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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG) se encuadra en la categoría Proyecto Profesional y se 

consolida dentro de la línea temática Medios y estrategias de comunicación, puesto que 

tiene como finalidad, desarrollar el reposicionamiento de la marca Sara Prada Footwear, 

y abordar luego la estrategia de branding de la misma y la estrategia de medios 

correspondiente.   

Abordar las marcas personales con el fin que las mismas sean producto de 

emprendimientos y que los mismos se transformen en proyectos sustentables, comienzan 

a formar parte de la realidad.  La diseñadora de calzados colombiana Sara Prada Rocha, 

desarrolló su primera línea de zapatos para damas en el año 2007, bajo una marca que 

la representaba, Surikto. Luego de un tiempo, en el año 2012 decide registrarla y nace 

Sara Prada Footwear. De esta forma el proyecto comercial, comienza a formarse y así, 

en la actualidad, es comercializada a través de las redes sociales. Las marcas y sus 

historias, rodeadas de experiencias y vivencias, conforman un escenario tan fascinante 

como auténtico. Más aún si se toma en cuenta que pertenecen al mercado de 

diseñadores independientes. Las marcas que se encuentran en esta situación, deben 

comenzar a desarrollar el proyecto emprendedor con miras al futuro, sin embargo generar 

diferenciación desde sus inicios, genera posibilidad de fomentar vínculos emocionales 

más estrechos.  

Por ello, el desafío publicitario es el de re-construir laidentidad demarca, en función a los 

beneficios que las mismas deben recrear. Y así, a partir del branding emocional, provocar 

sensaciones únicas hacia la marca. En el caso de Sara Prada Footwear, el proyecto 

abarca la posibilidad de experimentar y vivenciar la marca.El marketing de la experiencia 

implica crear emociones positivas y es por ello que tiene una relación directa con el 

branding emocional. Ahora bien, para ello, la marca deberá lograr entrar en la vida del 

consumidor. Para lograrlo es que se propone penetrar en canales virtuales, 

específicamente a través de redes sociales, puesto que en la actualidad generar 
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presencia en las nuevas generaciones de individuos que adoptan la modalidad de 

internet y las redes sociales, significa ganar mercado a nivel latinoamericano, e 

internacional. 

La apertura de las comunidades virtuales y dispositivos electrónicos en el siglo 21logró 

incluso que reconocidas marcas emigraran al mundo digital publicitario, creando una 

revolución en las tecnologías de la comunicación, volviéndose masivo y global a la vez. 

Esta es una oportunidad que se le presenta a la marca de la diseñadora colombiana. Y 

consolidar mercados, a medida del desarrollo personal como profesional de la industria 

de la moda y del calzado.  

El PG, aborda tres ejes conceptuales que permiten el acercamiento al proyecto de 

reposicionamiento. El primero de ellos, es el marco teórico que se aplica al mismo, luego 

la instancia de creación del nuevo posicionamiento y por último el desenvolvimiento en 

los medios. Estrategias que se aplican en función al objetivo general, que es de 

reposicionar la marca en el mercado colombiano, en el contexto virtual. Los objetivos 

específicos responden al planteamiento estratégico de branding emocional y la estrategia 

de medios pertinente para lograr la comunicación eficaz para la marca.  

Respecto a los antecedentes, en el caso de García Rodrigez, S. (2012), en el proyecto de 

grado Poligram: Reposicionamiento y relanzamiento de la marca en Colombia. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. La autora propone conjugar la teoría específica en el campo de las marcas, el 

branding y el marketing de la experiencia. Con el fin de relanzar la marca en el mercado 

colombiano a través de instalar un nuevo posicionamiento. El trabajo es seleccionado, 

puesto que reorganiza los elementos con los cuales cuenta la empresa y a partir de allí, 

configura una nueva instancia conceptual de comunicación estratégica. Que es el caso 

de la marca propuesta en el PG, donde se deben re-evaluar todos los elementos con los 

que se cuenta, para luego re-establecer la identidad de marca.  
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El proyecto de graduación de Pérez, M. (2013). Moda de lujo 2.0. La comunicación 

publicitaria resignifica el mercado de lujo.Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

yComunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Establece que dicha propuesta, 

nace con la necesidad de complementar, la importancia del branding en la actualidad, 

específicamente pertenecientes al mercado de la moda, en internet. Puesto que las redes 

sociales es ya una tendencia marcada, en la estrategia publicitaria de las empresas. 

Tanto a nivel internacional, como a nivel local.  Se vincula con el PG, puesto que es de 

importancia el significado otorgado para marcas que pertenencen al segmento moda, y 

además, utiliza las redes sociales como factor mediático en la estrategia de 

comunicación.  

Saponare, C. (2013, Nutricia Plus. Posicionamiento de marca. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño yComunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Desarrolla 

un panorama de la situación de la sociedad y las nuevas tendencias existentes. Además 

se interioriza en conocer qué es la marca, su historia, sus productos y servicios, sus 

objetivos y todo lo referente a la identidad de la marca, para luego analizar el 

posicionamiento actual de la misma, como así también el posicionamiento esperado 

mediante distintas acciones de liderazgo, valor de marca y marketing, formando un 

planeamiento estratégico. El vínculo con el PG, es el de valorar la importancia que tiene 

la historia de la marca en el mercado, puesto que relevante para Sara Prada Footwear 

esta instancia de elaboración. Además de ser útil para pensar en el nuevo 

posicionamiento y en la construcción de valores estratégicos que lo conforman.  

El PG de Andrade Almachi, C. (2013). Güitig. Agua mineral gasificada. 

Reposicionamiento, rebranding y nuevas tendencias.Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Introduce conceptos 

no solamente de marca y branding, sino además, para generar valor se aborda el brand 

equity y gestión. La propuesta es hacer notar el reposicionamiento para que el mismo, 



6 
 

tenga efectividad a partir de la utilidad que puedan darle sus consumidores y de esta 

forma, vivir la sensación que produce el agua mineral gasificada. Este proyecto, logra ser 

vinculado por la necesidad de introducir específicamente, el concepto de brand equity, 

como estrategia de valor de la marca. Además aborda instancias del consumidor actual, y 

sus deseos en el escenario de la comunicación de branding. Es interesante la inclusión 

del PG en función a la gestión de la marca. Cuestión que se propone en el proyecto de 

graduación de Sara Prada Footwear.  

 

Mattei, F. (2013). Mattei Textil. Reposicionamiento a partir de rebranding.Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto, conjuga los elementos indispensables para ser vinculado con el propuesto. 

Puesto que aborda un mercado muy complementario al trabajado, como ser el textil, La 

importancia de reposicionar una marca personal como la que se presenta en el PG de 

Sara Prada, y además recorre la historia, historicidad, contradicciones o tensiones 

observadas en la compañía y escenarios del contexto en el cual se encuentra. La autora 

evaluó las problemáticas centrales a resolver la organización en el mundo interno de la 

compañía y su vinculación en el mundo externo con el target. También se realiza un plan 

integrador de rebranding para reposicionar a la empresa desde su identidad marcaria. Es 

decir, reúne los temas que se desarrollan y profundizan en el PG que se presenta.  

 

Cortés, I. (2014). Elton. Rebranding de una empresa familiar. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Donde el 

contenido se centra en el estudio y el enfoque que debe tener una marca a la hora de 

posicionarse o reposicionarse en el mercado, desde las leyes fundamentales del 

marketing hasta el diseño de las organizaciones. Respecto a su enfoque, la propuesta 

desarrollada ha sido orientada hacia el análisis de las necesidades de los consumidores, 
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generando una guía a seguir de los cambios que son necesarios dentro de una empresa 

para lograr reposicionarse. Se vincula con el PG, puesto que aborda el branding y re-

branding de una empresa familiar, que posee relación con una marca personal como se 

trabaja en el PG actual. Se enfoca desde la necesidad y deseo del consumidor, donde el 

PG también lo profundiza y lo hace valer a instancias de un contexto, distinto al que 

propone la autora Cortés, pero que contempla las características a un abordaje efectivo 

en el pensamiento de las consumidoras colombianas, con las cuales se relaciona Sara 

Prada.  

 

Salatino Aguirre, S. (2011).Barbizon, su reposicionamiento. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como 

objetivo principal el reposicionamiento de la empresaPyme en argentina.El proyecto hace 

un recorrido por la historia de la empresa, la marca, sus características y su relación con 

el branding, permitiendo comprender su importancia como identidad visual de una 

empresa. Aquí se vincula con el PG, desde la iniciativa de desarrollar un proyecto de 

comunicación para una Pyme, y la relación existente con el brandig de la marca. El cual 

se establece como prioritario en el presente PG, por ser una herramienta estratégica para 

el reposicionamiento de la marca trabajada.  

Piqueras, M. (2014). Internet como nuevo medio de comunicación. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El ensayo que propone la autora, lo plantea y desarrolla desde la importancia y 

necesidad de utilizar Internet como medio de comunicación. Y tiene como propósito 

exponer cómo esta plataforma y, sus redes sociales, significaron un beneficio para las 

PyMEs, proporcionándoles un aumento, no solo en las ventas, sino también en el 

contacto y la penetración en un segmento determinado. El planteamiento del tema surge 

de la problemática que se presenta hoy en día en Argentina al ser utilizadas -en gran 
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medida-, las redes sociales para hacer más popular una marca/empresa; es por esto que 

las mismas deben adaptarse a los cambios lo más rápido posible para poder 

aprovecharse de ellos y hacerlos rendir para su propio beneficio. Para esto, es requerida 

la actualización constante y el conocimiento sobre esta temática por parte de quienes 

manejan las empresas y, más precisamente, por publicitarios y community managers. Se 

vincula con el PG, desde el abordaje teórico que especifica la autora, sobre Internet y las 

redes sociales. Ambos, son tomadas como medios de comunicación en la estrategia que 

se presenta para el proyecto de graduación. Además se beneficia desde la importancia 

que le otorga a la relación marca y empresa, cuestión que se aborda en Sara Prada 

Footwear, para entablar un estrecho reconocimiento con la marca personal de la 

diseñadora colombiana.  

Bejarano Jiménez, E. (2013). Branding y campaña de relanzamiento para la empresa 

Apcom Ltda.Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El PG trata sobre la elaboración del rebranding comunicacional 

para la marca Apcom Ltda., desarrollada en Colombia, se retoma el concepto de marca y 

se vincula con la teoría de identidad. Recorre además, aspectos conceptuales de de 

marca, identidad e imagen corporativa, como también el proceso comunicacional 

enfocado hacia el plano emocional. Reforzando lo anterior bajo conceptos relacionados 

con el posicionamiento y reposicionamiento.El aporte del proyecto se basa en la 

implementación de una propuesta basada en el branding emocional, Por medio de una 

estrategiacomunicacional que apela a la publicidad emocional. Todo ello con el objetivo 

de generar una reconstrucción de marca que se base en factores emocionales, y que 

brinde a la compañía un nuevo redirección en el concepto comunicacional. Reflejando así 

el valor diferencial que distingue la empresa de la competencia en el mercado de las 

telecomunicaciones en Colombia. Aquí, son varios los aspectos que se tienen en cuenta 

para vincularlo con el PG. En primera instancia, que es una marca que se desarrolla en el 

mercado colombiano, al igual que la propuesta. Luego que se basa en factores 
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emocionales, los cuales en el presente PG es abordado en instancias del branding 

estratégico de la marca. Y luego, la importancia de la reconstrucción de la misma, 

también desarrollado en el PG que se presenta.  

 
Fortini, M. (2014). Moda y Comunicación.Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El abordaje que 

realiza la autora es exclusivo del diseño de indumentaria, categoría muy común en los 

enfoques con el diseño de calzado, que es el que se propone en el PG actual. 

Además al igual que Sara Prada Footwear, se ocupa de la difusión de la marca en los 

medios online, para marcas afines y para diseñadores emergentes, al igual que el PG 

propuesto. Y sobre el cual se profundiza y enfatiza en la importancia de la imagen de 

la diseñadora colombiana. Hace hincapíe en las redes sociales, donde explica la 

importancia de las mismas para un mercado empresarial emergente. Al igual que el 

proyecto de grado presente, que logra establecer las redes sociales, no solamente 

como medios, sino además como canales de venta. La autora Fortini, hace mención a 

la posibilidad de posicionamiento y difusión de productos a los diseñadores de 

indumentaria  en Argentina, en el PG de Sara Prada Footwear se desarrolla en 

Colombia.  

En función al PG tiene una estructura de seis capítulos, en el capítulo 1, se aborda el 

contexto en el cual se encuentra inserto, el de los diseñadores independientes, y la 

marca de autor.  Luego, se destaca la importancia del consumo de las marcas en 

Colombia. Para ello se investigó en diversas fuentes que permitan profundizar en este 

apartado la importancia del consumo en mercado actual.  Además es importante dar 

conocimiento de la personalidad del ciudadano colombiano en función a cómo 

responden frente a las marcas, cuáles son sus intereses y sus costumbres y así, 

elaborar la tendencia de consumo. 
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Luego se profundiza sobre el negocio del diseñador independiente y la oportunidad 

que brindan las redes sociales como canal de venta. Además se aborda 

conceptualmente el marketing de contenidos, como factor importante en el desarrollo 

de los negocios virtuales. 

Todo diseñador independiente, responde a indicadores de emprendedores, y por ello 

se abordan los conceptos con mayor precisión sobre este tema. Y cómo el 

emprendimiento es posible crear una marca personal. En este contexto, finaliza el 

primer capítulo, haciendo mención a la importancia que tiene la personalidad del 

diseñador y el complemento de su propia marca.  

Una vez adentrado el PG en el contexto del diseño independiente, de las tendencias 

en el consumo de marcas en Colombia y del negocio emprendedor en el ámbito 

virtual, el capítulo 2 aborda al branding y sus componentes. A partir de autores como 

Chaves (2006), y Costa (2004), se introduce el concepto de marca y la importancia 

que la misma posee en el contexto actual. Luego,  partir de Capriotti (2007), y Aaker 

(1996) se incursiona en el plano del brand equity, para demostrar conceptualmente 

cómo se agrega valor a las marcas. Y cómo se gestionan las mismas en un contexto 

consciente, para ello, las definiciones de Kofman (2008) se desarrolla la importancia 

de la empresa en la actualidad, haciendo referencia a la necesidad que tienen los 

emprendedores para ubicar sus negocios en este marco. Ya establecido el concepto 

de marca y empresa consciente, se introduce a la necesidad de implementar el 

branding emocional en las marcas, para ello autores como Marcelo Ghío (2009), 

Grieve (1995) se aborda un panorama de las emociones y la importancia de generar 

confianza como marcas de valor.  Además de Wilensky (2003) a través de quien se 

introduce al concepto de imagen de marca.  La importancia del vínculo en este 

escenario emocional es trascendental, y es por ello que se comienza a abordar el 

plano de la identidad de marca. De esta forma, concluye el capítulo, haciendo 
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referencia al vínculo emocional y el branding de las marcas en el entorno del 

marketing y la comunicación actual.  

El capítulo 3, incursiona en el marco teórico que posee la industria del calzado en 

Colombia, a partir de aquí el lector comienza a acercarse al proyecto de 

reposicionamiento de la marca Sara Prada Footwear, puesto que contextualiza al 

mismo en el mercado actual. Luego, el PG introduce a parámetros de la industria a 

partir del análisis de la materia prima del calzado, el cuero. La necesidad de 

profundizar con estos temas, permite lograr evaluar la actualidad y las expectativas 

del calzado colombiano. Y por último, se determina al mismo en internet, como 

tendencia de consumo.  

El capítulo 4, da comienzo el proyecto profesional. El recorrido de este capítulo 

aborda la tendencia de crecimiento de los diseñadores colombianos. Luego, se 

proyecta la marca Sara Para Footwear a partir de la historia de la marca. Y la 

impronta que a lo largo de las vivencias de la diseñadora colombiana, marca el 

camino para ser en la actualidad, un negocio con crecimiento absoluto.  

En este capítulo se introduce la problemática de la misma, para dar lugar al objetivo 

del PG, el reposicionamiento de la marca.  

Una vez establecido el concepto del nuevo posicionamiento, el capítulo 5 introduce 

conceptos sobre estrategia. Aquí, se hace referencia aScheinsohn (1997 y se lo 

complementa con Wilensky (2003). Se abordan elementos de identidad, como la 

condición de legitimidad que debe tener la marca, y así, se van incluyendo los nuevos 

conceptos que lograrán reconstruir la marca en el mercado colombiano. Es uno de los 

capítulos más importantes del PG, puesto que es el que logrará establecer los 

parámetros con los cuales la marca se desenvolverá. Luego el último capítulo, el 

sexto, ya se ocupa de la estrategia de medios y la importancia de los mismos en el 

mercado colombiano. Además se abordan con énfasis, los medios emergentes, como 

lo son las redes sociales en el contexto de la comunicación de la marca.  
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Es a través del PG, que se desea que el lector logre adentrarse al mundo de los 

diseñadores independientes, de las marcas personales y de la importancia de ser en 

la actualidad, estratégicamente desarrolladas en el ámbito de la comunicación 

publicitaria.  
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Capítulo 1: Diseñadores independientes. Marca de autor 

En el siguiente capítulo, se aborda un panorama del consumo de las marcas en 

Colombia, para lograr contextualizar la marca de autor de los diseñadores 

independientes. En este contexto, se introduce al lector a conceptos de emprendedor, 

donde se instala el profesional de acuerdo a la perspectiva general del mercado laboral. 

Luego, se analiza un elemento fundamental, que es el de lograr establecer al 

emprendedor como marca en el mercado colombiano. Y cómo, desde este lugar, se 

puede observar el entorno que especifica al ciudadano, en relación con las marcas. Una 

característica que permite abordar la necesidad de construcción de un branding 

estratégico personal, que logre incorporar elementos sustanciales para competir en el 

mercado.  

 

1.1. El consumo y las marcas en Colombia  

Las diversas tendencias mundiales y las políticas regionales y nacionales orientadas a la 

innovación, han moldeado la industria en los últimos años, impulsando una mayor 

conciencia empresarial hacia la generación de productos con valor agregado, 

diferenciación y mejoramiento de la calidad del producto; haciendo que Colombia se 

encuentre evolucionando en los modelos productivos y comerciales. Asimismo, el 

desarrollo de la industria se encuentra orientado en la actualidad a ofrecer paquete 

completo, diseño y marca. 

En aspectos generales, para comenzar a establecer las variables de las marcas 

colombianas, en primera instancia es importante acudir a fundamentos que releven la 

economía en el país. Por ello, según datos del sitio Portafolio.co, explica que  

La economía colombiana creció 4,3 % en el 2013, y la meta de este año no es 
lejana, pues la inversión, la construcción y el consumo mantendrán el buen ritmo. 
El dato de crecimiento de la economía durante el 2013, de 4,3 por ciento, 
entregado ayer por el Dane, fue superior al que la mayoría de especialistas 
esperaba, lo cual permite prever que la meta de 4,7 por ciento fijada por el 
Gobierno para este año no será difícil de alcanzar. Hay razones para pensar que 
se cumplirá. (Portafolio.co, 2014) 
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Es significativo el estudio que realizó Propaís  (Corporación para el desarrollo de 

lasmicroempresas) ¿Qué tan colombiano compramos los colombianos?, el mismo indica: 

El origen de las marcas está repartido en proporciones similares entre 
Cundinamarca y Antioquia, pero las ventas de las marcas antioqueñas superan 
enormemente a las ventas de las marcas de la Capital y sus alrededores. Esto 
nos confirma el éxito en la creación y construcción de marcas que se han 
desarrollado en la región antioqueña y que coloca a muchos de sus productos en 
la cima de la mente del consumidor. (Propaís, 2013, p. 73) 
 

Esto permite determinar que la importancia del origen de las marcas en Colombia es ya 

una característica de confiabilidad que demuestra el país en la actualidad. 

El estudio explica que Antioquia es el líder de ventas en los sectores de vestuario y 

vivienda. Donde las marcas con mayor renombre en el primer sector son Gef,Leonisa y 

múltiples marcas propias de grandes superficies. En el caso del sector vivienda, el 

informe indica que los productos de Haceb, Imusa y Familia lideran el ranking de marcas. 

(Propaís, 2013)   

En cuanto al sector salud “encontramos un mercado mucho más competido donde 

participan con gran fuerza ciudades como Cali con Tecnoquímicas, Barranquilla con 

Lafrancol, y Bogotá con una variedad de laboratorios con productos reconocidos entre 

ellos Biochem”. (Propaís, 2013, p. 73). El estudio de reconocimiento de marcas, en el 

grupo educación explica que “Cundinamarca domina el mercado siendo Norma la marca 

líder en la lista. Adicionalmente encontramos que las marcas santandereanas tienen un 

peso significativo en este grupo con más del 2% del mercado”. (Propaís, 2013, p. 73). 

Dentro del denominado por Propaís como gastos varios se observa una presencia 

consistente de las principales ciudades. Es el caso de “Medellín que se posiciona como el 

líder con marcas como Sura y Aguardiente Antioqueño”. (Propaís, 2013, p. 73). 

