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Introducción  

 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el desarrollo de una nueva identidad de 

marca para la empresa de indumentaria femenina Pura Pampa. El mismo pertenece a la 

carrera de Publicidad  y  se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la 

línea temática Empresas y Marcas. Asimismo, el trabajo se puede sumar a las materias 

Campañas Publicitarias 1 y  Empresas Publicitarias 1 porque ambas acercan al 

estudiante a conocer los conceptos básicos de identidad, cultura corporativa, branding, 

rebranding, posicionamiento, imagen, valor de marca, consumidor,  todos capaces de 

influir en el proceso de creación de una buena marca.  

El tema a abordar en éste PG, nació durante la cursada de la materia Campañas I con el 

profesor Martín Stortoni, cursada en el último año de la carrera de Publicidad en la 

Universidad  de Palermo.  Para la misma se realizaron una serie de trabajos 

seleccionando una marca, e  identificando varios factores de la misma como historia,  

historicidad, identidad,  cultura corporativa,  su imagen, misión, visión, valores y además 

se realizó una profunda investigación y análisis del sector y categoría de mercado 

correspondiente a la marca seleccionada.  También otro de los trabajos consistió en 

realizar el corpus principal del problema a resolver. A su vez, dicho proyecto beneficiara a 

todas las marcas de indumentaria ya sean existentes o nuevas, y servirá para que no 

cometan el mismo problema cuando deciden incorporarse en el mercado actual. Para ello 

necesitarán hacer investigaciones analizando todo lo relacionado al entorno en el cual 

trabajarán.  

El presente Proyecto de Graduación tratará como tema a desarrollar, la creación de una 

nueva identidad de marca para la empresa de indumentaria femenina Pura Pampa, con el 

objetivo de poder impactar positivamente en sus clientes y sus posibles o futuros clientes. 
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Este proyecto estará enfocado al rebranding de la misma y se desarrollará en un 

mercado de alto flujo competitivo, por lo cual se dará a conocer cómo se logrará innovar a 

través de herramientas publicitarias, de creatividad y comunicación en general. 

El proyecto de Graduación (PG) se centrará principalmente en el rubro de la 

indumentaria, siendo la misma la raíz de la empresa, su esencia. Dentro de la 

indumentaria la marca trabajará en un rebranding con la intención de desarrollar una 

nueva y mejorada identidad, para poder darle un valor agregado en la actualidad, lo cual 

no es fácil debido a que hay mucha oferta en el mercado de la indumentaria femenina y 

poca identidad de marca. De esta manera se logrará fidelizar el target de forma mucho 

más rápida y sencilla, siendo este un mercado demasiado amplio, y a su vez,  se podrá 

generar un extra para que la marca pueda distinguirse con claridad de todas las otras 

marcas de ropa para mujeres jóvenes y mayores. Antes de conocer el mundo de la 

indumentaria, ya sea para niños, jóvenes o adultos, primero debemos conocer el mundo 

de la industria textil, ya que son las bases de donde partirá el producto. La marca Pura 

Pampa se centrará en hacer un cambio de imagen de la misma con la intención de 

desarrollar una nueva identidad diferenciada en las mentes de los consumidores y 

además de poder generar una mayor diferenciación del resto de sus competidores.  

La elección de mismo, se debe a que la marca no es conocida por la sociedad, en varias 

encuestas realizadas anteriormente, la mayoría de las personas entrevistadas 

respondieron que no la conocían o que la asociaban con ropa de campo, debido a su 

nombre, y a que la misma no comunicaba lo que quería transmitir a su público objetivo.  

Actualmente el branding de una empresa juega un rol muy importante al momento de ser 

lanzada o situada en un mercado específico, ya que si no se transmite un mensaje 

acorde a lo que ofrece de manera innovadora, de un producto o servicio, esta puede 

repercutir en el reconocimiento y posicionamiento de la marca. 

En Argentina hay un alto grado de competitividad entre las marcas, lo que dificulta aún 

más poder  diferenciar una de la otra que se encuentren en el mismo rubro. Debido a esto 
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se ve la necesidad de realizar un rebranding de esta empresa ya existente de ropa, para 

reorganizar  y  comunicar  un mensaje que  logre  sentir  identificado  al cliente con la 

misma. El consumidor  actual es más exigente con el mercado para que este cumpla con 

sus necesidades de satisfacción  y  además para poder autorrealizarse. En la sociedad 

actual, y  con un mundo tan cambiante y globalizado las consecuencias son que tanto las 

jóvenes como  las mujeres mayores utilizan los mismos productos para pertenecer al 

mundo de la moda y es eso lo que genera placer en el producto adquirido.   

Pura Pampa  tiene como problemática que no implementa bien  la comunicación 

publicitaria y no tiene una imagen corporativa fuerte que logre la recordación en la mente 

de sus consumidores. Para ello se plantea la siguiente pregunta ¿De qué manera se 

pueden superar  los problemas de identidad  que presenta  la marca de indumentaria  

femenina: Pura Pampa?  Como solución a esto se plantea  la generación de un plan de 

rebranding para lograr mejorar el posicionamiento de  la  empresa en el mercado  

Argentino. Lo que incentivó a desarrollar este proyecto es encontrar necesidades 

insatisfechas y reconocer la deficiente imagen y posicionamiento de la misma.  

Como ya se dijo anteriormente, el objetivo general de éste Proyecto de Graduación, es 

realizar una nueva identidad de marca para Pura Pampa, con características diferentes, 

de modo que ésta las refleje, y así desarrollar una mirada actual sobre los cambios que 

transcurren en la sociedad y en las necesidades tanto de los consumidores como de las 

empresas. Además como objetivos específicos se tratará de investigar sobre marcas de 

indumentaria  femenina, para ver en qué contexto se trabajará.  Como así también 

analizar la identidad de marca  de las competencias más directas, e investigar la 

comunicación de las competencias en redes sociales (facebook, instagram,twitter, entre 

otras),  sitios webs, publicidades  y campañas. También la imagen que tienen las 

competencias en el público, y observar  el público objetivo de los productos para poder 

realizar la identidad de marca de éstos de la manera más eficaz.  
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Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad 

de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Se seleccionaron diez proyectos de entre los mismos como antecedentes del presente 

trabajo, investigando aquellos que se vinculan de alguna forma con el tema del mismo en 

cuestión.   

El primer antecedente  elegido fue el de la autora  Arrue, Mónica Cristina (2012), llamado 

El Rebranding de Sushi Pop. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

mejorar la comunicación  estratégica  de la marca con el primer lugar en el top of mind en 

el mercado del delivery  de sushi, Sushi Pop. Y fue seleccionado como antecedente ya 

que puede ser de gran ayuda la bibliografía con la que se trabajó.  No sólo eso, sino que 

también se pasó a realizar la estrategia comunicacional del rediseño de la marca Sushi 

Pop, y para la creación de la misma se tomó, en principio, como guía los últimos niveles 

descriptos en la fisiología de la identidad, puesto que estos serán en gran medida los 

valores y distintivos que se quieren comunicar. Y segundo presentar la nueva identidad 

de marca realizando el primer encuentro físico entre la marca y el cliente y fortaleciendo 

el vínculo emocional de Sushi Pop con sus consumidores. Esta investigación contribuye a 

la elaboración de la nueva identidad corporativa a realizar. 

En segundo lugar se tendrá en cuenta el PG del autor Delfino, Gabriel Andrés (2009), 

llamado  Per Mangiare. Diseño de un sistema de identidad visual para una empresa 

productora de pastas .Proyecto de Graduación.  Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente PG tiene como objetivo diseñar un 

sistema  de identidad  visual para una empresa productora de alimentos, pastas. El 

mismo abarca el diseño del signo primario (la marca), y el sistema de signos 

identificadores secundarios que compondrán  el programa visual.  Analiza  bien detallado  

cada paso que se debe realizar para poder crear una buena identidad visual y completa. 
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El mismo fue seleccionado como antecedente ya que será de gran ayuda poder analizar 

los pasos que se realizaron durante la elaboración de la identidad visual, para poder 

llegar a un buen resultado.  

El tercer antecedente que se encontró es el Proyecto de Graduación del autor Pace, 

Daniel (2012), el mismo se llama Malas marcas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

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

principal detectar la naturaleza de los errores de la marca y ofrecer una solución para 

comenzar un cambio.  El mismo  contiene la gestación del desarrollo de una marca, 

tratamientos de estilos,  selección de imágenes pertinentes y representativas, hasta la 

creación de una nueva unidad de negocios. Y fue seleccionado como  antecedente ya 

que será de gran ayuda para no cometer los mismos errores que se presentan en las 

marcas que se analizaron. Además contribuirá a poder anticiparse a éstas cuestiones y  

poder hacerlas de manera correcta para lograr una comprensión adecuada por parte de 

los consumidores o futuros clientes. 

En cuarto lugar se menciona el  Proyecto de Grado del autor Krogh Hemmerde, Krystel 

Grace (2011).  Lanzamiento de una marca. Bikinis Uma. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño  y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente 

PG sintetiza los pasos a seguir para un lanzamiento exitoso en un mercado que se 

encuentra evolucionando.  En éste caso es una marca de bikinis llamada Uma. Habla que 

muchas de las marcas líderes en el mundo encuentran en el branding la posibilidad de 

acercarse más al público objetivo, ya que puede hacer alusión a emociones o vivencias 

que los relacionan de manera directa con los sueños y anhelos de los consumidores. Fue 

seleccionado como antecedente ya que será de gran ayuda para buscar desarrollar una 

imagen de marca que se identifique bien por la identidad de marca.   

En quinto lugar se menciona  el  Proyecto de Grado del autor Tobar, Herber (2012).  

Llamado Súper Selectos  “Orgullosamente Salvadoreño”.  La identidad  y   la 

emoción como estrategia de diferenciación de marca.  Proyecto de Graduación.  Facultad 
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de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo la necesidad de humanizar la marca Súper Selectos, a través de la re –

construcción y construcción del corpus marcario. Se modificará  la estructura marcaria, 

desde su identidad, ampliando el concepto en planos emocionales y afectivos. Fue 

seleccionado ya que será de gran ayuda para poder realizar el re branding de la marca 

Pura Pampa.  

En sexto lugar se utilizará como antecedente el  Proyecto de Graduación del autor 

González, Miguez (2011). Puerta abierta. Construcción de una marca gestionada desde 

el branding. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El siguiente PG tiene como objetivo hacer énfasis en plasmar en 

medios, lenguajes,  imágenes y técnicas, una propuesta que se supone creativa, 

novedosa y original que permita realizar un recorrido lógico que fundamente y demuestre 

los beneficios de aplicar Branding o Gestión de Marcas a la hora de diseñar. Fue 

seleccionado como antecedente ya que aporta definiciones básicas como qué es una 

marca y porqué es tan importante a la hora de generar vínculos con sus públicos.  Explica 

los aportes del branding o gestión de marcas y los beneficios que brinda al diseño gráfico. 

También que aspectos son importantes de resaltar de la imagen corporativa.  Son todos 

elementos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una marca desde cero y 

una identidad visual. 

El séptimo Proyecto de Grado elegido fue el del autor Orce Culla, M. (2011), llamado 

Desarrollo de identidad  e imagen de Pipa patisserie. Desarrollo  de identidad e imagen 

de un micro emprendimiento gastronómico. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación.  Buenos Aires: Universidad  de  Palermo.  El siguiente PG tiene como 

objetivo lograr el reconocimiento, la identificación y diferenciación de la empresa frente a 

su competencia.  Se establece lo que transmitirá la personalidad de la marca y la 

estrategia de comunicación pertinente al  proyecto en cuestión. Se interviene además en 
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el diseño mediante el desarrollo de un programa de identidad y fue seleccionado como 

antecedente  ya que aporta los pasos a seguir de cómo desarrollar una marca para que 

tenga una buena llegada al público objetivo.  

El octavo Proyecto de Graduación que se tiene en cuenta como antecedente es el del 

autor Budes de Guébriant, Etienne. (2013). Llamado Cheetos Crunchy. Relanzamiento en 

Argentina en Entornos de Branding Emocional. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo re-

instalar un nuevo concepto para un producto que dejó de ser comercializado en 

Argentina, y que a través de la relevancia que el mismo posee en mercados competitivos 

latinoamericanos, y ante nuevas perspectivas de desarrollo, el autor del PG propone 

relanzar Cheetos Crunchy, bajo un nuevo concepto y dirigido a un target potencial. Es 

fundamental para poder destacarse de la competencia tener en cuenta la  identidad, 

comunicación y la imagen entre otros factores, a la hora del lanzamiento de una nueva 

marca y poder posicionarse. Fue seleccionado ya que aporta los distintos conocimientos 

e instancias necesarias para realizar el relanzamiento de Cheetos Crunchy en entornos 

de branding emocional. La particularidad de los mismos, es el de haber sido abordados 

desde la problemática misma de la marca, en relación a la necesidad de re-establecerse 

en el mercado Argentino actual. 

El noveno antecedente seleccionado fue el del autor Yepes Lesmes, Andrés Fabián 

(2012).  El Merengón. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El siguiente Proyecto se  trata de un 

relanzamiento de una empresa situada en la ciudad de Bogotá. Su objetivo principal es 

reposicionarse en la mente de los consumidores, para lograrlo no solo plantea estrategias 

y desarrolla esquemas para el buen funcionamiento de la imagen, sino que también 

formula una campaña publicitaria vinculando la esencia y la personalidad de uno de sus 

principales productos conocido como: Merengón. Este PG fue seleccionado ya que 

cuenta con muy buena información y datos para poder desarrollar una identidad de marca 
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y poder comunicarse de la mejor manera. Además ayudará a poder anticiparse a errores 

y estar atentos a las estrategias tanto comunicacionales como visuales.  

Por último se encuentra el Proyecto de Grado realizado por Seri, Miriam Grisel. (2012). 

Con el nombre de Rebranding de Acerbarg. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El mismo trata sobre mantener y 

recalcar la importancia del valor de la marca en el mundo actual y la necesidad de 

adaptarse a los cambios tanto tecnológicos como a los cambios del mercado. Las marcas 

buscan conectarse con sus clientes, atraer nuevos, lograr que se sientan identificados y 

conectados con la misma constantemente. Este PG fue seleccionado ya que servirá para 

ver que la gestión de la marca se ha vuelto fundamental en la actualidad, permitiendo 

interpretar que dicha gestión proporcionará un crecimiento sólido, cuantificable y 

constante a lo largo de las etapas futuras.   

Se puede afirmar que la evolución de la indumentaria de los últimos años provocó un 

gran cambio en la sociedad, tanto en las personas como en las empresas y marcas. 

Según dice Franck  (1990)  la moda sitúa al individuo tanto en el tiempo como en el 

espacio, además de ser un soporte de uso universal. De esta manera se concibe que la 

forma natural del ser humano sea vestido, independientemente del tipo que sea. De este 

modo, queda demostrada  la importancia de la ropa como icono  de la moda, con otras 

palabras, moda es lo que se lleva por parte de un grupo socialmente  aceptado por la 

mayoría de la sociedad y que es capaz de influir en ella.  Además, la misma va 

generando distintas necesidades en los consumidores y una necesidad constante de 

estar a la moda, este mercado exige además constantemente y continuamente nuevos y 

diferentes productos, por estar en una retroalimentación con las preferencias de las 

personas por la gran variedad de diseños que existen.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática especifica que se aborda aquí, pero si sobre 

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de 
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gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y que van a conformar 

el marco teórico. Del autor Cheverton se toma la idea de cómo funcionan las marcas, su 

relación con el mercado y con el consumidor que se desarrollan en el capítulo 1 para 

explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea se relaciona también 

con el autor Wilensky, que sirve para describir mejor la problemática general porque 

aporta otra mirada totalmente distinta sobre el tema del PG. 

En este Proyecto de Graduación se logrará llegar a los objetivos, recorriendo cinco 

capítulos. En el primer capítulo del Proyecto de Graduación de la marca Pura Pampa, se 

hablará  de las marcas en el Branding, relacionándolas con el mercado actual y además 

relacionando el mismo con la industria de la moda, también la relación que tienen con sus 

consumidores o sus posibles consumidores, hablará  también sobre el concepto de 

Branding, de Rebranding y posicionamiento. Siguiendo con el tema el segundo capítulo, 

hace referencia a la imagen, identidad y cultura corporativa. En el mismo se explica el 

concepto de identidad, la cultura del branding, la importancia de la imagen en el branding, 

la personalidad en las marcas y la creación de valor o Brand Equity. Es muy importante 

que hoy en día las marcas conozcan en mercado a que están apuntadas y los 

consumidores a los que quieren dirigirse, para poder brindarles lo que ellos están 

buscando mediante un mensaje claro y conciso sin generar confusiones con las otras 

marcas existentes.  

En el capítulo tres del PG, se hará alusión a la relación entre la marca y el cliente, 

definiendo el concepto del consumidor, la motivación y el comportamiento del mismo, 

como es el proceso de decisión de compra del mismo, las etapas que recorre hasta la 

obtención del producto. También la relación de la consciencia emocional y el consumidor 

actual emocionalmente poderoso y buscador constantemente de nuevas experiencias. 

Luego, en el capítulo cuatro se presentará a la marca Pura Pampa, su historia, su 

historicidad (misión, visión, valores, objetivos generales y específicos, análisis FODA), la 

identidad y la realidad social por la cual pasa la marca, explicando los cuatro escenarios 
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(oferta, demanda, cultural y competitivo), como así también la problemática que presenta 

la misma y su posicionamiento actual en el mercado de la indumentaria femenina.  Y por 

último, en el capítulo cinco, se hablará de la estrategia comunicacional, la acción a 

realizar por la marca, el plan de comunicación (estrategia creativa y de medios), el 

concepto de campaña, el posicionamiento creativo, el tono de la comunicación y la 

estrategia de medios (definición de la audiencia, rasgos de personalidad del fan de Pura 

Pampa, análisis y selección de medios  y etapas de la campaña).  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada 

sobre dicho tema, encuestas a diversas personas para recaudar más información y 

entrevista a personas especializas en el rubro de la moda. También se aplican técnicas 

descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en las investigaciones 

previamente realizadas. 

En el siguiente Proyecto de Graduación, lo que se busca lograr es que la marca de 

indumentaria femenina: Pura Pampa, logre una mayor identificación por parte de su 

público objetivo, fomentando un real incremento en ventas. Buscará ser logrado a través 

de un Rebranding para generar una nueva identidad con características diferentes de las 

que posee, de modo que ésta las refleje, y así desarrollar una mirada actual sobre los 

cambios que transcurren en la sociedad y en las necesidades tanto de los consumidores 

como de las empresas y marcas. Cada capítulo aportará información complementaria 

para lograr el mejor funcionamiento posible de la marca.  Además también  de 

investigaciones complementarias reforzando toda la información plasmada en el PG.  En 

este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera  que el texto realiza un destacado aporte a la 

disciplina  y también permite un aporte a la temática porque ayudará tanto a los 

estudiantes de esta carrera como a los profesionales para poder aplicar todos estos 

conocimiento y no volver a cometer los mismos errores en las marcas futuras. 
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Capítulo 1. Las marcas en el branding 

 

En el primer capítulo se hablará del contexto del mercado actual y su relación con las 

marcas de indumentaria femenina. Para eso, se analizarán las marcas en general, su 

relación con el consumidor, además se explicará el concepto de branding, rebranding y el 

concepto de posicionamiento. A partir de dicha investigación se logrará saber los 

recursos que generalmente predominan en el mercado que se deberán tener en cuenta a 

la hora de comenzar a trabajar en dicho contexto. También será importante analizar el 

público de los productos de las distintas competencias, para poder estar informado 

acerca de la personalidad o costumbres que tienen. 

Para ello se vinculará todo lo mencionado anteriormente con los siguientes autores, por 

un lado con el libro, La promesa de la Marca del autor Alberto Wilensky. También se 

utilizará otro libro como sustento teórico llamado, Como funcionan las marcas del autor 

Peter Cheverton, y se aplicarán diversos contenidos del libro Fundamentos de 

Mercadotencia de los autores Philip Kotler y Gary Armstrong.  Otro libro utilizado en este 

capítulo como apoyo del marco teórico es Marcas de moda (técnicas de marketing y 

publicidad empleadas en la industria textil), del autor Mark Tungate. 

 

1.1. El mercado y las marcas 

En el mercado compiten cierto número de empresas sean reconocidas o no, 

posicionadas o no y representadas por una marca en específico, para ofrecer a los 

consumidores un producto o servicio en particular. Estas empresas en el mercado están 

en constante competencia, ya que, en su mayoría, su fin es convertirse en líder de 

mercado y que su marca representativa logre llegar a ser un Top of Mind en la mente de 

los consumidores y en la escala de su posicionamiento. Para lograr estos objetivos, será 

necesario conocer ese punto débil de las marcas con las cuales compiten, por medio de 

una larga investigación y de un análisis FODA, para atacar y ofrecer mejores aspectos 
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que lleguen a persuadir de manera positiva  en la mente del consumidor. Aunque es 

importante poner énfasis en cada estrategia que realiza cada empresa para lograr 

obtener  sus propósitos  o metas. Este campo es una constante batalla del mercado la 

cual se ha tornado más complicado por la diversidad de hábitos de cada individuo tiene.  

Los mercados son cada día más complejos porque los comportamientos sociales 
son mucho más complejos, la segmentación tradicional basada en variables duras 
como el sexo, la edad o el nivel de ingresos, no explica las nuevas decisiones de 
compra.(Wilensky, 1998, p.19).  

