy bien para 

reacciones impulsivas, por ello es importante el segmentar a la audiencia para que el 

mensaje llegue a las personas indicadas. En las amenazas está presente el hecho de 

que, al igual que Facebook una estrategia novedosa puede ser copiada. 

Para Twitter se busca acomodar los posteos a la modalidad de noticias relevantes para la 

comunidad de mujeres que pertenecen al círculo de la marca y desean estar informadas 

de los sucesos relevantes con la temática del rol de la mujer en el presente. La fortaleza 

de ésta red social es que su modalidad de noticias hace que las personas que son 

usuarios de ella entren en búsqueda de información. Si la marca Portofem comunica de 

forma adecuada los sucesos la cuenta de la misma puedes ser considerada por la 

audiencia como una fuente relevante de información noticiosa. La oportunidad yace en 

tomar la iniciativa antes que la demás marcas que no toman en cuenta su voz para este 

tipo de discursos relevantes y trascendentales. La debilidad de esta red social es que 

compiten con otras que son demasiado fuertes y atraen un mayor contingente de 

usuarios. La amenaza que puede sufrir está red social es que Facebook tome la 

delantera en el ámbito noticioso y la red social pierda cada vez más usuarios que pueden 

ser relevantes para la marca. 

El potencial de Youtube ha sido explotado por muy pocas marcas pero llevado a su 

máxima capacidad por los youtubers. Portofem puede tomar la iniciativa de tener un 

canal especializado con varios temas de interés para sus consumidoras, así generar 

contenido con un valor agregado y con varias opciones de visualización que pueden 

mejorar las relaciones con la marca a través de la experiencia. La oportunidad que 

presenta está plataforma es que se puede buscar influencers en Youtube relacionadas 

con la temática para que formen parte de los creadores de contenidos para Portofem. 

Una debilidad es el tiempo que las consumidoras le dan a una marca para verla en su 
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canal de Youtube, para ello será necesario mostrar que los contenidos buscan realmente 

relacionarse, los firma Portofem pero no habla exclusivamente de la marca, el canal 

puede tener varias secciones de interés que aporten realmente a la audiencia. La 

amenza en este caso estará ligada a capacidad de mantener el canal de Youtube igual 

de activo que las demás redes sociales, para generar una integración de todo el mensaje, 

para ello será un requisito tener un equipo para cada red social. 

Google Adwords se caracteriza por su funcionalidad puntual al momento de la compra o 

la investigación previa a la compra. Si existe un buen posicionamiento en los motores de 

búsqueda la empresa asegura que sea encontrada por las personas adecuadas en el 

momento adecuado. La oportunidad que brinda esta herramienta es la de direccionar 

ciertos comportamientos y ligarlos a la marca a través de las key words, palabras u 

oraciones que estén asociadas a la marca. Una debilidad a tomar en cuenta es que se 

compite con las demás marcas en un tipo de subasta, el costo se puede acomodar pero 

es necesario tener en cuenta que la inversión es necesaria para un posicionamiento 

adecuado con la ayuda del Search Engine Marketing (SEM). 

La vía pública se ve beneficiada por tener una visibilidad permanente generando alto 

impacto visual. Para las piezas colocadas en el subte, tanto en los vagones como en las 

estaciones, las ventajas son una larga exposición durante el recorrido del medio de 

transporte y el bajo costo. Tanto en vía pública como en los subtes las piezas pueden 

tener distintos tipos de creatividad que resulten llamativos para el target del mensaje. 

Empero, el mensaje en vía pública debe ser más breve que el que esté ubicado en los 

subtes, el cual debe tener más creatividad para ser efectivo. La amenaza que presentan 

ambos medios son el vandalismo que pueden sufrir los avisos, pudiendo distorsionar el 

mensaje. 

 

5.4. Etapas de la campaña de reposicionamiento 

En   resumen,   la  campaña  estará  compuesta  de  cuatro  etapas,   lanzamiento,   post- 
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lanzamiento,   crecimiento  y  recordación.   A  demás,  cada  una  tendrá   una  estrategia  

temporal distinta que a continuación se especifica. Es importante mencionar que la 

presentación profesional de toda la campaña estará anexada al Cuerpo C del presente 

Proyecto de Grado, incluidas las gráficas y mockups con sus respectivos mensajes. 