En cuanto a las marcas de “bebidas alcohólicas colombianas y ciertos productos de aseo 

personal como Fluocardent,Yodora, Ego, son los artículos con mayor presencia en el 

grupo y la diversidad del origen de estas marcas hace que observemos un mercado más 

compartido”. (Propaís, 2013, p. 73). 
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El caso de alimentos es particular ya que hay una gran cantidad de productos sin marca 

sobre los cuales se dificulta encontrar su región de origen pero es claro que las marcas 

con mayor volumen en ventas provienen de Antioquia, Cundinamarca y Valle. (Propaís, 

2013) 

Es de destacar que al analizar los datos y la información recopilada, las marcas de las 

principales ciudades son las dueñas del mercado siendo las antioqueñas las que mayor 

participación controlan. Por otro lado, Cundinamarca y Antioquia están presentes con 

marcas fuertes en todos los sectores del comercio, sin embargo en los casos de salud, 

alimentos y gastos varios se observa que Atlántico y Valle poseen marcas que juegan 

roles importantes.  

Las marcas provenientes de estas cuatro regiones controlan cerca del 95% de las 
ventas dentro de cada uno de los grupos de compra y a pesar de que regiones 
como Caldas, Bolívar, Santander, Risaralda, Cesar y Tolima tengan marcas 
fuertes, su participación se diluye dentro de la inmensidad del mercado 
colombiano. (Propaís, 2013, p. 73). 

 
 

Ahora bien, vincular la marca personal con sus públicos, comienza a ser un desafío para 

los diseñadores independientes. Por esa razón en un mercado competitivo en donde 

además se ubican las grandes marcas, deben poseer elementos que logren satisfacer las 

necesidades del consumidor que se instala en este entorno.  

Para lograr tener un panorama que permita acercar a la realidad actual, al hablar de la 

marca para el colombiano influye más en ciertos aspectos que en otros. 

Con una calificación de uno a diez en cuanto a su importancia, para los productos 
es de ocho y para los servicios de siete, lo que demuestra que la marca asegura 
calidad e identidad, y por eso aparece un poco menos relevante en los servicios.  
Y es que la calidad resulta fundamental para los colombianos, al punto de que, en 
muchas ocasiones, familias de escasos recursos prefieren pagar un mayor precio 
por asegurar calidad en alimentos y vestuario. (Sura.co, 2013, s.n.) 

 

Desde esta apreciación, es posible inferir que en cuanto al diseño de autor, en el país 

colombiano, puede lograr mayor competitividad, en tanto se acerca a la premisa de ser 

productos que poseen una mayor calidad, tanto en diseño como en materia prima 
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utilizada. Favorece a esta característica, la tendencia actual de marketing, donde los 

mecanismos de segmentación forman parte de la estrategia de comunicación. Y al 

respecto, Según Camilo Herrera, “cuando se trata de comprar ropa, los colombianos 

prefieren pagar más por calidad y exclusividad”. (Sura.co, 2013, s.n.) 

Otro dato de importancia en el hábito de consumo colombiano, es el emocional. Al 

respecto el sitio Sura.co menciona: 

 
Las emociones tienen gran influencia en el consumo de los colombianos y eso se 
ve reflejado en el aumento de las compras el segundo semestre del 
año. Asimismo, la publicidad desempeña un papel fundamental, en donde la radio 
ocupa el primer lugar, seguida del voz a voz, la experiencia propia, la televisión y 
las vallas. (Sura.co, 2013, s.n.) 

 
 
Como dato significativo, acerca de la sociedad colombiana, son las relaciones 

comerciales. Puesto que de acuerdo al sitio Sura.co, se ven afectadas por la forma de ser 

de los colombianos.  

 
(…) son cálidos y desconfiados debido a la violencia y al abuso, tan comunes en 
nuestro país. Esto hace que siempre se quiera pedir rebaja o ñapa, por la 
convicción de que son engañados y por el deseo de ser siempre ganadores. En 
palabras de Camilo Herrera: El colombiano funciona en pequeños grupos de 
influencia y confianza como la familia, el colegio o el trabajo; más allá de esto 
somos desconfiados y ausentes, como cuando caminamos por la calle sin ver a 
nadie o cuando estamos en un ascensor. (Sura.co, 2013, s.n.) 

 

En cuanto a las tendencias del consumidor en el país, es posible remarcar que los 

colombianos compran marcas propias de los supermercados donde la marca no es 

visible al consumidor, se destaca un fuerte crecimiento de la compra directa o por 

catálogo, los consumidores son más activos y reconocen cuando una marca cuida del 

medio ambiente y poseen responsabilidad social empresarial. Además, lo light tiene cada 

vez más espacio en la alacena, y generalmente se paga en efectivo. (Sura.co 2013) 

Lo cierto que a lo largo del capítulo se ha podido observar y demostrar la existencia de 

una clara oportunidad para la industria a nivel nacional en los mercados. “el reto no radica 
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en demostrar que el producto es colombiano, sino que es un producto satisfactorio para 

el consumidor”. (Propaís, 2013, p. 79) 

Por otro lado, “la industria nacional explica más del 88% de la compras de los hogares y 

que un número limitado de empresas y marcas por categoría lideran el mercado”. 

(Propaís, 2013, p. 79) 

Esto se debe a muchas de estas marcas, que hoy son consideradas como grandes, 

comenzaron lentamente y fueron consolidando su mercado por medio de la definición 

correcta de su territorio de marca. (Propaís, 2013) 

Cuestión que beneficia a los emprendimientos personales en mercados emergentes, 

donde la marca debe ser comprendida como la representación abstracta de la promesa 

de satisfacción que se les hace a los consumidores.   

 
Es decir, que la marca no es logo ni el nombre de la compañía, es una promesa 
de satisfacción que le hacemos a nuestro mercado objetivo, y por esto los logos o 
los nombres no necesariamente duran en el tiempo, como es el caso de la 
industria de telefonía celular en Colombia. (Propaís, 2013, p. 79) 

 
 
Por último, “producir en Colombia es una ventaja comparativa enorme frente a los 

competidores internacionales, debido a que conocemos el mercado, los esquemas 

logísticos, tenemos un vínculo emocional con el público objetivo y sabemos muchos de 

sus secretos”. (Propaís, 2013, p. 79) 

Desde el punto de vista del publicitario, campo de acción de desarrollo del proyecto, es 

vital poseer conocimiento de la economía de consumo y de las marcas líderes en 

mercados colombianos, puesto que la competencia es amplia y se encuentra ligada a un 

marketing competitivo donde las marcas, juegas un rol relevante para estimular al 

consumidor actual.  

 

1.2. Panorama del Diseño de Autor 

A los jóvenes del nuevo milenio, se les presenta una oportunidad de acuerdo con las 

características del consumo moderno. La construcción de la identidad de una compleja 
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sociedad, atravesada por una sumatoria de transformaciones en diferentes esferas, hace 

que se puedan instalar nuevas formas y modos de considerar las producciones 

independientes, en un nuevo espacio de participación económica y cultural.  

“Productos diseñados por diseñadores, artistas o amateurs proponen una nueva manera 

de “vestir” la vida cotidiana”. (Correa, 2008) 

 
La cotidianeidad contempla la inserción de una nueva realidad que se identifica como 

productos de diseño; indumentaria, calzado, accesorios o bien aquel objeto que 

acompañe al sujeto en su consumo como elementos no masificados. Donde los mismos 

“(…) aportan identidad al usuario, caracterizados por ser originales, exclusivos o 

simplemente de diseño”. (Correa, 2008) 

Al respecto, María Eugenia Correa agrega:  
 

En la actualidad la elección de indumentaria denominada de autor, así como 
accesorios, objetos o productos de diseño, es movilizada por cierta necesidad por 
parte de los consumidores de verse diferentes, de diferenciarse de los demás, de 
mostrar a los otros la autenticidad de lo propio. (Correa, 2008) 

 

Por este motivo, la valorización por productos realizados por diseñadores independientes, 

se presenta en un espacio social en el cual se le otorga un reconocimiento a las 

producciones de autores, que establecen nuevas formas de consumo. A la vez esto hace 

a fortalecer la producción local, que genera un crecimiento considerable no solamente en 

términos económicos, sino además simbólicos. Es decir, otorgando una nueva 

configuración de sentido, así como de signos y símbolos que parecen encontrar un valor 

social por tratarse de productos diferenciales. 

En  este contexto, Susana Saulquin afirma el concepto de diseño de autor como:  

Un diseño es considerado de autor cuando el diseñador resuelve necesidades a 
partir de su propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen 
desde los centros productores de moda, (…) con una concepción basada en la 
personalidad y en la comunicación de cierta identidad (2006, p. 16) 
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Es de destacar que ambas autoras, Correa y Saulquin definen al diseño independiente 

como un factor social y cultural, que permite no solamente una nueva inserción laboral en 

todo el mundo, sino además valorar a quien consume productos realizados por autores 

con nombres propios. Otorgando una identidad que permite ser evaluada como un nuevo 

estilo de moda.  

Al respecto, es Correa quien afirma que “esta nueva economía simbólica propia del 

capitalismo de la posmodernidad viene a integrar el vasto mercado simbólico que emerge 

con al desarrollarse las industrias culturales y dar lugar a una mayor expresividad de la 

cultura de los objetos”. (2008, p. 8) 

Así el diseño con su despliegue simbólico distintivo, se  aferra al deseo y genera nuevas 

expectativas que se rigen por el principio del placer y el deseo de consumo que traslada 

al usuario a un plano de distinción y valoración social. (Correa, 2008) 

Como lo explica Pérez Tornero: “La moda deviene paulatinamente el símbolo principal de 

pertenencia (o de simulación) a las clases más acomodadas, las que están más 

interesadas en que su apariencia hable a favor de la esencia aún frágil”. (1992, p. 65) 

En tanto, en Colombia, país que compete al ámbito del PG, “la industria de la moda 

independiente es significativamente una tendencia mundial que apela a las políticas 

regionales y nacionales orientadas a la innovación”. (Inex Moda, 2010, p. 7) 

En un artículo de El Tiempo.com denominado Los diseñadores independientes se toman 

las calles de Chapinero, explica la importancia de este fenómeno de la moda 

independiente, que se consolida en Bogota cada vez mayor periodicidad.  

En la carrera Séptima, entre calles 53 y 54, varios diseñadores comenzaron a 
ocupar las antiguas casas residenciales de Chapinero para convertirlas en 
almacenes en los que presentan propuestas innovadoras y modernas. Lo que 
antes era una sala, un comedor o un cuarto, ahora son espacios que muestran 
ropa, zapatos y accesorios que se salen de lo común. (El Tiempo.com, 2014) 
 
 

En el artículo mencionado, se hace referencia además, a la importancia que poseen 

todos los locales que abrieron sus puertas a esta modalidad. Y explica que lo común que 

poseen es el de “apoyar la industria colombiana, pues todas las prendas y accesorios son 



20 
 

elaborados en el país.” (El Tiempo.com, 2014), y además continua desarrollando el 

artículo publicado, “se constituyen en una buena alternativa ante las grandes marcas de 

moda, porque sus colecciones no son tan masivas, por eso sus clientes encuentran ropa 

y accesorios diferentes y acorde a cada estilo”. (El Tiempo.com, 2014) 

 

1.3. El negocio independiente en las redes social 

Las redes sociales generan una comunidad de individuos que se relacionan y comunican 

entre sí, creando un vínculo y un sentimiento de pertenencia, donde comparten 

conocimientos, experiencias y a su vez generan relaciones de intercambio reciproco.   

Este postulado, indica la importancia que posee internet en el contexto de las marcas y 

las nuevas tecnologías. Es por ello, el crecimiento sustancial de las redes sociales en el 

entorno de las empresas emergentes. Sin embargo, la mayor implicancia hacia un 

camino exitoso, determina la necesidad de establecer estrategias en donde todo indica 

que la clave es la hipersegmentación. En este contexto, en los últimos tres años, Google 

y Facebook, han optimizado sus plataformas para ofrecer herramientas que permitan 

acceder a comunidades establecidas a partir de las necesidades de los miembros que la 

componen. Y pasa a ser una de las fortalezas que poseen las redes para alcanzar a 

públicos específicos en todo momento y lugar. Gustos, intereses y hábitos, permiten el 

enfoque ineludible, para establecer contacto.  

Es así, como el consumidor, se convierte en prosumidor, puesto que consume aquello 

que produce. Las iniciativas de páginas en las redes sociales son cuantiosas y el 

marketing digital y el negocio en este entorno, es en la actualidad lo que permite acceder 

a que pequeñas empresas, ofrezcan sus productos y sean vendidos por el mismo canal.  

El campo online es parte de la vida real, donde las emociones y acciones reales afectan 

el quehacer virtual, puesto que se pasa tanto tiempo en uno como en otro que resulta 

cada vez más difícil separarlos. No son mundos opuestos, son capas más bien de una 

misma realidad vivida en múltiples niveles tanto simultánea como alternativamente. Por 
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ello, desde el mundo empresarial de las microempresas, comprenden que la oportunidad 

del negocio se gestiona a través de las redes sociales. En este contexto, las nuevas 

generaciones de emprendedores, replantean en forma permanente las condiciones de 

alcanzar a nichos de mercado online, que se adecúen a las exigencias, intereses, 

necesidades y hábitos tecnológicos de los usuarios. Roberto Sánchez, en su escrito 

Vínculos Interpersonales en Internet. Efectos de la Comunicación Digital y de la 

Reflexividad, detalla:  

La aparición y creciente difusión de Internet han supuesto un profundo impacto en 
la sociedad. Diversas prácticas sociales se han volcado a Internet y otras nuevas 
han aparecido. En particular, los seres humanos han encontrado un nuevo espacio 
donde encontrarse y comunicarse. Sin embargo, no debe obviarse que esta nueva 
forma de comunicación supone características diferentes a las de nuestras 
comunicaciones habituales. (2000) 

 

El negocio virtual para el emprendedor es una alternativa visible y comprobable para 

competir y ampliar el alcance comercial de todo negocio. Abrir canales y operar en ellos 

en forma online, permite acceder a consumidores que resultan de satisfacer necesidades 

a partir de haber incorporado el hábito de compra online.  

En consecuencia en la realidad virtual actual, la necesidad parte además de comprender 

la relación que se procura establecer entre la marca, el negocio y los consumidores. Tres 

ejes que comparten la estrategia online para lograr instalar conceptos de comunicación 

que permitan la inspiración hacia el producto. En la actualidad, una nueva visión de 

venta.  

El avance de la tecnología innova con nuevos formatos para el medio, focaliza su 

atención en el mensaje, con el fin estudiar la composición pragmática del contenido de 

los discursos que emiten. Es por ello, que el content marketing (marketing de contenidos), 

se fundamenta sobre la idea que al proporcionar contenido relevante y de valor añadido, 

a través del cual logra  posicionarse en la mente del consumidor como líderes de 

pensamiento y expertos en la industria en la cual se opera.  
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Los profesionales relacionados con el marketing de contenidos, no solo tienen que 
pensar en clave estratégica, sino ser que deben ser capaces de encontrar nichos 
de mercado, explotar la experiencia de su organización y alinear el contenido con 
los objetivos de la empresa, resultando higiénicos factores como contenidos bien 
escritos, creativos y atractivos. (Wilcock, s.f.) 
 

Además, la autora explica que en paralelo el profesional de contenidos “debe tener la 

capacidad analítica para evaluar el éxito de los mismos. En resumidas cuentas, que un 

experto en contenidos debe asentar sus funciones sobre tres pilares basados en la 

estrategia, la creatividad y el pensamiento analítico.” (Wilcock, s.f.) 

Es decir, que el negocio online, a través de esta técnica, debe proporcionar contenido de 

calidad a los consumidores e invitarlos al consumo del producto. Quizás, sea la respuesta 

a la mayor complejidad comunicacional en las redes sociales. Además, respecto a las 

marcas, el contenido debe poseer un valor agregado, que es el de constituir lazos de 

afinidad con el usuario y acompañarlo para alcanzar los objetivos del negocio.  

Según Van Peborgh (2010), la puesta en marcha de estrategias de marketing  orientadas 

a que las empresas logren, no  solo controlar las conversaciones que  están ocurriendo 

en la web, sino además participar en  forma activa de esos diálogos, captando  el aporte 

y los conocimientos de los  consumidores y capitalizándolo para  adaptar su oferta de 

necesidades del mercado. 

No es secreto entonces, que se vive en una época donde diferentes dispositivos, como 

tabletas  móviles, televisores, consolas y computadoras fluyen en sobreabundancia de 

contenidos desde una multiplicación de recursos. Desde este punto de vista, los recursos 

desde la disciplina del marketing se multiplican en relación a la posibilidad de establecer 

estrategias y tácticas en el contexto online. 

Por ello, el mercado emocional necesita marcas inspiradoras, constructoras de lazos 

perdurables a partir de las experiencias positivas que proponen, y sosteniendo la 

promesa para generar lealtad y confianza en los consumidores.  
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Ya nadie duda que una marca se crea a través de la experiencia del cliente en los 
distintos puntos de contacto que este mantiene con la marca, desde el espacio 
físico hasta las redes sociales pasando por la publicidad. Así el branding, a pesar 
que algunos creen que se trata de una disciplina centrada en el diseño y la parte 
visual, es el manejo óptimo de todas las promesas y experiencias de marca para 
lograr consistencia, coherencia, valor y atracción; aspectos que por supuesto 
incorporan de manera esencial los componentes de diseño y visuales. (Marketing 
Directo, 2014) 

 
 
Para comprender este concepto de marca, es necesario adentrarse a la marca vinculada 

con el profesional diseñador independiente. Cuestión que será abordado en el siguiente 

apartado.  

 
1.4. El emprendedor y la marca personal 
 
El nuevo paradigma laboral, se encuentra orientado hacia trabajos que requieren de la 

habilidad, talento y conocimiento profesional. Comprender el valor agregado que posee 

cada individuo consiste en diferenciar los aspectos que se destacan de acuerdo al campo 

de actuación.  

Andy Freire, en su obra Pasión por emprender explica en un triángulo invertido, el 

proceso del emprendedor. En el vértice de apoyo, se encuentra el emprendedor, en el de 

la derecha el capital y en el izquierdo el proyecto o la idea. Y explica que estos tres 

componentes siempre se encuentran presentes durante el proceso. Hace alusión a que si 

alguno de estas tres variables falla, o combinaciones de ambas, el emprendimiento no es 

el adecuado. (Freire, 2004) 

Al respecto hace referencia a la importancia que posee el propio emprendedor en el 

proceso. Y explica: “De su firmeza depende, en gran medida que el modelo no se 

derrumbe. El emprendedor brillante, siempre logra finalmente el capital o el gran 

proyecto”. (Freire, 2004, p. 33) 

En este contexto laboral es donde se ubican los diseñadores independientes. Es además, 

importante definir que el conocimiento y la experiencia del emprendedor, si bien en cierto 

son elementos fundamentales, como fue explicado en la cita anterior, es la percepción 

que el público posean del mismo, quien hará al éxito de su programa comercial.   
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Y para lograr mayor éxito personal, requiere de la creación y construcción de una marca 

personal que identifique, diferencia y permita continuar con el desarrollo de un negocio, 

donde lo que se ofrece, tendrá su impronta en la identidad que pueda generar 

particularidades y especialidades.  

 
La persona y la marca no son elementos independientes. De esa forma, 
entenderemos que lo que hay detrás de todo esto es la intención de devolver el 
papel protagonista a las personas. Se trata de ayudar a los individuos a dejar una 
huella, una marca positiva en su entorno. (Pérez Ortega, 2011, p. 38) 

 
 
Lo cierto es que en a través de estas implicancias que conforman en la actualidad los 

emprendimientos personales, es de conformarse un nuevo escenario para la 

comunicación de las marcas de autor.  

El diseño de autor cuenta con una idea fuerza como punto de partida y la 
capacidad de usar todos los recursos disponibles para posicionar sus estilos como 
imágenes de marca. Más allá de sus inspiraciones se puede detectar una 
coherente línea conceptual que organiza y le da sentido a sus proyectos. Esas 
inspiraciones se apartan de las pautadas por profesionales especializados en 
tendencia. (Saulquin, 1990, p. 78) 

 

Este nuevo mercado de diseñadores, requiere de profesionales expertos en marca para 

la creación, no solamente del diseño o re-diseño de la misma, sino de organizar 

elementos que conjuguen un direccionamiento que devendrá en estrategias que logren 

sincronizar aspectos internos del emprendimiento como negocio.  

Actualmente es necesario establecer dentro de las marcas, un compromiso que 

trascienda al acto comercial, humanizarlas, logrando construir relaciones con el público 

que partan desde la afectividad recíproca. 

Aplicando una estrategia efectiva de personal branding se logra que el emprendedor, se 

ubique en la mente del potencial cliente como la alternativa posible, a la hora de realizar 

su compra.  

El personal branding es una tendencia en alza en el mundo de los negocios y está 
aquí para quedarse. Cuanto antes empieces a plantearte tu estrategia de personal 
branding y a trabajar en ella antes podrás ser considerado un experto y recoger 
los beneficios de tu nueva posición. (Cantone, s.n.) 
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Ahora bien, es por ello, que el nivel de reputación personal, será el factor transferible a la 

marca con la cual será presentada al mercado. Y por supuesto que devendrá de la 

estrategia de construcción de la misma, la que hará que se pueda alcanzar el éxito.  