 

En el mercado en general más específicamente en el mercado de la indumentaria ya sea 

femenina o masculina, se crean nuevos usos en los productos, la persuasión de las 

marcas y la influencia de los medios, ha conllevado a que las personas tengan distintos 

comportamientos frente al momento de la compra dependiendo también del momento por 

el cual la persona está pasando, además las emociones son un factor muy importante a 

la hora de compra del consumidor. El mercado actual es un campo  donde están en 

constante juego la relación entre las marcas y los consumidores.  Por un lado el 

consumidor recibe lo que  la marca le quiere ofrecer, y esta última, le satisface un deseo 

o una necesidad generado a través de las ofertas que le brinda.  El mercado es un 

intercambio de diferentes propiedades, y además un intercambio libre en el cual participa 

cualquier persona, en el momento que quiere, en el lugar que quiere y a la hora que 

quiere, entra y sale como lo desee sin pedirle permiso alguno a las mismas marcas. A 

nadie se lo puede obligar a participar en un mercado.  

Las empresas constantemente hacen esfuerzos grandes para seguir dentro del mercado, 

ya que no es fácil competir con el resto de las marcas, porque cada una tiene su historia, 

su identidad, su trayectoria, sus objetivos, su misión, visión y valores, su imagen, su 

cultura, su valor, su comunicación,  además de poseer sus propios métodos o estrategias 

para influir en la mente del propio consumidor o futuro consumidor. Por eso es necesario 

estar constantemente atento de lo que la audiencia o target necesita para poder 

satisfacer sus necesidades y así generar en ellos un pensamiento y una acción de 
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compra positiva. En la sociedad actual es fácil conocer lo que el consumidor desea, ya 

que la información llega a los mismos en tiempo real y son capaces de comentar en el 

mismo instante que adquieren cualquier producto o servicio, dejando plasmado en los 

comentarios hacia la marca tanto en sus sitios webs como en sus redes sociales 

(instagram, facebook, twitter), como fue el momento de compra, si les gusto o no el 

producto que adquirieron, si volverían a comprar, si lo recomendarían a otras personas, y 

esto genera mucha información nueva para la marca y las ayuda al momento de lanzar al 

mercado una nueva prenda, beneficiando así también su comunicación, ya que pueden 

mejorarla en base a todos los datos obtenidos previamente. Las marcas deben ser 

capaces de obtener una buena identificación de marca, generando notoriedad de la 

misma con sus consumidores, relacionándolas con situaciones o circunstancias de 

concientización. Esta conciencia de marca hace referencia a cuanto es recordada o 

reconocida por el consumidor.  “No se trata sólo de que el cliente conozca meramente el 

nombre de la marca y que la haya visto previamente, tal vez muchas veces. La 

conciencia de marca también incluye la vinculación de la marca” (Keller, 2007, p. 15). 

También se trata de que las marcas sean capaces de conocer cuáles son las 

necesidades de sus consumidores para satisfacer las mismas a través de la creación de 

sus productos. 

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esa 
promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuales los 
complementarios. (Wilensky, 2003, p.133).  
 

Asimismo todas las marcas en el mercado tienen que poder destacar aquel atributo que 

poseen que las hace únicas e irremplazables sino es imposible que el consumidor logre 

diferenciarlas unas de otras, por lo cual se genera una enorme confusión y el mismo no 

sabrá porque debería obtener algún producto de esa marca en particular. Además de que 

actualmente el mercado de la indumentaria femenina es un mercado muy amplio y con 

mucha competencia de marcas y todas muy similares, por lo que si no logra destacarse 

del resto se perderá entre las mismas, sin lograr ser reconocida por los consumidores, 
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siendo casi invisibles ante el ojo de los mismos. Tienen debe poder conocer en 

profundidad y analizar  todo el entorno que rodea al consumidor, ya que el mismo se 

compone de muchas fracciones de ese entorno y por lo que al conocer todo esto las 

marcas serán capaces de saber cómo llegar a los mismos, de manera que impacten en 

ellos, provocándoles alguna emoción o sensación ya sea positiva o negativa.   

 

1.1.1. Relación del mercado con la Industria de la moda 

El origen del mercado de la moda surge a mediados del siglo 19 cuando aparece la alta 

costura, la cual adquirían únicamente personas pertenecientes a clases altas, 

económicamente hablando.  Las características en este tiempo se basan en que la oferta 

era disminuida, dirigida al sector anteriormente mencionado, y por ello, los precios eran 

demasiado elevados debido a su exclusividad además de las telas con las que se 

fabricaban los productos, eran importadas y eso generaba que el valor fuera aún más 

alto. Posteriormente, se volvió más accesible debido a la mecanización y la producción 

masiva, que hizo que se aumentará excesivamente la oferta, es decir, la cartera de 

productos de todas las marcas de indumentaria creció tanto en profundidad como en 

amplitud, por ello incrementó la demanda, ya no solo se dirigían a personas de clases 

altas, sino que también de clase media y  tanto hombres como mujeres y bebés, 

generando así modificar el sistema de comercialización. La estructura que sigue el 

mercado de la moda, tiene en cuenta los diferentes pasos que siguen las materias 

primas, desde su forma de extracción original hasta que se convierten en prendas de 

vestir  finalmente pasando por ser hilo, fibra, hilados, tejidos, punto o confección. La 

moda es, en este contexto, uno de los principales determinantes. Su significado hace 

referencia a lo actual, a lo que está en vigor e interesa a una mayoría en un momento 

determinado. Aplicada a la indumentaria, es aquel atuendo, estilo, prenda, color o 

complemento, que se lleva por parte del grupo socialmente referente, que es el capaz de 
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influir en los demás. La moda es algo cultural, expresa el espíritu del tiempo y es uno de 

los indicios más inmediatos de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. 

Ahora bien, el mundo de la moda se encuentra en constantes cambios, refleja estilos 

determinados y cada vez más personalizados que impactan, a su turno, en la elaboración 

de la indumentaria, tanto en sus aspectos tecnológicos como humanos, tales como la 

organización, el diseño y la comercialización. A raíz de los cambios sociales de los 

últimos 50 años, se han modificado las preferencias de los consumidores de 

indumentaria; esto llevó a que crezca la importancia de la diferenciación de productos y 

explotación de nuevos nichos de mercado. 

Cabe destacar que el mercado de la moda es un mercado muy amplio tanto a nivel 

nacional  como internacional y el cual posee una estructura muy compleja, que trabaja en 

diferentes niveles para lograr abarcar a todo tipo de público, desde aquellas personas 

seguidoras de la moda y  tendencias, hasta aquellas personas que solo compran con el 

propósito de satisfacer  alguna necesidad  insatisfecha de su vida diaria.  Además hay 

que destacar que el sector de la moda trabaja en campos específicos, lo cual le permite 

de manera ordenada un mejor análisis de datos relacionados con el consumidor y un 

seguimiento también más ordenado de su estructura como empresa. Esto permite 

también que las marcas puedan producir productos diferenciados para cada uno de los 

sectores, ya sea desde ropa para hombres como ropa para mujeres adultas, para 

adolescentes y hasta para bebes. Además en el mercado actual, el uso de diferente 

prendas también es un indicio de cómo se sienten las personas, de cómo se ven así 

mismos y de cómo le gustaría que lo vean los demás. Los colores que utilizan las mismas 

también resaltan en muchos casos los estados de ánimo de los mismos, asociando cada 

color a un estado en particular. Como así también aquellas personas las cuales no están 

interesadas por el mundo de la indumentaria, se ven involucradas de alguna manera a 

participar de ella de manera indirecta al obtener alguna prenda de alguna marca en 
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particular. Es importante además comprender que la identidad constituye a la importancia 

de la empresa y genera una identificación por parte de sus consumidores. 

 

La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible en el mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 
de su identidad. (Wilensky, 2006, p.109). 

 

A las empresas les sirve entender y comprender cómo funciona este sector, ya que al 

conocer sus técnicas y modos de implementación pueden influir en la mente de los 

consumidores, de manera que pueden influenciar y lograr alguna acción ya sea positiva o 

negativa en su actitud a la hora de ir a comprar o adquirir algún producto o servicio en 

particular.  

Es importante recalcar que vivimos en una época de constante cambio en donde la 

tecnología juega un rol fundamental en la vida de las personas, a través de distintos 

dispositivos electrónicos somos capaces de poder obtener y consumir todo tipo de 

información sobre cualquier marca en tiempo real.  Además de poder encontrar 

información sobre las mismas en revistas, diarios o hasta incluso en la televisión, medios, 

los cuales inundan a las personas constantemente con diversos mensajes con el 

propósito de llegar a la mente de los mismos y generar alguna sensación o sentimiento. 

Además cuando el consumidor compra alguna prenda de algún diseñador conocido, lo 

que intenta con ello, es pertenecer a algún sector en especial, sentirse parte de algo, 

poder lograr destacar del resto de la población.  También muchas marcas de 

indumentaria femenina o masculina, utilizan como cara de marca famosos relacionados 

con el mundo de la moda, del espectáculo, entre otros, que hacen que los consumidores 

se sientan identificados con los mismos, por lo cual desean ir a adquirir el producto 

porque tal famoso lo usa o lo compra.  Los influencers también son gran parte del mundo 

de las marcas, ya que a lo largo de los años las marcas los han utilizado para lograr 

promocionar o publicitar sus productos a través de las redes sociales, medios los cuales 

los consumidores consumen diariamente en sus vidas.   
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Es interesante lo que afirma Tungate en su libro marcas de moda, de modo que es 

fundamental para una marca el camino de la creación de su identidad, ya sea en alguna 

marca que comienza desde cero y que tiene que competir con marcas de renombre que 

hace décadas que están posicionadas en el mercado de la moda, con historias 

importantes o con algún diseñador importante dentro de las mismas. 

También es interesante lo que afirma Magro en su texto, de modo que él ha explicado 

que la industria de la moda es un gran mundo de ideas, además de señalar cuatro pasos 

básicos por los cuales deben pasar todas las marcas de moda, desde crear una nueva 

necesidad en los consumidores, estableciendo el diálogo con los mismos, hasta lograr 

que las mismas presenten una imagen dinámica, creativa, innovadora y expresiva. 

Además cabe entender que el proceso de creación de una marca es complejo por lo cual 

solo se podrá trabajar bien en el mismo, si  se comienza desde el interior de la misma 

para luego ir exteriorizándose hasta lograr el crecimiento.  Es importante también que las 

marcas tengan en cuenta que para lograr ser reconocidas por los consumidores, 

necesitan poder transmitir sus mensajes de forma clara, comprometiéndose además con 

lo que se intenta comunicar  reforzándolo a través del diseño, pero siempre respondiendo 

y adaptándose a los cambios que se producen en el mercado actual, asumiendo nuevos 

retos, identificando oportunidades y amoldándose a las necesidades de los 

consumidores. También para lograr todo esto necesita ser una marca auténtica y original, 

logrando el mayor grado de diferenciación posible del resto de las marcas del segmento. 

Para finalizar, cabe destacar  que las marcas tienen la necesidad de buscar nuevas 

formas de llegar al público con sus mismos productos pero con una nueva comunicación 

individual pero al mismo tiempo social. Se trata de un consumidor que compra menos 

pero paga más y al mismo tiempo que cambian sus hábitos de consumo también lo 

hacen sus percepciones sobre la moda. El ser humano tiende a actuar de cierta forma, 

dependiendo de lo que la sociedad en la que pertenece le transmite. De ahí provienen los 

estereotipos que se pueden ver hasta el día de hoy.  
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1.1.2. Las Marcas  

Las marcas son aquellos símbolos significativos, trabajados e implantados, que tienen 

como fin representar un producto y/o servicio. Cada marca ideal lanzada al mercado, 

debe de tener un concepto propio de la empresa perteneciente, debe mostrar más allá de 

una imagen o símbolo, el verdadero fuerte y la principal característica que quiere la 

empresa transmitir.  

La construcción de una marca solida es la meta de muchas organizaciones. Se 
entiende que construir una marca sólida, con mucho valor, brindará una gran 
cantidad de beneficios para una empresa, tales como mayor lealtad por parte de los 
clientes (Keller, 1998, p. 11). 

 

Una marca ideal, es la que entra al mercado dejando una huella inolvidable en la mente 

de sus consumidores o futuros consumidores, aquella que logra diferenciarse de las 

demás. Según el autor Keller, “las marcas deben tener en su construcción seis tipos de 

sentimientos: calidez, diversión, entusiasmo, seguridad, aprobación social y amor propio. 

Siendo los primeros tres más inmediatos y vivenciales, y aumentan en cuanto a su 

intensidad. En cuanto a los últimos tres son de carácter más privado y duradero y 

aumentan en cuanto a su seriedad”. (2007, p. 26). Todos estos sentimientos ayudarán en 

la creación de la marca y de su imagen hacia los consumidores, generando respuestas 

positivas por parte de los mismos.  

Debido a la industrialización, el avance tecnológico y la fuerte demanda del mundo actual, 

nos encontramos en un medio de alta competitividad, lo que antes duraba años para salir 

a comercializar en un mercado, ahora solo tarda meses. Cada día se crean productos 

nuevos o servicios, o si no, los mismos pero con nuevos o diferentes usos. Una marca se 

le puede denominar como un prodigio universal, si bien, cada una posee distintos 

conceptos pero operan en sintonía con un mismo fin, el cual es lograr vender sus 

productos al público objetivo. Es un simple símbolo acompañado de un juego de 

tipografías con el cual se vive a diario, todos los días estamos expuestos a información y 
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mensajes en cualquier medio, todo es una marca, cada individuo es una marca, ya que 

representa valores, identidades y características que logran diferenciarse de los demás.  

Esto mismo sucede con los productos y/o servicios de las empresas. Se dan a conocer 

por medio de una característica particular que logre hacerla llegar a la mayor cantidad de 

gente posible y  que sea además capaz de poder competir con otras dentro de un 

mercado, ya sea, directa o indirectamente. Las marcas que hacen una diferencia, le 

colocan el precio al producto y/o servicio dependiendo del mercado, pero también del 

grado representativo de esta misma, es decir, entre más reconocida sea, el valor 

agregado hace una diferenciación de precio en el campo de guerra del mercado. 

Actualmente ya no se habla de un producto en específico, si no, de una marca en 

particular, la cual se hace conocida por un producto en especial o porque es construida 

por algún diseñador  famoso o conocido en la sociedad y en el mundo. El precio de cada 

marca depende de la materia prima con la que están confeccionadas sus prendas y el 

país de donde provienen las mismas, solo pocas empresas dan a conocer su proceso de 

elaboración de esta misma. Muchos prefieren mantenerlo en secreto para evitar la copia 

por parte de su competencia. Un ejemplo de esto puede ser la empresa de bebidas 

gaseosas de Coca-Cola, siempre ha tenido como estrategia mantener en secreto el 

proceso de producción de su producto, muchas personas han intentado imitarla pero no 

han logrado igualarla. Si se refiere a esta marca, también es otro claro ejemplo de cómo 

esta compañía ha cautivado tanto a su público objetivo, creando una lealtad única, con 

muy poca probabilidad de cambiarse, es decir, de cambiarla por otra de su competencia 

directa.  Coca- Cola, ha sido capaz de lograr durante tantos años una gran fidelización 

por parte de sus consumidores, porque fue capaz de brindarles algo único que no iban a 

encontrar en otras bebidas del sector, logró llegar a los consumidores de una manera 

original y creativa, generando en los mismos diferentes emociones y sensaciones, 

haciéndolos sentir un momento placentero y único, algo que solo la empresa y sus 

productos iban a ser capaces de brindar. 
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Por otro lado, al querer obtener o desear esta bebida, no se hace referencia a una simple 

gaseosa, si no, se expresa como una Coca Cola. El sentido común hace que se 

generalice el habla, con la influencia del proceso publicitario que ha transcurrido mediante 

los años, trabajando en el proceso de reconocimiento a gran escala. “Hacer que los 

consumidores reconozcan y recuerden su marca puede de este modo, mejorar en forma 

considerable la equidad de la marca”. (Aaker, 1996, p.16). Las marcas crean conciencia, 

las grandes marcas del mundo son recordadas por sus estrategias comunicacionales 

bien pensadas más allá del fuerte ataque del marketing. Una cosa es ser recordado, y 

otra cosa es ser recordado por las acciones adecuadas y evitar ser recordado por las 

malas acciones realizadas. Para lograr buenas acciones de marketing es necesario 

analizar en profundidad el público hacia el que se dirigen y el mercado en el que están 

insertas.  

La elección del nombre, el logotipo, el diseño del envoltorio, la estrategia de 
ventas, la gestión con las relaciones con el consumidor, la publicidad, la 
apariencia en los puntos de venta, las características del producto o servicio, el 
soporte post-venta, y más importante, no dejar atrás las quejas. Cada uno de 
estos pasos en el camino es una oportunidad de interacción positiva con el 
consumidor, y a cada una de ellas, la podríamos llamar un momento de la verdad 
de la marca. (Cheverton, 2007, p.14)  

 

La influencia que tienen las marcas en la mente del consumidor es importante, ya que es 

lo que lleva al mismo a comprar un determinado producto o adquirir un determinado 

servicio. Como se comunique la misma con su audiencia es lo que le servirá para generar 

un buen posicionamiento en el mercado, más específicamente en el rubro de la 

indumentaria, debido a que todos los días, los consumidores comparan las marcas unas 

con otras y las evalúan en función de sus gustos y necesidades. Y si son fieles a alguna 

marca es que porque la misma les proporciona un producto único o porque responde 

mejor a sus necesidades que otras del mismo rubro. Los consumidores se han vuelto 

más exigentes ya no compran nada, sin antes hacer un exhaustivo análisis de las 

características de los productos que ofrecen determinadas marcas o empresas.  
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1.1.3. La marca y el consumidor 

Una marca supone seguir de forma permanente y constante las expectativas de los 

consumidores incluso poder lograr  anticiparlas, identificando todos aquellos factores del 

entorno que van a influir en las expectativas y proponer productos adaptados a estas. 

Crear una marca es ante todo reconocer o detectar expectativas insatisfechas en la 

sociedad, además cada empresa realiza una minuciosa evaluación del target al cual se 

quiere dirigir, estos atienden a las necesidades que requieren y a los deseos de cada 

consumidor objetivo, para luego realizar un aplicado plan estratégico que conlleve a la 

marca al buen posicionamiento en la mente de los mismos y en el mercado.  Además de 

la creación de productos destinados a los mismos. 

La identificación de las necesidades que realmente perciben los consumidores 
proporciona una guía para el desarrollo del negocio, en primer lugar determina el 
camino estratégico global y a largo plazo. En segundo lugar define los factores 
clave de éxito, los verdaderos competidores y las fortalezas y debilidades de la 
marca respecto a ellos. (Wilensky, 1998, p.34).  
 

Actualmente la sociedad ha tenido un cambio de hábitos y actitudes de compra, en 

comparación al mundo antepasado, esto se debe al crecimiento y diversificación en el 

mundo de la tecnología y esta nueva era globalizada, donde juegan un papel muy 

importante las redes sociales y por eso es necesario saber cómo comunicar en ellas, ya 

que la mayoría de los consumidores viven conectados constantemente, ya sea en 

Instagram, facebook, Twitter, snapchat, pinterest, por eso es necesario evaluar cada 

medio para lograr en el mismo una buena comunicación, adecuada al medio al que están 

hablando, ya que para cada uno la comunicación no va a ser la misma y los 

consumidores tampoco. El consumidor actual se encuentra frente al constante cambio, la 

gran oferta que se da en el mundo de hoy, incentiva a cada persona a crear necesidades, 

ya sean realmente importantes o no, tiene un factor muy alto de influencia en el 

comportamiento de siempre quedar insatisfechos.  

Siempre va a haber la necesidad de querer un poco más. La insatisfacción es el 

verdadero motor de la demanda. Un objetivo de una marca es complacer a los 
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consumidores los deseos o expectativas que estos tienen, y también identificar 

situaciones del entorno que transporte a la creación de nuevos productos que puedan ser 

bien aceptados por medio de los clientes o público objetivo. Por lo cual las marcas deben 

cuidarse y enfocarse en el concepto que quieren transmitir a la sociedad, es necesario 

tener en cuenta que los consumidores perciben dicho concepto, lo idealizan y crean una 

asociación frente a alguna necesidad que se les presente. La marca es el recuerdo 

acumulado de las impresiones extraídas por el consumidor tras el uso de determinado 

producto o servicio. Las publicidades tanto en vía pública como en las redes sociales 

ayudan a los consumidores a recordar diariamente a las marcas, ya sea porque las 

observan varias veces durante su rutina diaria o porque las mismas poseen productos 

que son de interés para los consumidores. Consecuente con esto cada marca debe de 

tener la misma fuerza que el producto que ofrece, así genera un impacto en el mercado, y 

mantiene viva su imagen en la batalla de competencia de su rubro. Y una adaptación 

hacia las nuevas tecnologías, por la preferencia de cada persona hacia algo innovador.  