Para el mes de lanzamiento se trabajará sobre el awareness. La estrategia temporal será 

la de heavy maintain, la misma penetrará en los medios digitales manteniendo una 

continuidad estable y fuerte en los mismos. Las consumidoras y potenciales 

consumidoras comenzarán a reconocer a la marca de una forma más fuerte y el diálogo 

entre ambas será más factible. 

Durante los siguientes dos meses se realizará la etapa del post-lanzamiento acompañada 

de la estrategia burst o de explosión. El mensaje llegará de forma fuerte pero espaciado 

en el tiempo. Lo que se busca es cumplir con el objetivo de engagement. Aquí las 

estrategias de marketing relacional y de experiencias tomarán el protagonismo 

asegurando una interacción con las consumidoras de Portofem. 

A continuación vendrán dos meses de crecimiento. La estrategia temporal que se usará 

se llama pulso, mensajes breves, espaciados pero seguidos. La misma acompaña al 

objetivo de conversión de las consumidoras de Portofem. La característica de esta 

estrategia es que extiende los tiempos de comunicación sin llegar a saturar a la audiencia 

después de una entrada agresiva. 

Finalmente la comunicación del último meses, para cerrar la campaña integral de 

reposicionamiento de la marca de indumentaria femenina Portofem, estará dirigida a la 

recordación. Para esta etapa se utilizara la estrategia temporal del drip o goteo. La idea 

de esta estrategia es que se ejerza una presión publicitaria continua pero de poco peso 

para fortalecer la conciencia de marca y así mantener a Portofem en el mercado. 
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Conclusiones 

Para concluir con el presente Proyecto de Graduación, es apropiado examinar el 

tratamiento de cada capítulo a modo de otorgar un cierre íntegro de lo investigado y 

propuesto en este proyecto y presentar los aportes profesionales que ofrece este escrito 

académico. En primer lugar, el autor de este trabajo decidió comenzar con la indagación 

de la industria publicitaria dentro del mundo de la moda, encontrándose que si bien las 

herramientas son iguales, su uso y el target al que está dirigido hace que las mismas 

tomen otra configuración comunicacional, explotando, quizás, recursos más sutiles pero 

que causan un gran efecto en el grupo objetivo. 

Asimismo, en el primer capítulo el autor llegó al juicio de que el profesional publicitario 

debe tener un entendimiento mínimo de todas las áreas de comunicación en las que se 

puede llegar a desenvolver una empresa y su marca. Desde la comunicación interna de 

la empresa, con los distintos públicos internos e intermedios, hasta la comunicación 

externa, a través de la marca y su mensaje. 

Ésta integración de saberes no busca que el profesional abarque todas las áreas, sino 

que más bien al conocerlas pueda ejercer un papel de estratega y aportar una visión 

integral a la comunicación de marca y al accionar de la empresa. Se evidencia que el eje 

de dicha visión integral es la coordinación entre todo el sistema. En otras palabras, el 

sentir, pensar y actuar deben estar alineados siempre. Se traduce el sentir, con respecto 

a una empresa, por valores, los mismos que son base de toda empresa que busca el 

éxito y generar una diferenciación fuerte frente a su competencia. 

En segundo lugar, se planteó la situación de las empresas y los consumidores en el siglo 

21. Varios factores fueron los que nos han traído a lo que es el presente, siendo el más 

decisivo de todos, las nuevas tecnologías de información y comunicación. Por una parte, 

las formas de relacionarse entre personas cambió radicalmente, borrando las barreras del 

tiempo y espacio, y por otra, las empresas maduraron con la llegada de estas 

tecnologías. Este preámbulo, a modo de análisis general con respecto a las variables de 
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consumidores y empresas, fue de suma importancia para el desarrollo de los siguientes 

capítulos ya que permitió contextualizar al autor con respecto a las tendencias de estos 

últimos cinco años. 

En el mismo capítulo se continúa con la argumentación del reposicionamiento con 

respecto a marcas de moda. Desde aquí se puede comenzar a ver la dirección a tomar 

con respecto al producto final del presente proyecto. El segundo capítulo finaliza con la 

afirmación de que el consumidor debe ser el centro de toda empresa, satisfacerlo y 

conocerlo es de suma importancia si se desea mantener una relación duradera y fuerte. 