Tom Peters, consultor estadounidense, fue uno de los primeros en hablar de la marca 

refiriéndose al individuo. Para él, el concepto de desarrollo personal y el uso de 

estrategias de éxito profesional son vitales. Es necesario saber destacar lo positivo de 

uno mismo y hacerse visible para mantener un puesto de trabajo. (Peters, 2005) 

El autor citado explica: “Debemos reinventar nuestro puesto de trabajo en los próximos 

años, somos empresas de servicios unipersonales y  los empleos serán sustituidos por 

proyectos” (Peters, 2005, p. 45) 

Los proyectos, al cual menciona Peters (2005), es en la actualidad uno de los valores que 

todo profesional debe incorporar a su cultura de trabajo en este nuevo siglo. Por ello un 

diseñador independiente, se encuentra ante esta oportunidad. La oportunidad de ser 

marca es la estrategia a ser contemplada. Y como se explica en párrafos anteriores, la 

necesidad proviene de comprender las claves para la construcción de la marca. Puesto 

que no difiere de las formas y modos con los cuales se establece la misma, en el marco 

de una empresa.  

En este contexto, crear la marca personal implica además, de representar gráficamente el 

negocio, definir el proyecto, hacerlo propio, y establecer un conjunto de elementos que 

determina la identidad mediante la cual será identificada por los públicos. Para lograr 

alcanzar la misma, es necesario establecer la diferencia entre la esencia de la marca y la 

identificación.  

La primera representa la identidad y una de sus funciones claves es comunicar y 

energizar a los propios miembros de la organización. En el caso de la marca personal, 

sería establecer los valores salientes del emprendedor e instalarlo a modo profesional en 

la empresa que representa. Por el contrario, la identificación de la marca representa la 

posición de la marca (u objetivos de comunicación) y su función es comunicar con las 
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audiencias externas. Para Aaker (2000) una esencia de marca debe ser duradera o, al 

menos, perdurar por un largo período, mientras que una identificación puede 

caracterizarse por una vida más limitada. Además, la esencia de marca debe ser 

relevante en mercados y productos, mientras que la identificación tiene un área más 

limitada. Por ello, la marca debe entender los códigos de sus clientes para hablarles en 

su mismo lenguaje y crear una experiencia positiva que logre un vínculo estable y que el 

mismo, genere lealtad.  

 
1.5. La personalidad en la marca de diseño de autor 
 
El término personalidad deriva de la palabra persona, que en latín significa mascara. Por 

lo tanto, se puede decir que la personalidad estárelacionada con la forma en que una 

persona es percibida por las demás, y, al mismo tiempo, que la diferencia de las otras 

personas. Asimismo, la personalidad tiene influencias en las acciones, conductas y en la 

toma de decisiones de una persona. Entonces, conocer la personalidad es muy 

importante, porque es posible saber cuál será su comportamiento habitual y cuál es la 

mejor manera para relacionarse con ella. Y esto es esencial para las empresas 

emergentes en el contexto de marcas personales.Respecto al contexto donde las mismas 

se desarrollan, los mercados soncomplejos, con mayor competencia y a la vez 

consumidores más exigentes, por ello las empresas tuvieron que comenzar  a respetar, y 

ocuparse no solamente la producción, sino por conocer y entender a los consumidores. Y 

así, para a ser una de las tareas más específicas del marketing actual, estudiar al 

consumidor, conocer su personalidad para adaptarse a los requerimientos del mismo y de 

esta forma, relacionarse en forma y modos óptimos. Sin embargo para ello, es necesaria 

la búsqueda de características similares entre las marcas y la personalidad del 

consumidor,  puesto que deben complementarse según rasgos o cualidades y además, 

hacerlas únicas y diferentes.  

Por ello,la construcción de una marca personal requiere reunir conceptos especificados 

referidos a la personalidad del diseñador independiente, como elemento diferenciador de 
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la misma. Es decir, la propia marca en la persona, representada por su distintivo, sugiere 

una dimensión profunda, interesante y conectada con aspectos emocionales traducidos 

en conductas observables. Desde un aspecto estrictamente marcario, “La personalidad 

de la marca se puede definir como un conjunto de características humanas asociadas 

con una marca determinada” (Aaker, 1996, p. 151) 

Es decir para describir la personalidad de una marca se utilizan los mismos términos que 

para describir una persona, incluyendo tanto los aspectos demográficos como la edad, el 

sexo y el nivel socioeconómico, como los aspectos de la personalidad humana como por 

ejemplo, sociable, emotivo, creativo, entre otros. Jennifer Aaker (1997) determinó la 

relación entre la personalidad de los individuos y los atributos a la marca.  

Para ello simplificó la variable personalidad de marca. Lo hizo a través de lo que 

denominó las cinco grandes personalidades humanas.  

 (…) las cinco grandes dimensiones humanas (calidez, energía, aceptación, 
sociabilidad y actividad), ya que su estructura interna está constituida por los 
rasgos de la personalidad. Basada en el concepto de que 'la personalidad de la 
marca incluye rasgos de personalidad humana como sentimentalismo calidez y 
preocupación' (Aaker, 1996, p. 141) 
 

 

Además, la autora construyó grupos de los rasgos de personalidad, para constituir una 

dimensión, siendo ésta última construcción de gran importancia puesto que “le permiten 

al consumidor expresar quienes son ellos, o quienes aspiran ser, proveyéndoles de una 

función de expresión propia” (Aaker, 1997, p. 1) 

Además, al respecto de la personalidad de marca, Capriotti (2007) la relaciona con el 

valor que adquiere la relación de la misma, con el perfil del usuario. Para el autor, es 

posible distinguir cinco dimensiones de personalidad de marca, “sinceridad (por ejemplo 

con los pies sobre la tierra, honesta, sana y alegre); entusiasmo (audaz, llena de vida, 

imaginativa y actualizada); capacidad (confiable, inteligente, exitosa); sofisticación (de 

clase alta, y encantadora); y resistencia (para usar al aire libre, resistente)” (p. 22) 
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Vale aclarar que estos factores no son excluyentes uno de los otros, puesto que una 

marca personal puede tener una personalidad compuesta por variadas cualidades y 

describirse por ejemplo, como honesta, alegre y confiable. La descripción de una marca 

se encuentra influenciada por una serie de elementos asociados a la misma, entre los 

que se destacan la categoría del producto o servicio, el precio, puesto que una marca 

cuyos productos o servicios con costos elevados puede ser considerada exclusiva, 

sofisticada y con estilo; descripción que no tendrá un producto de bajo precio, entre otros 

factores. Y es la publicidad quien construye y a la vez constituye la personalidad de 

marca.  

Asimismo Daniel Scheinsohn (2000) explicita su propia visión de la personalidad, el autor 

las ubica dentro de las denominadas Temáticas de Intervención, que son las variables 

que utiliza en función a la administración de recursos corporativos. En este sentido “La 

personalidad es un recorte operativo a la compleja realidad” (2000, p. 49) para lograr una 

“primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo significante que es en una 

organización.” (2000, p. 49) 

Y el autor manifiestaque “es a través de la personalidad que nos propondremos 

sistematizar las observaciones de modo tal que éstas resulten lo menos parciales 

posibles” (p. 49).  Donde, remarca es posible así “intervenir directa e indirectamente 

sobre ella”. (p. 49). Implica esto que desde la comunicación publicitaria es en la 

actualidad, un factor esencial establecer los parámetros que permitan lograr 

acercamientos afectivos entre la marca y los consumidores.  
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Capítulo 2: El branding y sus componentes 

La marca surge de la necesidad de diferenciar los productos o servicios de un mismo 

género, o con idénticas cualidades, de otros ya existentes que ingresan a competir en el 

mercado otorgándoles identidad e individualizándolos. 

Chaves, define el concepto de marca como:  

El signo visual de cualquier tipo de  (logotipo, símbolo, monograma, mascota, 
etcétera) cuya función específica sea la de visualizar a una entidad (…) El 
identificador  sirve para indicar emisor (quién es el que habla), propiedad( quién es 
el sueño o usuario) o autoría ( quién es el productor de aquello que lleva esa 
marca). Indica por lo tanto, el protagonismo de un sujeto institucional en el 
discurso las actividades, los  bienes y los lugares. Se trata de una firma; termino 
que cuenta entre sus acepciones precisamente, la de compañía o empresa. 
(Chaves, 2006, p.16)  

 

Esto demuestra una definición de lo que es la marca en sí y se refiere a la  diferenciación 

de un producto  que tiene una carga  de atributos que la empresa  desea ver 

representado en el mismo. Además, el autor añade otro concepto  al cual denomina 

capital marcario, que refiere a  valores que  se concentran en la marca conceptual  y la 

gráfica, lo que identifica, de una institución u organización. (Chaves, 2006) 

A partir  de estas definiciones  la marca es un instrumento  que se utiliza para  hacer 

referencia  a una organización, objeto  o individuo. Cuestión que aclara con mayor énfasis 

la importancia que la misma posee en la construcción de una marca de autor. 

Asimismo, está compuesta por características definidas y valores singulares. Lo que 

ayuda a comprender la importancia de las marcas de autor y aquello que es necesario 

pretender al ser visualizado el logotipo de la marca que el mismo diseñador representa.  

Otras definiciones que contribuyen a la explicación de marca es la de Costa (2004) define 

la marca como un signo sensible, verbal y visual. La marca como designación verbal es 

patrimonio de todos, incluyendo al fabricante, vendedor, distribuidor, consumidor, 

competidor, entre otros. Donde la marca como mensaje visual es patrimonio exclusivo de 

la empresa. Dentro de la percepción de la marca un elemento trascendental  es el 
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consumidor el cual es un individuo u organización que requiere necesita satisfacer una 

necesidad por medio de la compra o adquisición de productos y  servicios.  

El  nuevo concepto de gestión de marca surgió en los últimos siglos entre los años 20 y 

30  también el marketing y la investigación  de mercados  y para ello las marcas dejaron 

de ser la mera representación  de una compañía y se constituyeron como símbolos que 

definen identidad, pertenencia, sensaciones  humanizando las marcas a través  de los 

valores. 

 

2.1. Brand Equity. Creación de valor y gestión de marca 

Brand Equity significa valor de la marca, y su estudio no solo tiene que ver con la 

trayectoria que estas tienen en el mercado o con su rango de cobertura, sino también con 

el posicionamiento que poseen en la mente de los consumidores. Desde ese momento, el 

valor que el consumidor le otorga a la marca se convierte en uno de los indicadores 

esenciales para conocer y medir lo valiosa que es una marca. Capriotti determina que es 

la notoriedad de la marca, el primer paso para la construcción de valor. Sin embargo el 

autor también indica que no es suficiente con ello y aclara “Para la mayoría de los 

consumidores en la mayoría de las situaciones, también entran en juego elementos tales 

como el significado o la imagen de marca” (2007, p. 17). Aquí es importante el rol que 

adquiere la marca personal, puesto que “el significado implica ubicar una imagen de 

marca y qué caracteriza a la marca y qué debe representar en la mente de los 

consumidores.” (Capriotti, 2007, p. 18) 

Y, es para el autor, la implicancia de dos factores relacionados, el rendimiento y la 

imagen. Por un lado, la importancia que las mismas alcanzan de acuerdo al grado de 

experiencia propia que el consumidor posea con la marca, y su contacto con la misma. O 

bien, desde una escala representada por la información que recibe el cliente de la misma 

en determinados momentos publicitarios. (Capriotti, 2007). Si se toma los conceptos 

enunciados, vale pensar que la imagen de la marca de personal, es directamente 
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proporcional a la imagen de la persona que representa el negocio emprendedor y que, el 

mismo se encuentra respaldado por el propio autor de la marca. Es decir, que la 

construcción de valor personal es clave, para respaldar las instancias de rendimiento e 

imagen. Aquí, es donde se debe de poner énfasis, en la concordancia que representa la 

información a transmitir y la imagen que se adquiere. Por ello, la autora del PG hace 

resonancia en generar el capital de la marca como un todo organizado, en relación con la 

capacidad de gestionar la misma en el plano de la comunicación estratégica.  

Sin embargo, es aún más complejo, puesto que además la marca debe responder a un 

valor financiero, que respalda según Aaker (1996) la creación del negocio y su 

implementación en forma estratégica.  

El modelo emergente puede captarse, en parte, yuxtaponiendo la imagen de 
marca y el activo de la marca. La imagen de la marca es táctica (elemento que 
conduce a resultados a corto plazo y puede ser confortablemente delegada a 
especialistas de publicidad). El activo de la marca, por el contrario es estratégico 
(un activo que puede ser la base de la ventaja competitiva y rentabilidad a largo 
plazo, que debe ser monitorizada por la alta dirección). (Aaker, 1996, p. 25) 
 

 

Y a modo de entender esta problemática compleja, el objetivo de liderazgo de marca es 

construir activos de la misma que tendrán relación con el producto ofrecido y con la 

imagen del autor del negocio. Todo esto, perfectamente coordinado y estratégicamente 

pensado por el responsable profesional publicitario.  

Vale aclarar, que la complejidad deviene además, de comprender que la relación que se 

crea entre la marca y el producto, no comparten la misma percepción en la mente del 

público. Puesto que el valor creado sobre una marca se convierte en un precio que el 

consumidor está dispuesto a pagar. Es decir que la variable de marketing precio, se debe 

complementar con los factores adicionales del capital marcario en su totalidad, donde se 

estaría ingresando, según la apreciación de la autora del PG, la relación se debe 

establecer de acuerdo al costo, es decir, la necesidad de evaluar por parte del cliente, el 

beneficio del producto a escalas de valor determinadas por el servicio personalizado, y 

sumarle la estrategia de branding, desarrollado conceptualmente en el capítulo anterior. 
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Puesto que el contacto del cliente con la marca es un momento duradero en donde se 

experimenta desde el primer hasta el último encuentro, y esto no siempre se resume solo 

con la compra y el uso, sino que la imagen de la marca se mantiene en la mente del 

consumidor. Se podría decir que esto sucede aún cuando no se está utilizando el 

producto o servicio. El valor no es un adicional que se le agrega a la marca, sino un 

conjunto de todo lo que esta representa. Según las menciones de Alberto Wilensky 

(2003), la percepción que tiene el cliente cuando entra en contacto por primera vez con la 

marca, completa su identidad a través de sus propias imágenes y motivaciones. 

Por ello, crear y gestionar el valor a la marca, es clave para afianzar a largo plazo, la 

identificación con los clientes. Además se constituyen en respuestas a las necesidades 

de los mismos. El éxito de la gestión en el marco de una marca personal, será la de 

agregar valor a partir de características que se complementen con la personalidad de la 

misma, aspecto desarrollado en el apartado 1.3. de este proyecto de grado. Del mismo 

modo, la ventaja diferencial competitiva debe cumplir con un conjunto de características a 

las que Aaker define como:  

El valor de una marca es un hacer que la empresa debe saber mantener. La 

equidad de la marca implica la integración de diferentes aspectos: los atributos, la 

personalidad de la marca, su fortaleza o debilidad, la respuesta que genera en la 

gente y la percepción entre otros. (1996, p. 45)  

 

 

Desde esta apreciación, la equidad de la marca se construye estableciendo una genuina 

e íntima amistad con los clientes, con los proveedores, con los empleados de la empresa, 

con la comunidad en general. Por ello, se trabaja para que la marca gane un sitio 

especial en la mente y en el corazón de todos estos públicos, estando presente en todas 

las circunstancias de los clientes, siendo familiar, confiable, y afectuosa. Además es 

trascendental compartir con los clientes el mayor tiempo posible, cumpliendo las 

promesas y compromisos adquiridos. 
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Según Aaker, brand equity es “el conjunto de activos y obligacionesrelacionados con una 

marca, su nombre y simbología, que se adicionan o deducendel valor provisto por un 

producto o servicio a una firma y/o sus clientes”. (1996, p. 45) 

En tanto, la equidad de marca aumenta en proporción directa a la inversión en publicidad 

y promoción, puesto que si el contenido de los mensajes y los medios a través de los 

cuales se difunden son coherentes con la personalidad e identidad de marca. Por ello, es 

para una marca personal, tan importante establecer los esfuerzos en producir 

actividades, y acciones que logren mantener vigencia y constancia en los ámbitos donde 

la marca se encuentre presente. Es definitiva es la persona misma quien estará en 

relación con los clientes.  

Asimismo, para construir una vigorosa equidad de marca es necesario desarrollar todas 

las dimensiones que la conforman y que son a la vez las cualidades por las cuales los 

clientes le confieren valor: conciencia de marca, asociaciones, calidad percibida y lealtad. 

En cuanto a la conciencia en el contexto de las marcas personales, es pertinente citar a 

Fredy Kofman (2008) en su obra la Empresa Consciente: 

La empresa consciente —es decir, la empresa que tiene conciencia del mundo 
interior y exterior— sería, en consecuencia, la empresa que toma en cuenta al 
cuerpo, la mente y el espíritu en el individuo, la cultura y la naturaleza. En otras 
palabras, la empresa consciente tiene presente la manera en que las distintas 
formas de conciencia operan en los Tres Grandes mundos: individuo, cultura y 
naturaleza. Específicamente, esto significa que para lograr el liderazgo integral de 
una empresa es necesario utilizar las herramientas que permiten recorrer con 
destreza los ámbitos de la individualidad, la cultura y el planeta. (2008, p. 15) 

 
 

El autor hace referencia a los tres grandes escenarios, los cuales son pertinentes para 

acompañar y así, consolidar la empresa que se conforma en el ámbito de nuevos 

emprendimientos.  Puesto que hacer hincapié en la construcción de la identidad de la 

marca personal, la cultura y los valores compartidos, es lo que permite acercar la 

producción de productos o servicios, a los clientes en forma eficiente. De esta forma, se 

logra gestionar el valor de la marca y la lealtad a la misma.  
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(…) las grandes teorías sobre la administración y el liderazgo en la empresa —
desde la teoría de sistemas, pasando por la inteligencia emocional, hasta el 
manejo de la cultura corporativa — que refieren a los Tres Grandes ámbitos 
inherentes a lo humano, tienen un lugar fundamental en un Modelo Integral de 
conciencia empresaria. Si bien en principio la idea puede parecer demasiado 
complicada, es innegable que un enfoque que no sea integrador está destinado al 
fracaso. En el mundo de hoy el costo de no adoptar ese tipo de enfoque es muy 
alto. El cuerpo, la mente y el espíritu —tanto como el individuo, la cultura y la 
naturaleza— están en todas partes, ejerciendo su influencia y delineando 
activamente los acontecimientos. (Kofman, 2008, p. 15) 

 

En síntesis, la consciencia de la empresa, se encuentra estrechamente ligada con el 

brand equity, puesto que la marca debe poseer familiaridad, confianza, interés y aprecio 

que conduzcan a establecer una fuerte relación entre la marca y el cliente y lo impulsen a 

tomar la decisión de comprar y/o usar los productos y servicios. 

 

2.2. Las emociones y los sentimientos. Branding de las marcas 

La aparición del branding en el mundo de las marcas, se establece con el objetivo de 

generar y crear estrategias basadas en generar sentimientos que logren producir a modo 

experiencias y sensaciones de bienestar en el momento de adquirir un producto o 

servicio. Ghio (2009) explica que  la transformación de las marcas en el siglo 21 se debe 

a la necesidad presente en la sociedad por recuperar valores perdidos en el siglo 20, 

sumado a un mercado emocional que reclama y precisa marcas inspiradoras y humanas.  

Se conoce por marcas humanas a aquellas capaces de establecer un compromiso que 

trasciende el intercambio comercial ya que, desde una perspectiva humana, forma parte 

de la experiencia cotidiana con el fin de conseguir reciprocidad afectiva. Mientras más 

inspiradora sea una marca mayor será su capacidad de establecer un vínculo fuerte y 

estable con su público. 

El autor establece un proceso en donde el deseo es el principal factor que lleva al 

vínculo, el cual hace el reconocimiento posible y termina por derivar en la confianza. Este 

último factor, debe establecerse entre la marca y el individuo mediante el diálogo de 

vivencias y valores positivos. En síntesis, la marca propone una experiencia única gracias 
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a la proyección de valores humanos como la inspiración, el respeto, la confianza y el 

amor. 

A lo largo del tiempo, el signo identificador ha ido evolucionado de representación 
gráfica sintetizadora de intangibles vinculados a la identidad, a entidad abstracta 
(que incluye la materialidad gráfica como soporte expresivo) constituidas por 
valores que sostienen una visión inspiradora capaz de involucrar emocional y 
afectivamente a sus públicos. (p.10) 

 

Asimismo, branding significa posicionar no solamente la imagen, sino también la finalidad 

y esencia del negocio, por medio de una propuesta que impacte en la mente del 

consumidor. Incursionar en las emociones, por medio de anhelos, aspiraciones e 

inspiraciones que motiven al público a establecer una relación sentimental, son 

imprescindibles a la hora de llevar a cabo una estrategia de branding emocional.  

Por ello, dos son los factores excluyentes, donde la confiabilidad y la permanencia dentro 

del consumidor se deben principalmente en el cumplimiento de la promesa. Si se vincula 

al consumo colombiano, esta estrategia es de ser considerada, puesto que ante la 

desconfianza, como ha sido mencionado en el apartado anterior, que poseen los 

consumidores colombianos, juega un rol que debe tenerse en cuenta para la construcción 

de la marca. A su vez cuenta con dos elementos que conllevan a la construcción y al 

sostén del vínculo. La  racionalidad es un factor determinante dado que sostiene a los 

atributos mensurables que influyen a la hora de elegir una marca sobre otra, como la 

trayectoria en el mercado, la relación precio/beneficio y la calidad que mantiene, entre 

otros. En lo emocional, se hace presente los disparadores vivenciales y sensitivos que se 

encuentran en el inconsciente de las personas. Además de las experiencias emocionales 

mencionadas con anterioridad.  