En el mercado se encuentran marcas líderes que pueden tener la ventaja de realizar 

cambios en su imagen, logrando que la misma los beneficie para lograr un mayor 

incremento en el número de consumidores. Esto se debe también a que son marcas con 

gran presencia en el mercado y eso genera una ventaja sobre el resto de las marcas del 

rubro de indumentaria. Esto se podrá lograr siempre y cuando mantengan su misma 

identidad. Mientras que las recién instaladas en el mercado, en su etapa de lanzamiento, 

puede ser contraproducente generar modificaciones, ya que, puede pasar como 

desapercibida y no bien posicionada en la mente de su target objetivo y generarle algún 

cambio en ese momento de lanzamiento podría perjudicarla de manera negativa debido a 

que todavía no es demasiado conocida por la sociedad. La clave está en satisfacer 

siempre al cliente, en observar lo que el mismo desea y lograr brindárselo antes que 

cualquier otra marca del mercado. Es necesario hacer  todos los estudios preliminares 

hacia los consumidores, para saber si lo que ofrece esta marca podría ser exitosa o no, y 



26 

 

esto se da a partir de las tendencias que se estén presentando en la sociedad en el 

momento. En muchas ocasiones, la marca, no recibe lo esperado por medio de sus 

clientes, esto sucede cuando los mismos no conocen el producto tan en profundidad 

como deberían, o como pueden conocerlo aquellas personas capaces de producirlos o de 

proveerlos a las marcas o al mercado. 

Por otro lado, si se analiza el comportamiento del consumidor frente a una marca, se 

puede ver que al momento de elegir a una de estas, dependiendo del producto, se fija en 

su físico o su estilo (forma, color, características, precio, utilidad, entre otras cosas). Su 

percepción de que si es mejor o peor, va en lo que le entre por los ojos en ese instante. 

Debido a esto en publicidad, lo primero que se quiere es captar son los tres primeros 

segundos e instantáneamente atrapar al espectador. Para llegar a sensibilizar al 

consumidor, debe encontrarse un concepto más que una simple firma. El inconsciente en 

masa podría ser parecido en este aspecto, ya que actúa por instinto conseguido de la 

moda o tendencias de la sociedad en la que habita, así cada cliente tenga su única forma 

y su único punto de vista. El consumidor actual crea a la marca, esto se debe a que una 

firma de una empresa se hace a partir de las experiencias, creencias y comportamientos 

de los consumidores, representada en un símbolo. También se puede crear en el público 

objetivo dependiendo de la acción estratégica planeada en cada negocio. El valor 

reconocido y añadido que se le da, también depende de los consumidores, priorizando en 

cada quien, la confianza, calidad y garantía de su preferencia.  

La presencia del boca en boca que se presenta en el día de hoy, es el medio en el que le 

da más confianza al consumidor, poder saber las opiniones de otras personas que hayan 

adquirido el producto y por sobre todo saber la experiencia que tuvieron con el mismo, 

genera más confianza a la hora de la compra y de la elección del mismo. El cambio de 

actitudes en los consumidores hace que las marcas cada vez sean más dinámicas, 

abiertas y creativas por lo cual genera que estén en constante innovación con sus 
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productos. Adaptarse a sus consumidores y estos mismos a la marca genera una 

ganancia para ambos. 

 

1.1. Concepto de Branding 

El término Branding suele usarse para definir muchas cosas, desde el marketing en 

general de un producto hasta un cambio de nombre o la creación de un logotipo. 

Desarrollar una marca que perdure exige comprender en profundidad como la que trabaja 

un negocio, empresa o persona, por lo tanto el proceso que gira en torno al branding es 

el eje que ayuda a definir la posición del negocio en su mercado  y entre sus 

competidores, lo dirige y lo provee de visión.  Lo que no se sabía era el grado de 

importancia que este ha ido ganando a medida que avanza el tiempo, por la necesidad de 

poseer características diferenciadoras en la alta demanda del mercado. Es muy 

importante poder destacar del resto, no perderse o pasar como desapercibida ante el ojo 

de la sociedad consumista. 

Aquella disciplina que se ocupa de la creación, la gestión de marcas y tiene como 
objetivo principal, la creación y gestión del capital de marca, es decir, del valor de 
la marca para el consumidor, y esta creación de valor se consigue mediante la 
conexión racional y emocional de la marca con el cliente. (Llopis, 2011, p.29).  

 

El branding por lo tanto busca crear una fuerte relación entre el consumidor y la marca, 

quiere fomentar esa identificación y sentido de pertenencia hacia la marca, que se sienta 

cada uno de estos identificado y que el consumidor obtener algo de la misma, y que está 

logre beneficiarse con lo que consiguió el consumidor. El beneficio de una buena 

aplicación de branding, es que va más allá de un simple proceso de compra-venta de un 

producto o servicio. La corta pero profunda palabra, Valor, entra a jugar un papel muy 

importante si se trata de fidelizar a clientes. Dentro del branding, la marca, pasa a ser 

algo más que un diseño y una comunicación. Cada persona responde generando cierto 

significado de la marca que se le comunicó. Por esto es necesario focalizar, planear 

estratégicamente todo desde el proceso de obtención de su materia prima, hasta el 



28 

 

producto ya finalizado para darle lo que quiere su target. La marca influye en lo que 

percibe el consumidor, de la marca depende si quiere comunicar un concepto profundo, 

un valor, o un atributo diferenciador de producto. El contexto en el que hace parte debe 

ser también estudiado y pensado. El proceso de branding es estratégico, a largo plazo y 

continuado en el tiempo. Para poder realizar una buena estrategia la empresa tendrá que 

gestionar la información que recibe del entorno, la información que emite hacia el entorno 

y la información interna proveniente de la misma. Es un camino en el que se tiene que 

tener en cuenta cualquier factor que pueda influir en la vida diaria  de cada consumidor y 

de la empresa, en pocas palabras, todo es de suma importancia al tratarse de marca y 

branding. Ya que el entorno donde se rodea influye plenamente en la actitud de cada 

persona y genera que el mismo actué de una determinada forma en particular sea de 

manera positiva o negativa hacia las marcas.  

Cabe destacar que la marca construye un vínculo con el consumidor donde se realizan 

todo tipo de intercambios de sentimientos y emociones que crean el valor del consumidor 

hacia la misma. Al transmitir estos valores, cada ser humano actúa y da respuestas 

físicas por la estimulación sensitiva que son despertadas a raíz de su comunicación, que 

pueden ser emprendidas en sus establecimientos.  Cada empresa se encarga de estudiar 

los procesos cognitivos de los consumidores con el fin de crear estrategias sensitivas 

más efectivas de acuerdo al comportamiento del cliente y generar mejores relaciones con 

las personas y el mercado. Como sostiene  el autor: “La esencia del branding es 

emocional principalmente ya que la idea es crear fidelidad y la fidelidad no es más que un 

sentimiento.” (Hill, 2010, p.58). 

 

1.1.1 Concepto de Rebranding 

Cuando una empresa o negocio, quiere o se ve obligado a hacer una reformulación o 

cambio rotundo de su imagen corporativa ya implantada en el mercado hace mucho 

tiempo esto refiere a utilizar la palabra conocida con el nombre de Rebranding. Este 
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cambio de marca se puede producir cuando una empresa u organización decide cambiar 

un elemento significativo de la marca, porque considera que no logra transmitir o 

comunicar lo que la misma quiere hacia sus consumidores o porque los mismos no ven o 

no comprenden a la marca como deberían, por eso la misma necesita lograr llegar a los 

mismos de la manera más clara y especifica posible sin confusión alguna. Tal cambio se 

podría ver como un nuevo nombre de marca o logotipo, o puede ser más sutil, como un 

ligero cambio en la mensajería para comunicarse mejor y dar una promesa de marca más 

relevante. 

Se puede conceptualizar al Rebranding como la creación de un nuevo aspecto y estilo de 

un producto establecido con el fin de diferenciar el producto de sus competidores, 

personalizando esfuerzos que pueden incluir un cambio de nombre, el nuevo logotipo o 

embalaje y materiales de marketing actualizado que incluye las últimas palabras de moda 

de la industria. Por eso se debe conocer en profundidad el mercado actual y las nuevas 

necesidades que hoy en día poseen los consumidores, ya que las mismas se han ido 

modificando con el paso del tiempo y han ido evolucionando, hablamos de un consumidor 

mucho más exigente hacia el mercado y sobre todo con las mismas marcas de 

indumentaria femenina o de cualquier otro rubro. 

El objetivo del cambio de marca es influir en la percepción del cliente sobre un producto o 

servicio mediante la revitalización de la marca y hacer de esta más moderna y pertinente 

a las necesidades del cliente. En cada ámbito que se estudie, el cambio de marca es de 

suma importancia, no sólo puede llegar a ser costoso realizar un cambio de la marca 

completa, si no, también puede ser muy riesgoso si dicho cambio no es realizado 

correctamente, ya que este podría afectar de manera negativa a la misma y no 

generando lo que la marca pretendía lograr cuando decidió realizarlo. Muchos de los 

empleados y los consumidores no van a aceptar un cambio de este, y ahí es cuando 

ocurren grandes obstáculos para el desenlace del negocio. La transformación de una 

marca es una buena medida para aquellas empresas que se encuentran estáticas. Si 
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bien, cada empresa del mercado quieren lograr ciertos objetivos específicos, los cuáles 

en muchos casos sólo se solucionan mediante la evolución de la misma. Este 

acontecimiento puede deberse al incremento de nuevas ideas creativas y estrategias 

corporativas de empresas competidoras en el mercado, o también, cuando la marca 

queda deficiente al relacionarse con el producto que se desea comercializar. La 

innovación hoy en día es un pilar importante en la posición del consumidor, ya que si esta 

misma quiere atraer un nuevo público sin cambiar literalmente el nombre creado en su 

anterioridad. O por otro lado, muchas empresas se dan cuenta que su marca está 

perdiendo relevancia en la mente de los consumidores, esto conlleva inmediatamente a 

una reformación de la marca. Se construyen agrupaciones de una o más de estas, en 

donde adquieren, se alían, y comparten con otras empresas intereses en común, o una 

muy completa se subdivide para ofrecer distintas oportunidades a públicos objetivos.  

Las marcas con mayor reconocimiento y movimiento comercial, tienden a realizar estos 

cambios por ser mucho más grandes y reconocidas, aspectos jurídicos son principales 

influyentes en esta reformación. Un pilar muy importante para esto, es llevar a cabo una 

búsqueda exhaustiva de la marca y obtener los derechos de marca antes de lanzarlo. El 

crecimiento competitivo del mercado también puede ser otro factor que crea la necesidad 

de realizar dicho cambio, porque la misma se ve afectada con la incrementación de 

nuevas marcas o con mejores estrategias creativas por parte de marcas ya existentes e 

instaladas hace mucho tiempo en el mercado de la moda. Cuando un competidor hace su 

marca inútil, una nueva imagen podría ayudarle a recuperar un equilibrio en su mercado 

para atacar con eficacia a los contrincantes. Como sostiene el autor: ”Las marcas solidas 

cuentan con asociaciones con el consumidor fuertemente establecidas, favorables y 

únicas”. (Lane, 2005, p.23).  
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1.3 Posicionamiento  

En el mundo de las marcas, el lugar en que se encuentra cada una en el mente del 

consumidor le da una posición la cual puede establecer una idea del éxito de la misma, o 

por el contrario, su declive en el mercado del cual pertenece. Se define al 

posicionamiento como: 

La posición de un producto es la forma como los consumidores lo definen, de 
acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el producto ocupa en la mente 
del consumidor, en relación con los otros productos de la competencia. (Kotler, 
1996, p.28).  
 

Una de las funciones que posee el posicionamiento, es lograr marcar una diferencia entre 

un producto y otro, es decir, medir su relevancia en el mercado de la indumentario o en 

cualquier otro mercado generando una diferenciación en la mente de sus consumidores o 

posibles consumidores. Cómo este mantiene su llama encendida en cada consumidor al 

que se le dirige. Identificar el principal atributo de cada producto y/o servicio, es un paso 

importante para luego poner en marcha la planeación estratégica a partir de las ventajas 

competitivas que posee esta empresa. Esta planificación debe incluir estudios o 

investigaciones profundas hacia la competencia directa para lograr descubrir lo que la 

misma desea realizar y poder lograr realizar algo mejor y más innovador para los 

consumidores, ya que, esta misma puede lograr abarcar una mayoría de personas 

ubicadas en su segmentación, y también podrían estas mismas pasarse a la 

competencia. Debido a esta razón, estudiar el análisis FODA (fortalezas, amenazas, 

oportunidades y debilidades)  de su principal competidor, es más efectivo que el propio 

de la empresa. Ya que, si se sabe cuáles son sus ventajas y desventajas, tanto como 

internas y externas, se da la oportunidad de atacar y enfrentar a la empresa, en las fallas 

que posea dicha competencia. Pero a raíz de los constantes cambios del comportamiento 

del mercado, estos atributos se convertirían en aspectos no tan primordiales.  
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Más que comunicar un simple atributo o beneficio, lo que busca el posicionamiento actual 

es brindarle a su público emociones, y generar sentimientos que incrementen un valor 

significante del cliente hacia la marca. Un detalle mínimo implementado, como 

simplemente colocar el nombre en el producto de la persona que compra, genera un 

vínculo y personificación que al público le gusta sentir. No se tiene un sólo enfoque de los 

beneficios y atributos del producto, sino, los momentos y situaciones en los que se puede 

acompañar. La mente de cada consumidor está en constante cambio ya sea por 

diferentes situaciones personales o por el mismo mercado en sí, por ende las marcas 

también deben ir reformándose, y el posicionamiento debe también identificarlos y 

apuntar hacia ellos mismos. El público al cual se dirige debe de ser pensado 

estratégicamente con lo que quieres transmitir para obtener las respuestas esperadas. 

Los desarrollos de mercado y de producto, pueden ayudar a generar nuevos clientes y de 

estos mismos una buena lealtad. El posicionamiento de marca no puede limitarse a los 

conceptos que expresamente se comunicarán al mercado, está dado por la simple 

observación de que las marcas se posicionan con o sin comunicación. En muchos casos 

es, precisamente, el silencio de la marca el que la posiciona frente al consumidor.  

El contexto y el entorno transmiten mucha información que debe de ser evaluada por 

parte de las empresas. El mismo le da a cada marca el verdadero significado de esta 

misma en el mercado. Dos marcas que entran a competir fuertemente a un mercado de 

alto fluyo como lo es el mercado de la moda, puede conllevar al desarrollo también de un 

posicionamiento, ya que, al atacar a su contrincante genera expectativas y 

reconocimientos de marca por asociación. Se empiezan a nombrar las mismas a partir de 

sus enfrentamientos competitivos. La primera marca que entra en la mente del 

consumidor es la que logra mayor participación de mercado a largo plazo. Si se establece 

una marca como líder en el mercado, puede lograr que las de su competencia se tornen 

inestables. Las primeras marcas crean cierta persuasión en cada consumidor hasta lograr 

hacer que son los reales innovadores de mercado, haciendo ver a su competencia como 
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imitadores. (Wilensky, 1998). Otro aspecto clave para presentar un posicionamiento ideal, 

es lograr dar lo que se quiere ofrecer, que además llegue a las personas del segmento 

indicado en su estudio anterior. Si la marca interactúa con el cliente, puede ser de gran 

triunfo si crea las experiencias emocionales para generar la conexión marca-consumidor.  

Como conclusión del capítulo todo lo desarrollado anteriormente servirá para comprender 

y entender mejor el mercado de la indumentaria femenina y el mercado de la moda en sí 

mismo, además de poder comprender y explicar conceptos básicos relacionados a la 

creación de una marca como lo son el branding, posicionamiento, y el rebranding en 

relación también con el consumidor. En el siguiente capítulo se seguirá haciendo hincapié 

en todos los elementos importantes que constituyen a las marcas y los cuales hay que 

conocer para el proceso de creación de las mismas. 
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Capítulo 2. Imagen, identidad y cultura corporativa  

En el capítulo se expresarán varios conceptos claves que se necesitarán y serán 

importantes para todo el proceso de creación de la marca. Es importante destacar 

conceptos como el concepto de identidad, el de la cultura en el branding e importancia de 

la imagen en el mismo, la personalidad en las marcas y la creación de valor o Brand 

Equity. Para ellos se buscará respaldo en varios libros de autores importantes, que se 

necesitarán consultar a lo largo de todo el proyecto de graduación. Algunos de ellos son 

Aaker y su libro Managing Brand Equity, complementándolo también con otro libro 

llamado la Gestión de valor de marca. Además se utilizará para complementar el marco 

teórico de dicho capítulo al autor Capriotti, y su libro Branding corporativo, los 

fundamentos para la gestión estratégica de la identidad corporativa. Como así también se 

utilizará otro libro del mismo llamado Gestión de la marca corporativa. 

Es importante que hoy en día las marcas conozcan en mercado a que están apuntadas y 

los consumidores a los que quieren dirigirse, para poder brindarles lo que ellos están 

buscando mediante un mensaje claro y conciso sin generar confusiones con las otras 

marcas existentes, ya que es necesario tener un concepto que identifique a las mismas y 

logre destacarlas de las demás para no generar confusión alguna en la sociedad. Hoy en 

día además hay muchísima variedad de marcas en el rubro de la indumentaria femenina, 

por lo cual hay que saber utilizar bien los elementos para generar una imagen solida que 

perdure en el mercado y en el tiempo y que refuerce la identidad que la misma desea 

transmitir. 

 

2.1. Concepto de Identidad  

Toda marca que comunica, es percibida de cierta manera, ya sea positiva o negativa, a 

través de sus consumidores. Así no se den los resultados esperados en algunos casos, la 

identidad de una marca trabaja para hacer de esta percepción algo positivo que pueda 

perdurar en el tiempo, y logre una identificación ideal de su público objetivo hacia la 
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misma. La identidad corporativa se define desde dos puntos de vista, el primero es el 

enfoque de diseño que refiere solamente a aquello visual, denominado así Identidad 

visual.  Y que comprende la personalidad de la organización a través de todo lo físico, es 

decir, lo que se muestra por medio de la conjunción del símbolo, logotipo, la tipografía y 

sus colores predominantes y significativos. Es necesario aclarar que es una visualización 

superficial, ya que la misma a través de una cara no puede mostrar ni explicarlo que no 

es por dentro realmente. Este enfoque era el que priorizaba en un principio, pero debido 

al cambio de la humanidad frente a las altas demandas en el mercado y la globalización, 

hizo que surgiera un segundo enfoque, el organizacional, este es mucho más complejo 

que el primero, ya que consta de la distinción única que marca la diferencia con otras 

marcas. Este mismo hace énfasis en el ser de la marca. (Capriotti, 2009).  

Su pilar principal construido por sus valores y atributos hacen que sobresalga en el 

mercado, estos dos enfoques se complementan, ambas van de la mano sin perder su 

integridad, también están en constante adaptación con el entorno, ya que el mercado 

actual tiende cada vez más a ser cambiante. Existe una gran diferencia en términos que 

se relacionan con la identidad, como lo pueden ser la imagen, personalidad, cultura y 

marca. La imagen y personalidad constituyen parte fundamental de la identidad. La 

primera se comprende como la percepción de los consumidores sobre la marca, cómo es 

vista por cada cliente que la llegue a conocer. Mientras que la personalidad son todas las 

características que la empresa le otorga a su marca para luego ser comunicada a sus 

consumidores. A medida que se irá desarrollando este capítulo, se irá marcando más a 

fondo cada funcionalidad de estos términos y sus respectivas diferencias. En la identidad, 

tanto como en la parte interna como en la parte externa, se genera un alto nivel de 

relevancia. No sólo se tiene en cuenta el producto y su físico, o su funcionalidad, hay 

otros factores que influyen en la creación de su propia identidad. Uno de estos factores, 

son los servicios que brinda una organización a parte de su producto principal. Otro factor 
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importante en las grandes marcas y en las menores también es la calidad del producto, 

este hace parte dentro de la creación de una identidad. 

La imagen de marca constituye el cómo las personas entienden una marca en 
abstracto y no qué es lo que piensan que efectivamente produce. Por lo tanto, la 
imagen de marca se refiere a los aspectos más intangibles. (Lane, 2005, p.21). 

 

Una organización comunica su identidad a los consumidores a través de sus estrategias 

de marketing y branding, una marca es única debido a la identidad que posee la cual se 

compone de su historia, misión, visión, valores, objetivos, entre otras cosas. Se le 

denomina como un conjunto de asociaciones mentales y funcionales que posee el 

consumidor con la marca. Estas asociaciones no hacen referencia exactamente a la 

razón al momento de la compra, pero proporcionan la familiaridad y la diferenciación que 

cada vez más se dificulta conseguirlo por la amplia variedad de marcas que existen. 

Estas asociaciones pueden incluir el tono, los colores que lo representan, logotipo, 

slogan, y entre otros. La identidad de marca se puede conceptualizar como la suma de lo 

que todo lo que es una organización y de lo que hace. La misión que plantea cada 

negocio al momento de lanzarse al mercado, “sirve como elemento de identificación y 

cohesión y le concede a la empresa una identidad estable”. (Carrión, 2007, p. 54). 

Mientras que la visión, suele ser algo muy amplio que representa el destino que pretende 

construir una organización. 