El consumidor está cada vez más informado y por ello exige más. Sabe que es lo que 

compra y si siente que el precio o la calidad no son los adecuados no dudará en reclamar 

por ello. Para coincidir con una marca y que el mismo la tome en cuenta por sobre otras 

será necesario que comparta sus propios valores. 

A continuación, en el tercer capítulo, el autor ahonda en el concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial enfrentándolo al de greenwashing. Por un lado, la idea de la RSE es 

promover una gestión basada en los valores del respeto y el compromiso. Por el 

contrario, el greenwashing es una propuesta superficial que no trasciende de lo teatral. 

Los beneficios de mantener una gestión responsable pueden generar muchos beneficios 

para la marca que los realice de forma sensata, asegurando la continuidad de la marca 

en el mercado, más ahora que los consumidores buscan exactamente eso. 

El conjunto de prácticas sostenibles enfocadas con un objetivo claro basado en valores 

relevantes dan como resultado una marca con propósito. Este razonamiento puede ser 

aplicado a las marcas de moda las cuales tienen gran influencia en varios niveles 

sociales y ambientales. Como resultado de un gestionar positivo las marcas y sus 

empresas pueden volverse ejes de cambio para la comunidad que los rodea, desde los 

agricultores que obtienen las distintas materias primas hasta las consumidoras de las 

prendas de la marca. De igual forma, con relación a la temática social, se pueden 

impulsar  modelos  de  belleza  alternativos  que  traigan  al  público  la imagen real de las  
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mujeres, más allá de las tallas y de la objetificación que perdura hasta nuestros días. 

En cuarto lugar, el autor de este trabajo realizó cuatro grandes investigaciones con 

relación a la marca en cuestión, Portofem, como base para la generación de la propuesta 

comunicacional publicitaria. La primera tiene que ver con el contexto externo y cinco ejes 

en los que se encuentra la marca de indumentaria. En cuanto a los ejes políticos y 

económicos, los mismos representan una amenaza para la marca. 

Acerca de lo político, existen, desde hace cinco años, muchos debates y negociaciones 

alrededor de la creación de una ley de talles nacional que respete las distintas medidas 

antropométricas de los cuerpos, tanto de mujeres como de hombres. Si bien es algo que 

Portofem busca también quiere decir que la competencia va a aumentar pronto y es 

necesario diferenciarse desde el inicio, no sólo con un concepto sino con un gestionar 

responsable que la marca ya posee pero no comunica. 

Con respecto a lo económico, es un problema que no sólo implica a las marcas de 

indumentaria sino a todo el sistema pero sin embargo posee sus propias características. 

Prendas importadas en temporadas cruciales con menor costo, debido a su material y 

producción en masa, que generalmente conlleva distintos tipos de explotación laboral o 

incluso esclavitud, son un atractivo para las personas que buscan ahorrar en el rubro de 

prendas e indumentaria. La opción que se propone para este problema es que la 

campaña de reposicionamiento sea empática con las consumidoras y las inspire a 

proteger el medioambiente desde su compra del producto y también en las demás 

actividades que buscan ofrecer relaciones, experiencias y emociones de valor para las 

mismas. 

Por otra parte, los ejes sociales, ecológicos y tecnológicos representan para la marca 

oportunidades y, en algunos casos, fortalezas debido a que si bien son ejes de mucha 

convulsión e inestabilidad, los mismos son áreas donde la marca ya aporta y se le 

propone, en el siguiente capítulo, hacerlo de mejor manera. 

Por un lado,  está el eje social del cual se despliegan varias temáticas, como por ejemplo:  
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los modelos de belleza, la violencia de género y la aceptación de uno mismo, temas 

profundizados en el capítulo tres y que en este capítulo se los ve reflejados en el accionar 

de la marca. En todos sus anuncios publicitarios la marca usa modelos con cuerpos 

distintos y además no usa photoshop para retocar alguna supuesta imperfección. 

También forma parte de la campaña El talle único no es el único talle, de la ONG 

AnyBody Argentina, que exige más talles pues los que hay son irreales para los cuerpos 

que existen hoy en día. 