Es por ello, que Marcelo Ghio se refiere a las marcas que son capaces de generar 

valores humanos, que cumplan la promesa de experiencia única y generen en las 

personas sensaciones de bienestar y confianza, entre otras. Y en este entorno, es 

fundamental reconocer los alcances con los cuales toda marca debe poseer. (Ghio, 2009) 
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Por ello, el branding emocional se relaciona con las sensaciones y la creación de valor en 

el consumidor.  Grieve (1995) señala, que la sensación es el sentimiento que se da como 

respuesta a la información que se recibe por medio de los órganos sensoriales, y la 

percepción, la manera como el organismo da un orden a esos sentimientos para poder 

interpretarlos. A la vez, en el marco del branding personal, al encontrarse la marca 

humanizada, la sensación de confianza debe convertirse en preferencia por el cliente, y 

así, la reputación de la marca se convertirá en un indicador de valor.  

Ahora bien, además respecto al branding personal, requiere ser traducido, en 

experiencias. Es decir, debe poner de manifiesto a través del producto o servicio que se 

ofrece, que el cliente interprete que a través de los mismos, se encuentra adquiriendo un 

objeto que genera sensaciones de credibilidad y afecto. Y sostener a partir de los 

productos y servicios con nombres propios, la inspiración de una promesa que debe 

hacerse realizada en el acto de consumo.  

La mayoría de las situaciones en las que se desenvuelven los seres humanos, 
están impulsadas por la emoción, no por la razón. Aunque siempre se relacione 
una con la otra, la emoción domina las acciones, y lo racional lidera las 
conclusiones, de cualquier modo, un conflicto entre las dos suele ser liderado por 
la emoción. (Grieve, 1995, p. 25) 

 

Asimismo, “el marketing, además de inducir la compra, debe centrarse en aportar valores 

sensoriales, emocionales, cognitivos y de relaciones que acompañen a los factores 

funcionales de los productos y servicios (calidad, funcionalidad, seguridad, etcétera)”. 

(Pascal, s.f.) 

Por ello, el marketing sensorial busca llegar a los sentidos del individuo con el objetivo de 

influir en el placer de la persona, sus pensamientos o acciones. Además, busca generar 

en los clientes sensaciones agradables que se relacionen con la marca. Este tipo de 

acción por lo general persigue tres objetivos estratégicos, diferenciar el producto, motivar 

la compra, o agregar valor a la marca. 

Es decir, el marketing de sensaciones, como estrategia en el contexto del branding 

emocional, recurre a diferentes factores que promueven la atmosfera de la compra, como 
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el tipo de música, los colores adecuados, el gusto, los olores, la forma de los objetos y 

sensaciones del tacto, ofrecen al cliente una impresión positiva o negativa  que despierta 

los sentimientos emocionales de los consumidores. 

En el sitio Marketing de Pymes, Pascal explica la existencia de dos factores que logran 

introducir la marca, como elemento diferenciador emocional e inspiracional. Para ello 

detalla en primera instancia que “Los clientes son susceptibles de reaccionar tanto a los 

impulsos racionales como a los impulsos emocionales; deben ser atendidos, estimulados 

y creativamente provocados”. (Pascal, s.f.). En este sentido, la marca personal adquiere 

estos niveles de diferenciación, debido a la importancia de relacionarse en forma directa 

con el cliente en forma personalizada con el creador del producto.  

Esto deviene del siguiente diferenciador donde Pascal aclara: 

El producto o servicio básico no puede ser concebido como una realidad 
independiente, auto-suficiente en sí misma, sino que debe ser analizado y 
promocionado como una realidad integral y holística integrada por los elementos 
funcionales y, además, por los llamados vectores socioculturales de consumo. 
(Pascal, s.f.) 
 

Al respecto de lo anteriormente descripto, Wilensky (2003) aclara que ahondar en la 

imagen de marca es penetrar en el imaginario social, en la psicología cotidiana, en las 

aspiraciones, las emociones y valores. Donde el autor destaca: 

 
Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas y los sueños de 
millones de consumidores.Por otra parte, son una fuente de identificación, 
identidad y valor para una empresa, cuyo objetivo principal de crear riqueza pasa 
justamente por maximizar el valor de sus marcas. (2003, p. 32) 
 
 

Asimismo, gestionar una marca personal debe destacarse por su eficacia 

comunicacional, donde el vínculo que la misma forme con sus públicos, es fundamental 

para construir la identificación necesaria entre ambos, de tal forma que genere valor 

sentimental a través de transmitir cercanía y fidelidad.  

Al respecto Joël Desgrippes explica:  

Hablar de branding, no es sólo hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es 
hablar acerca de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias, 
donde las empresas deben orientar las decisiones de los consumidores ofreciendo 
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productos y servicios atractivos que además tengan un valor adicional basado en 
aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus competidores. En este 
sentido, el marketing y la publicidad tienen un papel preponderante, tanto para dar 
a conocer la actividad empresarial como para generar valor y transmitir cercanía y 
fidelidad. (2000, p. 34). 

 

La gestión estratégica de la marca, propone la coordinación de elementos experienciales, 

articulándolos y expresándolos para lograr construir relaciones a largo plazo con los 

consumidores. Ante esta consideración, emerge así, un nuevo consumidor cuya 

característica principal es el de querer ser único. Es decir, exige no ser considerado sólo 

como un cliente que compra productos y servicios, sino como una persona con la que se 

comparten valores e ideas.  Es en este contexto, es necesario que la marca produzca un 

estrecho vínculo con su cliente,  “invitar al consumidor a compartir una experiencia 

basada en el entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma 

forma, hace que el vínculo se consolide”. (Ghio, 2009. p. 80) 

Las marcas de éxito son aquellas cuyo producto o servicio excede las expectativas de los 

clientes. El branding centra su campo de acción en la conexión emocional profunda con 

el consumidor, exaltando la marca a través de generar sentimiento y emociones, donde la 

misma debe ser un objeto de deseo. 

En el contexto de las marcas personales en mercados emergentes, David Freemantle 

(1998), explica que rara vez las pequeñas empresas que están obteniendo éxito se guían 

por las teorías y los análisis. Esto se debe a que los valores emocionales están 

sustituyendo a los atributos físicos como principales influenciadores del mundo. Si el valor 

emocional en una relación no existiría, dicha relación tampoco.  

El valor emocional añadido en cualquier relación con un cliente es cuestión de elección.  

En el plano estratégico “las empresas necesitan elegir y desarrollar el valor emocional 

que añaden a la marca, mientras que en el plano operativo los empleados de primera 

línea necesitan elegir el valor emocional que añaden a la transacción”. (1998, p. 18) 
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2.3. Branding emocional y el vínculo con la identidad de marca 

El mayor esfuerzo de branding consiste en definirla identidad de la marca, es decir, cómo 

se quiereque la marca sea percibida. Es decir, de qué valores,relevantes y 

diferenciadores para los clientes, la marca ha logrado apropiarse.Por esa razón la marca 

personal, debe hacer esfuerzos en estrategias de comunicación con el fin de construir los 

valores vinculares, que la representan ante sus públicos.  

Al decir de Capriotti Peri “La gestión de los atributos de identidad de una organización y 

su comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, 

diferenciación.” (2009. p. 21). La generación de un vínculo entre la marca y el cliente no 

sería posible sin pensar en una marca que logre una determinada identidad. La marca ya 

no cumple solo una función identificativa o diferenciadora sino por el contrario importa la 

identidad que esta última tenga ya que de ella dependerá el tipo de relación y el vínculo 

que logre para con sus consumidores. 

Así, la identidad de una marca, al igual que la personalidad de un individuo, se construirá 

en forma consciente y explícita para proponerse en el mercado de una forma 

determinada. La identidad expresará las creencias y valores que impulsan a la marca y 

que se basarán en una determinada experiencia que la distinga, la cual debe estar 

relacionada con los valores y preocupaciones de los consumidores. 

Según Wilensky:  

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. 
Esta promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los 
complementarios. Asimismo, la identidad debe conjugar en un punto “justo” las 
expectativas y la percepción del mercado con la propia convicción de la compañía. 
(2003, p. 133).  

 

La identidad de marca es la puesta estratégica que logra que la misma sea percibida de 

una manera determinada a través de atributos racionales y emocionales, de esta forma 

es de considerar como una ventaja competitiva en el mercado, en tanto se diferencie de 

sus seguidores o bien se observe un valor agregado en la misma. Además, resume lo 

que la marca significa y la promesa explícita que representa para sus consumidores. 
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De esta forma, la tarea del branding no solo se compone de los elementos que 

conforman una marca ya que su identidad está gravada en cada uno de los detalles que 

comunica la empresa. Es decir, que la función del publicitario es la de mantener una clara 

y efectiva congruencia entre las herramientas emocionales que ofrece el branding, y 

relacionarlas con la identidad de la marca.   

Es pertinente afirmar que una de las tendencias actuales en el mercado es tratar de 

construir un lazo, una relación emocional con el consumidor en el que la compra y la 

lealtad hacia la empresa sean inseparables. Por dichos conceptos centrales es por donde 

se desarrolla el branding emocional. La compra se establece a partir de significaciones en 

las cuales el consumidor establece a partir de sus propios ideales. El valor emocional, 

que debe poseer una marca personal, devendrá en lograr satisfacer, no solamente las 

necesidades básicas, sino además la calidad de vida de los mismos. Puesto que en la 

actualidad, al acto de compra se produce a partir de estilos de vida de los consumidores.  

Según Aaker (2000) es posible determinar que las acciones a tener en cuenta en el 

proceso de branding emocional, es desarrollar la identidad de marca, donde es necesario 

tener en cuenta para tal fin evitar una propuesta limitada de marca. Lograr un vínculo y 

beneficio funcional, además de generar ideas profundas sobre los clientes, comprender a 

los competidores y lograr que la identidad conduzca la ejecución, es la base del branding 

emocional. 

En relación a lo anterior, Wilensky (2006) considera  “(…) si bien la marca es construida 

por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor”. 

(p.111). En consecuencia, el branding es una herramienta fundamental para fortalecer las 

marcas y así mismo generar valores agregados que las hagan diferentes, únicas y 

originales.  

Ghio (2009) explica que la imagen de una marca entre más inspiradora fuera, mayor y 

más intenso se iba a convertir el vinculo con el consumidor; generando así en ellos 

confianza y fidelización. Esto señala desde el engagement marketing o marketing de 
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compromiso y de acuerdo a un artículo publicado en el sitio MD y media, que trata de 

establecer una relación con el consumidor donde “(…) en el fondo subyace una nueva 

filosofía de marketing, un marketing que escucha al consumidor por encima de todo, 

centrada en las necesidades, anhelos y deseos del consumidor”. (2006) 

Por ello, son necesidades y expectativas que están arraigadas profundamente en las 

convicciones éticas y morales, en el estilo de vida y que tienen su base en cómo 

experimentan y entienden la vida y en cómo se relacionan con el mundo (y las marcas) 

que les rodean. 

La credibilidad es un atributo propio de la persona, junto con la imagen conforman activos 

sumamente importantes en una empresa emergente. En las marcas personales, se 

puede ganar credibilidad en una relación de confianza y así generar el vínculo como 

fortaleza estratégica, tejiendo redes en las cuales el diálogo es el factor esencial para 

lograr la identificación entre la marca y el consumidor.  
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Capítulo 3: Panorama de la industria y la actividad del calzado en Colombia 

El siguiente capítulo introduce al lector a la actualidad sobre la cual se desenvuelve la 

actividad del cuero y del calzado.  Recopila material de información pertinente a la 

industria del calzado en el mercado colombiano, con el fin de obtener un panorama 

específico sobre el cual, se desarrolla el negocio y así lograr obtener mayor éxito en el 

mismo. Vale aclarar, que es pertinente que toda industria sea estudiada y comprendida 

por los profesionales de la comunicación publicitaria, con el fin de asesorar a los clientes 

para que posean un escenario trazado de acuerdo al proyecto a emprender.  

 

3.1. El sector cueros en Colombia 

En general, los últimos 25 años la industria colombiana ha sufrido el más grande 

retroceso de su historia desde su consolidación en las primeras décadas del siglo 

pasado. La apertura económica, trazada en teoría por el Consenso de Washington y 

llevada a práctica por los gobiernos neoliberales a partir de Cesar Gaviria hasta al actual 

presidente Juan Manuel Santos ha debilitado fuertemente la industria. 

Por ello, el gran problema que afronta actualmente el sector manufacturero colombiano, 

así lo reconoce la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en su último 

informe de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC),es que la industria se 

encuentra rezagada frente al resto de la economía.  

(…) prueba de ello son las proyecciones de crecimiento realizadas por el 
empresariado para este año, cuyos porcentajes oscilaban alrededor del 4.5% pero 
la realidad fue otra, pues el crecimiento de la industria solo ha podido acercarse al 
2%, cifra que está muy lejos de ser satisfactoria y no representa un crecimiento 

aceptable, afirman los empresarios. (Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, 2014). 

 

En este contexto, en Colombia el sector del cuero, calzado y sus manufacturas, se 

encuentra compuesto por empresas especialmente pymes, y es en la actualidad, uno de 
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los segmentos con expectativas de mayor dinámica en el país. Sin embargo, de acuerdo 

al sitio Sectorial (Portal financiero, económico y empresarial),  explica que: 

 
(…) el comportamiento reciente no ha sido muy alentador pues tanto las 
importaciones como las exportaciones han venido disminuyendo. Con respecto al 
comercio interno los colombianos incrementaron el consumo de productos de 
cuero en un 12% y sus preferidos son las botas, los tacones, los bolsos; y Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Pasto las ciudades donde más se comercializa 
calzado y marroquinería. (s.f.) 
 

Indica este informe, que a nivel de marcas personales, con bajo caudal de producción 

posee un porcentaje de consumo por demás interesante en el sector.  

El informe continúa explicando al respecto del cuero específicamente que: 
 

(…) la producción para el primer semestre del año  2014 se presentó una leve 
recuperación, pero con la implementación gradual de un arancel para el sector 
muchos importadores se aprovisionaron y esto afecto al gremio productor, así 
como la escasez de cuero por el alto porcentaje que se exporta de esta materia 
prima. (s.f) 

 
 
Desde este contexto, y a pesar de las diferentes contradicciones que es posible observar, 

la industria del cuero ha ocupado un destacado espacio en la economía de la nación. Al 

igual que el tratamiento de las pieles y, en general, todo el proceso es uno de los oficios 

de mayor arraigo y tradición en Colombia.  

La cadena productiva se encuentra compuesta por seis procesos que se deben articular 

estrechamente para lograr un resultado final de calidad satisfactoria. Los mismos 

responden a la cría de ganado, sacrificio del animal, proceso de curtiembre, fabricación 

del calzado y la manufactura de otros productos de cuero. (Ministerio de Desarrollo, 

2001) 

El informe sobre la cadena de cuero, sus manufacturas y el calzado, indica que:  

Desde los años 60 en Colombia se ha incrementado la demanda tanto interna 
como externa de materiales como el cuero. A nivel nacional e internacional, la 
producción de pieles y cueros se dirige principalmente al sector de calzado y 
marroquinería. A partir de 2000, la creciente demanda por parte de los países 
productores de elementos en cuero hizo que los precios de tales materiales se 
incrementaran en forma sustancial, lo que originó un desabastecimiento de las 
industrias nacionales. (Ministerio de Desarrollo, 2001, p. 157) 
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De esta manera el proceso industrial de la cadena evoluciona con el curtido del cuero, 

elaboración del calzado, productos de marroquinería y talabartería. Es importante 

comprender este aspecto, puesto que los fabricantes de calzado, y quienes ingresen o se 

encuentren en el sector como emprendimiento personal, pueden ampliar el negocio, a 

partir de evaluar estos datos mencionados.  

 

3.2. La industria del calzado en Colombia 

La industria del calzado ha experimentado profundas transformaciones en los últimos 

años, que le han permitido competir con éxito en los mercados globales, no sólo por 

precio, sino también por diseño y calidad. A pesar de esta evolución positiva, el sector se 

enfrenta a importantes retos de futuro, marcados por el cambio de la estructura 

económica y del consumo a nivel global. En la actualidad el sector del calzado constituye 

una industria dinámica y plural, en la que conviven distintos modelos y estrategias 

empresariales. Por ello, la industria nacional del calzado ha experimentado una 

importante transformación en los últimos años, que le ha permitido mejorar notablemente 

su nivel de competitividad y, en consecuencia, aumentar su presencia en los mercados 

internacionales. 

En función al crecimiento tecnológico, el calzado es un sector en continuo crecimiento. 

Según informa Sara Prada Rocha, se destacan las actividades de innovación en el 

empleo de nuevos materiales, la mayor agilidad frente a los cambios de mercado, los 

sistemas de logística y distribución, la incorporación de proyectos conjuntos con 

industrias y actividades conexas, así como la incorporación de tecnologías avanzadas de 

diseño y fabricación asistidas por ordenador. (Comunicación personal, 25 de septiembre 

de 2014).  

En cuanto a la concientización ambiental, el calzado es un sectorindustrial bastante 

sensibilizado con los aspectos ambientales. Dehecho, el sector cumple con las crecientes 

normativas ambientalesque le afectan y responde a la importancia que el consumidor 
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concedea estos aspectos.En suma, puede afirmarse que la industria del calzado 

estárealizando esfuerzos importantes por mejorar sus niveles de 

competitividad,orientarse al cliente, abrir nuevos mercados y posicionarse en productos 

dealto valor añadido. 

Superada la crisis ocasionada por la invasión de calzado asiático en el mercado 

colombiano, los fabricantes nacionales confían en que sus productos logren recuperar la 

posición predominante en el mercado local. En base a este panorama, las estimaciones 

de Acicam (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 

Manufacturas), apuntan a que en el 2014 los productores del país recuperarán su 

participación.“Las proyecciones de la Acicam, señalan que de tres a cinco años los 

productores nacionales tendrán una participación de 80 % en el mercado nacional. Hoy 

en día, el producto colombiano tiene una cuota de 40 %”. (Portafolico.com, 2014) 

El informe continúa explicando que según el presidente de Acicam Luis Gustavo Flórez 

Para Acicam, el decreto 074 (cuyas medidas fueron extendidas por dos años más) 
fue la solución a este problema. Las cifras sustentan esta afirmación: Mientras en 
el 2012, de enero a octubre, llegaron 16,4 millones de pares, en el mismo periodo 
del 2013 las importaciones sumaron 7,7 millones de pares. Esto contando con que 
el decreto empezó a regir en marzo.(Portafolico.com, 2014) 

 

Continuando con la investigación realizada por la autora del PG sobre la  industria, el sitio 

El Colombiano, en una nota denominada Mercado de calzado en Colombia mueve 3,2 

billones de pesosamplía:  

A propósito del optimismo que reina en la economía del país para este año, el 
sector calzado tiene puestas sus esperanzas para crecer a un ritmo de doble 
dígito, impulsado por el alto consumo de los hogares que se mantendrá y por la 
tasa de cambio en niveles superiores a los 2.000 pesos. (El Colombiano, 2014) 

 
 
Un aspecto importante en la industria del calzado a nivel mundial, es el aumento en la 

utilización de materiales sustitutos del cuero. Los materiales sintéticos para capelladas y 

el poliuretano (plástico) para fabricar suelas, son los más utilizados. (Comunicación 

personal, 25 de septiembre de 2014)  
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En cuanto al calzado deportivo, la innovación tecnológica con mayor desarrollo, son las 

“suelas de plástico inyectadas directamente a la capellada e incorpora como insumos los 

microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras textiles sofisticadas 

combinadas con cuero y caucho”. (Ministerio de Desarrollo, 2001, p. 159) 

Por su parte, el calzado femenino, según informa Sara Prada Rocha, “se caracteriza por 

los constantes cambios en los modelos, incorpora la fabricación y diseño asistido por 

computadora que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda”. 

(Comunicación personal, 25 de septiembre de 2014)  

Asimismo, “el sector se caracteriza por una fuerte competencia entre productores 

nacionales recrudecida por las importaciones y por los altos volúmenes de contrabando 

(en su mayoría procedentes de Panamá y China)” (Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bogotá, 2013, p. 17) 

 
3.3. Actualidad y expectativas del calzado colombiano 
 
A través de los datos y la información presentada en los apartados anteriores, los nuevos 

profesionales del sector de calzado en Colombia, deben superar las expectativas del 

mercado para así, obtener éxito en el negocio a emprender. El sector del calzado en el 

país, se encuentra en la actualidad conformado por empresas que además de fabricar, 

importan, comercializan y exportan diferentes tipos de calzado. Según informa Prada, el 

“El deportivo posee una participación cercana al 40 %  del total de la producción nacional” 

(Comunicación personal, 25 de septiembre de 2014).  

Luego, continua definiendo la diseñadora colombiana, siguen las botas para dama, 

calzado casual para el hombre y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niños. 

(Comunicación personal, 25 de septiembre de 2014). 