Ambas influyen también en la promesa hacia sus consumidores y las ventajas 

competitivas con el entorno. La identidad de una marca consta de varios elementos 

esenciales, estos mismos hacen que nazca este concepto, y también directa o 

indirectamente forman parte de su representación. La categoría como indicadora al rubro 

que pertenece, los servicios que ofrece a su público objetivo, la calidad como fue 

mencionada anteriormente, el consumo que marca las situaciones y los momentos de 

uso, el origen en el cual fue creado dicho producto o servicio. La organización es otro 

elemento que indica políticas características que la torna como algo original, la 

personalidad que señala un tono y rasgos distintivos a comparación de su competencia, y 
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por último, el cliente, el grupo de personas escogidos por la organización al que se va a 

dirigir. Toda marca bien desarrollada posee un valor realmente evidente, en el cual los 

clientes la pueden observar y distinguir. Este valor principal y primordial es el centro de la 

identidad de una marca en una organización. Esta cualidad debe sobresalir ante su 

competencia y crear relaciones estrechas con el consumidor, lo ideal sería que perdurara 

en el tiempo, siempre y cuando se vaya adaptando al mercado. Los pensamientos, 

sentimientos y expectativas de los mercados al que se dirige, también confeccionan este 

concepto. Es un medio de identificar y distinguir una organización de otro. Una 

organización que tiene una identidad de marca única y bien fundamentada, han mejorado 

el conocimiento de su esencia. La motivación que le brinda a los empleados, logrando 

hacer sentir a estos orgullosos de trabajar en la empresa, es un factor importante para el 

servicio que ofrezca, y para la percepción del cliente sobre la marca. Esta identidad 

introduce a la lealtad del consumidor, su preferencia de marca, ayuda a que se fomente 

la alta credibilidad, ofrecer buenos precios acorde al producto y tener como resultado 

buenos rendimientos financieros. Estos aspectos ayudan a la organización a facilitar la 

forma de relacionarse con los clientes, mediante su estudio previo de segmentación, se 

puede tener con más claridad ese grupo de personas en el cual, dicha organización se va 

a dirigir. 

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esa 
promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuales los 
complementarios. (Wilensky, 2003, p.133).  

 
 

2.2. Cultura en el Branding 

Primero se puede definir el concepto de cultura como “toda la complejidad que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos y 

capacidades cualesquiera adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad”. 

(Burnett,1976, p. 19). Este autor hace referencia a todo lo aprendido y adoptado de cada 

individuo desde pequeños es lo que produce su cultura. Cada persona posee una 
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dependiendo del lugar y entorno en el que fue criado. Si relacionamos este concepto en 

el branding, se puede decir que “La cultura corporativa es un conjunto normas, valores y 

pautas de conductas, compartidas y no escritas, mientras las cuales se rigen los 

miembros de una organización y que tienen un reflejo en su modo de comportarse”. 

(Llopis, 2009, p. 99.).  

De acuerdo con el autor, la cultura es esa alienación interna que se da en una empresa, 

en el cual los empleados deben también de poseer esos valores que la empresa quiere 

transmitir, es decir, para poder mostrar alguna cualidad, deben poseerla internamente. 

También plantea un tipo de visión del mundo. La cultura de una marca enseña y 

transmite información para persuadir a los consumidores, a partir de su visión, de sus 

creencias en las que impusieron desde su creación. Es una base para saber sobre qué 

trabajar. Si los consumidores receptan esta información y se asocian con la cultura de 

una marca, se genera una conexión inmediata en donde la identificación sale a jugar su 

rol en este proceso, ayudando también a la construcción de la identidad de marca. Darle 

a cada cliente algo en que creer, es sinónimo de la cultura de marca, hacer que el público 

objetivo pertenezca y se introduzca en ese mundo, sería un logro vital que la mayoría de 

las empresas quisiesen alcanzar. Hay varios factores que predominan en la cultura 

corporativa, estos factores como la personalidad que quiere mostrarse la marca, las leyes 

o normas que impone la organización, las creencias y valores que introducen los 

fundadores y personal con trayectoria en la empresa. Otro factor es la evolución histórica 

que ha tenido en el mercado, por último la personalidad que posee el entorno en el que 

se maneja y los distintos grupos que conforman la organización. (Llopis, 2011).  

La cultura de marca realmente es igual al significado de la empresa, ya sea del producto 

o servicio en la empresa, o un producto o servicio en sí. Se trata de los valores que la 

marca, y el corazón de la empresa le proyecta a la sociedad. Si la marca carece de los 

valores con los cuales los consumidores se identifican, entonces obtiene la experiencia 

de cada cliente, que por lo general, buscan en las marcas.  
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Conceptualizar a la cultura, es exponerse como un elemento diferenciador en el rubro de 

mercado en el cual subyace. Esta se relaciona mucho con el valor, es decir, al tratarse de 

cultura nos envía directamente a los valores que posean una firma hacia sus clientes, 

valores que influyen en crear cierto sentido de pertenencia en los clientes hacia la marca 

y viceversa.   

La cultura corporativa es vital para cualquier empresa, ya que estos componentes 

mencionados, son la base para la valoración que hacen tanto como los empleados 

internos o sus consumidores potenciales. Esta misma repercute en la forma como se 

interconectan cada miembro para lograr un ambiente armónico y seguidamente obtener 

un alcance, en donde se marche conjuntamente, y se presente un buen trabajo en equipo 

respetando e incluyendo la integridad de la organización. Es importante que todo el 

personal de trabajo dé una imagen que vaya en sintonía con la cultura de la marca, estos 

individuos son la representación de la misma, y si no comunica su identidad, imagen y 

personalidad, no acoplaría a sus clientes meta. Una marca, con todos sus elementos que 

la conforman y representan, deben de ser honestas y cumplir con las promesas dadas. 

La cultura que tenga, debe de ir acorde a como se quiera posicionar en el mercado. Cada 

integrante de la organización debe de sentir y actuar como la marca, debido a que esta 

es el corazón que bombea cualidades y atributos para ser adoptados por el consumidor. 

Dentro de la cultura se puede encontrar una palabra que la caracteriza. Cuando se da la 

conexión entre el consumidor-marca, y este cliente se compromete con la organización, 

se crea cierto grado de interacción. Este nivel de conjunción es lo que define al 

Engagement. Es la identificación y el valor que le da el cliente a la marca ya sintiéndose 

parte de ella. Es esa relación tan fuerte y fiel que hace que el consumidor llegue a 

defender la marca y llegue a ser individuos totalmente leales. Los siguientes autores: 

Grueso, González y Rey definen al Engagement como “un estado mental positivo 

relacionado con el trabajo, caracterizado por vigor, dedicación y absorción”. (2014, p. 80). 

Este término se refiere al sentido de pertenencia que se da en el consumidor, fomentando 
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así ventajas competitivas en el entorno. Tanto como el engagement y la cultura hacen 

parte del branding interno. A partir de la cultura se pone en práctica el engagement. El 

vínculo implantado entre el consumidor-cliente, tiene en su interior las creencias y valores 

que la marca le transmite. Considerando esto, el engagement se da cuando la cultura ya 

está haciendo su papel, cuando ya la empresa interna, junto con sus empleados, 

conocen y adquieren los atributos propios para proceder a la captura del cliente hacia la 

organización. 

 

2.3. Importancia de la Imagen en el branding 

Para empezar a especificar la importancia de la imagen en el branding, es necesario 

empezar por el concepto de Imagen. Según Belting  define que ”Una imagen es más que 

un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización 

personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede 

entenderse así como una imagen, o transformarse en una imagen”. (2007,p. 14). Todo lo 

que se puede observar en la vida cotidiana es relacionado con imágenes, el ser humano 

tiende a graficar cada particularidad que ve y luego la entiende por medio de distintas 

imágenes. Un ejemplo de esto puede ser cuando se escucha una historia, la persona 

tiende a realizar la interpretación de lo que escuchó y entiende mejor por medio de la 

creación de imágenes que se da en la mente. Esta creación hace que dicha historia 

puede llegar a ser modificada, dependiendo de la asimilación que tenga el espectador. 

Pero todas las imágenes que captura la mente es un factor independiente a lo que cada 

persona pueda controlar, es decir, la imagen que se crea depende de lo que se ve en 

primera instancia (a veces se modifica por el incremento de otras nuevas) y no, por lo que 

realmente quiera el individuo. Al tratarse de este concepto de imagen en relación con la 

marca, se puede definir como sinónimo de percepción, es decir, se trata de cómo cada 

individuo interpreta y se manifiesta frente a la marca. Todos los valores y atributos que 

una organización transfiere y cómo los consumidores lo decodifican, engloba el concepto 
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de Imagen de Marca. Esta crea características diferenciadoras que cada cliente va a 

distinguir y relacionar. La respuesta que obtiene la marca por medio de su público 

objetivo es lo que conceptualiza este aspecto. Como sostiene el autor: “La imagen de 

marca es distinta para cada individuo al verse condicionada por la subjetividad y 

multiplicidad de cada uno. De este modo, el objetivo del branding será lograr una imagen 

de marca en los consumidores que sea homogénea, superando el obstáculo de la 

subjetividad individual”. (Llopis, 2011, p. 33).  

Si bien ya sabemos que cada persona tiene una forma de ver y de actuar, la idea de una 

imagen de alguna marca es ser reconocida a partir de lo que esta misma quiere 

comunicar. Para esto es necesario estar constantemente en comunicación con sus 

clientes, saber sus actitudes a partir de sus pensamientos, sus necesidades, sus 

opiniones, y también realizar estudios tomando de raíz las variables sociodemográficas. 

Para construir una imagen, es necesario fijar los atributos y características puntuales ya 

sea, tanto como interno o externo en sus clientes. La forma en el cual una organización 

lleva a cabo su comunicación y desempeño en el mercado, es lo que crea también esa 

imagen que puede percibir cada persona. Como dice el autorLlopis “Los procesos de 

formación de imagen corporativa no pueden reducirse al cambio o configuración de una 

determinada identidad visual, a la publicidad o a las relaciones públicas de la empresa, 

sino que deben ser extendidos a la empresa en su totalidad”. (2011,p. 34). 

Para el ser humano sólo lo que le es significativo es lo que va a capturar y retener en su 

memoria, mientras lo que no es importante para él, lo eliminará al poco tiempo de sus 

pensamientos. Una imagen de alguna marca siempre se va a generar, así sea en menor 

grado o en pequeñas capturas de imagen. Si una marca se dirige a un público con una 

mínima comunicación, estas personas asocian lo que se les informa con alguna actividad 

u organización del mismo rubro y origina esa figuración. En muchas ocasiones la imagen 

que se genera es producida también por el boca en boca, esto refiere a la experiencia de 

compra de otros consumidores que influyen en el pensamiento de un posible cliente. 
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Ahora cada vez más se tienen en cuenta referencias preliminares antes de obtener un 

producto o servicio. Los consumidores se toman tiempo para investigar primero lo que 

quieren comprar, y el avance tecnológico facilita la rápida obtención de información a 

través de medios masivos. Es posible conocer la opinión de otros compradores al 

instante de haber adquirido el producto. La percepción de la realidad es más importante 

que la propia realidad. La imagen de marca ha sido de gran importancia en la 

investigación de la conducta del consumidor, su nivel de importancia es aún mayor. 

Como tal, es importante que los esfuerzos y un buen desempeño de esta, se sigan 

realizando de forma más completa y consensuada. 

 

2.4. La personalidad en las marcas  

Para especificar la relación existente entre la personalidad y la marca se empieza 

definiendo el concepto de personalidad, según el autor Ribes “Determina que hablar 

acerca de personalidad de un individuo es hablar acerca de aquello que lo hace distinto a 

todos, es decir, lo que lo define como un individuo particular, singular, distintivo. La 

personalidad de un individuo es lo que lo identifica como persona distinta de cualquier 

otra”. (1990, p.9). Este concepto se puede relacionar con la cultura desarrollada 

anteriormente. La personalidad de cada sujeto puede ir ligado a la cultura en la cual 

pertenece. Pero no lo conforma todo, es decir, cada persona posee distintas formas de 

actuar y desenvolverse en el entorno que lo rodea, y no determina totalmente su 

personalidad. La personalidad es sinónimo de la esencia, todo individuo tiene algo 

realmente característico que lo identifica, una cualidad específica que lo distingue frente a 

los demás, conformándolo en un ser único, ya sea una forma de actuar ante alguna 

situación, una forma de vestir, una forma de pensar, todos tienen elementos que los 

hacen únicos e irrepetibles ante la mirada de los demás. Y único haciéndose referencia a 

la manera en la que hace las cosas en tipos de situaciones, más no únicos en su especie. 

Llopis mantiene que “La personalidad de marca hace referencia a cómo el cliente percibe 
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la marca en unas dimensiones que típicamente sirven para captar la personalidad de una 

persona”. (2011, p.35). Esta también engendra distinciones frente a marcas de la 

competencia. Si una marca da a conocerse como atenta con sus consumidores, hace que 

estos mismos asocien este atributo con la personalidad de las personas, que pueden ser 

de su círculo social. Pero esto no quiere decir especialmente que la personalidad entre 

consumidor-marca sea exactamente igual. La atracción empezaría a desenvolverse en 

este ámbito. La personalidad de la marca es más importante cuando se utiliza como una 

herramienta de investigación para identificar un significado personal para el consumidor, 

también brinda información para los creativos en el desarrollo de alguna publicidad. Si es 

vista como una construcción más global, podría ser determinante para la formación del 

valor de la marca. La personalidad de una firma no es más que la personificación de la 

marca. Esta se expresa con rasgos distintivos y particulares. Chevertton expresa “La 

personalidad es un valioso pilar sobre el que sostiene mejor el desarrollo de la esencia de 

su marca, su atractivo y su presencia”. (2007,p. 42). El cliente acoge estos atributos y 

valores relacionándolos en su inconsciente a partir de sus sentimientos y emociones.  

La relación entre personalidad e imagen de marca es estrecha, ya que la primera hace 

parte de la imagen de marca de una organización, es decir, la personalidad va dentro de 

una imagen de marca, debido a que esta abarca una mayoría de argumentos más 

amplios como fue desarrollado en el anterior subcapítulo. Mientras que la imagen de 

marca denota los beneficios tangibles y atributos de una marca, ya sea interno o externo, 

el Brand character indica asociaciones en cuestión a las emociones. Al relacionarse con 

la identidad se encuentra afinidad debido a su principal funcionalidad, la revelación de 

cómo son. Y también es un medio por el cual un cliente comunica su propia identidad. La 

personalidad de la marca instaura la diferencia entre las firmas pertenecientes a un 

mercado, específicamente cuando son similares en muchos atributos, o en la 

competencia directa, y evidencia el tipo de relación que tiene un individuo con la marca. 

Las variables psicográficas dentro de la segmentación, se manifiestan como base frente a 
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estos comportamientos, el estilo de vida, las emociones, y sus valores, intervienen en la 

personalidad de cada sujeto. (Kotler,1996, p. 35). El Brand Chracter contempla 

características en la que se encarga el desarrollo de esta variable. Así mismo contribuye 

en el área de creatividad y redacción publicitaria, al acrecentamiento de Insights. Palma y 

Cosmery (2007) definen este término como un fenómeno cognitivo en el que el individuo 

asocia una situación a partir de una experiencia dada. El aprendizaje, la creatividad y las 

estrategias de resolución de problemas, comprende la identificación del sujeto con lo que 

experimenta en algún momento. El Insight se genera a raíz de acontecimientos que se 

presentan en la vida de cada persona. Y este también, es una herramienta utilizada en 

las estrategias de publicidad para despertar emociones e incrementar sentimientos del 

cliente a la marca. Por un lado, mientras un consumidor se le comunica algo que ya vivió, 

capta mucho más rápido la atención pretendida de una pauta publicitaria, y este hace que 

repercuta en la identificación para el origen de nuevos vínculos, o en los clientes ya 

existentes, mantenerlos en el tiempo. Las actividades que patrocina la marca, los 

atributos de sus productos o servicios, la historia, el tono de comunicación en el que 

publicita, los beneficios que ofrece al público objetivo, y hasta las debilidades de la 

organización, hacen parte de la interpretación tanto como cultural, de identidad, o de 

imagen en los consumidores. Cada organización decide de qué manera quiere ser 

reconocida y su función comunicacional, es lograr una persuasión homogénea para hacer 

del individuo una óptima aceptación hacia la compañía.  

 

2.5. Creación de Valor o Brand Equity 

Introduciendo a la definición del Valor de Marca, el autor Batey expone en su libro que:  

El Valor de Marca o Brand Equity es un término que se originó a mediados de la 
década del 80, en los procedimientos contables y es utilizado para referirse a 
cosas diferentes. Se dio en un momento en el que los mundos de las finanzas y 
del marketing tomaban conciencia del enorme valor económico de las marcas, y 
desde entonces se ha convertido en un cliché, un slogan que agrupa conceptos 
distintos y más o menos relacionados. (Batey, 2013, p.16).  
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Actualmente se entiende como Valor de Marca a lo que está dispuesto a pagar cada 

consumidor por una firma o marca, como lo afirma Del Río, Iglesias y Vázquez “Es un 

conjunto de activos y pasivos que vinculados al nombre y símbolo de la marca aumentan 

o disminuyen el valor de un producto o servicio para su empresa propietaria y/o a sus 

consumidores.” (2002,p. 92). Estos clientes al estar en contacto con la marca generan 

una percepción del producto y/o servicio, en el cual una firma establece o posee una 

característica diferenciadora creando una preferencia y un sentimiento de los 

consumidores, hacia a simple vista, un solo símbolo. Pero este simple símbolo ahora 

desemboca en un fuerte trasfondo enriquecido de significados conceptuales de la 

organización. Las marcas actuales tienen un nuevo rol en su transición en el mercado, 

este papel tiene un sentido más estratégico yendo de la mano con el Marketing. Esto 

refiere a que el centro de atención de una empresa actual, es en el cliente. Ya no se 

habla de un producto genérico en sí, si no, de las percepciones y experiencias de los 

individuos al obtener la marca, como manifiesta De la Parra y Madero en ley cuarta de las 

22 Leyes Inmutables del Marketing “La percepción, el marketing no es una batalla de 

productos, es una batalla de percepciones” (2003, p.93). Hay una expresión compartida 

por varios autores en cuanto a esta nueva estructura, “El cliente siempre tiene la razón” 

(Tschol, 2008, p. 62) así las empresas no estén de acuerdo con esto en alguna situación, 

debe mostrar lo contrario, ya que, el boca en boca puede ser más perjudicial, enfrentarse 

a un solo consumidor es similar a perder cinco más. La sociedad en su proceso de 

decisión de compra dedica más tiempo previo para buscar referencias del producto, con 

la ventaja de que la tecnología actual facilita el acceso a todo tipo de información. Si esta 

misma no es la adecuada, puede afectar a la pérdida mencionada y también a la 

dificultad de introducir nuevos clientes. Por esto es necesario hacer un cuidado de su 

imagen y crear fuertes valores con su público, de manera que se obtenga una respuesta 

positiva que implique la atracción de una gran porción de mercado. Existen factores 

fundamentales que miden el valor de la marca. Uno de estos es la calidad percibida, 
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entendida como una categoría en la cual el consumidor crea su propia percepción sobre 

la marca, si bien se sabe que los gustos, pensamientos y forma de procesar la 

información es subjetivo, cada individuo adopta y genera una opinión sobre las 

necesidades que este podría satisfacer. De la calidad percibida trasciende a la lealtad de 

marca, la empresa debe tener la capacidad de lograr en sus clientes un sentimiento 

positivo, una preferencia por esta y una fidelidad que perdure en el tiempo. Esta lealtad 

se puede conceder o no, dependiendo del empleo de la categoría anterior. El nivel de 

notoriedad y la imagen también hacen parte de estos factores. El primero es el lugar de la 

marca en el campo de batalla, es decir, en el mercado competitivo, y también cómo el 

consumidor reconoce a la firma en dicho mercado. Y la segunda corresponde a todas 

aquellas relaciones o asociaciones que hace este cliente con la marca.  Así mismo, 

Roldán en su maestría de diseño establece que: “La creación del valor, como principio de 

organización y como escala para medir la eficiencia, puede ser utilizada por la dirección a 

todos los niveles de la organización y en todas las fases de la gestión. Las empresas que 

no suministres suficiente valor, por incapacidad, falta de atención o por propia decisión, 

serán eliminadas selectivamente por los clientes, en el punto de venta. Las implicaciones 

son claras: el objetivo de las organizaciones en el siglo 21 será hacerse cada vez más 

valoradas por el usuario de sus productos o servicios, y este principio es válido tanto para 

los fabricantes de productos industriales como para los productos de consumo”. (2010, 

p.67). El valor de marca hace referencia a esas experiencias y percepciones que 

obtenemos al estar en contacto con la marca. Ahora no se compra un producto en sí, si 

no, sensaciones. Las grandes marcas buscan generar esa identificación, ese fuerte 

sentimiento en el cual no se tenga la necesidad de buscar opciones en la competencia. 

Implícitamente algunas de estas logran hasta generar rechazo por sus principales 

contrincantes. Cuando se produce este valor significativo ayuda al mayor reconocimiento 

de la marca, en el cual facilita a las empresas a realizar estrategias de marketing como el 

desarrollo de producto, siendo este una categoría dentro de la herramienta Matriz Ansoff 
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creada por Igor Ansoff(1957), en donde su principal función es determinar oportunidades 

para el crecimiento de un negocio.  