En otra mano, está lo ecológico, acá la marca Portofem destaca con su gestión ambiental 

responsable respaldada por el Pacto Global Argentina, iniciativa de la ONU. La empresa 

debe cumplir con ciertos procedimientos que aseguren que sus productos sean realmente 

amigables con el ambiente y también con todos los actores que formaron parte del 

proceso de creación de la prenda. El organismo de la ONU realiza auditorías a las 

empresas añadidas al pacto para dar aval de su accionar. 

Finalizando los ejes de oportunidades y fortalezas está el de lo tecnológico, dividido en 

tecnología para la fabricación de prendas y tecnologías de la información y comunicación. 

En esta área es donde se destaca la gran oportunidad que posee Portofem y desde la 

cuál se puede dar un cambio radical al curso de la empresa para incrementar sus ventas 

atrayendo a un público que solamente necesita una buena causa para seguirla. Por un 

lado, está el tema de tecnología en la elaboración, donde la empresa podría invertir 

paulatinamente en maquinaria más efectiva y eficaz que además sea verde, reduciendo 

el consumo de electricidad. Por otra parte, las nuevas TICs han traído con ellas no sólo 

novedades en la forma de comunicar sino también la concepción de nuevos planteos en 

estrategias que generen un mejor impacto de, por ejemplo, el mensaje de una marca 

sobre su grupo objetivo. 

En el segundo análisis realizado por el autor para el cuarto capítulo se profundizó sobre 

la marca Portofem en si a través de la investigación de su contexto interno y agregando 

un análisis FODA, mencionado previamente. Se rescata de este proceso la entrevista 
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realizada a la Gerente Comercial de Portofem, Natalia Lecaroz. En la misma se obtuvo 

información de suma importancia para comprender el funcionamiento de Portofem y su 

trabajo real, más allá de lo que se investigó en distintos sitios web, evidenciando así que 

los valores y la identidad de la marca son genuinos y existe una búsqueda de seguir 

mejorando para sus consumidoras, a las cuales les otorgan una gran importancia. 

Ligado a la investigación de la marca, se realizó un relevamiento con respecto a los 

medios de comunicación digitales que posee la misma para comprender cuál ha sido, 

hasta ahora, el tratamiento que se le ha dado a su comunicación publicitaria. En este 

proceso se elaboraron gráficos que permitieran una lectura sobre cuáles eran los temas 

de comunicación más y menos repetidos, y en qué redes sociales, evidenciando que la 

temática de RSE estaba casi sin ningún cuidado. 

Para finalizar el capítulo de análisis e investigaciones sobre la marca Portofem, se realizó 

un perfil actualizado de las potenciales consumidoras de la marca, enfocándose a un 

target más joven. De este proceso de investigación se puede resaltar uno de los aportes 

del PG, la creación, en base a diez entrevistas, de un mapa de empatía renovado y 

enfocado a las nuevas consumidoras conscientes pertenecientes a la generación de los 

Millennials con la particularidad de ser mujeres de talles grandes, un target pobremente 

explorado y discriminado por el mundo de la moda. 

Para la tabulación de los datos obtenidos de las diez entrevistas compuestas por 15 

preguntas divididas en seis secciones se utilizó el software NVivo, un analizador de datos 

que en este caso fue usado sobre los textos de las entrevistas. Con la ayuda del mismo 

se crearon distintas gráficas de textos y documentos escritos con las respuestas más 

relevantes, lo cual permitió un mejor desglosamiento de los distintos perfiles que en 

consecuencia generó un perfil unificado coherente con la realidad. 

Con respecto a este cuarto capítulo y a la metodología de la creación del Proyecto de 

Graduación, el autor considera que, si bien las entrevistas no fueron exigidas para 

plantear una problemática adecuada en la primera instancia de la creación del trabajo y 
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las mismas se obtuvieron posterior al planteo de la misma, se puede reafirmar la 

importancia de una buena investigación como primer paso para elaborar cualquier 

proyecto. Puede ser un requisito el proponer entrevistas, encuestas o sondeos 

preliminares frente a la idea que se tiene al inicio de cualquier proyecto para asegurar un 

mejor producto final. 

Por último, en el quinto capítulo el autor depositó todos los conocimientos, herramientas e 

investigaciones para formular la campaña de reposicionamiento de la marca Portofem. 