Es de comprender este panorama, para entender con mayor precisión, la necesidad de 

demanda de la categoría en Colombia, y así lograr constituir el negocio que permita un 

desempeño efectivo dentro del mercado.  
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Ahora bien, en lo que respecta a la representación de productores de calzado dentro de 

la denominada microempresa accede, según un informe de la Oficina Económica y 

Comercial de la Embajada de España en Bogotá, es del 95 %. “Donde la participación de 

la microempresa en la producción bruta, no supera el 30 % y ha cedido en alrededor de 

10 puntos en los últimos años”. (2013, p. 23) 

Es sabido que el fabricante del sector, depende en gran escala de insumos que compran 

a los proveedores. En función a esto, el mismo informe que el anterior citado, explica que    

A pesardel gran número de hatos y curtiembres nacionales, la calidad del 
cuerocomercializado, no satisface losrequerimientos de los fabricantes, por el 
altoíndice de desperdicio, ocasionado por la deficiencia tecnológica en elproceso 
delas pieles, las enfermedades endémicas, el sistema de cercado de los hatos y la 
creciente venta de las mejores piezas mercados externos. (Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de España en Bogotá, 2013, p. 20) 

 

Por los bajos costos de materiales sintéticos y textiles, además por las materias primas 

sustitutas del cuero como el caucho, papel, cartón y plásticos. Los fabricantes incursionan 

en líneas diseñadas con estos materiales.  Lo interesante es que además, es aceptado 

por el consumidor final, y considerado como productos que gozan de mediana calidad. 

Esto hace que el mercado considere alternativas posibles ante problemas producto de la 

materia prima por excelencia que sería el cuero. (Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Bogotá, 2013). Ante este contexto, los diseñadores 

emprendedores del negocio, comienzan cada vez más a acentuar esta opción y así 

competir en precios con las grandes marcas, existiendo la posibilidad de generar 

expectativas de crecimiento en el sector.  

Asimismo, es de tener en cuenta que la mayor producción y comercialización de calzado 

colombiano se concentra en el segmento de calzado popular caracterizado por una 

calidad media, de rápida respuesta a los requerimientos de la moda y bajos precios.  

Ahora bien, respecto a marcas de prestigio internacional como Freeport, Lascoste, 

Ninewest, Tomy Hilfiger, Kenneth Cole, entre otras, han encontrado un nicho de 

mercadointeresante y tienen presencia en Colombia a través de distribuidores exclusivos. 
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Las grandes sumas invertidas en publicidad, han logrado ubicarlas en el top of 
mind del cliente final, quien las percibe como símbolo de calidad y exclusividad. A 
pesar de los grandes volúmenes de contrabando e imitación, el desempeño de las 
empresas distribuidores ha sido satisfactorio, ya que la imitación y contrabando 
están dirigidos a un segmento muy diferente de mercado. 
Los distribuidores de dichas marcas se encuentran agrupados en 2 segmentos: 
calzado deportivo y calzado formal. (Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Bogotá, 2013, p. 28) 

 

Este panorama es analizado por la autora del PG, desde un lugar de profesional de 

marketing y comunicación publicitaria, donde es posible definir que en Colombia, 

conviven dos grandes espectros de marcas dentro de la industria, por un lado, aquellas 

que responden a proveer de calzado a la clase media, y por el otro, con expectativas más 

altas sobre la posibilidad de venta en la clase alta. Esta realidad indica que en cuestión 

de emprendedores relacionados con el negocio, podrán establecer un punto de 

encuentro entre estos dos sub- grupos, y así competir a nivel nacional a partir de generar 

expectativas más económicas, no solamente en función a la producción, sino además en 

cuestión de argumentos de compra y canales de distribución, donde internet a través del 

comercio online comienza a perpetuarse como posibilidad de compra en diferentes 

mercados, y que el producto posea pertenencia en los dos niveles socieconómicos.  

 

3.4. Tendencias sociales y el sector de calzado en internet 

En primer lugar, es importante definir la tendencia social en relación a los estilos urbanos.  

Sara Prada Rocha, explica que la misma se caracteriza por una elevada heterogeneidad 

y fragmentacióndebido a la convivencia de grupos humanos con diferencias relevantes en 

materia deestructura socio demográfica, estatus socioeconómico, estilos de vida, pautas 

deconsumo, sistemas de valores, actitudes, percepciones y preferencias.Dentro de esta 

heterogeneidad, los estilos de vida urbanos vendrán determinadospor una serie de 

factores, como la incorporación masiva de la mujer al mercadolaboral, la transformación 

de las estructuras familiares, la creciente motorización, lareducción del tiempo disponible 



49 
 

y la incorporación de nuevas tecnologías a la vidacotidiana. (Comunicación personal, 25 

de septiembre de 2014).  

Por ello, la diseñadora enumera las implicancias en la producción de los productos que 

además tendrá en cuenta para la fabricación.  

Desarrollo de nuevos formatos y tipos de productos adaptados a las 
necesidadesde múltiples micro segmentos.Fabricación de series más cortas de 
calzado por cambios de moda. Aumentode la gama y especialización de los 
productos de calzado.Personalizaciónde los productos de calzado. Cultura de la 
excepcionalidad.Utilización de técnicas de micro segmentación para identificar y 
analizar lasnecesidades de cada subgrupo de la población.Diversificación de los 
canales de comercialización para atender las necesidades deconsumo de 
segmentos de mercado muy diversos.Estilos de vida orientados al consumo y a la 
satisfacción inmediata.Aumento de las ventas en los segmentos de moda, 
complementos y calzado. (Comunicación personal, 25 de septiembre de 2014).  

 
 

Algunos de los aspectos indicados, ya se encuentran en proceso de cambio por parte de 

la diseñadora, y fueron abordados en este capítulo, como ser la especialización del 

calzado y la importancia en diseños de alta gama. Así como también la satisfacción 

inmediata del producto.  

En cuanto a la tendencia social referida a las nuevas tecnologías, la Federación de 

Industrias del Calzado Español, explica en un Estudio de prospectiva sobre escenarios 

futuros para la industria del calzado a medio y largo plazo, que “La sociedad utilizará 

masivamente las tecnologías de información y comunicación (TICs), resolviéndose las 

barreras económicas, culturales y tecnológicas que todavía dificultan su difusión”. (s.f.). 

Las implicancias en el sector calzado explica el informe que existe una creciente 

utilización del canal Internet para adquirir productos de calzado. Y que los mismos tienen 

la gran ventaja de tener diseños personalizados. Y además, el informe indica que existe 

una mayor relación entre el consumidor y el producto de calzado. (Federación de 

Industrias del Calzado Español, s.f.) 

Asimismo, el sector del calzado está sometido a una intensa competencia global. Cuenta 

además con una estructura empresarial relativamente frágil, por la atomización del sector 

y por la fuerte representación de empresas familiares muy pequeñas. “La mayoría de las 
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empresas del sector responde a una tipología de empresa más lenta a la hora de 

adaptarse a los cambios, lo que les hace estar sufriendo especialmente en estos 

mercados globales tan intensos y complejos”. (Asociación Valenciana de Empresarios del 

Calzado, 2011, p. 1)  

Es, a través de la posibilidad que las nuevas tecnologías permiten que sea necesaria su 

utilización para lograr así, una mayor diferenciación en el mercado, además de poseer 

capacidad innovadora en un proceso de comercialización online. 

Las redes sociales como Twiter, Facebook, Youtube, Instagram, Linkedln entre otras, son 

las mayormente utilizadas en los negocios en los cuales, las redes sociales están 

transformando a diario, la forma de comercialización de calzados. “sean individuos, 

grupos, negocios locales o multinacionales”  (Asociación Valenciana de Empresarios del 

Calzado, 2011, p. 4). Esto genera que el marketing 2.0 sea compartido con mayor 

frecuencia por usurarios, puesto que las estrategias con múltiples y generan beneficios 

para el negocio.  

Hoy el contenido se puede vincular o twittear y ya no sólo es cuestión de links. 
Realmente se trata de que se pueda compartir. Dicho de otra forma. El mejor 
contenido es aquel que la gente querrá compartir con sus redes sociales, tanto si 
lo copian, lo vinculan con un link, lo twittean, etc. (Asociación Valenciana de 
Empresarios del Calzado, 2011, p. 1)  

 
 

Asimismo, las herramientas web 2.0 que más se utilizan hoy dentro de los negocios y 

empresas son aquellas que permiten incrementar la colaboración y la transmisión de 

conocimiento con mayor rapidez. En el sector calzado y de acuerdo con el informe de la 

Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), las estrategias más 

utilizadas en el mismo, son los microblogs como Twitter y los feeds (subscripciones a 

canales de noticias) RSS . Además, aquellas empresas que reportan sustanciales 

beneficios por la utilización de estas herramientas también indican que los blogs, wikis, 

redes sociales (Facebook y LinkedIn, mayoritariamente) y podcasts son casi igualmente 
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populares, donde existe casualmente, gran coincidencia con las herramientas que más 

utilizan los consumidores. (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, 2011) 

A partir del presente capítulo es posible comenzar a definir el proyecto de 

reposicionamiento para la marca Sara Prada Footwear en el mercado colombiano, y así 

proponer estrategias de branding y de comunicación que permitan a través de las redes 

sociales, alcanzar niveles de confianza y calidad superior de los productos que la firma 

comercializa. 
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Capítulo 4: Sara Prada Footwear. Aproximación al proyecto 

En este capítulo comienza el proyecto a realizar para la marca Sara Prada Footwear y su 

línea de calzados. Acerca de la actualidad de la misma, se presenta la importancia que 

posee la historia de la marca. Según Capriotti (2007), “las marcas establecen 

asociaciones con su pasado y con ciertos sucesos significativos en su historia”. (p. 22). El 

autor citado explica la importancia que posee la trayectoria de una marca, y hace 

referencia a las experiencias y episodios personales. En base a ello, y en relación con el 

proyecto es posible identificar los aspectos que hacen a la impronta que determina en la 

actualidad, los valores con los que la marca se identifica y asocia. Como así también, con 

aquellos que deben formar parte del reposicionamiento de la misma.  

Otro eje del capítulo, responde a las características más trascendentales de la 

diseñadora colombiana y de los diseñadores colombianos como rasgos generales. 

Puesto que determinarán, a partir de experiencias personales vividas por Sara Prada 

Rocha, los componentes que funcionarán como asociación de la marca personal. Y 

desde este panorama, crear las condiciones que serán la base de la identidad de la 

misma. Al respecto Capriotti establece que “la creación de asociaciones fuertes, 

favorables y únicas constituye un verdadero desafío para los encargados de marketing”. 

(2007, p. 23) 

Sin embargo, en la creación del nuevo posicionamiento debe tenerse en cuenta las 

tendencias de consumo en función a los aspectos inspiracionales que el consumidor 

actual, desea de un producto y de una marca. Puesto que deben ser inclusivas, proponer 

sueños, no ambiciones y ante todo ideas y no metas.  

“Las Marcas aspiracionales son marcas de un solo sentido que cuentan su propia historia 

de forma alejada a sus consumidores. Hoy necesitamos cambiar el modelo, pasar de la 

aspiracionalidad a la inspiracionalidad” (Branzai, s.f.). Puesto que lo importante en la 

actualidad es “poder compartir, ser parte de una historia, reclamar mi identidad formando 
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parte de un grupo, personalizar lo que hago y mostrarlo al mundo, la aspiracionalidad 

queda un poco lejos de lo que necesitamos”. (Branzai, s.f.) 

Desde este contexto, comienza a ser fundamental reconocer la historia y los valores 

personales de la marca.  

 

4.1. Los diseñadores colombianos. Una tendencia en crecimiento 

Se destacan en pasarelas internacionales a través de colecciones y propuestas 

innovadoras. Poseen una gran particularidad, llevan el cien por ciento Colombia. Implica 

esto, una gran satisfacción, no solamente para quienes incursionan y se desarrollan en la 

industria de la moda en general, sino además el vínculo que las une con su país, forma 

parte de reunir características múltiples de pertenencia hacia el mismo. “Desde los 

diseñadores más reconocidos, hasta los jóvenes que más suenan en estos días, el país 

se ha convertido en el centro de la mirada de América latina en términos de moda”. 

(Buendía, 2013) 

El blog de Sedal Colombia, al respecto: 

En los últimos 10 años nos hemos familiarizado con diseñadores 
colombianos como Silvia Tcherassi o Pepa Pombo, que hicieron posible que la 
moda fuera reconocida como una de las industrias destacadas del país. Además, 
con sus marcas han logrado cautivar mercados locales e internacionales, 
abriéndole las puertas a la nueva ola de diseñadores jóvenes, que también están 
contribuyendo a escribir la historia de la moda en Colombia. Dentro del grupo de 
diseñadores jóvenes está Kika Vargas, una diseñadora Bogotana, que propone 
siluetas inspiradas en los años 30, holgadas y con cintura baja, en un recorrido 
por los colores piel, naranja y negro. (Sedal Colombia, 2013) 

 

En tanto, la nota de Ana Buendía en el blog de Sedal Colombia, hace referencia a que la 

moda es en la actualidad uno de los campos más competitivos en el país. Y enfatiza que 

“es una realidad y un orgullo ver como jóvenes diseñadores son los nuevos protagonistas 

y marcadores de tendencias en casi todas las grandes casas de moda en el mundo”. 

(Buendía, 2013). Pone de manifiesto en la nota que: 

http://www.sedal.com.co/moda-en-colombia/
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Ya mucho se habla de los clásicos y muy respetados grandes diseñadores, como 
Channel, Versace, Fendi, Prada, Moschino, etc,  pero está claro que hoy en día, 
detrás de estas grandes casas de moda, hay mentes jóvenes y muy talentosas 
que hacen posible que estas marcas perduren en el mercado.(Buendía, 2013). 

Es un orgullo para el país, que el trabajo de los jóvenes emprendedores colombianos, 

que además, producen productos de alta calidad que son de exportación y dignos, de 

penetrar en toda pasarela del mundo.  

En tanto, Buendía, reconoce y pone foco de atención en una joven y talentosa 

diseñadora colombiana apasionada por el diseño y amante de la moda. Que enfocó sus 

esfuerzos en la creación de una línea de zapatos. Sara Prada, diseñadora industrial de la 

universidad de los andes de Bogotá, quien realizó un Master en Fashion promotion en la 

Universidad de milano instituto Marangoni. (Buendía, 2013) 

 

4.2. Sara Prada. Una historia con presente y futuro internacional 

Vale aclarar, en este apartado que la diseñadora colombiana, confía en la autora del PG, 

para la construcción de la estrategia de branding y comunicación para consolidar su 

emprendimiento personal. Puesto que en la actualidad el propósito es el de posicionar la 

marca personal que representa la línea de calzados que cada vez posee mayor fuerza en 

el mercado colombiano. El cual, a través de la utilización de las redes sociales está 

alcanzando un alto valor de jerarquía en mercados internacionales.  

La creatividad de esta diseñadora no tiene límites, sin embargo el enfoque en la 

actualidad, es el de realizar zapatos únicos y de alta calidad, hechos el cien por ciento a 

mano y en cueros diferentes que logren exaltar la majestuosidad en cada uno de ellos.   

Sara Prada Rocha asegura que “sus colecciones son inspiradas en una mujer glamurosa, 

auténtica, que le gusta ser diferente pero siempre siguiendo las tendencias de moda y 

que es arriesgada tanto en combinaciones como en alturas”. (Comunicación personal, 8 

de octubre de 2014) 
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Estos indicadores, comienzan a determinar la posibilidad de ser utilizados en la estrategia 

de branding que se desarrollará en el capítulo 5 del PG. Puesto que la claridad en la 

información permite establecer parámetros que responden a la identidad de la marca. 

La diseñadora además, explica que sus diseños son realizados con materia prima de 

excelente calidad, donde alguna de ella es nacional y otras importadas, dentro de las 

cuales se encuentran cueros, gamuzas y pieles. (Comunicación personal, 8 de octubre de 

2014) 

De acuerdo a la posibilidad de observar la línea en forma personal, por la autora del PG, 

es posible afirmar que la misma no tiene límites, donde es posible encontrar botines, 

botas de corte alto y bajo, zapatos planos, sandalias entre otros modelos de vanguardia. 

La distinción son los diseños y la utilización de los colores de cada pieza realizada.  

Es pertinente destacar además, que el éxito que está obteniendo la hace pertenecer a 

desfiles de diseñadores de renombre como lo ocurrido con Chencho Piñeres en el círculo 

de la moda desarrollado en el año 2011. Es decir, que Sara Prada a nivel personal, 

posee una rica historia que es de tener en cuenta en el proyecto de marca personal. En 

la actualidad continúa con la posibilidad de recorrer pasarelas internacionales. De allí, la 

importancia y necesidad de reposicionar su negocio.  

Sin embargo su fuente de inspiración y su ímpetu por continuar expandiéndose como 

diseñadora de la moda, hace que en la actualidad, Sara Prada comenzó a incursionar en 

su primera colección de ropa, la cual lleva un sello tan distintivo como los modelos de 

calzados, donde se centra en lo étnico, pensando en los indígenas guámbianos 

colombianos, combinando el estilo de su línea de indumentaria con la moda 

contemporánea. “Tendencia muy de moda y aplicada por cientos de diseñadores 

alrededor del mundo. La idea es proponer nuevas formas y figuras sin salirse de la 

belleza de lo tradicional”.(Comunicación personal, 8 de octubre de 2014) 

Es importante aclarar, que el proyecto a realizar los la autora del PG, incluye solamente, 

la línea de calzados de la diseñadora Sara Prada. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
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a modo de extensión del negocio esta gran iniciativa, puesto que logrará ampliar el valor 

en el negocio.  

 

4.3. Historiade la marca 

De acuerdo a la diseñadora Sara Prada Rocha, la marca nace en el año 2007 bajo el 

nombre de Surikto. Poseía la particularidad de ofrecer productos en el mercado de las 

pulgas de Usaquen en Bogotá. (Comunicación personal, 8 de octubre de 2014). En aquel 

entonces, explica Sara  “eran zapatos hechos a mano pero con materiales menos 

costosos, en su mayoría sintéticos, fáciles de llevar a precios muy razonables enfocados 

en un target estrato 4 y 5 en mujeres de 18 a 28 años colombianas” (Comunicación 

personal, 8 de octubre de 2014).  

Explica y detalla, un aspecto fundamental que será el más indicado para comprender la 

historia de la marca que se teje a partir de su propia experiencia:  

Desde niña diseño mis zapatos, mi tío abuelo era zapatero y hacia muestras para 
grandes casas en Nueva York, así que cada vez que venía a Colombia, mis tías y 
yo le mandábamos a hacer lo que por meses habíamos soñado y esperado: 
zapatos. El me enseño el patronaje y los principios básicos de la construcción de 
los zapatos. Siempre quise ser independiente así que en la universidad empecé a 
hacerlo yo misma y a venderlos en el Mercado de las pulgas de Usaquén. 
(Comunicación personal, 8 de octubre de 2014).  
 

 

Luego que la diseñadora realiza un viaje a Italia, relanza la marca con su propio nombre y 

a través de un enfoque diferente. La identidad, incluso en la actualidad de la marca, “es el 

de ser original con mezclas de texturas de acuerdo a la temporada. Los materiales 

Premium un ciento por ciento, naturales y sostenibles, y una mano de obra impecable”. 

(Comunicación personal, 8 de octubre de 2014) 

Estas características, hicieron, que el producto se exhibiera más lujoso y por ello, el 

mercado pudo ser ampliado al estrato 6, mujeres de 24 a 64 años. (Comunicación 

personal, 8 de octubre de 2014) 
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La diseñadora además da cuenta que la marca es sostenible, tanto en el proceso de 

fabricación, pagos justos y materiales ecofriendly. 

En cuanto a la distribución, Sara Prada explica: 

Se empezóa través de dar productos por consignación, en varios puntos de 
Colombia pero este método no es efectivo pues el cuero es muy delicado y su 
cuidado es muy especifico, así que se abrió en 2012 la tienda de la casa azul en 
Quinta Camacho donde posicionamos muy bien la marca y se le hizo la 
implementación del sello del león como logo distintivo en los tacones y suelas. 
Luego este año abrimos Espacio79 donde hemos ido manejando en pequeñas 
referencias algunos modelos. (Comunicación personal, 8 de octubre de 2014) 
 

 

Asimismo, desde la creación de la marca se han desarrollado seis colecciones 

completas.  Y vale aclarar que para Sara Prada Rocha,“es un mercado complejo, 

puestoque en Colombia aun no hay la cultura de la calidad y es muy marcado el lujo 

aspiracional”. (Comunicación personal, 8 de octubre de 2014) 

 

4.4. Problemática actual 

De acuerdo a lo investigado, se analiza la posibilidad de reposicionar la marca, puesto 

que posee, a modo de entender de la autora del PG, un conjunto de activos potenciales, 

que se encuentran en forma desordenada y así, dificulta la percepción del cliente y 

futuros consumidores de los productos de la marca.  

Por lo tanto se propone ordenar los elementos a través de la estrategia de branding y 

comunicación de la marca Sara Prada Footwear. 

 

4.5. Reposicionamiento estratégico de Sara Prada Footwear  

Es importante identificar y analizar la forma en la que la mente de las personas absorbe 

la información que recibe, la procesa y la almacena puesto que el posicionamiento es un 

proceso que se lleva a cabo en la mente de los individuos. 

Ries y Trout (1997, utilizan las siguientes palabras para definir el concepto:  

     El posicionamiento es la toma de una posición concreta y definitiva en la mente de los 
sujetos en perspectiva a los que se dirige una determinada oferta u opción. De tal 
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manera que, frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los 
sujetos en perspectiva le den prioridad ante otras similares. (p. 5) 

 

De acuerdo a Wilensky (2003), “es una inscripción simbólica que sólo existe en la 

demanda, es decir en los pensamientos que el mercado tiene respecto a la marca” (p. 