Sainz  define al desarrollo del producto como “Un cambio que puede cristalizarse de 

diferentes modos. Nos movemos en un mercado que ya conocemos, pero que a su vez 

está imponiendo una adaptación del producto a los nuevos gustos y necesidades de los 

usuarios.” (2012, p. 209). En relación a esto, la organización tiene un campo abierto para 

agrandar su cartera de productos, conduciendo directamente al crecimiento del negocio, 

ya que cada consumidor asocia el producto-valor existente con el modificado, arribando 

así al buen recibimiento y confianza de este. Pero esto no quiere decir que esté exento 

del fracaso de este producto desarrollado. Todo depende de la estrategia, la forma de 

implementación y la previa investigación de mercado, que debe ser orientada 

adecuadamente. La agencia Young & Rubicam creó un método de estudio para evaluar 

el valor de marca, lo cual es denominado El Valuador de Recursos de Marca en donde se 

desarrolla cuatro percepciones primarias del consumidor; la primera es la diferenciación 

como base para la elección, en esta cada marca debe ser distinta debe poder 

diferenciarse de la competencia. Debido a esto entra la segunda característica, la 

relevancia, esta debe de ser primeramente implementada para luego conseguir la 

diferenciación. Es ese factor considerativo que el consumidor asocia y ubica en alguna 

categoría, se relaciona con el posicionamiento del producto o servicio y también el lugar 

que ocupas en el mercado. La capacidad de que el consumidor seleccione una misma 

marca en más de una característica a favor, hace que este símbolo significativo sea 

sobresaliente. La estima, como tercer factor se refiere al trato, tono de comunicación y 

respeto de la marca con el cliente, y lo que este mismo habla, el sentimiento que 

transmite y la percepción valorativa sobre ella. Alcanzado estos tres elementos se genera 

el conocimiento, relacionado a todas aquellas experiencias creadas en los clientes al 

momento de adquirir a la marca. 
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Como conclusión de este capítulo se puede decir que si la marca no tiene una buena 

identidad, cultura corporativa, una buena imagen corporativa y personalidad, será muy 

difícil destacarse en el mercado de la moda y sobre todo en el mercado de la 

indumentaria femenina, en el cual hay millones de marcas ya instaladas con una fuerte y 

sólida historia que las respaldas, además de una gran trayectoria en dicho mercado, por 

eso es necesario realizar buenas acciones de marketing y branding. Continuando este 

PG, en el siguiente capítulo se hablara más en profundidad de dicho consumidor, 

definiendo así también la relación del mismo con las marcas, y todo el proceso que pasa 

hasta la obtención de algún producto o servicio. 
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Capítulo 3. Relación entre la marca y el consumidor 

En el presente capítulo se destacara la relación entre la marca y el consumidor. Como así 

también se expresaran aspectos claves importantes como es la definición del 

consumidor, el proceso de motivación y comportamiento por el cual el mismo lleva a cabo 

el proceso de decisión, selección y compra de un determinado producto o servicio. 

Además como es importante la consciencia emocional del mismo, y lo que genera que 

sea emocionalmente poderoso y un buscador constante de nuevas experiencia en el 

mercado de la indumentaria femenina.  

Para ello se vinculará todo lo mencionado anteriormente con los siguientes autores, por 

un lado con el libro El comportamiento del consumidor, conceptos y aplicaciones de los 

autores David Loudon y Albert DellaBitta. También se utilizará otro libro como sustento 

teórico llamado Comportamiento del consumidor de los autores LeonSchiffman y Leslie 

Lazar Kanuk. Y para finalizar se aplicara diversos contenidos del libro Fundamentos de 

Mercadotecnia de los autores Philip Kotler y Gary Armstrong. También se utilizará el libro 

llamado Real Time Marketing, Cómo construir una marca en tiempo real del autor 

Gustavo Mames. 

 

3.1. Definición del consumidor 

Cabe empezar definiendo antes de comenzar a hablar del mundo relacionado al  

consumidor y la relación que el mismo tiene con la marca. Como se define “el 

consumidor”, el mismo es: “Aquel que utiliza las mercancías o artículos que compra ya 

sean bienes o servicios producidos” (Kotler y Armstrong, 2007, p.23).  Existen infinidad de 

definiciones relacionadas con el tema, también cabe destacar que el consumidor y el 

cliente, son dos cosas totalmente diferentes por más que los términos resulten parecidos. 

Otros autores como Riviera, Arellano, y Molero. (2000), explican que es necesario 

destacar la diferencia entre uno y otro. Cuando se trata de definir el término del 

consumidor, es necesario diferencias términos claves implícitos en él, puesto que de su 
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delimitación depende las políticas de comunicación empleadas. Por otra parte se va a 

distinguir entre el término cliente y consumidor, o lo que es lo mismo usuario o 

comprador. Los mismos suelen considerarse como una palabra sinónimo, sin embargo en 

efectos del marketing, es importante destacar la distinción entre estos dos conceptos. Por 

una parte el cliente, es aquel quien periódicamente compra en una tienda o en una 

determinada empresa, el cual puede ser o no un usuario final. En cambio el consumidor, 

es quien consume el producto o servicio para obtener su beneficio central, puede ser la 

persona que toma la decisión de comprar.  

También considero importante expresar una definición más específica del término 

consumidor, según el INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

la Protección de la Propiedad Intelectual), cabe definir qué se entiende por consumidor: 

“Siendo que según el artículo 4 del Título Preliminar del Código de Consumo, se 

consideran consumidores a las personas naturales o jurídicas que utilicen o disfruten 

como destinatarios finales productos o servicios en beneficio propio, actuando en una 

esfera ajena a su actividad profesional o empresarial. Así, en este primer nivel de 

análisis, no será considerado consumidor a quienes adquieran un producto o servicio que 

se encuentre destinado al desarrollo de actividades que incidan directamente en el 

desarrollo o dirección de las actividades empresariales del adquiriente” 

Es importante conocer la diferencia entre los mismos, ya que por más que parezcan 

términos iguales, son distintos. En la actualidad las marcas deben poder reconocer la 

diferencia entre ambos para poder orientar sus acciones de marketing hacia su público 

objetivo y no desperdiciar sus acciones de comunicación sin sentido. Muchas 

organizaciones sin fines de lucro consideran a las personas que concurren a sus eventos 

como clientes, ya que generalmente realizan diversas acciones sin costo alguno, por la 

cual las personas que concurren a los mismos no se ven con la obligación de comprar 

nada, son clientes pasajeros, que pueden ser que no siempre estén presentes en los 
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eventos que realicen los mismos. Se debe además que esas actividades que realizan son 

muy parecidas a las relaciones de los productos con los servicios comerciales.  

Se centra igual principalmente en el consumidor que es aquel además que consume para 

su consumo persona, el de una familia o el de un grupo más numeroso, gran parte de la 

decisión de compra del mismo es influencia por diversos factores y motivos, además de 

la influencia de determinadas personas sean o no del grupo familiar. Una parte central de 

todo marca, es entender a ese consumidor, conocer que es lo que busca, lo que quiere, 

que es aquello que pasa por su mente, parece algo fácil, pero es todo lo contrario es un 

proceso totalmente complejo, ya que además las marcas también están creciendo y 

evolucionado constantemente, lo cual genera que el mercado se vuelva más complejo. 

En el pasado era más fácil para las marcas comunicarse con sus consumidores, ya que 

se los clasificaba en categorías más simples que describían los deseos y las necesidades 

de los mismos en relación con su edad, su estado civil, la profesión a la que se dedicaban 

y la clase social a la que pertenecían. Actualmente esto se ha diversificado y 

evolucionado mucho, por lo cual las marcas tienen que ir amoldándose al consumidor 

actual y a las preferencias actuales del mismo. 

 

3.2  Motivación y comportamiento del consumidor 

Antes de comenzar a explicar la relación entre la motivación y el comportamiento del 

consumidor, es importante definir primero el término mercadotecnia: 

Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen 
lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 
valor con sus semejantes.(Kotler, 2007. p. 5) 
 

Otra definición lo relaciona con:  

Proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos del mercado 
objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la construcción de 
estrategias  que creen un valor superior, la implementación de relaciones con el 
consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios 
(Kotler,2007, p.5) 
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La mercadotecnia tiene como objetivo principal llevar a cabo la  decisión del cliente hasta 

la acción de compra, favoreciendo tanto a los vendedores de las marcas como a los 

consumidores generando una satisfacción en ellos a la hora de la adquisición de 

determinado producto o servicio. Asimismo las necesidades humanas también son una 

parte fundamental del proceso del marketing (él mismo hace referencia a la realización de 

actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios del productor al 

consumidor), la clave del crecimiento y la rentabilidad de una compañía o empresa en un 

mercado altamente competitivo como lo es el mercado de la indumentaria, es la 

capacidad de identificación y satisfacción de las necesidades insatisfechas de los 

consumidores de manera más rápida y eficaz que la de la competencia. Un claro ejemplo 

de esto fue Charles Revson , el cual inventó un esmalte de diferentes tonalidades, él cual 

no solo era capaz de ser un accesorio de moda sino que era mucho más que eso, 

intentaba inducir a las mujeres a utilizarlo de acuerdo a sus estados de ánimo, su 

vestimenta y a la ocasión en la que lo utilizaban. Esto generó que las consumidoras no 

pudieran esperar a que se acabara el producto sino que compraban diferentes colores de 

acuerdo a las diferentes situaciones que transitaban. Revson con esto entendió que el no 

solo vendía un producto físico sino que vendía la fantasía de que dicho esmalte llamaría 

la atención, daría clase y estilo a aquellas personas que lo utilizaban. 

Es conveniente afirmar que en el mercado actual hay diferentes ventas porque hay 

diferentes tipos de momentos, de productos, servicios y diferentes tipos de clientes, cada 

uno con sus propias características. Existen distintos tipos de motivaciones que guían el 

comportamiento del consumidor, cuando las compañías son capaces de poder conocer 

estas motivaciones, ahí es donde podrán ser capaces de satisfacerlas. Estos tipos de 

motivaciones están relacionadas con la moda, la seguridad, el interés, el orgullo, entre 

otras. Psicólogos y personas dedicadas al estudio y aplicaciones del comportamiento del 

consumidor están de acuerdo, en que la mayoría de la gente tiene las mismas 

necesidades y motivos, solo que la forma de expresar sus motivos no es la misma. Por 
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esta razón es importante que los mercadólogos comprendan los motivos de los seres 

humanos, esto les va a permitir comprender y prever el comportamiento humano en el 

mercado.  

También en este subcapítulo es importante definir que es la motivación,  

Como aquella fuerza dentro de los individuos que los impulsa a la acción. Esta fuerza 
impulsora está producida por un estado de tensión que existe como resultado de una 
necesidad insatisfecha. (Schiffman, 1997, p,94) 

 

Los consumidores hoy en día tratan de manera consciente o inconsciente de reducir esta 

tensión siguiendo un comportamiento que creen que satisfacera sus necesidades y 

eliminará la tensión que sienten. También puede describirse a la motivación como: 

Un estado de tensión inducida por la necesidad, que ejerce un “empuje” sobre el 
individuo, para que éste se involucre en un comportamiento que se espera pueda 
satisfacer la necesidad, y así reducir la tensión. (Schiffman,1997, p,95) 
 

Cabe destacar que todos los individuos tenemos necesidades, algunas innatas y otras 

adquiridas. Las necesidades innatas son fisiológicas, es decir, aquellas que incluyen las 

necesidades como la comida, agua, ropa, aire, vivienda. Además como son consideras 

para sostener la vida, son también llamadas motivos o necesidades primarias. En cuanto 

a las necesidades adquiridas son necesidades que aprendemos en respuesta a nuestra 

cultura o a nuestro ambiente. Y pueden incluir necesidades de autoestima, de prestigio, 

de afecto, de poder y de aprendizaje. Están son psicológicas, y por lo cual se consideran 

necesidades secundarias. Son el resultado psicológico del individuo y de sus relaciones 

con otros. Todos precisamos de protección contra los elementos naturales, como así 

también un lugar donde vivir el cual constituye a una necesidad primaria.  

Toda motivación puede tener dos sentidos uno positivo o uno negativo. En el primer caso 

podemos sentir que una fuerza nos impulsa hacia algún objeto o condición, y en el otro 

caso sería una fuerza que nos aleja de otro objeto o condición. Un ejemplo sería una 

persona que desea entrar a un determinado restaurante pero que puede verse impedida 

para satisfacer una necesidad de hambre y alejarse del transporte en motocicleta para 

atender una necesidad de seguridad. Algunos psicólogos se refieren a los impulsos 
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positivos como necesidades, deseos o anhelos y a los impulsos negativos como temores 

o aversiones. Ambas sirven para mantener el comportamiento humano. Por eso es 

importante que los investigadores de las marcas sepan diferenciar las necesidades de los 

deseos, un ejemplo seria que una persona pueda experimentar sed (una necesidad), 

pero puede desear tomar una coca-cola, como medio de alivio para saciar dicha sed.  

 

3.3. Proceso de decisión de compra del consumidor 

Todo proceso de decisión de compra es un proceso complejo, el cual está influenciado 

por diversos factores ya sean demográficos, geográficos, psicológicos, neurológicos, 

económicos, sociales, culturales y personales. Varios estudios realizados comprueban 

que cuando los consumidores compran un producto pasan por un proceso de toma de 

decisiones, la cual depende de pasos fundamentales, ellos son: el reconocimiento de una 

necesidad, la búsqueda de información e identificación de opciones, la evaluación de 

esas opciones y la decisión de compra. 

Maslow desarrollo una teoría que propone una jerarquía de las necesidades, la cual está 

compuesta por cinco niveles: el primero de los niveles incluye las necesidades vitales o 

fisiológicas básicas (agua, alimentos, sueño), el segundo nivel incluye las necesidades 

como las de seguridad, protección, indumentaria de seguridad o protección, el tercer nivel 

está compuesto por la pertenencia social (relaciones de aceptación, familia, grupos 

afines, grupo de trabajo), el cuarto nivel de la pirámide incluye la estima, la cual se 

compone por el estatus, logros, nivel de responsabilidad). El consumidor es aquel que 

escoge marcas con un determinado estatus o prendas de algún diseñador famoso que le 

generen importancia o posición en la sociedad actual. Por último y uno de los niveles más 

importantes es el de la autorrealización, en donde el consumidor compra prendas o 

artículos de viaje o para sus actividades de ocio. Además el estilo individual se crea para 

expresar diversión o sentido de libertad. Este nivel es de realización personal o de 

realización potencial propia.  
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El proceso de decisión de compra comienza con el reconocimiento de la existencia de 

una necesidad, una vez establecida la misma, lo que compone los siguientes pasos sería 

la búsqueda de información, el estudio y el análisis de las opciones ya sea mediante la 

visita a diferentes tiendas de ropa, o a través de consultas en distintos medios de internet, 

lectura de diferentes revistas de moda o escuchando la opinión de diversos amigos. 

Estos pasos depende de la personas, hay personas que le dedican gran cantidades de 

tiempo y energía a las investigaciones y a la evaluación de estos distintos puntos y hay 

quienes son más espontaneas y las cuales están dispuestas a perder menos el tiempo y 

prefieren hacerlo de manera más sencilla. Por ahí el proceso es más complejo cuando el 

artículo que se desea comprar es más costoso, sea el ejemplo un auto de lujo o un reloj 

costoso, hay personas que disfrutan llevando a cabo estos pasos a la hora de evaluar 

todas las posibilidades que existen y al observar todos los artículos disponibles. El 

comprador potencial puede hacer su elección entre una selección de marcas, estas 

mismas son las cuales deben proponerse dar de si mismas lo mejor con el objetivo de 

que el consumidor las elija.  

La compra impulsiva suele ser el resultado de la combinación de la espontaneidad con la 

oportunidad del consumidor y puede ser porque el mismo experimenta una sensación de 

excitación a la hora de ir de compras, generada por el celebro al liberar dopamina, una 

sustancia química relacionada con la experimentación del placer.  Los patrones de 

compra habituales pueden vincularse con este fenómeno, ejemplo cuando la gente sale a 

comprar el día después de haber cobrado su salario o aquellas personas que deciden 

salir a comprar para mejorar su estado de ánimo. También otros factores que influyen en 

la decisión de compra son el país de donde provienen los productos, o los materias con 

los que están compuestos los mismos. 

Las grandes empresas hoy en día investigan las decisiones de compra de sus 

consumidores, con el propósito de conocer más en detalle sobre el comportamiento de 

los mismos, respondiéndose preguntas básicas como ¿Qué compran?, ¿Dónde lo 
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compran?, ¿Cómo y cuánto compran?, y ¿Cuándo y por qué lo hacen? Aunque conocer 

el por qué compran no es demasiado fácil, son respuestas muy ocultas dentro del cerebro 

de los consumidores. 

Existen distintos tipos de comportamientos en la decisión de compra por parte de los 

consumidores dependiendo del producto que deseen adquirir. Esos comportamientos 

pueden clasificarse en: comportamiento de compra complejo (Los consumidores cambian 

su comportamiento cuando están demasiado interesados en una compra y perciben 

grandes diferencias significativas entre las marcas. Además se involucran más cuando el 

producto que desean adquirir posee un valor alto, que implica riesgos, por lo que no es 

adquirido con mucha frecuencia. El mismo atravesara por todo un gran proceso de 

aprendizaje, desarrollando creencias acerca del producto y luego diferentes actitudes 

hasta lograr llegar a la decisión de la compra del mismo), otro comportamiento es el 

comportamiento de compra que reduce la disonancia (El mismo se presenta cuando los 

consumidores desean adquirir un producto que posee un costo muy elevado, por lo cual 

la compra es poco frecuente, pero observando las mínimas diferencias entre las marcas. 

Después de haber adquirido el producto, los consumidores pueden transmitir o 

experimentar un proceso de disonancia, lo cual significa que no están muy de acuerdo 

con la compra realizada, por comentarios que escucharon de productos mejores de otras 

marcas que los mismos no compraron). Otro comportamiento es el de la compra habitual, 

la misma se presenta en condiciones de baja participación por parte del consumidor y por 

escasas diferencias de productos entre las marcas. Como los mismos no están 

comprometidos con ninguna marca en particular, los comerciantes suelen utilizar ofertas 

de precio  y de venta para estimular el proceso de compra por parte de los mismos. Y por 

último, está el comportamiento que busca variedad, en el cual los consumidores 

manifiestan un comportamiento que busca la diversidad de productos, poder observar 

todas las opciones disponibles en el mercado en situaciones de baja participación en el 

mercado y en las cuales los consumidores perciben grandes diferencias entre las marcas.  
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3.4. Consciencia emocional 

El consumidor posee una fuerte consciencia emocional, antes de empezar a explicar la 

relación entre ambos es importante definirla. La consciencia emocional como: 

La capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de 
los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto 
determinado (Bisquerra, 2015, p.5) 
 

Dentro de lo que es la conciencia emocional también hay diferentes aspectos influyentes 

como lo son la toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre a las propias 

emociones, poder ser capaces de reconocerlas e identificarlas, la compresión de las 

emociones de los demás y la toma de conciencia de la interacción entre emoción, 

cognición y comportamiento, entendiendo que los estados emocionales son grandes 

incidentes en el comportamiento humano y a su vez estos en las emociones, ambos 

pudiendo regularse a través del proceso de cognición que incluye el razonamiento  y la 

conciencia.  Actualmente los consumidores se ven afectados por sus emociones ya sean 

positivas o negativas, las cuales afectan además nuestro accionar ante determinadas 

situaciones y la capacidad de poder utilizar nuestros valores como guía en el proceso de 

toma de decisiones. 

Además es muy importante como las marcas comunican hacia sus consumidores, por lo 

cual los símbolos que utilizan son factores muy poderosos y que actúan como 

desencadenantes visuales, los cuales operan de manera más rápida y efectiva que las 

palabras a la hora de comunicar una idea en la mente del público. Además el simbolismo 

es considerado el único medio de comunicación en las sociedades primitivas y el cual hoy 

en día sigue ejerciendo un poderoso efecto más que las palabras en la sociedad. Muchos 

de estos símbolos son parte del vocabulario que utilizamos para expresarnos  y son 

capaces de desatar diversas emociones en nosotros. Por eso es importante que las 

marcas tenga un fuerte patrón de reconocimiento visual a través de elementos tangibles, 

el logotipo es uno de los elementos más importantes que sirve para identificar a las 

marcas y para que puedan ser reconocidas por el público. También otros elementos 

https://plus.google.com/u/0/113765146979218556366?rel=author
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importantes para las marcas son los colores, las tipografías que utilizan, el tono de voz 

con que comunican hacia las personas, las publicidades que realizan tanto en redes 

sociales como en vía pública, entre otras cosas.   

Como sostiene el autor: “Toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la 

acción. La emoción desde el plano semántico, significa “movimiento hacia”, y basta con 

observar a los animales o a los niños pequeños para encontrar la forma en que las 

emociones los dirigen hacia una acción determinada, que puede ser huir, gritar, o 

recogerse sobre sí mismos. Cada uno de nosotros viene equipado con unos programas 

de reacción automática o una serie de predisposiciones biológicas a la acción.” 

(Goleman, 1996, p.12). 

Las marcas deben poder tratar al comprador como una persona, ya que las personas son 

aquellas que viven, sienten, desean, necesitan, buscan, aman, además deben poder ser 

capaces de alimentar esta relación a lo largo del tiempo, una opción para poder 

relacionarse con los compradores a larga distancia es usar las redes sociales y las 

comunidades online para poder interactuar, enviándole mensajes instantáneos, 

preguntándole a los mismos como fue su última experiencia de compra. No existe 

herramienta más poderosa que la comunicación interpersonal para lograr generar 

vínculos sólidos y concretar negocios. Otro aspecto importante que debe tener en cuenta 

toda marca, es el vínculo de la confianza, ya que es el pilar en toda relación y logra 

construirse a lo largo de los años y es capaz de destruirse en tan solo algunos segundos. 

La confianza además se mantiene teniendo una cierta coherencia entre lo que se dice y 

lo que se hace. 