Como primer paso se comenzó indicando a quien está dirigida la campaña, punto de 

partida de cualquier planteamiento de comunicación. Después, gracias a la entrevista 

realizada a Natalia Lecaroz, se planteó la Propuesta Única a Comunicar (PUC), síntesis 

base de lo que se iba a comunicar. A partir de la PUC más el perfil de la consumidora 

consciente de Portofem se obtuvo el concepto de la campaña, que fue volcado en los 

distintos territorios de marca para después ser llevado a cada una de las etapas de la 

campaña, y sus distintos objetivos. El concepto dio origen a las distintas ideas con sus 

propios mensajes pero que tienen en esencia el mismo origen. Finalmente se seleccionó 

los medios en los cuales se ubicó el mensaje y se generó una planificación temporal de 

cada una de las acciones dentro de la estrategia general. 

Este breve resumen ilustra las fases que se llevaron a cabo durante la creación de la 

campaña de reposicionamiento. Se considera que la campaña cumple con el objetivo 

planteado de comunicar al target sobre Portofem como una marca social y 

ambientalmente responsable, generando un impacto positivo que se puede ver reflejado 

en las futuras ventas de la marca. El forjar un vínculo profundo a través de asociaciones 

basadas en la investigación de las potenciales consumidoras del producto asegura que 

en el momento de la toma de decisión de compra el lazo emotivo se sobreponga al 

razonamiento ya que no se está adquiriendo un producto cualquiera, es un producto con 

valores que aporta al medioambiente y que está respaldado por una marca que se 

preocupa por hacerlo, tomando en cuenta también el cuidado de sus consumidoras en 
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temas personales, como es la aceptación propia, y en temas generales, como son los 

modelos de belleza alternativos y la violencia de género. 

Con respecto a la ratificación o refutación de la hipótesis planteada en la introducción del 

trabajo, el autor puede declarar que, efectivamente, la estrategia apropiada para 

optimizar la imagen la marca Portofem y mantener una relación duradera con las 

consumidoras actuales y atraer a consumidoras nuevas fue la comunicación de la gestión 

de RSE de la marca de indumentaria femenina Portofem a través de la publicidad 

integral. Sin embargo, existe otra opción que el autor reconoció como apropiada, e 

incluso posiblemente mejor, para la problemática de Portofem, durante la investigación y 

realización del presente Proyecto de Graduación. Esta opción es la de crear un marca 

hija enfocada exclusivamente a un público más joven. El planteo surge del problema de 

que muchas jóvenes que pueden ser de talles grandes ven a la marca con una edad 

superior y por ello la recomiendan para sus tías, madres o abuelas. La presente 

percepción no está en ninguna de las investigaciones hechas pero fue un dato 

comentado por la Gerente Comercial, Natalia Lecaroz. En ese caso la marca Portofem 

podría permanecer para un target de mayor edad y generar una marca cuyo enfoque 

sería algo más juvenil, la cual requerirá de un lanzamiento en el mercado y en cuyo caso 

el profesional publicitario puede tomar la investigación realizada en este trabajo como 

base para dicho planteo. 

En definitiva, el presente proyecto refleja, por una parte, los conocimientos del autor 

sobre la carrera estudiada y su capacidad investigativa y analizadora plasmados en un 

producto que puede llevarse a cabo en la realidad y tener resultados positivos y, por otra 

parte, la apertura que existe en este segmento, de talles grandes, de la categoría de 

moda para que investigaciones más profundas sean realizadas para encontrar 

referencias o insights que en el presente trabajo pueden hacer falta para mejorar la 

estrategia de comunicación de marcas de indumentaria de talles grandes. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 
Tabla 1: Porcentaje de personas que no encuentran su talle, año 2015 

 

 
Fuente: Endangered Bodies (2015). Resultados Encuesta 2015. AnyBody Argentina. Disponible en 

http://buenosaires.endangeredbodies.org/resultado_encuesta_2015 

 
 
Tabla 2: Tallas más difíciles de encontrar, año 2015 

 

 
Fuente: Endangered Bodies (2015). Resultados Encuesta 2015. AnyBody Argentina. Disponible en 

http://buenosaires.endangeredbodies.org/resultado 
_encuesta_2015 
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Tabla 3: Análisis de redes sociales, año 2017 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Tabla 4: Gráfico de temáticas en redes sociales, año 2017. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 1: Frecuencia de palabras obtenidas de las diez entrevistas realizadas 
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