161). Esta definición alude a la necesidad de crear, fomentar y luego transmitir; hacer 

visible,  el valor de la marca. Por ello, reúne características que harán que sean explícitos 

en la estrategia de comunicación. Vale destacar, y en contradicción con lo anterior 

expuesto, que para el autor “Las marcas se posicionan con o sin comunicación, puesto 

que en muchos casos es precisamente el  ´silencio´ de la marca el que la posiciona frente 

al consumidor.” (Wilensky, 2003, p. 163). A pesar de lo contradictorio, es importante 

aclarar que justamente el silencio que hace mención el autor, es porque la marca se 

encuentra definida ya en la estructura mental del consumidor. Puesto que logran 

convertirse en autoreferentes y se definen por su propio liderazgo dado a partir de la 

trayectoria en el mercado. Aunque es sabido que no necesariamente debe ser líder en la 

categoría para obtener el reconocimiento en los mercado. La distinción es un elemento 

que permite acceder a ser una marca competitiva y así, crear consciencia de marca. Por 

ello, el posicionamiento es un conjunto de asociaciones, donde deben ser organizadas y 

así desarrollar la sinergia necesaria para establecer conceptos que la hagan única en 

nichos específicos y así establecer relaciones vinculares entre el consumidor y los 

productos que la marca ofrece.  

Puesto que es una realidad el hecho que las personas se encuentren expuestas a 

múltiples estímulos de diferentes marcas para captar la atención a través de mensajes 

estudiados, que son detalladamente elaborados y apuntan directamente a un objetivo, 

posicionarse en la mente de audiencias específicas. Tal es el grado de saturación al cual 

el ser humano está sometido, que inclusive las marcas están profundizando el mercado 

de manera tal que superan las barreras de la categoría para ubicarse en algo más 

específico aún, denominado cómo nichos de mercado.  



59 
 

Se destaca que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, los diseñadores independientes, 

se encuentran pendientes de la búsqueda de nichos efectivos de mercado, para exponer 

sus marcas, y aún más cuando se trata de una marca personal como Sara Prada 

Footwear.  Armstrong y Kotler afirman que: “La razón principal es que el ocupante de un 

nicho de mercado termina conociendo el grupo de clientes meta tan bien que satisface 

sus necesidades mejor que otras compañías que venden casualmente en ese nicho.” 

(2001,  p. 164) 

Ahora bien, para lograr consolidar la percepción de los clientes actuales de la marca, así 

como también, lograr incorporar nuevos nichos en el mercado, incluso que la marca 

alcance valores de satisfacción en mercados internacionales, es necesario reposicionarla.  

“Un buen programa de branding se basa en el concepto de singularidad, Debe crear en la 

mente del cliente la percepción de que en el mercado no existe ningún otro producto 

como el nuestro” (Ries y Ries, 2000, p. 10) 

Por ello, la propuesta que será extensiva en los capítulos siguientes, será de de 

incorporar conceptos emocionales efectivos, que logren la identificación con la marca. Es 

importante comprender que la estrategia sobre la cual se reposicionará Sara Prada 

Footwear será mediante el branding.  

Asimismo, la estrategia permite establecer direcciones de planeamiento específicos, y 

encauzarlos en cursos de acción predeterminados. Además, abarca el aspecto 

fundamental de la percepción, primordialmente comprender como se conciben las 

intenciones en el cerebro humano y qué significan en realidad las intenciones que se 

desean cubrir. Y para ello, es necesario comprender que la construcción de la marca, 

debe incluir aspectos relacionados con la comunicación publicitaria. Puesto que aporta a 

las marcas formas de lograr y entender al consumidor, donde la interactividad pasa a ser 

una oportunidad vital para las empresas, ya que el contenido y el formato de aquello que 

una marca tengan que contar a los clientes, responde a la necesidad de construcción del 

negocio digital.  
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4.5.1. Reposicionamiento propuesto 

Sara PradaFootwear es la primera marca colombiana que aplica las últimas tendencias 

de la moda en calzados para damas, realizados a mano con materia prima de excelencia 

y alta calidad. Es una empresa que refleja la femineidad y sensualidad del estilo de la 

mujer latinoamericana. 

La propuesta de valor está basada en el diseño y desarrollo de un producto que vaya 

más allá de los estándares ofrecidos por el mercado actual, reuniendo características 

como colores, formas y materiales que hagan de él un zapato cómodo, de buena calidad, 

asequible y exclusivo, lo que se garantiza por la producción de pocas cantidades por 

serie de cada uno de los diseños. Otro valor fundamental que complementa al producto 

es el servicio que se basa en la comunicación continua con el cliente. 

En base al reposicionamiento propuesto, es posible afirmar la importancia de legitimizar 

la marca y a la vez, hacer mención a la empresa como primer acercamiento a obtener 

réditos de jerarquía y valor a niveles internacionales. Acentuando sin embargo, la valiosa 

imagen de la mujer latinoamericana. Así como también, se trabaja sobre las emociones, 

al mencionar como término específico, la sensualidad.  

La misma, en el desarrollo de la estrategia de branding, logrará extenderse a otros 

factores que serán producto del estilo sensual que se desea destacar.  

En líneas generales, se busca que la seducción, sea partícipe y protagonista exclusivo de 

la marca.   

Desde un valor más racional, se hace hincapié en el principal elemento que en la 

actualidad posee en base a la distinción, que es el de ser realizados a mano con materias 

primas de excelencia.  

Como es posible observar, se tratan de conjugar las características actuales, con las 

nuevas propuestas, dando efectividad y razonando de acuerdo a lo establecido como 

brand equity, donde los dos factores deben ser resueltos en beneficio de la marca, el 

emocional y el funcional.  
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Ahora bien, para justificar la importancia de la seducción como concepto de 

reposicionamiento, según el sexólogo y terapeuta de parejas, Ezequiel López Peralta, la 

clave de laseducción a toda edades conocer las fortalezas y saber explotarlas, tanto en el 

plano de la imagen como de la personalidad. Superar las limitaciones. Además, explica 

en la nota realizada en el sitio Tendencias Moda, “que no se debe tomar en cuenta el 

mito que para seducir hay que ser lindo, joven y poderoso. Y, por sobre todas las cosas, 

tener una autoestima sólida”. (López Peralta, s.f.) 

El experto López Peralta explica su razonamiento en base a los 10 mandamientos de la 

seducción 

El primero, es identificar los mejores atributos para seducir y aprender a lucirlos 

adecuadamente. “Todos tenemos características de imagen y de personalidad que 

podemos explotar para conquistar a la persona deseada. Puesto que para seducir no es 

necesario ser el varón o la mujer más bellos, sino saber aprovechar al máximo nuestras 

potencialidades”. (López Peralta, s.f.) 

El segundo mandamiento explica quela seducción es siempre a medida. “Todos somos 

diferentes y, por lo tanto, las estrategias que utilizamos deben contemplar las 

características del otro y su situación particular”. (López Peralta, s.f.) 

En base al tercer mandamiento, hace mención a mantener el misterio. “Ciertas dosis de 

misterio y ambigüedad dejan al otro pensando y, en definitiva, ése es uno de los objetivos 

de la seducción: ubicarnos en su imaginación”. (López Peralta, s.f.) 

Manejar las ansiedades, es el cuarto mandamiento que propone el experto, y agrega “Si 

nos mostramos entregados y muy fácilmente alcanzables, la otra persona se siente 

asfixiada y no nos valora como queremos”. (López Peralta, s.f.) 

El quinto, hace referencia a mostrar vulnerabilidad. Puesto que “la excesiva seguridad 

suele generar rechazo. Por lo tanto, es importante mostrar defectos que no estén 

valorados de manera negativa en nuestra sociedad y reírnos de ellos, lo cual además 

denota autoestima alta y seguridad”. (López Peralta, s.f.) 
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El sexto, uso de la sorpresa. “Sorprender es seducir, porque rompemos la monotonía y 

creamos la sensación de que en cualquier momento haremos algo impensado”. (López 

Peralta, s.f.) 

En canto al séptimo, el otro es único y exclusivo, refiere a ello, puesto que “siempre nos 

seduce de alguien sentirnos especiales a su lado y ser tratados como reyes o reinas”. 

(López Peralta, s.f.) 

En cuanto al octavo, aprender a leer y enviar señales de intención. “Son aquellos 

mensajes (transmitidos generalmente mediante el lenguaje del cuerpo) que muestran 

nuestro interés por el otro. Utilizar roces casuales nos sirve para conocer sus intenciones, 

manifestar las propias y seguir avanzando”. (López Peralta, s.f.) 

El noveno es utilizar la tríada sensual: mirada, sonrisa y voz. “La mirada no tiene que ser 

ni tímida ni acosadora. Utilizar una media sonrisa, levantando las cejas. Usar 

sensualmente la voz: ritmo lento, volumen bajo, suave, con pausas y con inflexiones”. 

(López Peralta, s.f.) 

Por último, el décimo hace referencia a algo fundamental: “seducirnos a nosotros 

mismos, puesto que si nos sentimos cómodos con la propia imagen y con nuestra 

personalidad, actuamos con actitud positiva y resultamos muy seductores por ese mismo 

hecho”. (López Peralta, s.f.) 

 

A modo de conclusión de este capítulo, es oportuno enfatizar sobre el diseñador 

independiente que se desarrolla en el campo comercial de la moda y el calzado. Por ello, 

es posible afirmar que el profesional debe poseer fuertes habilidades creativas, tales 

como ser capaz de crear nuevas ideas, expresarlas en bocetos, elegir los materiales 

apropiados y crear muestras. El diseño de modas también demanda la habilidad de 

colaborar con otras personas y trabajar bien bajo situaciones de estrés. 

Asimismo, el marketing de la moda requiere habilidades analíticas fuertes, tales como 

analizar las tendencias y desarrollo de modas pasadas para poder predecir las futuras 
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tendencias y elegir las modas apropiadas. Deben comunicarse efectivamente con los 

fabricantes y proveedores para poder llevar las modas a los puntos de venta, o bien ser 

exhibidos en las redes sociales, con fuerte y auténtico contenido emocional y funcional. 

Finalmente, deben tener la habilidad de comercializar y publicitar las modas al público 

clave. 
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Capítulo 5: Procedimientos Estratégicos. Enfoques y Estrategia de Branding 

Toda estrategia es producto de un pensamiento, y por ello Scheinsohn (1997) analiza la 

comunicación estratégica desde la teoría de los enfoques, que responde a dos triángulos 

de pensamiento. El ascendente y el descendente, los cuales construyen las funciones a 

tener en cuenta en la misma. Para el autor citado la  “…comunicación estratégica se 

postula como una disciplina específicamente concebida, para posibilitar un abordaje 

óptimo y competitivo de la problemática comunicacional corporativa” (Scheinsohn, 1997, 

p.34).   

Con referencia al triángulo ascendente, el mismo pertenece al dominio de pensar, por ello 

su orientación. El pensamiento sistémico, constructivista e interdisciplinario, son sus 

componentes.  

En tanto el triángulo descendente, apunta hacia abajo, y pertenece al dominio del hacer, 

en él se encuentran el aprendizaje y desarrollo organizacional, relacionando con la 

cultura corporativa de la empresa, donde el aprender a aprender y aprender a 

desaprender son las pautas a determinar. Además valora el conocimiento en la gestión 

interna, donde el concepto de la capacitación continua es el ideal más claro de toda 

organización. La gestión de riesgo de reputación que tendrá su lineamiento en pensar en 

función a situaciones de incertidumbre que pueda ser pasible la empresa. Y la creación 

de valor, donde se introducen “elementos tangibles e intangibles relacionados con la 

empresa, y que generalmente se transfieren a la marca.” (1997, p. 40) 

El pensamiento sistémico se ocupa de ver las totalidades y las interrelaciones en lugar de 

elementos desintegrados, pretende exaltar aquellas interconexiones sutiles que existen 

en hechos aislados. El autor citado explica que se observa de acuerdo a como se está 

preparado para mirar, donde las visiones son fragmentarias y parciales puesto que no es 

posible una observación sin un enfoque en particular, es un recorte de la realidad la que 

se tiene que ver en el objeto de estudio a analizar. Además, la lectura debe ser en forma 

circular y no lineal puesto que la totalidad es más importante que la suma de las partes. 
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(Scheinsohn,1997). Aquí, se establecen las pautas que serán clave para determinar la 

estrategia de branding.  

Desde la totalidad y la simultaneidad, es de incluirse en el proyecto Sara Prada Footwear, 

el proceso de creación de identidad marcaria. En base a ello, Alberto Wilensky, propone 

el concepto de Génesis de la Identidad donde expresa que en una relación marca, 

producto y consumo, “son varias las dimensiones que juegan un rol preponderante”. 

(2003. p. 115).  

Sara Prada es una marca personal. Sin embargo y de acuerdo al capítulo anterior, se 

decide que la misma comience a ser gestionada como una empresa, y que de acuerdo a 

ello, debe consolidar los vínculos interactivos con sus públicos en las redes sociales, que 

en la actualidad, es el canal por donde se comercializan sus productos. Cuestión que 

también se debe analizar y responde al pensamiento sistémico, puesto que es parte de la 

totalidad del pensar. En este contexto, es necesario definir que la comunicación en las 

mismas, debe estar relacionado a través del concepto incluido en el reposicionamiento. 

Que, como bien se detalló en el apartado 4.5.1., es la seducción y la misma debe 

transformarse en el modo y la forma de emitir a través de los canales virtuales. Tanto en 

niveles explícitos, como implícitos, a través de imágenes seductoras de la mujer 

latinoamericana, luciendo los calzados de la marca. Es decir, resaltar y destacar los 

beneficios tangibles e intangibles de la marca, en función a emociones que permitan el 

acercamiento e identificación con los públicos.  

Si bien la marca tiene una naturaleza simbólica que le da vida propia, siempre se 
apoya sobre un objeto material que la soporta. Los beneficios tangibles, son 
imprescindibles tanto en la marca, en el producto y en la empresa. (…) Los 
beneficios intangibles, responden al valor simbólico agregado de la marca. 
(Wilensky, 2003, p. 40) 
 

Es por lo determinado, que será mayormente especificado en los apartados siguientes, 

que Scheinsohn (1997) explica “El pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es 

mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan” (p.20) 
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Continuando con la Génesis de la Identidad, Wilensky destaca a la categoría, puesto que 

“le da sentido al producto dejando siempre su impronta en la marca” (2003, p. 113) 

La marca Sara Prada Footwear, pertenece a la categoría calzados para mujeres dentro 

del mercado de diseño de autor. Cuestión que es de destacar como beneficio y debe ser 

tangible en el discurso virtual. La marca debe además, conectar a los usuarios a un 

mundo de emociones y experiencias que comparten entre ellos. Los diseños del calzado 

que se ofrecen son completamente desarrollados a mano y por ello, son personalizados. 

En tanto, los servicios que deben responder a “los atributos físicos o simbólicos del 

producto y servicios adicionales que complementan su propuesta influyen en la identidad 

marcaria”. (Wilensky, 2003, p. 113). 

Sara Prada Footwear debe hacer hincapié en ofrece servicios anteriores a las ventas y 

post venta. Donde se pueda establecer un diálogo con los clientes, en relación con la 

conveniencia de adquirir un modelo específico de calzado, acorde con el estilo de la 

mujer. Luego, responder a inquietudes de los clientes que ya adquirieron el producto, par 

así, consolidar y estrechar lazos amistosos con los mismos.  

La calidad es el tercer elemento que propone Wilensky, quien explica: “El nivel de calidad 

con el cual el consumidor asocia un producto repercute en la configuración de su 

identidad. Asociación de la calidad media con los productos y servicios del mismo”. 

(2003, p. 113). La política de Sara Prada Footwear es en la actualidad ofrecer productos 

de alta calidad, realizados a mano, con materia prima de exclusividad.  Se debe continuar 

respetando esta característica pero como se ha expresado anteriormente, debe ser 

mencionado y relacionado con el producto y servicio, en el contenido de las redes 

sociales.  En cuanto al consumo que responde a “los momentos de uso o las específicas 

situaciones de consumo construyen una determinada identidad”.(Wilensky, 2003, p. 114) 

La empresa Sara Prada Footwear debe constituir a la seducción como particularidad de 

elegancia, originalidad, femineidad y sensualidad y que deben ser experimentados en el 

uso del calzado en la mujer latinoamericana.   
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En función al cliente, “La identidad surge muchas veces del tipo de cliente al cual se 

dirigen sus productos”.(Wilensky, 2003, p. 114). En este caso, es el estilo y la elegancia 

de la mujer latinoamericana, y específicamente colombiana.  

El origen es uno de los elementos de mayor importancia en la génesis de identidad, 

puesto que es fundamental establecer la relación con el país donde se producen los 

calzados. Instalar en un futuro, Sara Prada Footwear,made in Colombia, pasará a ser 

uno de los objetivos prioritarios en el branding de la marca. “El lugar de procedencia o el 

país de producción influyen en la identidad”. (Wilensky, 2003, p. 114). 

La organización, es otro de los elementos clave del branding de la marca en razón a la 

identidad, puesto que “en muchos productos y particularmente en el caso de los servicios, 

las características de la compañía que los produce y brinda resulta decisiva en la 

construcción de la identidad de marca”. (Wilensky, 2003, p. 114). 

En este contexto, Sara Prada Footwearabre un espacio en el ciberespacio donde los 

vínculos se manifiestan a partir de las emociones y el discurso corporativo debe incluir el 

enfoque del reposicionamiento y adaptarlo a cada red social en particular. 

El último elemento que propone el autor, es la personalidad. “Otorgarle a la marca ciertos 

rasgos de personalidad desarrolla una identidad más amplia que cuando sólo surge de 

las funciones del producto”. (Wilensky, 2003, p. 114). 

La marca debe ser seductora, sensual, refinada, sugerente, con rasgos inspirados en la 

elegancia y el estilo colombiano. Por ello, “la personalidad es un recorte operativo de la 

compleja realidad para lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese 

universo significante que es una organización” (Scheinsohn 1997, p.43). 

Desde el enfoque constructivista, Sheinsohn explica que los objetos y eventos son 

construcciones que resultan de las operaciones mentales, donde se debe de tener en 

cuenta que cada público maneja diferentes códigos y expectativas, puesto que “las cosas 

no son los que son, sino lo que se conoce, se percibe y se sienten de ellas y la realidad 
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es siempre una realidad interpretada por las personas en función a su percepción.” (1997, 

p.40). 

La realidad de la marca en la actualidad ha sido desarrollada en el cuarto capítulo, donde 

se profundizó sobre las inquietudes de la diseñadora Sara Parada Rocha, cuestión que 

permitió abordar el presente capítulo, con el objetivo de observar la realidad que debe ser 

percibida por los clientes actuales y futuros de la empresa. El sentir, implica desarrollar 

cada instancia propuesta para consolidar los vínculos y así, lograr que la marca sea 

distinguida en el mercado colombiano. Además, de alcanzar al latinoamericano a partir de 

la comercialización de los productos en la web 2.0.  

La publicidad será la herramienta principal para dar a conocer la marca, generar vínculos 

y posicionarse en la mente de los clientes. Por ser una compañía cuyas operaciones 

están basadas en Internet, se  enfocará en el desarrollo de tecnologías de comunicación.  

Ahora bien, es necesario incorporar la cultura colombiana en la construcción de los 

discursos en las redes y en la totalidad de los mensajes con los cuales la marca se 

comunique. Es por ello, que se presenta una oportunidad de manifestar la relación entre 

la marca y el país. Es una construcción que se indica que sea a futuro, cuando Sara 

Prada Footwear amplíe su negocio en la indumentaria como lo tiene previsto, y así pueda 

reunir en los diseños, la particularidad de la moda colombiana.  

El último enfoque del triángulo del pensar, es el interdisciplinario, y para Sheinsohn, es un 

instrumento que apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada 

ejecutivo construye. Por lo tanto es una realidad más real donde interactúan todas las 

áreas de la empresa. (1997) 

Desde este pensamiento, es necesario conformar la empresa Sara Parada Footwear. 

Para ello, debe contar con empleados eficientes y que logren principalmente incorporar la 

cultura de la marca. De esta forma, se enfatiza sobre la construcción de una empresa 

consciente como fue desarrollado en el capítulo 2, a través del autor Kofman (2008). 
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En cuanto al triángulo descendente, que corresponde como se indicó, al dominio del 

hacer, el aprendizaje y desarrollo organizacional, para Sheinsohn, apunta a la mejora 

continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de los problemas de la 

empresa con los entornos general e inmediato.“El desarrollo se evalúa por la habilidad 

con la que se utilizan los recursos de una empresa.Y el aprendizaje con la inteligencia de 

aprender y desaprender objetos de conocimiento y remplazarlos de manera constante.” 

(1997, p.41) 

Sara Parada Footwear es una marca en el que además de articular la moda, las 

tendencias, y el estilo vanguardista de la mujer latinoamericana, debe constituir un 

aprendizaje constante a través de los procesos de desarrrollo que se manifiestan a diario 

en las relaciones humanas en el entorno virtual. Quizás, es uno de los desafíos más 

importantes que debe asumir la empresa.  