 

3.5. El consumidor actual: Emocionalmente poderoso y buscador de experiencias 

El consumidor actual es emocionalmente poderoso y un constante buscador de nuevas 

experiencias por lo cual es necesario que las marcas estén constantemente innovando 

con nuevos productos y busquen aquellas formas más efectivas y más precisas para 
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lograr llegar al mismo. Como sostiene el autor: “Las emociones son una fuente de poder 

que afectan la forma en que las personas experimentan el mundo, las cuales no se 

pueden cambiar voluntariamente.”(Feig, 2006, p.24). 

Cabe destacar que la emoción tiene un gran dominio más que nuestra propia razón, 

muchas de las decisiones que tomamos en nuestra vida son de manera inconsciente, si 

no existe un vínculo emocional entre la marca y el cliente, este elegirá sin compromisos, 

lo hará de manera más objetiva, como por ejemplo observando el precio de los productos  

Además para poder lograr esto es necesario que las marcas se vayan adaptando y 

mutando al mercado actual, el cual ha ido evolucionando demasiado a lo largo del tiempo 

y por el cual los consumidores se han vuelto más estrictos a la hora de adquirir algún 

producto o servicio, ya sea en el caso de las marcas de indumentaria femenina, la 

consumidoras buscan prendas de alta calidad, a buenos precios y que logren darle un 

determinado estatus en la sociedad actual. Por lo que es necesario que las mismas 

realicen acciones para diferenciarse unas de otros y ofrecerle lo mejor a sus 

consumidores con cualidades distintivas.  

Las marcas para poder lograr su éxito debe entender lo que el mercado demanda, y 

lograr amoldarse a eso, cuando esto ocurre es ahí donde llega el momento de analizar el 

comportamiento del consumidor, porque muchas veces lo que dicen querer no es lo 

mismo que necesitan. Además la evolución del consumidor ha crecido mucho con el 

avance de las nuevas tecnologías, fue un gran paso ya que los consumidores podían 

consultar por determinados productos y observar cuales eran las opiniones sobre estos 

antes de comprarlos y cuál había sido la experiencia de los mismos, ya sea con personas 

de confianza para ellos como amigos o familiares y con personas totalmente 

desconocidas no perteneciente a su entorno de confianza. También la publicidad sigue 

jugando un papel muy importante en las marcas a la hora de comunicar un nuevo 

producto, en realidad el cambio se dio cuando el cliente entendió que gracias a la 

diversidad en la oferta que existía, era él el que podía tener el poder de decidir si 
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compraba o no determinado producto. De ser impulsivo se convirtió en un comprador 

más exigente y con muchos más conocimientos. 

Con la llegada de internet al mundo y de los dispositivos electrónicos, también se 

presentó un medio para compartir información de manera inmediata, sobre todo para 

averiguar las experiencias de compra de los consumidores. Una nueva manera de poder 

consultar sobre cualquier duda que surgiera antes de adquirir algún producto, ya sea para 

saber su precio, las variedades de los colores, los talles en los que se comercializaba el 

mismo, entre otras cosas. Actualmente las redes sociales, los foros y los blog son lugares 

de acceso público en donde cualquier persona puede obtener cualquier tipo de 

información sobre determinados temas y en donde uno es capaz de poder plasmar su 

opinión respecto de algo y que el resto del mundo sea capaz de leerlo y de comentarlo 

con otros miles de personas más. Todo gracias a que la tecnología se ha diversificado 

demasiado y hoy tener acceso a cualquier información se logra al instante desde 

cualquier lugar, momento y a cualquier hora. Como afirma esta autor: “La comunicación 

no es sólo un proceso de influencias, sino que a veces también de poder, otras 

persuasivo, otras informativo.” Wolton, D. (2006). 

Como conclusión del siguiente capítulo se puede explicar que las marcas necesitan 

investigar muy en profundidad a los consumidores, para conocer qué es lo que buscan, lo 

que necesitan y como conocer además las herramientas de marketing y de publicidad 

necesarias para poder transmitirles algo en el consumidor a través de la emoción o de las 

sensaciones, necesitan poder destacarse del resto de las marcas del rubro, generando 

un alto impacto y provocando algo en aquellas personas que lo observan. Diferenciarse 

del resto es muy importante ya que eso puedo generar el éxito o el fracaso de una 

empresa.  

Actualmente la innovación de las marcas esta puesta en la comunicación, ya no se 

venden productos ni utilidades sino que las marcas venden emoción pura. Cada marca es 

capaz de escoger los contenidos que divulgará y los cuales le darán mayor credibilidad 
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en el mercado y que harán que logre la diferenciación entre sus competidores. Lewis 

Carbone explica en su libro Marketing de Experiencias, que el ascenso y el éxito de 

Howard Johnson se debe a un buen poder de gestión de las experiencias. Y que además 

cuando las experiencias quedaban grabadas en la mente de los clientes, esto generaba 

que los mismos, volvieran satisfechos una y otra vez hacia las empresas o marcas donde 

habían adquirido esa satisfacción. 

Continuando el PG, el próximo capítulo ya explicará en profundidad la marca 

seleccionada para el rebranding del mismo.  
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Capítulo 4: Presentación de la marca: Pura Pampa 

En el presente capítulo del PG, se explicará en profundidad la marca seleccionada para 

el mismo como así también se contará la historia e historicidad de dicha marca, además 

de explicar los objetivos generales y específicos que representa el porqué de realizar el 

rebranding, la misión, visión y valores. Se realizará también un análisis fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades (FODA) de la empresa en comparación al resto 

de las empresas que pertenecen al mismo rubro, asimismo se explicará en profundidad la 

identidad y realidad social de Pura Pampa, incluyendo dentro de dicho tema los 

escenarios de oferta, demanda, cultural y competitivo, como así también la problemática 

de marca en la sociedad y posicionamiento actual de la misma en el mercado de la 

indumentaria femenina.  

 

4.1 Historia  

Pura Pampa es una marca de indumentaria femenina que nace en enero del año 2005 

como proyecto de dos amigas diseñadoras recibidas en la Universidad de Buenos Aires 

(UBA). En la búsqueda de generar un producto que refleje su manera sencilla y elegante 

de vestir, así como su manera de pensar y expresarse. Desde ese año su misión es 

trabajar con honestidad, optimismo y compromiso. Caracterizándose desde el primer 

momento en ofrecerle a sus clientas algo diferente a todo lo demás. Buscando también 

satisfacer las necesidades de vestir a la mujer clásica y urbana, dándoles la posibilidad 

de gratificarse con productos que sigan siempre los dictámenes de la moda, privilegiando 

la calidad y por sobre todo el precio justo. 

En sus comienzos solo contaba con  el trabajo de ambas y dos asistentes, hoy cuenta 

con más de 250 empleados entre los talleristas, encargadas del local, vendedoras, etc. 

Su equipo de trabajo se completa con el permanente apoyo de los departamentos de 

Imagen y Comunicación, desarrollando acciones orientadas a reforzar la imagen y el 

posicionamiento de la marca. Asimismo, cuenta con un equipo especializado en el 



63 

 

desarrollo de cada una de sus campañas logrando una gran trayectoria en imagen que se 

supera ampliamente temporada a temporada. Cuenta con locales exclusivos 

(recientemente apertura en Alto Palermo Shopping y está presente en tiendas 

multimarcas sobretodo del interior del país).  

Pura Pampa produce prendas de alta calidad con diseños clásicos, buscando que cada 

mujer se sienta distinta y especial. Sus colecciones están inspiradas en las últimas 

tendencias de la moda, con géneros originales e innovadores, ropa elegante para estar 

siempre linda. Los modelos de Pura Pampa están creados con colores que alegran, 

blancos y negros que impactan. Se destaca por brindar una excelente calidad en cada 

una de sus prendas a través de los detalles y las terminaciones, reflejando la dedicación 

y el cuidado para cada uno de sus diseños. Recorren sus diseños estampas, prints, 

detalles que abundan, toque clásicos que se mezclan con un punto de rock. Además 

Pura Pampa es moda que apuesta a la originalidad, en todos sus sentidos. 

La marca argentina se supera una vez más con prendas impregnadas del estilo casual de 

espíritu urbano, elegante y femenino con que reconocemos la etiqueta. Apoyando la 

industria Argentina, trabaja día a día para crecer y así poder generar una mayor fuente de 

trabajo. Asumiendo siempre la responsabilidad de ayudar a construir una sociedad más 

humana y solidaria.   

Pura Pampa, posee una personalidad de empresa joven, construida en base a la calidad, 

la innovación, la creatividad y las últimas tendencias en el mundo de la moda. La marca 

desea que su producto sea aquel que sorprenda a sus posibles consumidores y a sus 

consumidores. Es un producto de calidad y excelencia, que cuenta con un diseño 

innovador, y se interesa por conocer las opiniones e inquietudes de los mismos. Es por lo 

tanto, una empresa cercana y amigable que se preocupa por cuidar su diseño y su 

estética, que apunta a aquellas personas interesadas en el mundo de la moda, que les 

gusta vivir experiencias nuevas y probar las últimas tendencias. Sus valores principales 

son la confianza, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el diseño, la calidad, la 
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innovación, la credibilidad y la originalidad. Dentro de la empresa el más importante es la 

credibilidad, tanto a nivel interno como externo, lo que permite que se genere un vínculo 

de  confianza. Otro valor con el que cuenta es la honestidad, tanto en la calidad de los 

productos como en la comunicación que tiene la marca. Algo que resalta de la empresa 

son los diseños y estampados variados vibrantes que aportan originalidad y estilo. 

Además buscará la innovación en sus prendas y en la comunicación con su público 

interno y externo. En cuanto a la cultura corporativa de la misma, la filosofía que 

transmitirá la empresa se llevará a la ropa. De esta forma se transmitirá el mensaje desde 

adentro de la empresa hacia afuera. En el caso de los empleados fomentando el trabajo 

en equipo y en los vínculos de honestidad, responsabilidad y solidaridad. En el caso 

externo, se relaciona con sus clientes de manera honesta. 

La misma se preocupa porque todos sus empleados, ya sean caras visibles de la marca o 

no, concuerden con la personalidad de la empresa, tengan la capacitación y los 

conocimientos necesarios para desarrollar sus tareas correctamente y no den una 

imagen errónea de la empresa. Todos los que forman parte de esta nueva empresa 

deben representar y respetar todo lo que es y se propone ser, desde sus valores, su 

comunicación, su compromiso por la calidad. La cultura que presenta la marca es 

mujeres jóvenes y mayores que buscan constantemente usar las nuevas tendencias en el 

mundo de la moda, y que además buscan sentirse únicas y divinas. 

En cuanto a la comunicación corporativa de la misma para cualquier empresa la 

comunicación no es algo opcional dentro de la misma, es decir si se lo propone o no una 

empresa siempre está comunicando. Es muy importante que Pura Pampa a la hora de 

comunicar deje un mensaje claro, y no solo sea para el mundo externo sino para el 

mundo interno. La misma, aspirará a mantener a sus empleados unidos. Fomentando 

una relación entre ellos, reflejando está en el producto final y en lo que la empresa quiere 

transmitir. Para poder realizar ello la marca establecerá diferentes maneras de 

comunicación.  
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4.2 Historicidad 

La marca Pura Pampa muestra a través de su historia, que tiene un compromiso 

auténtico con la búsqueda de los mejores procesos y de las mejores prendas para lograr 

generar productos de mejor y mayor calidad, acorde al público a donde se quieren dirigir. 

La marca generó valor debido a la confianza que forjó con su público, gracias a la 

excelencia de sus productos y a la atención que brindaba. Además de que sus diseños 

eran elaborados con telas de muy buena calidad y con buenas terminaciones y detalles. 

Son productos superiores, diseñados y creados por personas que siguen tendencias y 

que son apasionadas por el mundo de la moda y el diseño original e innovador.  

Los valores de la empresa son principalmente la responsabilidad de comprometerse a 

ofrecer el mejor producto con los procesos, tiempos y lugares adecuados para lograrlo, 

además de que siempre buscan reafirmar el diseño, generar objetos totalmente diferentes 

y únicos a lo que se halla visto, respetando los gustos de sus clientas y tratando de 

innovar a sus posibles o futuras nuevas clientas. También cabe destacar que cuenta con 

un numeroso grupo de trabajo distinguido por el valor del respeto que constantemente 

colaboraba para fomentar un ambiente formidable,  tanto de trabajo para los empleados, 

como de satisfacción para los consumidores. Pura Pampa busca llegar a sus clientes con 

honestidad, garantizando transparencia y sinceridad en sus relaciones comerciales, y 

verdad en la información que reciben acerca de la misma. No solo se ve reflejado desde 

su historia en los inicios, sino que en su presente lograron mostrar que ofrecerles a sus 

clientas algo diferente a todas las demás marcas,  era una de las estrategias empleadas 

para abordar su trabajo, el brindar ropa  diferente con detalles únicos y con personalidad. 

El diseño, calidad y buen gusto son las principales fortalezas y han permitido superar los 

más diversos escenarios y presentarse como un sector con ciertas ventajas para 

enfrentar un contexto internacional caracterizado por su constante cambio. Los diseños 

originales se han convertido en un elemento que identifica a la indumentaria argentina, 
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logrando satisfacer la demanda del producto más básico hasta el de alta gama. Las 

marcas locales posicionan al país como un referente de la moda y el diseño internacional.  

Asimismo, su compromiso día a día con el trabajo y la realización de los diversos 

productos, logra acercar día a día un poco más al cliente hacia la misma. Escuchar los 

comentarios tanto positivos como negativos de las personas consumidoras frecuentes 

logro generar un mayor fortalecimiento que fue clave para la marca y la creación de un 

vínculo especial con los mismos. 

En la entrevista realizada a la Diseñadora de Indumentaria y Textil, llamada Julia Raboni, 

sostiene que lo más importante para cualquier marca en el rubro de la indumentaria 

femenina es el compromiso de los creadores hacia la misma, la versatilidad que posean a 

la hora de crear algún producto e insertarse en el mercado actual y que además cualquier 

marca debe ser confiable y trasmitir siempre la verdad a sus consumidores, es la única 

forma que estos la valoren y pueden considerarla un Top Of Mind en algún momento de 

su vida. (Comunicación personal, 03 de mayo, 2017)  (Ver Cuerpo C) 

Otra de las entrevistas fue realizada a la estudiante de Diseño e Indumentaria y Textil de 

la UBA, llamada Josefina Peláez, ella sostiene que la calidad, el compromiso, el diseño y 

el reconocimiento de la necesidad a satisfacer, son todas cosas que deben determinarse 

antes de comenzar a trabajar sobre el producto en sí. Y por lo que las marcas deberían 

poder aplicar todas estos conceptos a sus marcas de antes de crear las mismas. 

(Comunicación personal, 06 de mayo de 2017) (Ver Cuerpo C) 

 

4.2.1.  Misión, visión y valores 

La misión de la marca es trabajar con honestidad, optimismo y compromiso, buscando 

satisfacer las necesidades de vestir de la mujer clásica y urbana, dándole la posibilidad a 

las mismas de poder sentir una sensación gratificante a la hora de adquirir sus diversos 
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productos, siempre siguiendo los dictámenes de la moda actual, privilegiando además la 

calidad y el precio justo de los mismos. En cuanto a la visión de la misma, la empresa 

pretende ser reconocida por sus consumidores como la mejor marca de indumentaria 

femenina en su estilo. Y los valores que presenta la misma son calidad, calidez, 

compromiso y confianza, aquellos son los pilares que inspiran cada una de las decisiones 

y las acciones de la empresa. Estos valores son los que permiten que la marca se 

mantenga firme y se fortalezca a través de paso del tiempo. También sirvieron como 

fundamento para elaborar la misión y la visión de la misma.  

 

4.2.2. Objetivos generales y específicos 

Como objetivo general se pretende realizar una nueva identidad de marca para Pura 

Pampa,  con características diferentes, logrando que ésta las refleje, desarrollando 

además una mirada actual sobre los cambios que transcurren en la sociedad y en las 

necesidades tanto de los consumidores como de las empresas. En cuanto a los objetivos 

específicos de la misma, son varios, entre ellos el primero es investigar sobre marcas de 

indumentaria femenina, para ver en qué contexto se trabajará. El segundo será analizar 

la identidad de marca de las competencias más directas. Como tercer objetivo específico 

será investigar la comunicación de las competencias en redes sociales (facebook, 

instagram, twitter, entre otras),  sitios webs, publicidades y campañas. Como anteúltimo 

objetivo será analizar la imagen que tienen las competencias en el público. Y por último 

analizar el público objetivo de los productos para poder realizar la identidad de marca de 

éstos de la manera más eficaz. 

 

4.2.3. Análisis FODA 

Una estrategia para conocer en profundidad a Pura Pampa, es realizar en profundidad un 

análisis F.O.D.A. (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), el cual puede ser 
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definido como aquellos factores que favorecen u obstaculizan el logro de los objetivo por 

parte de una marca en un mercado determinado. Dicho análisis consta de dos partes, el 

mundo interno de Pura Pampa definido por las fortalezas y debilidades, y el mundo 

externo que implican las oportunidades y amenazas del mercado y la competencia. Los 

objetivos de este análisis consisten en aprovechar las oportunidades, neutralizar 

amenazas, corregir debilidades y cultivar las fortalezas. 

En cuanto a las fortalezas de dicha empresa, se pueden mencionar que la empresa se 

encuentra en constante evolución y crecimiento atendiendo a las demandas del mercado 

y prestando atención a las tendencias mundiales que de a poco van ingresando en el 

país. Además de contar con diseños exclusivos y de alta calidad, de poseer locales 

ubicados estratégicamente para atraer al público objetivo y no a otro. También cuenta 

con una oficina central para el trabajo, cada uno de los empleados realiza su labor de 

forma igualitaria y a la vista de sus compañeros. Esto genera una centralización del 

trabajo permitiendo así un aprendizaje general de las áreas que se trabajan en la 

empresa. Además de presentar por parte de sus dueñas y empleados un constante 

profesionalismo y la constante instrucción de cada una de las partes. Tanto las 

diseñadoras como los proveedores, se encuentran capacitados para desarrollar su 

trabajo al contar con una amplia experiencia y formación en el ámbito de la indumentaria. 

En cuanto a las debilidades internas de la misma, se puede decir que la marca 

relativamente joven, es decir que hace poco que se encuentra en el mercado, por lo que 

todavía no posee la experiencia completa sobre los cambios del mismo. Y sus precios 

suelen ser elevados y a pesar de apuntar a un segmento del mercado alto, los productos 

de la marca no pueden ser comprados de manera cotidiana por parte de sus 

consumidoras. 

En cuanto al factor externo de la empresa, es necesario explicar las oportunidades que 

posee la misma en el mercado, a través de su venta on-line, la marca puede llegar a 
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puntos tanto del interior del país como del exterior, generando nuevos nichos de 

mercado. 

Además la misma inauguro un nuevo local en el Shopping Alto Palermo, permitiendo 

llegar al público objetivo. Y una buena estrategia de comunicación que implementó la 

misma fue comenzar a vestir famosas que sean referenciales para nuestro público 

deseado. 

En cuanto a las amenazas internas de la misma cuenta con una inestabilidad económica, 

en donde el aumento de los productos y servicios y la caída de la calidad aparente, 

genera que las empresas se encuentren en la obligación de aumentar los costos, 

mantener la calidad sin modificaciones para hacer rentable a una compañía. Asimismo la 

existencia de otras marcas que tienen los mismos productos que Pura Pampa, generan 

que las consumidoras observen bien toda la competencia antes de adquirir un producto 

que es similar o parecido a otro. Y la falta de experiencia en el mercado de la 

indumentaria, juega un rol fundamental en la marca, ya que al no conocer bien el 

mercado de trabajo es difícil poder observar lo que realmente los consumidores necesitan 

y como obtener la manera de brindárselos. El análisis realizado, sirve para saber cuál es 

la relación de la marca con el consumidor y con su entorno, lo que da un paneo general 

sobre las características de Pura Pampa. Además la realización del F.O.D.A le permite a 

la empresa estar consciente de aquellos factores que la pueden afectar y aquellos que 

puede llevar a cabo para que la marca crezca. 

 

4.3 Identidad y realidad social Pura Pampa 

La marca es construida por la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando 

en el consumidor, donde este completa la identidad con sus propias imágenes y 

motivaciones. En síntesis, según Wilensky “la identidad de una marca es el resultado de 

la conjugación de cuatro escenarios” (2003, pág. 122). Estos son el de oferta, demanda, 

cultural y competitivo. A continuación se desarrollaran cada uno de ellos. 
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4.3.1 Escenario de Oferta 

Este escenario está conformado por la misión, la visión, la cultura, el posicionamiento y 

los objetivos a corto y largo plazo. Pura Pampa tiene como misión imponer un nuevo 

estilo en la industria de la moda a través de la comercialización de productos de 

excelente calidad combinados con un diseño original, distinguido y moderno. En cuanto a 

la visión, Pura Pampa, se plantea ser una empresa líder dentro del mercado de la 

indumentaria de la moda femenina en el país y continuar con su proceso de expansión 

nacional e internacional para convertirse en un referente de la moda mundial como marca 

top of mind. Por último los valores que considera la marca son imponer un estilo en la 

moda, el diseño y la calidad de sus productos. Como también mantener una diferenciada 

calidad de atención en el punto de venta. Para poder lograr dichos aspectos, el personal 

de Pura Pampa tendrá que tener en cuenta la cultura en la que se maneja la marca, 

como las demás características de la personalidad de la empresa, para acercarse cada 

vez más a alcanzar la visión con la que se identifica y proyecta en el futuro. Pura Pampa 

además busca llegar a sus clientes con honestidad, garantizando transparencia y 

sinceridad en sus relaciones comerciales, y veracidad en la información que reciben 

acerca de la empresa.  

 

4.3.2 Escenario Demanda 

Está conformado por los “hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y 

temores del consumidor” (Wilensky, 2003, p. 112). La demanda de Pura Pampa en 

Argentina al que llega la marca suele ser muy experimentada en la cuestión de elección 

de marca y en la toma de decisiones en el momento de la elección de compra, debido a 

que la marca cuenta con gran variedad de competidores y poco lugar para que los 

consumidores puedan pensar y decidir la elección de compra. La exigencia hacia el 

compromiso es alta, el respeto es condición de valor que los consumidores y el servicio 

es primordial en la elección del local. Si bien la mayoría de los productos de Pura Pampa 
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son de carácter estacional porque, dependen de las colecciones de verano o invierno, la 

oferta no siempre está ligada a la demanda, la producción es inelástica en colores, 

texturas, lo que lleva a que la demanda tenga un hábito de consumo de todos sus 

productos todo el año. En cuanto a hábitos de consumo, actitudes, expectativas, 

fantasías y temores de sus consumidores, Pura Pampa genera un lugar que las mujeres, 

amantes de la moda, consideran necesario para poder realizarse. A pesar que considera 

que el mercado tiene mejores lugares en cuanto a comodidad, no dudan en preferir la 

marca por originalidad, calidad, diseño, atención y seguridad. Esta percepción es común 

en todas las mujeres que conocen la marca. 

 

4.3.3 Escenario Cultural 

Se ha generado un cambio abrupto en cuanto a la forma de adaptarse fácilmente a lo 

nuevo, moderno, fuera de lo normal, la tendencia y vanguardia ya no produce temores 

como sucedía antes donde la gente no se arriesgaba a lo distinto y desconocido. Hoy en 

día, lo nuevo y moderno es lo que busca la sociedad, especialmente los jóvenes, donde 

no dejan de estar actualizados para saber qué es lo que viene el siguiente año, para ser 

más específicos, en las mujeres, es un claro ejemplo los blogs de moda donde estas no 

dejan de informarse para luego realizar las compras. Pura Pampa se establece en un 

escenario completamente ilimitado, donde se encuentran diferentes culturas en un mismo 

lugar, producto de la posmodernidad y la globalización en la que vivimos. Pura Pampa 

tiene como objetivo principal vincular más a su país de origen y al concepto de diseño 

con el plano de calidad y originalidad y por otro lado afectivo y emocional. 

 

4.3.4 Escenario Competitivo 

El escenario de la competencia se refiere a no dejar de lado la identidad de las otras 

marcas porque a partir de ellas surge la diferenciación de las unas con las otras. En 
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Argentina Pura Pampa compite con todas aquellas marcas que realicen productos 

similares a la misma. En este escenario, la necesidad de abarcar las satisfacciones del 

consumidor e ir sosteniéndolas con la renovación, es vital para lograr la diferenciación 

estratégica, que generara el valor agregado de la marca. Pura Pampa en base a su 

historia, y fiel a su cultura interna debe relacionarse, no solo con sus clientes, sino 

también con la sociedad. Comprometiéndose día a día a consolidar su propia realidad de 

identidad, pendiente de todo lo que ocurre en el contexto. De esta forma, las relaciones 

son las bases de su identidad, y por ende debe ser de su discurso empresarial. El vínculo 

que se construye debe encontrarse caracterizado por su calidad de sostén, de expresión 

afectiva, del estar siempre presente en toda situación, donde la mujer quiera satisfacer su 

necesidad de consumo.  

 

4.4 Problemática de marca 

Dentro de la indumentaria la marca trabajará en un rebranding con la intención de 

desarrollar una nueva identidad, para poder darle un valor agregado en la 

posmodernidad, lo cual no es fácil ya que hay mucha oferta en el mercado de la 

indumentaria femenina y poca identidad de marca. De esta manera se logrará fidelizar el 

target de forma mucho más rápida y sencilla, ya que es un mercado de nicho, y a su vez 

podremos generar ese extra para que la marca pueda distinguirse con claridad de todas 

las otras marcas de ropa para mujeres jóvenes y mayores. Al introducirnos en el mundo 

de la indumentaria, ya sea para niños, jóvenes o adultos, primero debemos conocer el 

mundo de la industria textil, ya que son las bases de donde partirá el producto.  

La marca Pura Pampa se centrará en hacer un cambio de imagen de la misma con la 

intención de desarrollar una nueva identidad diferenciada en las mentes de los 

consumidores y además de poder generar una mayor diferenciación del resto de sus 

competidores. Lo hará complementando el diseño casual urbano con propuestas más 
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formales. Además buscara cambiar el logo, combinando nuevos diseños y colores de 

forma de impactar positivamente en sus clientes o futuros clientes. 

La evolución de la indumentaria de los últimos años provocó un gran cambio en la 

sociedad, tanto en las personas como en las empresas y marcas.  Generando distintas 

necesidades por parte de los consumidores y una necesidad constante de estar a la 

moda, este mercado exige además constantemente y continuamente nuevos y diferentes 

productos, por estar en una retroalimentación constante con las preferencias de las 

personas por la gran variedad de diseños que existen.  El consumidor día a día es más 

exigente con el mercado para que este cumpla con sus necesidades de satisfacción y 

además para poder autorealizarse.  

Hoy en día con un mundo tan cambiante y globalizado las consecuencias son que tanto 

las jóvenes como las mujeres mayores utilizan los mismos productos para pertenecer al 

mundo de la moda y es eso lo que genera placer en el producto adquirido. Se plantea 

generar una nueva imagen de marca con el propósito de poder impactar positivamente en 

sus clientes y sus posibles o futuros clientes. 

En relación a Pura Pampa, es importante que la empresa aborde los problemas desde su 

totalidad, para así poder dar cuenta de cuáles son las fallas y poder solucionarlas en 

forma conjunta, uniendo todas las áreas de la empresa y todos sus recursos, ya que si se 

presenta un problema en un área, dicho problema no es exclusivo de ese sector, sino que 

están todos relacionados, y todos pueden colaborar para solucionarlo. Aplicado al 

proyecto de la marca, se logra humanizar la misma mediante un  rebranding con la 

intención de desarrollar una nueva identidad marcaria y una mejor comunicación. Para 

dicha marca, es importante tener en consideración todos aquellos temas que se 

relacionan entre sí como la moda, tendencia o novedad en la indumentaria. Al mismo 

tiempo tener presente que en la indumentaria se genera calidad, creatividad, estilos de 

vida, diseño y originalidad.  
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“Las cosas no son lo que son, sino son lo que las personas creen, conocen, perciben y 

sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una realidad “interpretada” por las 

personas” (Scheinsohn, 1997, p.23). Se entiende a lo real como la totalidad y la 

simultaneidad que a su vez impide toda posibilidad de construcción, y a la realidad como 

una construcción. A su vez, se sabe que el ser humano está expuesto a millones de 

estímulos, pero como le es imposible captar todo ellos, éste selecciona algunos pares 

para poder actuar. Cuando un actor recibe un estímulo del entorno, él le otorga un 

significado en base a lo que le sucedió en el pasado. Teniendo en cuenta lo mencionado 

en dicho enfoque, se considera importante que Pura Pampa presente un enfoque 

constructivista a la hora de comunicar y el mismo debe ser de manera objetiva o lo más 

objetiva posible, para el sujeto que recibe la información lo interprete desde una realidad 

positiva. La propuesta para Pura Pampa, es plantear su realidad construyendo una mejor 

imagen adecuada hacia el público hay que está dirigida, transmitiendo valores como 

calidad, originalidad, diseño, creatividad y amabilidad. La marca se propone ofrecer un 

producto de calidad, innovador y creativo, manteniendo un trato cordial y ameno tanto 

con sus empleados como son sus clientes. En cuanto a lo real, la empresa desde sus 

inicios buscó identificarse y comprender al consumidor, utilizando la experiencia propia de 

sus dueños, en el rol de consumidores para poder así crear y comercializar un producto 

que satisfaga a sus clientes y les brinde una experiencia satisfactoria y una solución a 

sus necesidades.  

Pura Pampa debe comunicar a través de su nueva identidad marcaria y construir su 

realidad haciendo hincapié a través de sus destacados y diferentes productos y también 

destacar sus diseños y estampados de espíritu joven que ofrece la marca a su público. La 

empresa debe acercarse a sus clientes para generar en los mismos una mirada positiva, 

de manera honesta y responsable a través de la calidad de los productos y de la atención 

que la misma brinda, dando lugar a sí a la credibilidad de la marca. La mejor 

comunicación a través de la publicidad será la herramienta fundamental para dar a 
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conocer mejor la marca, generar mayores vínculos y reposicionarse mejor en la mente de 

los clientes o futuros clientes. Por lo cual la misma, se esforzará en tratar de unir las 

realidades de todos los consumidores de su marca. Se llevará a cabo una comunicación, 

la cual se construirá desde las bases de la empresa para poder transmitir una idea clara, 

que entrelace conceptos que representen a la marca. Para tener éxito, la cultura 

organizacional de la empresa deber ser sólida y no tiene que generar dualidades en los 

consumidores, para ello se necesita organización y que los distintos departamentos 

mantengan una comunicación fluida y frecuente para estar al tanto de las actividades que 

cada uno desarrolla, para poder apoyarse y acompañarse mutuamente. 

Lo considerado para la marca Pura Pampa es que utilice este aspecto desde la corriente 

del cognitivismo, que se refiere al proceso del pensar más allá de los resultados. A la 

empresa no le interesa solamente vender sus productos, sino generar una experiencia, 

una acción satisfactoria, tanto para sus clientes como para sus empleados, a la hora de 

realizar su trabajo. En cuanto al aprendizaje, que es relacionado con no abocarse a las 

fórmulas exitosas sino aprender de forma continua, Pura Pampa se preocupa por los 

intereses y la capacitación de sus empleados, de tener una relación cerca y fluida tanto 

con sus empleados como con sus clientes, para que puedan aprender los unos de los 

otros y cada uno aporte sus conocimientos, inquietudes y experiencias para lograr que 

Pura Pampa sea una empresa exitosa, cercana, amena y dirigida al target 

correspondiente. Por lo que Pura Pampa, para llegar a una relación duradera y 

permanente con el público al que se quiere llegar, en primer lugar deberá trabajar la 

comunicación interna de la empresa. Considerando esto la misma indagará en la 

comprensión y el compañerismo, logrando un buen trabajo en equipo seguido por el 

esfuerzo y la humildad.  Plantea mantener un trato directo, horizontal, es decir de igual a 

igual con sus clientes y esto generará en ellos un sentimiento de pertenencia y cariño con 

la marca que sin dudas le agregará valor más allá del producto en sí mismo, porque 
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vende además una experiencia, un estilo de vida reflejando su innovación, exclusividad y 

calidad. 

La misma  hará un desarrollo de un plan de comunicación basado en la utilización de los 

medios online en donde se encuentra el target objetivo de la empresa. Las estrategias 

son planificaciones a largo plazo, y es necesario tener en cuenta todos aquellos factores 

que puedan modificar la percepción de la marca de manera positiva. Debido a que se 

planifica a largo plazo, es posible que la estrategia se vaya adaptando y modificando a 

los distintos cambios que se puedan suceder para así lograr que se mantenga como tal, 

de forma que sea creativa a través de la innovación. Con el fin de establecer un 

desarrollo evolutivo y rentable para la marca, se propone un plan de comunicación 

estructuralmente estratégico, a partir de una previa investigación y un análisis respectivo 

de la complejidad situacional de la marca y su actuación en el mercado, comprendiendo 

dentro del estudio la totalidad de los factores interventores en el proceso y desarrollo de 

la marca y procurando la coherencia entre los mismos.  

Para comprender los pasos a seguir en el plan se procederá a indicar cuáles son los 

objetivos principales que se deberán alcanzar con las decisiones a tomar, basando su 

justificación en la idea creativa en donde se describen otros factores relacionados al 

concepto y el tono de comunicación. Una vez establecida las bases de la comunicación, 

se realizará una descripción minuciosa de la estrategia comunicacional y los medios en 

se aplicará la misma. Cabe destacar que para el plan de comunicación seleccionado para 

Pura Pampa el medio elegido es de carácter no tradicional con énfasis en el universo 

online. Principalmente se dará a conocer el rediseño del sitio web atendiendo a las 

nuevas tendencias vigentes en internet con el consecuente posicionamiento en 

buscadores que permitirá subir escalones, paulatinamente, en el posicionamiento de 

estos.  
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Posteriormente, se dará a conocer cuáles son las redes sociales en las cuales se 

expandirá la comunicación de la empresa, teniendo en cuenta que la misma en la 

actualidad, sólo tiene presencia en Twitter e Instagram, Facebook y un sitio web.  

 

4.5 Posicionamiento actual de Pura Pampa 

Para desarrollar la estrategia comunicacional de Pura Pampa, mediante la cual se desea 

lograr reforzar su identidad y por qué no el reposicionamiento en la mente de sus 

consumidores y aumentar la participación en el mercado, es necesario determinar los 

objetivos que la marca debe alcanzar lo que llevará a la consecuente decisión de las 

acciones que se llevarán a cabo. Como se ha desarrollado a lo largo de todo el trabajo 

práctico, es necesario conocer el mercado, los consumidores, la competencia, los 

factores internos y externos de la marca, cómo comunica la competencia, para 

comprender la situación actual de la misma y cómo deberá proceder para lograr el 

posicionamiento deseado. El objetivo general de la campaña de comunicación de Pura 

Pampa es conseguir reforzar su identidad como lograr mejorar el posicionar la marca en 

la mente de los consumidores. Es pertinente tener en cuenta también los objetivos 

específicos para lograr una estrategia efectiva, como formar una buena imagen de marca, 

generar notoriedad de marca y experiencias positivas en el target.  

Así mismo, será imprescindible reforzar su imagen y personalidad hacia el lado afectivo, 

que comprende a su cliente y como consecuencia de ello se adapta a sus necesidades y 

deseos. Es por ello, la finalidad será que cada contacto con un cliente de la marca, se 

logré generando un vínculo estrecho que perdure con el paso del tiempo.  

De dicho objetivo general se desprenden objetivos específicos relacionados al plan de 

comunicación como mantener una comunicación coherente, clara y concisa con todos y 

cada uno de los consumidores de la marca y  no sólo de la estrategia a aplicarse sino que 

también una vez finalizada la misma. 
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Capítulo 5: Estrategia comunicacional 

En el último capítulo del PG, se desarrollará la estrategia comunicacional para la marca 

mencionada anteriormente. La misma incluirá la estrategia y acción, el plan de 

comunicación (estrategia creativa y de medios), concepto de campaña, posicionamiento 

creativo, el tono de comunicación y la estrategia de medios (definición de audiencia, 

rasgos de personalidad del fan de Pura Pampa, análisis y selección de medios y etapas 

de campaña). 

En el siguiente PG, se ha presentado a la marca, contando su problemática actual, y 

estableciendo posibles soluciones para mejorar la identidad de la misma, generando un 

mayor vínculo y fidelización con sus consumidores y con aquellos posibles o futuros 

consumidores. Además de poder mejorar a la misma generándole un mayor valor de 

marca. Asimismo la autora de este proyecto de graduación propone la creación de la 

estrategia comunicacional para la marca de indumentaria femenina Pura Pampa. La 

misión es poder lograr un mayor reconocimiento por parte de sus consumidores y 

aquellos que aún no la conocen, generando con los mismos un vínculo emocional más 

fuerte, y un fortalecimiento de su relación. Presentando además la nueva identidad de la 

misma. Para lo cual se propone una campaña que se relacione con el mundo de las 

redes sociales (facebook, twitter, instagram, snapchat, entre otras), y con el mundo de la 

sociedad fuera de la utilización de las mismas. 

 

5.1. Estrategia y acción 

Para lograr generar un encuentro entre los consumidores y la marca Pura Pampa, la 

misma propone generar una estrategia de marketing de experiencias y de Brand carácter. 

El marketing de experiencias o experiencial, es capaz de gestionar y administrar de una 

forma sistemática las señales emocionales y sensoriales, que son generadas durante la 

experiencia de compra de los clientes, con el propósito de agregarle un valor diferencial a 
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la marca como así también al producto o servicio que fabrican y darle a la misma una 

ventaja competitiva mayor sobre el resto de las marcas pertenecientes al mismo rubro.  

Es importante que las marcas sean capaces de comprender el valor generado por la 

experiencia del cliente, y de cómo reaccionar ante los contra ataques que pueden 

generar las empresas competidoras, sino son capaces de afrontar estas situaciones, esto 

generará la muerte de las mismas en el mercado. También muchas empresas han 

muerto porque no fueron capaces de darse cuenta que como el mundo seguía 

evolucionando, los consumidores también lo hacían por lo cual las mismas deberían 

haberlos investigado más y adaptándose a ellos para cumplir sus nuevas expectativas y 

preferencias de compra. Poder maximizar la experiencia de compra por parte de los 

clientes, genera la creación de valor y genera aún más preferencias. La clave de todo 

diseño es emocional y va mucho más allá del producto o servicio que las empresas 

ofrezcan. Es una generación de valor que incluye tanto los elementos emotivos como los 

racionales, que además es creada y gestionada durante la experiencia total del cliente.  

En el mercado, y a través de distintas investigaciones realizadas se demuestra que la 

experiencia total es esencial a la hora de crear valor para los consumidores.   

Por lo cual los elementos tangibles de cualquier producto o servicio no son tan influyentes 

en las preferencias de los consumidores como los elementos emotivos y sensoriales 

asociados a la experiencia total.  

El marketing de experiencias es capaz de crear experiencias que a través de emociones 

logren que las marcas se relacionen de forma positiva con sus consumidores logrando 

así un mayor vínculo que genere una repuesta automatizada hacia la marca y logre así, 

una mayor fidelización de sus clientes y a su vez una mayor repercusión en la sociedad 

por parte de los clientes satisfechos con la misma.        

En relación al reconocimiento de la marca, Pura Pampa busca con su público conectarse 

de manera tal que estos se sientan identificados con la misma. Los consumidores al 

comprar el producto se sienten parte de la experiencia que esta les brinda. En ocasiones, 
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los individuos se sienten representados por lo que les es familiar, encontrándose 

preparados para percibir todo tipo de buenas actitudes y conceptos que les resulten de 

esa forma. Por este motivo, Pura Pampa está en una constante comunicación de 

información hacia sus clientas, desde un nuevo producto, el lanzamiento de la colección 

en temporada, hasta de las combinaciones que sugieren para que puedan hacer, con los 

diferentes productos que propone. Por otro lado, un punto importante para comprender el 

valor de marca, son las asociaciones que la misma propone. Es decir, aquellos aspectos 

que la vinculan con el consumidor. En el caso de la marca, busca relacionarse a través 

de la originalidad y de fomentar el diseño de los productos a lo largo de su historia, 

adaptándose a los cambios del mercado de la moda. Por otro lado, la fidelidad de 

consumo de Pura Pampa es un compromiso con la misión. Se trabaja en equipo para 

demostrar los procesos de los productos. Demostrando responsabilidad, calidad, diseño y 

cualidad, fortaleciendo el tamaño e intensidad de cada segmento dirigido. La fidelidad 

está en el corazón de todo valor de marca, y la calidad percibida influye a las 

asociaciones numerosas con la rentabilidad. Cada producto es estratégicamente 

planteado para obtener la mejor calidad.  

El carácter de Pura Pampa está enmarcado por un conjunto de asociaciones humanas 

que se adjudican a la identidad de la misma, conformando una construcción compleja que 

se acerca a los consumidores, las mismas se representan en las claves del carácter. El 

Brand character puede ser definido como el conjunto de características humanas que 

sirven para representar o describir a una marca y, por sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades. Las características para configurar su personalidad y carácter son: en 

primer lugar, sexo (Las tendencias, específicamente las de moda, son tendencias que en 

general se dirigen a consumidores de todos los géneros, sin embargo, la marca guarda 

una mayor relación con el género femenino ya que los productos realizados son 

accesorios de índole femenino y son ellas quienes se preocupan con mayor frecuencia y 

atención). En segundo lugar la edad, actúa como una marca joven en términos generales, 
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sin embargo no se relaciona principalmente con el nivel menor de los jóvenes, sino con 

un público joven, pero con cierta madurez. Se habla entonces de un rango aproximado de 

20 a 35 años principalmente. En tercer lugar el nivel socioeconómico se asocia con un 

nivel socioeconómico medio alto. La razón de esto, yace en el costo de los productos que 

ofrece. En cuarto lugar la cordialidad: Pura Pampa pretende una relación evidente con un 

alto nivel de cordialidad, teniendo en cuenta su interés por fortalecer y crear relaciones 

redituables con los clientes, así pues de asocia a una marca amigable y abierta al diálogo 

y a la cercanía entre ambas partes, marca y consumidor.  

Como quinto lugar la agresividad en este sentido, Pura Pampa se desarrolla como una 

marca tranquila, su nivel de competitividad no se considera pronunciado, a pesar de que 

del entorno emergen amenazas competitivas, la misma pretende caracterizarse por su 

serenidad, calidad y originalidad. Y por último la seriedad, la marca se muestra como una 

marca amigable, abierta al dialogo con sus consumidores y a cualquier sugerencia o 

comentario de los mismos. Se propone una relación cercada, por esto muestra una 

actitud amistosa y al alcance de los clientes, sin dejar a un lado el profesionalismo. 