Acerca de la creación de valor, para Sheinsohn implica: 

Todas las características que posee una marca demuestran que ellas son las 
primeras en tener contacto con los consumidores y que su fin es poder comunicar 
todo lo que ellas representan en términos de valores e identidad, hecho que 
termina en formar una relación a largo plazo con el consumidor. (1997, p.41) 
 

 

Por ello, generar lealtad de marca, representa en esencia un vínculo, un sentimiento que 

va más allá de una visión superficial, y que se adentra en lo más profundo de los deseos 

y aspiraciones y lograr así, capturar la mirada del cliente. 

En cuanto a la Gestión del Riesgo de la Reputación (GRR). El poner en práctica y 

desarrollar lo anteriormente expuesto y propuesto, implica que la gestión de la empresa 

sea imperiosamente cuidado y reformulado en forma continua y precisa. Puesto que el 

cambio en el mercado es constante, y la marca debe acompañar al mismo, comunicando 

proactivamente cada iniciativa de la empresa. Puesto que “La gestión de riesgo de 

reputación es parte de la comunicación estratégica y no es nada pequeña pues se 

encarga de traer el factor sensibilidad a la organización. (Sheinsohn, 1997, p. 41).  
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5.1. La condición de Identidad de la marca 

La identidad de la marca se constituye a partir de determinadas condiciones que la 

misma debe o debería cumplir a lo largo de su permanencia en el mercado. Donde se 

deben de tener en cuenta los aspectos desarrollados anteriormente.  

Según Wilensky “La identidad de una marca solo queda definitivamente constituida a 

partir de un conjunto de propiedades fundamentales”. (2003, p. 115). Cuatro son los 

factores que hace mención el autor: la legitimidad, credibilidad, afectividad y 

autoafirmación.  

Respecto a la legitimidad, “surge de su continuidad espacial y temporal. Es increíble 

observar como con la sola existencia de la marca a través de muchos años va borrando 

el momento puntual del ´nacimiento´, y le otorga una dimensión trascendental que la 

´mítica´” (Wilensky, 2003, p. 115). En el caso de la marca Sara Prada Footwear, 

sobresale por la historia que ya es presente, de la diseñadora. Donde en su naturaleza, 

como tal, a pesar de su joven edad, representa un ícono en lo que respecta a la moda y 

accesorios en Colombia. Logrado, como fue relatado en capítulos anteriores, trascender 

las fronteras y alcanzar a pertenecer al mundo de las pasarelas internacionales.  

Ahora sí, lo que se debe de lograr desde el branding, es que su propia marca, se 

relacione con su empresa, y su experiencia rica en vivencias, sea extensiva a su marca.  

Para que ello ocurra, más allá del reposicionamiento de Sara Prada Footwear a través de 

la comunicación publicitaria, es potenciar su propia imagen a través de tácticas y de 

estrategias basadas en asesorías que cimienten públicamente su perfil. Y así, yuxtaponer 

su  imagen y su personalidad, con la marca comercial.  

A través de la utilización de estrategias online es una posibilidad de trabajarlo, por lo que 

se aconseja construir perfiles con identidad propia y comercial a la vez.  

En cuanto a la credibilidad, Wilensky enfatiza que “una marca es creíble cuando el 

´mundo´ que propone puede ser asociado naturalmente, sin contradicciones ni ´ruidos´, 

con el producto al que va a significar.” (2003, p. 116). Desde este aspecto es que se debe 
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trabajar con la coherencia marcaria ligada al producto. Es en este aspecto donde se debe 

relacionar con mayor énfasis el nuevo posicionamiento y el concepto del mismo, con el 

producto ofrecido. Gran parte del camino ya la diseñadora lo tiene recorrido, puesto que 

sus calzados poseen una imagen efectiva. Sin embargo, se encuentra aún sin comunicar 

la asociación con el concepto de seducción y hacer referencia en las redes sociales, y en 

toda la comunicación que la marca emprenda, que sus productos se encuentran 

diseñados a partir de la imagen que representa la mujer latinoamericana. De esta forma, 

y a través de lo expuesto, la credibilidad será asociada a partir de factores que hacen al 

estilo y a la sensualidad de las clientas y la propuesta de Sara Prada Footwear.  

Ahora bien, en relación con la imagen de la diseñadora y al relacionarla con la empresa y 

sus productos, es oportuno citar a Capriotti, quien explica que “La credibilidad de la 

compañía hace referencia al punto que la marca es su totalidad sea percibida como 

creíble en tres términos de tres dimensiones: percepción de conocimientos 

especializados (brand expertice), honestidad y agradabilidad.” (2007, p. 25). En estos tres 

factores que Capriotti enuncia, la diseñadora Sara Prada Rocha, posee altos niveles de 

reputación, cuestión que la marca posee la confianza suficiente en el mercado 

colombiano. Igualmente, la propuesta es la de consolidarla a partir de notas periodísticas, 

inclusión de la personalidad y experiencia en redes sociales, en portales especializados 

en moda y calzado, y continuar exponiendo su persona y marca comercial (empresa) en 

mayores eventos públicos que se realicen en desfiles internacionales. Es de observarse 

como el branding de la marca, es considerado el factor esencial para el planeamiento 

estratégico del proyecto.  

En relación con la afectividad, Wilensky explica que “las marcas aumentan su capacidad 

de ser valoradas si logran vincularse directamente con las ‘emociones’ del consumidor.” 

(2003, p. 116). Este concepto se corresponde con el anterior elaborado. Puesto que al 

poseer la marca sentimientos, se humanizará y así se relacionará con el público. Es 

pertinente en este contexto, hacer mención a Capriotti cuando expone que “la calidez se 
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refiere a un tipo de sentimiento de corte tranquilizador” (2007, p. 26). Y se hace referencia 

a esto, por la condición de afecto que la marca debe transmitir, y que sea a la vez 

potenciado a partir de la imagen que la diseñadora transmita. La calidez, pasa a ser 

sinónimo de contención, y es lo que se debe lograr. Una marca que contenga 

emocionalmente a sus consumidores a partir de brindar afecto y simpatía. En definitiva se 

busca la empatía como factor emocional marcario. Puesto que como Wilensky explica 

“algunas veces ese capital ‘afectivo’ surge cuando la marca se convierte en ‘intérprete’ de 

fuertes valores tradicionales.” (2003, p. 116) 

Por último, dentro de las condiciones de identidad, Wilensky hace mención a la 

autoafirmación. “La marca debe conocer y respetar su rol, y también su propia 

personalidad respecto de las marcas que compiten con ella.” (2003, p. 117). Este punto 

hace referencia a la importancia que la marca sea auténtica. Que el diseño y estilo de los 

productos sean originales y legítimos y que la calidad de la materia prima sea 

considerada auténtica. Cuestión que la diseñadora Sara Prada siempre lo ha tomado en 

consideración. Por lo tanto, desde este aspecto se deberá afirmar aquello que la marca 

produce a partir de sus propios estilos.  

 

A través de esta  integradora propuesta, comenzará a emerger la superioridad de la 

marca, que como Capriotti (2007) lo indica, “la superioridad se relaciona con el cómo 

entienden los consumidores que la marca es única y mejor que otras marcas.” (2007, p. 

25). Esto hace que sea fundamental en términos de relaciones intensas y activas con el 

público objetivo. Y que el mismo sienta la marca y así, las explicite a partir de respuestas 

emocionales.  

 

5.2. Anatomía de Sara Prada Footwear 

Para Wilensky (2003), tres son los elementos que constituyen la anatomía de la marca. Y 

las mismas son claves para que la misma sea distinguida en el mercado. La esencia, el 
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atractivo y el distintivo. Lo señala a partir de tres anillos donde el primer elemento es el 

factor más relevante de la identidad de una marca. Puesto que es lo que la hace única. 

“La esencia es el ‘alma’ o el ‘corazón’ de la marca y está constituida por el valor central 

que los consumidores conocen, entienden y aprecian.” (Wilensky, 2003, p. 117). A partir 

de ello, la marca debe diferenciarse de las demás y debe constituir  un valor para  el 

consumidor. “La esencia de la identidad es la parte ‘eterna’ que se mantiene inmutable 

aún cuando la simbología, la personalidad y el posicionamiento se adapten a los nuevos 

tiempos” (2003, p. 118). En el caso de Sara Prada Footwear, la esencia se corresponde 

con la diseñadora, autora de diseños de calzados exclusivos y propios. Con un alto nivel 

de pasión. Emoción que Sara Prada Rocha asienta en cada modelo que realiza y en su 

propio trabajo como diseñadora. Pasión y Orgullo son los dos factores de la esencia que 

transmite la marca, y sobre los cuales debe enfatizar en cada mensaje. Respecto al 

orgullo, es el de sentirse colombiana, pertenecer a un país que le ha brindado la 

oportunidad de ser única y exitosa. Y ello se debe corresponder con la marca comercial. 

Es decir Sara Prada Fottwear, es una empresa, orgullosa y apasionada de sentirse 

colombiana.  

En cuanto al atractivo, para el autor Wilensky, se sustenta en proporcionar beneficios que 

logren resolver las necesidades y deseos del mercado. (2003). Y hace referencia a que 

los mismos “(…) pueden ser tanto funcionales del objeto como subjetivos del 

consumidor.” (Wilensky, 2003, p. 118) 

Los beneficios a los cuales hace mención el autor citado, son funcionales, emocionales y 

económicos.  

Estos tres factores deben corresponderse con el reposicionamiento, para lograr la 

coherencia en la construcción del branding de la marca.  

En cuanto al primero, “desde el punto de vista estratégico, cuando la marca logra 

apropiarse de un beneficio funcional que es vital para la satisfacción de una necesidad o 
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un deseo tiende a convertirse en una poderosa ventaja competitiva”. (Wilensky, 2003, p. 

118).  

Sara Prada Footwear aplica las tendencias de la moda actual en calzados para la mujer 

latinoamericana, específicamente colombiana, con altos estándares de calidad en cada 

calzado realizado a mano, satisfaciendo de esta forma las necesidades de las clientas. 

Esto permite acceder a los beneficios emocionales, puesto que “en general, la suma de 

beneficios racionales y afectivos es lo que convierte a una marca en verdaderamente 

poderosa.” (Wilensky, 2003, p. 119) 

Lo mismos reflejan las condiciones de las clientas, que la harán sentir auténticas y 

distinguidas. Por ello, reflejarán al utilizar el calzado de Sara Prada Footwear, 

sensualidad, glamour y belleza con estilo propio.Esto debe ser el resultado del mensaje a 

transmitir en los canales online. Puesto que los beneficios emocionales, son los 

denominados de expresión personal, ya que “(…) se encuentran más cercanos a los 

sentimientos, a situaciones de consumo y vínculos con la realidad o un pasado 

idealizado.” (Wilensky, 2003, p. 119)  

En cuanto al estilo del diseño, Sara Prada Foorwear es moderna, extravagante, codiciosa 

en materiales y obsesionado con la comodidad ante todo. Como la diseñadora Sara 

Prada Rocha explica en relación a su diseño, “Es artesano de corazón e industrial en su 

razón” (Comunicación personal, 8 de octubre de 2014) 

En relación a los beneficios económicos, “el precio de una marca siempre está 

necesariamente correlacionado con los beneficios que otorga.” (Wilensky, 2003, p. 120) 

Los precios altos de los productos, puede llegar a significar alta calidad y contribuir a la 

construcción de la calidad percibida superior. También puede significar exclusividad y un 

posicionamiento de prestigio. Sin embargo, explica Wilensky, “un alto precio puede 

quitarle el atractivo a la marca en relación a propuestas competitivas, o incluso hacer que 

el consumidor la borre de su mente.” (2003, p. 120). Lo más importante es demostrar que 

el precio de los productos, van más allá del valor de la marca en el mercado. Y juegan un 
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rol relativo en función a la percepción de cada consumidor. Lo que se debe tener en 

cuenta, en cuanto al calzado de la marca, es al público que se desea alcanzar en función 

a los niveles socioeconómicos. Sara Prada Rocha al respecto explica que “El diseño de la 

firma está enfocado en darle exclusividad a los modelos con precios razonables. Es un 

artículo exclusivo de lujo hecho cien por ciento a mano y cien por ciento en cuero”. 

(Comunicación personal, 8 de octubre de 2014).  

Luego de ser propuesta la esencia y el atractivo, a través de los beneficios se debe 

analizar los principales distintivos de la marca. “Los distintivos de la marca son elementos 

que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aún ‘a la distancia’.  

(Wilensky, 2003, p. 121). También coinciden con el reposicionamiento, ya que es parte de 

la distinción del mismo. Posee un fin específico, que es el de consolidar la marca desde 

una visión más cercana al consumidor, en función a ello el autor reafirma “es 

particularmente importante que los distintivos de la marca tengan la fuerza y la amplitud 

suficiente no solamente para lograr que se distinga sino también para potenciarla aún 

más” (Wilensky, 2003, p. 121). 

Los distintos se encuentran en el plano exterior de la marca, son generalmente 

simbólicos. Se encuentran en el anillo más cercano al consumidor. “En el diagrama 

general de la marca queda implícito un recorrido desde los aspectos más perceptuales y 

empíricos a los más simbólicos y profundos” (Wilensky, 2003, p. 121).  

En el caso de Sara Prada Footwear, los componentes que permiten el reconocimiento de 

los consumidores. En este proyecto, la propuesta es la de acercar a través del diseño de 

los calzados; el estilo, la elegancia y la sugestión que representa a la mujer 

latinoamericana. 

Es de observar que en la construcción de la anatomía de la marca, los elementos 

porpuestos, tengan relación entre sí, puesto que la coherencia debe representar una 

lógica y absoluta consistencia en la totalidad de la propuesta de branding.   
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5.3 Fisiología de la Identidad 

La fisiología de la identidad, para Wilensky (2003) posee tres niveles que recorren la 

dimensión semiótica que producen el significado. “Según el enfoque semiótico el 

‘significado’ se va construyendo mediante un enriquecimiento simbólico progresivo a 

partir de una red de valores básicos que forman la estructura misma de la sociedad” 

(Wilensky, 2003, p. 122).  

Aclara el autor citado, que los valores son escenificados por relatos y discursos y que son 

llevados desde lo más profundo e inconsciente hasta lo más superficial y evidente. 

(Wilensky, 2003). Para una mayor comprensión se y adecuada realización en este 

apartado, se destacan dentro de los tres niveles, el axiológico de la marca, que es donde 

se resolverán los valores de base y representan el núcleo de la esencia. El objetivo es 

que les otorguen sentido y perdurabilidad, puesto que s encuentran en la “estructura de la 

sociedad” (Wiensky, 2003, p. 123)  

El factor que se ha propuesto en la esencia de la marca, responden según el apartado 

5.2. a la pasión y orgullo, donde se enfatiza que es el segundo el que representa a la 

sociedad colombiana. El sentirse parte y crear así pertenencia desde la marca, hacia el 

país. Fomenta de esta forma, la confiabilidad y el compromiso de una empresa que se 

encuentra atenta a la sociedad colombiana. Por lo tanto,  la empatía es un valor que se 

debe destacar en este nivel, puesto que resume el hecho que la marca tenga la 

capacidad de ubicarse en el lugar de cada consumidor actual y futuro. Y de ahí lograr que 

se establezca un lazo de afinidad entre ambos. Sin duda que este nivel es estratégico, y 

establezca el afecto constante con los públicos, a través de acciones que logren 

contactarse con los mismos. 

“En este nivel axiológico es posible encontrar las bases de la identidad de una marca, la 

que luego ´representa’ ante los consumidores.” (Wilensky, 2003, p. 123) 

Por ello, le otorgan a Sara Prada Footwear, legitimidad, memorabilidad y continuidad. 
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El nivel táctico y narrativo, permite que los valores profundos, que son implícitos  y 

latentes, ponerlos de manifiesto y hacerlos conscientes.  

El nivel narrativo o intermedio es el nivel en el cual los valores más profundos de 
la naturaleza humana como la ‘vida’ y la ‘muerte’ o la ‘justicia y la ‘injusticia’ se van 
organizando en forma estructurada a partir de una gramática que los articula. La 
marca comienza así a construir su identidad bajo la fórmula de ‘escenificar’ sus 
valores de base.  (Wilensky, 2003, p. 124) 

 

Es el pasaje que logra expresar los conceptos de los valores de base.  

Para Sara Prada Footwear debe estar demostrado en la atención al cliente. A partir de un 

servicio que pueda poseer contacto tanto virtual como real. Demostrar la preocupación 

que la empresa siente por sus consumidores. Estar atentos a los requerimientos de los 

mismos, y así construir un diálogo permanente que permita que se comprenda el 

concepto de empatía. La estrategia de contenido online debe ser llevada a cabo con 

idoneidad y compromiso, puesto que en la actualidad las redes sociales así lo requieren. 

Y es donde se observa con mayor énfasis la preocupación de la marca – empresa, por 

estar junto a sus clientes. Se propone la humildad y el respeto, ante todos los discursos 

que la marca establezca.  

El nivel operativo o de superficie, es operativo. Deja en esta instancia de ser conceptos, 

para convertirse en actores. “En este nivel las posibilidades de maniobra para construir la 

identidad de la marca son prácticamente infinitos” (Wilensky, 2003, p. 124).  

Es por ello, que quien debe demostrar en este nivel y a la vez poseer un nivel medio de 

exposición, es la propia diseñadora. Sara Prada Rocha, a través de Sara Prada Footwear 

debe corresponderse en forma profunda con los clientes. Es la imagen de la empresa, 

llevada al plano de lo real, y este tema no es menor, puesto que a nivel online, y 

especialmente en las redes sociales, la presencia en carne y hueso es fundamental y 

genera confianza y credibilidad, además de estar correspondido con los valores 

anteriores descriptos.  
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La construcción y puesta en práctica de estos tres niveles conforman la identidad global 

de la marca. La implementación de dichos niveles debería darse de modo ordenado, es 

decir que no se puede alcanzar un nivel si aún no se ha trabajado sobre el anterior. Por 

ello, la arquitectura de la identidad es un proceso ordenado y metódico y debe ser llevado 

a cabo de manera coherente. 

Una vez desarrollada la estrategia de branding que se genera a partir del capítulo cuarto, 

donde se profundiza en el quinto, se procederá a la puesta en marcha de la estrategia de 

medios para la implementación de la misma.  
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Capítulo 6: Medios. Panorama general 

Si bien es cierto, que a nivel empresarial las estructuras de branding son esenciales para 

comprender las características emocionales y funcionales que  fundamenten la 

orientación de la marca y del producto hacia las condiciones de identidad, bien es cierto 

que la comunicación en medios se convierte en el pilar más idóneo para enfrentarse a las 

diferentes realidades a la hora de alcanzar audiencias determinadas, en contextos 

específicos. Por ello, se decide incorporar el capítulo que tiene como fin, establece las 

fortalezas de los medios colombianos, a través de investigaciones que permitan acceder 

a dicha información, analizarlas y así, plantearlas como propuesta para Sara Prada 

Footwear. Puesto que “los medios de comunicación son parte esencial de la sociedad y, 

como tales, constituyen el motor de los cambios que se operan en todas las instancias y 

en todos los actores” (Aprile, 2012, p. 49) 

El análisis y el planeamiento de medios, es el proceso mediante el cual, permite alcanzar 

los objetivos de marketing de una empresa, destinada a sus productos, servicios o 

marcas.Tiene fines concretos puesto que la misma debe responder a una calidad 

estratégica tal, que reúna las características cuali - cuantitativas eficientes para resolver 

los problemas del marketing brief. 

Precisamente el plan de marketing de una empresa, en definitiva pasa en gran parte el 

plan de medios, puesto que las agencias de mediosson quienes establecen las 

estrategias para alcanzar a las audiencias efectivas. La necesidad de presentar un 

aspecto más amplio de las comunicaciones empresariales tiene que ver con la 

problemática de las marcas para lograr con efectividad y eficiencia, la comunicación con 

sus públicos. Puesto que en la actualidad, la identificación vincular entre la marca, 

empresa y clientes es esencial para el desarrollo de las mismas, en mercados altamente 

competitivos.  
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Asimismo, los medios implican modos mediáticos, maneras propias de comunicar. Por 

ejemplo los medios gráficos que dependen de la escritura requieren “una sintaxis lógico-

lineal, con un sujeto, un predicado y sus complementos” (Aprile, 2012, p. 51) 

El modo televisivo, para el autor citado, posee una estructura fragemetaria, donde 

predomina la imagen respecto a la palabra. La radio al depender del sonido y de la 

palabra hablada, “es concebida como el teatro de la imaginación” (Aprile, 2012, p. 51). 

Esto implica según Aprile “que el medio empleado connota el mensaje, es decir, que lo 

codifica y, en este sentido, lo adapta”. (Aprile, 2012, p. 51) 

 

6.1. Análisis de información de medios en Colombia 

La Asociación Colombiana para la Investigación de Medios (ACIM)realizael Estudio 

General de Medios (EGM), el cual evalúa de formasimultánea los hábitos de consumo de 

los principales medios decomunicación en el país: televisión, radio, cine, Internet, prensa, 

revistas de prensa y revistas independientes. 

El objetivo básico de la empresa es el de identificar la relación existente entre el 

consumode medios y las características demográficas. Y, además, evaluar los hábitos de 

consumo de medios que  se establece por elmétodo de recordación y que incluyen 

variables que miden lasfrecuencias, días y franjas, lugar y tiempo de consumo. 

Factores que resultan necesarios para el estratega y planificador de medios. Que, 

utilizando estos datos, puede desarrollar el plan de medios para las empresas teniendo 

en cuenta variables que hacen al desenvolvimiento de las audiencias, y la competencia 

de las marcas en diferentes mercados. Es de recordar que la marca Sara Prada 

Foodwear, se comercializa a través de internet y las redes sociales.  

Según el informe de la Asociación Colombiana para la Investigación de Medios, explica 

que en los estratos del 1 al 6, la televisión abierta posee el mayor consumo con un 94 % 

de penetración, seguido por la radio  con un 67 %, las revistas independientes con un 44 
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%, e internet con un 39 %. (Asociación Colombiana para la Investigación de Medios, 

2014) 

En función a la televisión, medio de mayor penetración en Colombia, el consumo de 

televisión por los colombianos, tienen entre 5 y 17 años de edad y que estos ven un 

promedio de 4 horas de televisión al día. Además, dichas investigaciones indican que el 

81% de las colombianas ven televisión frente al 79% de los hombres. (Asociación 

Colombiana para la Investigación de Medios, 2014) 

Al observar datos sobre los periódicos, una investigación reciente reveló que el número 

de lectores de periódicos en Colombia llegó a “6,3 millones en 2013,  frente a 6,1 millones 

en 2012. Dado que Colombia tiene una población de 46 millones, esto sugiere que el 

13% de los colombianos leen periódicos”. (Asociación Colombiana para la Investigación 

de Medios, 2014) 

Profundizando sobre los periódicos, al analizar el segundo y el tercer trimestre de 2013, 

el EGM muestra que los periódicos mencionados caen de la siguiente forma:  

El Tiempo, con 98.000 lectores menos (-9 %), El Colombiano (-16 %). Así mismo, 
El País (-8 %). En cambio, otros diarios regionales crecieron en lectores, como El 
Heraldo (5 %), Vanguardia Liberal (6 %) y El Universal (6 %). Los dos diarios 
económicos más importantes registran tendencias diferentes: mientras que 
Portafolio crece (58 %), La República cae (-46 %).(Asociación Colombiana para la 
Investigación de Medios, 2014) 
 

En relación a la Radio, en promedio los colombianos “escuchan la radio unas 2,4 horas al 

día”. (Asociación Colombiana para la Investigación de Medios, 2014) 

Continuando con los informes, para poseer un panorama de mayor eficacia, y en esta 

ocasión sobre internet específicamente, ComScore, empresa líder sobre tendencias y 

métricas sobre el mundo digital, lanzó un detallado análisis sobre el consumo de los 

colombianos en el universo digital. El estudio Futuro Digital Colombia 2013 muestra las 

tendencias del último año en la región, y evalúa hacia dónde se mueve el mercado digital 

en Colombia. 

Las cifras más relevantes sobre el consumo de medios digitales en Colombia permitieron 

dar a conocer: 

http://www.comscore.com/lat
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En Colombia hay más de 10 millones de usuarios online y en Latino América más 
de 150 millones. Los colombianos consumen 17.2 horas promedio mes online vs. 
una media global de 22.8. El 69.7% son personas entre 15 y 34 años, los jóvenes 
entre 15 y 24 consumen el 48% del total de los minutos online (Idea Marketing, 
2013) 
 

En relación a las principales categorías de consumo, el mismo informe detalla que en las 

redes sociales el colombiano promedio en edad, consume 5, 76 horas mensuales. En 

entretenimiento, 3,33 horas al mes. En servicios 2,88 horas en el mes y en portales 1, 59 

horas mensuales. (Idea Marketing, 2013) 

Ahora bien, el informe detalla además datos que son interesantes en relación con la 

comercialización de calzado para Sara Prada Footwear, puesto que indica que en 

Colombia, el 97, 7 % de los usuarios de internet, visitan las redes sociales. Recordando 

que el informe expuso la existencia de más de 10 millones de usuarios online. A nivel 

mundial, el dato es del 87, 4 % sobre un total aproximado de 150 millones de usuarios. 

Por ello, Colombia se encuentra en el top tende los países más involucrados en redes 

sociales. Dato de interés para la empresa. Y el promedio mundial de horas por visitante a 

redes sociales es de 5.2 horas al mes; en Colombia está en 5.7 horas por mes. Es alto el 

nivel de exposición en tiempo del internauta colombiano. Por ello, es de tenerse en 

cuenta el medio.(Idea Marketing, 2013) 

Respecto a las dos redes de mayor relevancia y en donde la marca se encuentra en la 

actualidad presente, y sobre la cual debe reforzar el contenido de acuerdo al nuevo 

posicionamiento y en función a cuestiones de imagen de la diseñadora Sara Prada 

Rocha, todo esto resuelto en el capítulo anterior.  

En Colombia hay más de 9 millones de visitantes únicos en Facebook y más de 2 

millones en Twitter. (Idea Marketing, 2013) 

En conclusión y habiendo analizado el medio internet, es posible destacar que si bien el 

mercado se encuentra fragmentado, en relación con las edades de los usuarios online, la 

tendencia indica que de acuerdo con la penetración en Colombia de las redes sociales y 
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el tiempo de exposición, es una tendencia en alza. Por lo cual, es aconsejable la 

realización de acciones publicitarias y de contenido, en las redes sociales.  

 

6.2. Planeamiento de Medios. Targeting 

El targeting es posible definirlo como el estudio que tiene el objetivo de definir con alta 

precisión el target de comunicación. Desde las clásicas variables duras (edad, sexo y 

NSE), hasta cuáles son sus estudios, ocupaciones, actividades, valores, perfil actitudinal, 

intereses, como es el consumo de medios y a cuales son más afines.  

Todo este conocimiento permite identificar subgrupos dentro del mismo Target, ya que es 

común que personas de la misma edad, sexo y nivel socioeconómico tengan actitudes o 

estilos de vida completamente diferentes. En definitiva, el Targeting es el estudio del 

Target para su conocimiento, lo cual tiene una gran importancia en el momento de 

seleccionar los medios para no desperdiciar contactos. 

Ahora bien, en relación con la personalidad, es posible establecerla mediante un análisis 

en función a los rasgos de la personalidad  de Catell, en la obra de Pervín, La Ciencia de 

la Personalidad, quien explica: 

Encontrar un único enfoque sobre personalidad de los individuos en que todos los 
psicólogos y teóricos de la personalidad estén de acuerdo es altamente difícil, 
pero una definición aceptada sostiene que la personalidad es el grupo de rasgos o 
características psicológicas internas (cualidades o atributos que distinguen a una 
persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde 
a su medio ambiente. Así, cuando describimos a una persona y decimos que es 
alegre, simpático, activo y que le gusta la diversión, en cierta manera lo que 
hacemos es describir su personalidad. (1998, p.33) 

 

Estos rasgos que determinan la personalidad del individuo, influyen en la toma de 

decisiones de compra, como la elección de un producto o de una marca, y también afecta 

la forma en que el individuo responde a los mensajes comunicativos de las empresas. 

Por esto es importante conocer la personalidad, para poder llevar a cabo una 

segmentación de los consumidores basándose en los rasgos de la misma.  
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Pervin propone para el estudio de la personalidad el modelo de los cinco factores de 

Catell donde hace mención a las características de cada uno de ellos.  

El primer rasgo lo denomina Neuroticismo (N), y evalúan la estabilidad vs. La 

inestabilidad emocional. Identifica a los individuos propensos a sufrimiento psicológico, 

ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y respuestas de afrontamiento no 

adaptativas. 

El segundo rasgo, es Extroversión (E), y detalla que evalúa la cantidad y la intensidad de 

la interacción entre personas, el nivel de actividad, la necesidad de estímulos, y la 

capacidad de disfrutar. 

Abierto a la experiencia (O), responde al tercer rasgo, identificando que evalúa la 

búsqueda y la valoración activas de la experiencia por sí mismo: tolerancia y exploración 

de lo desconocido. 

Luego, Amabilidad (A), que evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo 

largo de un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y 

acciones. Y, por último la Responsabilidad - Consciente (C) que evalúa el grado  de 

organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un 

objetivo. Compara la gente responsable y exigente con aquellos que son distraídos y 

descuidados. (Pervin, 1998, p. 46) 

 

6.2.1. Audiencia para Sara Prada Footwear 

En base al desarrollo teórico que acompaña la justificación de la elección del target para 

la marca Sara Prada Footwear serán  mujeres colombianas, con un rango de edad de 20 

a 44 años, de estrato socioeconómico 4, 5, 6, independientes económicamente, de nivel 

socio económico medio - alto, que se preocupan por su apariencia física y su imagen 

personal. Son sociables, y activas. Valoran la elegancia y laexclusividad. 

Específicamente, son mujeres distinguidas, con características sensuales, y apasionadas 

por los calzados.  Responden a los rasgos abierto a la experiencia y extroversión.  
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6.3. Objetivos de medios 

Alcanzar a la audiencia objetivo a través de la utilización de la afinidad, en medios offline 

y online en un plazo de duración de la campaña de seis meses, tomando como inicio de 

la misma el mes de abril y finalizando en septiembre de 2015.  

Se busca generar relaciones de afectividad y compromiso con el target indicado en el 

apartado 6.2.1. Además se busca lograr una exposición pública en redes sociales y  

radiales, para la diseñadora Sara Prada Rocha y complementarla con la marca comercial. 

Detallado en el capítulo quinto, en la estrategia de branding.  

 

6.4. Selección y características de los medios 

Es en las redes sociales, donde se realizarán los mayores esfuerzos, Igarza (2008) platea 

dos términos que logran dar comprensión a la digitalización de la información e internet y 

su influencia en las personas. Explica la existencia de dos tipos de usuarios en internet, 

los nativos digitales, las personas que crecieron con estos medios y los inmigrantes 

digitales, quienes no nacieron en la era digital, pero se adpataron al cambio y en la 

actualidad la utilizan. Que sería en líneas generales el público al cual se dirigirá la 

estrategia 2.0.  

La propuesta además de proponer la realización de un sitio web, se deben tomar en 

cuenta las redes sociales facebook y twiter, que en la actualidad poseen presencia. Sin 

embargo y como ya se ha detallado, es necesario incorporar contenido acorde con el 

concepto de reposicionamiento y la estrategia de branding planteada, tanto en la génesis 

de la identidad, como en la fisiología de la identidad.  

Luego se propone expandir la marca a otras plataformas como Instagram,  Pinterest y 

YouTube, además de la presencia en Linkedin.   

En cuanto a facebook, la principal utilidad de esta página es la de compartir recursos, 

impresiones e información con gente que pertenece a la misma comunidad. Por lo tanto, 

la presencia de la marca hará que se cree una sólida comunidad Sara Prada Footwear. 
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Como valor principal, es de notar la interactividad. Por otra parte permite desarrollar 

aplicaciones que puedan ser utilizadas desde la página web y además desde la telefonía 

móvil. Las principales fortalezas, de facebook, es el de adjuntar contenido multimedia lo 

que  permite compartirlo con los otros miembros que están adheridos a la plataforma. 

También hay que destacar que esta web tiene gran alcance ya que cuenta con más de 

1000 millones de usuarios. Como oportunidad, es posible afirmar que son las 

notificaciones en tiempo real, también interacción entre los miembros de la página, y la 

fácil identificación con grupos de interés personal.  

Por el lado de Twitter, es una red social permite a sus usuarios enviar textos de no más 

de 140 caracteres, denominados tweets. Existe además, la posibilidad de unir los perfiles 

de Twitter a aquellos de Facebook, enviándolos a esta otra red. 

Twitter hoy en día es utilizado por millones de empresas para mantener un contacto más 

directo con sus clientes, promocionar sus marcas, promocionar nuevos productos o 

servicios, obtener información de sus consumidores y de la competencia.  

Además a modo de complemento de las redes sociales se propone la utilización de la 

radio como medio de comunicación que posee una alta tasa de repetición y un alto nivel 

de recordación. La gran ventaja de este medio en la actualidad, que puede ser 

escuchada a través de internet, lo cual en cierto momento el alcance era un problema. 

Por ello, “La radio se ha convertido en la herramienta ideal para la comunicación de 

mensajes y se constituye en un gran apoyo para la industria publicitaria, pues es el motor 

generador de progreso en la problemática de la segmentación de las audiencias.” 

(Londoño Riberos, 2001, p. 21) 

La selección para este medio, será propuesto en A.M. y F.M. se propone pautar en Radio 

(Bogotá), Olimpia Stereo FM  (Colombia)  con el 16. 5 % del share. Radio Tiempo de 

Barranquilla, con 11,3 %, La Mega Bogotá 90,9 RCN Mundo (Bogotá, Cali, Medellín, 

Cartagena, Barranquilla, entre otras ciudades) y Antena 1 Cali, Colombia AM.  

 



87 
 

6.5. Estrategia de medios por etapas 

Las etapas que se proponen son las de lanzamiento, post- lanzamiento, crecimiento y 

recordación. 

Como fue expuesto en los objetivos de medios, la campaña comenzará en abril y 

finalizará en septiembre de 2015. Dejando en claro que durante el mes de marzo se 

trabajará en forma interna con la empresa (Branding interno). 

En cuanto a la etapa de lanzamiento de la campaña, la misma se especifica para el mes 

de abril. Se propone compartir con los usuarios de las redes sociales Facebook y Twiter 

especialmente, el nuevo posicionamiento de la marca, y a la vez se aconseja tener 

presencia en un evento específico a realizar en Colombia. Donde se presentaría un mega 

desfile mediante el concepto Sara Prada Footwear. El equilibro justo entre la perfección y 

la seducción. Se determina además que es necesaria la presencia de diseñadores de 

moda, como también poder Sara Prada Rocha lanzar su línea de ropa. No especificada 

en el trabajo, como ya ha sido mencionado.  

Color, estilo, sensualidad, imaginación, son conceptos que la diseñadora debe tener en 

cuenta para la creación del evento.  

Durante la segunda etapa, post-lanzamiento, además de completar la presencia en las 

redes sociales Instagram y  Pinterest, que junto a Facebook y Twiter, comenzará a 

establecerse la estrategia de convergencia, la cual debe comunicarse el contenido acorde 

con el nuevo posicionamiento, y afianzar lazos de afectividad con los usuarios de las 

redes. La misma tendrá una duración de dos meses, mayo y junio de 2015.  

Además se propone comenzar a pautar en radio a través de las mencionadas con 

anterioridad en la selección de medios. Se recomienda además, comenzar a pautar en 

portales de internet, acordes con la afinidad de la audiencia. Es el caso de aquellos que 

permiten duplicidad de la misma, como por ejemplo en los sitios de los medios radiales.  

La etapa de crecimiento será en junio y julio. Se debe continuar pautando en los mismos 

medios que los mencionados en la etapa anterior. Aquí, es donde se propone crear un 
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canal en YouTube, específico de las colecciones y los eventos realizados por la 

diseñadora, como así también videos en los cuales Sara Prada Rocha, indique las 

tendencias en calzado.  

Se aconseja realizar un segundo mega desfile, con los mismos conceptos que el primero.  

Asimismo, se espera tener un total de seguidores de 1000 personas. En caso de no 

lograrlo, hay que prever acciones con banners en sitios específicos de diarios y revistas 

especializadas. Además se pueden pautar anuncios en google para redireccionar a la 

audiencia online a las redes sociales. Es necesario recordar que AdWords es diferente de 

los métodos de publicidad tradicionales, ya que no posee listas de precios ni tarifas. El 

modelo de precios estándar se basa en una subasta de costo por clic (CPC).  

La última etapa se denomina recordación, por una cuestión netamente estratégica. Serán 

durante los meses de agosto y septiembre. A partir de aquí es donde se realiza una 

evaluación general de la campaña y el grado de éxito que la misma alcanzó. 

Aquí se continuará en radio y en las mismas redes sociales que en la etapa anterior. No 

se debe descartar la posibilidad de la realización de una nota con la diseñadora, en la 

revista de mayor circulación neta paga en Colombia. Igualmente de obtener resultados 

positivos, se recomienda continuar fomentando la conversación y el diálogo en las redes 

sociales.  
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Conclusiones 

El proyecto de graduación ha sido desarrollado en seis capítulos, en los cuales se 

encuentran reflejados los distintos conocimientos e instancias necesarias para realizar el 

reposicionamiento de la marca Sara Prada Footwear.  

Los primeros capítulos han logrado establecer parámetros de conocimiento de factores 

que implican contextualizar el objetivo del PG, cuestión que es logrado a través de 

analizar los aspectos teóricos abordados. La particularidad que posee el mercado de los 

diseñadores independientes, genera un desarrollo específico de cada tema desarrollado. 

Por ello, se hizo hincapié en la marca de autor. Así como también se logra generar 

comprensión de la tendencia de los mismos en el mercado colombiano. El crecimiento en 

la actualidad de negocios independientes, es una realidad tal, que merece ser analizada 

y evaluada por los publicitarios que son quienes deben posicionarlos como marca. Puesto 

que esto logra su competitividad.  

Y esto es lo que se buscó con los inicios del PG, estableciendo los entornos que la autora 

del mismo, creyó conveniente para la mejor comprensión del lector.  

También es cierto que una marca requiere de un proceso de creación, y es por ello es 

que a partir de las estrategias de branding, se buscó un direccionamiento que logre 

generar valor de marca. Y al respecto se adentró a la teoría del brand equity, puesto que 

permitió evaluar posibilidades de gestión de la marca en cuestión.  

Asimismo, el valor en la actualidad se determina generando emociones y experiencias. 

Pero ello llevo un proceso. Puesto que en primera instancia fue necesario conocer a la 

diseñadora Sara Prada. Y es allí, donde se encontró una historia muy rica, desde sus 

inicios como tal. Valores como honestidad y compromiso, fueron los más notables al dar 

lectura a su propio relato sobre su trayectoria.  

Sus sentimientos por el negocio es altísimo, y ello llevó a adentrarse al concepto de 

pasión. Que además lo demuestra por su país, Colombia. El reconocer que en el mismo 

logró desarrollarse y ampliar su colección de zapatos para la mujer de su país, le generó 
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la propuesta de crear el negocio, Su propio negocio. Y se siente orgullosa de haberlo 

logrado. Aunque aún, le falte recorrer un largo trecho.  

Es así, como se decidió incorporar teoría sobre emprendedores. Puesto que el negocio 

así lo requiere, y además por lo anteriormente expuesto sobre la diseñadora, se 

incursionó en otro aspecto teórico, que fue el de la empresa consciente, puesto que es lo 

que determina su negocio. Es decir, desde la historia de vida de la diseñadora, se logró 

incorporar la teoría. Para luego llevarlo a la práctica.  

Y así, se logró aproximarse al proyecto profesional presentado. Puesto que se notó que 

la vida de la diseñadora Sara Prada Rocha, es una dentro de muchas otras historias. Por 

ello se investigó acerca de las tendencias de los diseñadores independientes y de las 

marcas que desde este lugar se lanzaron al mercado.  

Luego, se decidió definir un nuevo posicionamiento, puesto que el actual no estaba claro 

en la mente del consumidor. Aclarando que la autora del PG conoce a la diseñadora y al 

mercado colombiano puesto que es oriunda del país.  

La marca fue reposicionada bajo un concepto de sensualidad, puesto que al investigar la 

mujer latinoamericana, se estableció que es uno de los factores que la hacen propia. Y 

ante la búsqueda deotras características, es que se decide complementar la sensualidad 

con la seducción. Puesto que en el sector calzado para mujeres latinoamericanas, el 

placer, y el amor son dos elementos emocionales que se encuentran presentes en la 

utilización de  los mismos. Es decir, el uso del producto se centra en la sensualidad 

seductora. Y es allí donde se propone el nuevo posicionamiento, agregando además, la 

importancia de la calidad de los calzados, el estar realizados a mano, con inmejorables 

materia prima, hizo que todas las características sean reunidas y así decidir que sean 

factores de distinción de la marca. Dándole a la misma, la notoriedad necesaria para 

competir en el mercado.  

Una vez resuelta la problemática, el PG se enfocó en la estrategia de branding, que como 

se explicó al principio, es clave para lograr establecer vínculos profundos, afectivos y 
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emocionales con el consumidor.  

Y ya, finalizando con el proyecto, se abordó el panorama desde los medios de 

comunicación y la estrategia que permite acercar la propuesta de comunicación a los 

públicos específicos.  

Pero ello también llevó un proceso. En principio fue necesario adentrarse a investigar la 

realidad de los medios de comunicación en Colombia. Se utilizaron fuentes provenientes 

del estudio general de medios (EGM) que logró establecer cuáles serían los más 

indicados para la propuesta. 

Luego, fue necesario analizar el targeting estratégico. Y para ello, se determinó utilizar a 

modo de justificación, los rasgos de personalidad de Catell. Con ello, se determinó 

entonces, la audiencia a alcanzar.  

Es decir, un proceso de investigación y análisis en todo el PG, que logró alcanzar luego, 

la instancia final, que es la de presentar un planeamiento en medios emergentes y 

masivos, dentro de la afinidad que debe poseer la estrategia. Por ello se presentó los 

medios seleccionados para el planeamiento.  

Luego por último, se abordaron las cuatro etapas de la campaña de medios, y así se 

propuso un efectivo mix de medios.  

Todo lo anteriormente expuesto determina un PG con diversas instancias de creación, las 

cuales fueron expuestas en esta conclusión. Y que al llevar a cabo cada una de ellas en 

el plano práctico, se alcanzó a un producto final que se espera sea del agrado del lector.  
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