 

5.2. Plan de comunicación: Estrategia creativa y de medios 

Planteada ya la estrategia y la acción de la campaña por parte de la marca, es importante 

establecer tanto la estrategia creativa como la estrategia de medios, las cuales son 

necesarias para cumplir con los objetivos de comunicación, que son dar a conocer la 

nueva identidad de marca de la empresa de indumentaria femenina Pura Pampa con 

características diferentes, logrando que ésta las refleje, desarrollando además una 

mirada actual sobre los cambios que transcurren en la sociedad y en las necesidades 

tanto de los consumidores como de las empresas. Logrando realizar un encuentro de la 

misma con sus consumidores tanto en el mundo de las redes sociales como en el mundo 

fuera de las mismas, para fortalecer el vínculo emocional que existe entre ellos. El 

objetivo generalde la campaña de comunicación de Pura Pampa es conseguir reforzar su 
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identidad como lograr mejorar el posicionar la marca en la mente de los consumidores. 

Es pertinente tener en cuenta también los objetivos específicos de la marca para lograr 

una estrategia efectiva, como formar una buena imagen de marca, generar notoriedad de 

marca y experiencias positivas en el target. Así mismo, será imprescindible reforzar su 

imagen y personalidad hacia el lado afectivo, que comprende a su cliente y como 

consecuencia de ello se adapta a sus necesidades y deseos. Es por ello, la finalidad será 

que cada contacto con un cliente de la marca, se logré generando un vínculo estrecho 

que perdure con el paso del tiempo. De dicho objetivo general se desprenden objetivos 

específicos relacionados al plan de comunicación como investigar cómo trabajan las 

demás marcas de indumentaria femenina, para ver el contexto en el que la misma 

trabajará. Como así también analizar la identidad de las marcas de las competencias más 

directas, investigándolas también en redes sociales como facebook, twitter, instagram, 

snapchat, pinterest, entre otras. Además de observar e indagar sus sitios webs, 

publicidades tanto en redes como en vía pública y campañas en general.  

También la marca pretende poder observar la imagen que tienen las competencias en el 

público y cuál es la reacción por parte de los mismos. Pura Pampa, desea mantener una 

comunicación coherente, clara y concisa con todos y cada uno de los consumidores de la 

misma no sólo a lo largo de todo el proceso de implementación y creación de la 

estrategia a aplicarse sino que también una vez finalizada la misma. 

 

5.2.1 Concepto de campaña 

Para cumplir con los objetivos planteados anteriormente, la marca deberá a través de la 

comunicación poder vincularla con la personalidad que posee, para generar un mayor 

vínculo emocional con sus clientes y/o futuros clientes, logrando generar algo en ellos. 

Pura Pampa trata de ofrecer un producto original y cualitativo para sus consumidoras, 

construyendo su personalidad especificando comportamiento desde los valores y 

atributos de la misma. La actividad primordial por la que se rige principalmente la 
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empresa es la responsabilidad de comprometerse a ofrecer el mejor producto en el país, 

distinguiéndose a través de sus valores, ya que siempre buscan reafirmar el diseño, 

generar objetos diferentes, respetar los gustos diferenciados de las clientas, y de resolver 

de maneras únicas los apliques. Pura Pampa se enfrenta a una sociedad en la que 

prevalece la importancia por la belleza, la salud, y las tendencias de la moda. En este 

sentido, se asocia pertinentemente la personalidad de la marca.  

 

5.3 Posicionamiento creativo  

Para desarrollar la estrategia comunicacional de Pura Pampa, mediante la cual se desea 

lograr reforzar su identidad, el reposicionamiento en la mente de sus consumidores y 

aumentar la participación en el mercado, es necesario determinar los objetivos que la 

marca debe alcanzar lo que llevará a la consecuente decisión de las acciones que se 

realizarán. Como se ha desarrollado en el siguiente PG, es necesario conocer el 

mercado, los consumidores, la competencia, los factores internos y externos de la marca, 

cómo comunica la competencia, para comprender la situación actual de la misma y cómo 

deberá proceder para lograr el posicionamiento deseado. El objetivo general de la 

campaña de comunicación de Pura Pampa es conseguir reforzar su identidad  para lograr 

mejorar el posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores. Es pertinente 

tener en cuenta objetivos específicos para lograr una estrategia efectiva, como formar 

una buena imagen de marca, generar notoriedad de marca y experiencias positivas en el 

target. Así mismo, será imprescindible reforzar su imagen y personalidad hacia el lado 

afectivo, que comprende a su cliente y como consecuencia de ello se adapta a sus 

necesidades y deseos. Es por ello, la finalidad será que cada contacto con un cliente de 

la marca, se logré generando un vínculo estrecho que perdure con el paso del tiempo. 

Tratando siempre de mantener una comunicación coherente, clara y concisa con todos y 

cada uno de los consumidores de la marca y a lo largo, no sólo de la estrategia a 

aplicarse sino que también una vez finalizada la misma. 
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5.4 Tono de comunicación  

El tono de comunicación de la campaña no siempre está relacionado a un tono verbal. 

Los mensajes escritos también son generados con tono determinado. Para el caso de 

Pura Pampa, el tono elegido para la comunicación será amigable, sincero y confiable, de 

manera de llegar a cada sujeto del segmento del mercado al que se dirigirán los mismos. 

Representando  en todo momento los beneficios y atributos de los productos, lo que 

permite captar la atención del consumidor, generando a su vez la sensación de 

pertenencia y en consecuencia, sentirse parte de la marca y sus procesos productivos. 

Como así también poder generar diferentes emociones y sensaciones en los mismos, de 

manera que la marca logre llegar a los mismos. 

 

5.5 Estrategia de medios 

La estrategia a desarrollar es un aspecto importante a tener en cuenta, debido a la 

importancia de la misma para la correcta concreción de los objetivos indicados 

anteriormente. Para cumplir con uno de los objetivos planteados por la compañía como el 

de formar una buena imagen de marca, la misma se irá forjando mediante las conductas 

de la empresa y sus discursos como así también por la publicidad en el mundo online que 

reflejan la identidad de Pura Pampa, para que de este modo las personas vayan y sigan 

formando una imagen mental positiva de la empresa. El perfil de la campaña gozará de 

un carácter informativo y, a su vez, persuasivo con el fin de posicionar la marca en la 

mente del consumidor como una empresa comprometida con las tendencias y sobre todo 

manteniendo su originalidad. En primer lugar, el concepto general de la campaña estará 

definido por la identidad e imagen de la marca. Esa esencia invariable en el tiempo que 

permite diferenciar a Pura Pampa de su competencia dentro del mercado nacional de las 

marcas de marroquinería. Se resaltará su postura creativa y flexible frente a la demanda 

del cliente, como así también las características de los productos y el objetivo de los 

mismos, haciendo énfasis en el beneficio aportado para la resolución de una necesidad 
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determinada. Los atributos y cualidades de los mismos, se incluirán dentro del concepto 

general de la campaña, la originalidad. Será prioridad establecer un diálogo bidireccional 

con los consumidores de Pura Pampa a fin de poder establecer un vínculo que permita 

una retroalimentación. De esta manera,  la marca se nutrirá con los deseos de estos, y a 

su vez el cliente percibirá el deseo de la empresa, sentirse parte de ella. Los atributos de 

carácter emocional estarán incluidos dentro de la idea vendedora de la campaña, con el 

objetivo de lograr, como se ha indicado en el párrafo anterior, la percepción de unificación 

entre marca y cliente. En donde el cliente deja de serlo para transformarse en un 

individuo productor de ideas que fomentan y permiten el alcance de los objetivos de su 

propio negocio y, por su parte, la marca pasa a ser un gratificador estratégicamente que 

permite que el cliente se sienta dentro de un segmento de mercado. En segundo lugar, el 

reason why es comunicar al target, la personalidad que caracteriza a Pura Pampa a 

través de sus productos, pensados para satisfacer las más altas demandas de las 

mujeres que quieren con una innovadora prenda diferenciarse del resto. Siempre la 

finalidad de la propuesta es generar vínculos emocionales que se puede comprobar a 

través de la asistencia al lugar o realizando un solo click e ingresar al sitio Web de la 

marca donde se encontrará todo lo que la empresa ofrece a sus consumidores, 

diversidad en todo el sentido de la palabra, desde colores, texturas y sobre todo 

diferentes diseños. El tono comunicación no siempre está relacionado a un tono verbal. 

Los mensajes escritos también son generados con tono determinado. Para el caso de 

Pura Pampa, el tono elegido para la comunicación será amigable, sincero y confiable, de 

manera de llegar a cada sujeto del segmento del mercado al que se dirigirán los mismos. 

Representando en todo momento los beneficios y atributos de los productos, lo que 

permite captar la atención del consumidor, generando a su vez la sensación de 

pertenencia y en consecuencia, sentirse parte de la marca y sus procesos productivos. 

Debido a que Pura Pampa tiene varios seguidores en una de las redes sociales que 

utiliza, se escogerán diferentes Famosas del momento del mundo de la moda en 
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Argentina, y las mismas mostraran el producto en diferentes estilos de vida, demostrando 

que los diseños de los productos son aplicables a todos y cada uno de las necesidades 

que presentan las consumidoras actualmente, donde, se realizará la adaptación y 

personalización de los mensajes. 

 

5.5.1 Definición de la audiencia  

Para cumplir con los objetivos previstos, primero se debe reconocer a la audiencia a la 

cual se dirige la empresa. La misma se compone de una audiencia principal compuesta 

por mujeres entre 20 y 35 años de edad. Pertenecientes a un nivel socioeconómico BC1. 

En su gran mayoría personas con una vida social activa, inclinadas por las tendencias 

vigentes de la moda. Las clientas de Pura Pampa son espontáneas, extrovertidas y 

jóvenes, por ende, sus hábitos de consumo sobre cualquier producto reflejarían la 

personalidad de ellas. Les interesa diferenciarse del resto, son sociales y buscan objetos 

no tradicionales y ser originales en la moda. Se interesan por lucir ropa única, llamando la 

atención. Son además mujeres extrovertidas y perseverantes con interés de 

diferenciarse.  

 

5.5.1.1 Rasgos de la personalidad del fan de Pura Pampa 

Pura Pampa tiene clientas que siguen las tendencias, lo moderno y original. Pero así 

mismo, el mercado de la moda exige nuevos productos continuamente, por estar en una 

retroalimentación constante con las preferencias de las personas por la gran variedad de 

diseños. Por lo tanto, el consumidor cada día es más exigente con el mercado para que 

este cumpla con su necesidad de satisfacción y poder autorealizarse. De tal manera que 

no se sabe cuál es la determinada edad y status de mujeres que pueden llegar a usar 

modelos de diseños cualitativos, debido al mundo cambiante y globalizado que trae como 

consecuencia que niñas hasta mujeres de mayor edad utilicen los mismos productos para 
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pertenecer dentro del mundo de la moda. Al analizar la experiencia de compra, se puede 

especificar la edad de las mujeres, de entre 20 a 35 años de edad. 

 

5.5.2 Análisis y selección de medios 

Las redes sociales permiten acceder a una cierta cantidad de datos de los usuarios, que 

permitirán la confección de una base de datos que se enriquecerá a medida que se 

ingresen las distintas variables. Las redes comenzaron siendo una plataforma de 

comunicación e interacción entre individuos, pero no pasó mucho tiempo hasta que las 

marcas hacen su aparición en este universo de redes de relaciones. Las empresas 

encontraron la oportunidad de ingresar a este mundo con el objetivo de relacionarse con 

sus públicos y captar más adhesiones. Por su parte Pura Pampa, cuenta con el registro 

de Facebbok e instagram con unos seguidores de 42.857 y 10.6 respectivamente. El 

número es significativo, pero lo importante en este caso es que al menos la mitad se 

mantienen en contacto en relación a las notas de interés que a diario se publican en la 

misma. Por otro lado, los usuarios ayudan a mejorar la comunicación asesorando o 

transmitiendo sus dudas con respecto a los productos. La finalidad de la presencia de 

Pura Pampa en estas redes sociales, es para ofrecer el servicio de venta de productos y 

comunicar diariamente las promociones que benefician a los consumidores. En 

consecuencia, un aspecto a mejorar es la comunicación. Desde la aparición de la marca 

en la misma, no se ha realizado una comunicación efectiva y constante, debido a que no 

se había realizado un plan estratégico que contemple a este medio. Es interesante 

comprender la posibilidad que tiene la marca de poder conversar con sus fans, ya que 

pueden transformarse en un corto o mediano plazo en cliente potenciales de la misma. 

Para que la interacción sea fluida y constante, se llevará a cabo la implementación de 

posts diarios, donde la marca no solo comunique lo que se mencionó anteriormente, sino 

también un estilo de vida que puede acompañar la marca. Esto se realizara con 

imágenes donde se demuestre donde distintos looks, en diferentes ocasiones del día y de 
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la noche. Esto genera en el cliente una inspiración para poder llevar el día de la mejor 

manera. Muchas de las mujeres se visten de acuerdo a su estado de ánimo, y suele 

pasar que necesitan de una inspiración para poder escoger que ponerse. Así mismo se 

escogerán mujeres representativas de la moda Argentina para que suban fotos a sus 

redes sociales con productos de la marca ya que las mismas abarcan una gran cantidad 

de seguidores que al ver que visten o llevan puesto, las seguidoras lo imitan, lo que 

genera que haya nuevas clientas de Pura Pampa continuamente. Por otro lado, se 

pretende incluir a Twitter como otro espacio de relación entre la marca y sus seguidores. 

Esta plataforma permite una interacción mucho más espontanea, la cual a su vez es vista 

por otros usuarios quienes se puedan sentir interesados en la información compartida. En 

consecuencia, la herramienta permitirá a su vez que se realice un seguimiento de los 

temas de interés a través de la metodología del Hashtag, los cuales permiten diferenciar, 

destacar y agrupar un palabra específica, creando una etiqueta que se identifique y 

aporte la cantidad de usuarios que la incluyen en sus comentarios en un tiempo 

determinado. Muchas marcas las utilizan para instalar ideas sobre sus campañas o temas 

para captar la atención de sus seguidores y de otros que se transforman en seguidores 

fieles a partir de estos. Por último se incorporará la más nueva tecnología en red social, 

Snapchat, es una aplicación móvil dedicada al envío de archivos, los cuales desaparecen 

del dispositivo del destinatario entre uno y diez segundos después de haberlos visto. La 

aplicación permite a los usuarios tomar fotografías, grabar vídeos, añadir textos y dibujos 

y enviarlos a una lista de contactos limitada. Estos vídeos y fotografías se conocen como 

Snaps y los usuarios pueden controlar el tiempo durante el que estos serán visibles, tras 

lo cual desaparecerán de la pantalla del destinatario y serán borrados del servidor de 

Snapchat. La idea de la utilización de esta app es que los usuarios sigan en todo 

momento a la marca, visualizando videos y fotografías desde el momento en que se 

producen los productos hasta la realización de las campañas de comunicación. Lo que 
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genera una constante comunicación entre los clientes y la marca. Todas las acciones 

mencionadas anteriormente deberán de estar integradas.  

El objetivo será que el sitio Web que ya tiene la marca se relacione con las redes sociales 

y viceversa. Así mismo, se tendrá que utilizarlas de acuerdo con los distintos servicios, 

generando una comunicación personalizada para cada una de ellas, con una 

personalidad, una estética y un diseño propio.  

 

5.5.3 Etapas de campaña  

Para que la interacción sea fluida y constante, se llevará a cabo la implementación de un 

cronograma de contenidos a través de una comunicación dividida en tres etapas. En 

primera instancia se realizará un pre lanzamiento de campaña donde se incorporará la 

comunicación a Instagram y Twitter, donde diariamente se subirán posts con imágenes 

de looks (día y noche) Pura Pampa por ocasiones de temporada, ya sea verano o 

invierno, se acompañara estéticamente con colores y un mensaje inspirador para que el 

usuario se sienta identificado y pueda aprovechar ese tipo de inspiración. Como así 

también se realizarán posts de promociones que se irán realizando mes por mes, lo que 

últimamente el cliente espera para realizar la compra. Y se indicara que comiencen a 

seguir la marca por Snapchat. En segundo lugar, consta el lanzamiento de la campaña, 

donde se contratarán famosas del momento para que suban fotos a sus redes sociales 

acompañadas por prendas Pura Pampa. Tanto ellas como la marca subirán un post diario 

principalmente a Instagram. Es aquí donde comenzara un feedback entre el cliente y la 

marca, se notará el cambio en decisiones de compra y sobre todo el aumento de ventas. 

También la marca conseguirá influencers, para ayudar a la misma con una mayor 

viralización en las redes sociales, serán chicas con buena presencia y con un alto número 

de seguidores, con el propósito de poder generarle a la marca una sólida y una mayor 

posicionamiento de su imagen. Así mismo Pura Pampa empezará a subir videos a 

Snapchat de las producciones de fotos con las famosas, y del entorno que hay dentro de 
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la empresa, ya sea un break en Pura Pampa, sentadas en la oficina o simplemente 

compartiendo ideas para la marca. Por último, en la etapa pos lanzamiento se seguirá 

haciendo un seguimiento de todas las redes sociales mencionadas anteriormente y se 

realizará un evento en el local del Shopping Alto Palermo, y se invitará a las clientas 

fieles, principalmente a las seguidoras de años, también a las famosas contratadas 

anteriormente para la campaña y, por último, a todas las blogueras de moda. Habrá para 

un lunch para comer, una barra para tomar y por ultimo un destacado DJ para pasar un 

buen rato y que las invitadas saquen lindas fotos, con el fin de que luego se suban a las 

redes sociales. Cada una de ellas se llevará un obsequio de la marca. Este proceso se 

realizará en un año seguido, por ende, en dos lanzamientos de temporada, invierno y 

verano. También se usarán revistas especiales de moda como Cosmopolitan, Elle, 

Glamour y Gente. Su valor clave se encuentra en la información y la selectividad. Este 

medio es elegido por consumidores que buscan información sobre un área de interés 

particular, de allí el éxito de una campaña en la cual se explota el contenido editorial 

complementándolo con el mensaje publicitario. Las revistas conducen más que otros 

medios a la reflexión y la introspección por parte del individuo. Es un medio consumido 

cuando uno dispone de tiempo para sentarse y ponderar sus opciones. Es decir, con la 

televisión se consigue el mensaje emocional y con la gráfica en diarios y revistas se le 

suma el mensaje racional, de esta forma estamos interactuando entre la notoriedad y la 

afectividad. 
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Conclusiones 

 
Durante todo el Proyecto de Graduación, se elaboró un extenso, complejo y profundo 

análisis y rediseño de la identidad de la marca de indumentaria femenina: Pura Pampa, 

comprendido a lo largo de los cinco capítulos del PG, comenzando desde una 

perspectiva general del mercado de la moda, mas respectivamente del mercado de la 

indumentaria femenina hasta llegar a la realización de la estrategia de comunicación 

planteada por la autora del PG. Se estudió además la relación de Pura Pampa, con las 

marcas de la competencia, analizando también el mercado actual, las estrategias de 

comunicación utilizadas por las demás marcas, observando como reaccionaba el 

consumidor ante las mismas y conociendo cuales eran las necesidades insatisfechas que 

poseían para poder satisfacerlas, generando además un vínculo emocional por parte de 

los mismos, logrando algo único e irrepetible con las otras marcas. 

Desde el comienzo de la creación del PG, a la autora le resultó muy interesante e 

importante conocer y entender lo que sucedía en la sociedad actual y como fue 

evolucionando a lo largo del correr de los años, haciéndose día a día más exigente a la 

hora de ir a un negocio a comprar. Los consumidores buscan características únicas en 

cada producto, buscan que las marcas les brinden cosas que otras marcas no les pueden 

dar, tratando de generar con las mismas vínculos emocionales, buscando además 

momentos únicos y placenteros cuando entran en los locales, generándoles una 

sensación de satisfacción y de placer. En el PG, también se profundizo en el largo de 

camino que lleva el consumidor hasta obtener el producto, ya que no es un método 

sencillo, sino que conlleva diferentes actitudes por parte de los mismos, y también 

depende del estado de ánimo por el cual pasan. 

Después de todo este extenso y profundo estudio y análisis, se puedo observar que los 

consumidores buscan que las marcas les generen algo en ellos mismos, no quieren solo 

comprar, necesitan sentirse identificados con los productos que obtienen, quieren 
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además poder destacar del resto de la sociedad, pertenecer a un determinado nivel 

social, estar a la moda con las últimas tendencias del mercado. Muchas marcas generan 

estas sensaciones con los referentes que utilizan como cara de marca, ya sean tanto del 

mundo de la moda, del mundo del espectáculo, del deporte, entre otros, haciendo que 

muchas personas tanto adultos como jóvenes se sientan identificados con ellos y los lleve 

a comprar determinado producto por qué esa estrella lo tiene o lo utiliza. También los 

influencers son parte importante de muchas marcas, ya que a lo largo del tiempo hay 

tomado un papel importante en el mundo de las redes sociales y son aquellos más 

influyentes en las vidas de las personas, por lo que las marcas han decidido utilizarlos 

para promocionar o publicitar sus productos. Por eso es de suma importancia investigar 

muy en profundidad lo que los consumidores desean, lo que los motiva a la hora de 

realizar sus compras, solo así las marcas podrán lograr llegar a ellos.   

Se intentó dar un marco general de cómo es el mercado de la moda y la relación que 

posee con las marcas en general pertenecientes al mismo sector, como así también la 

relación de las marcas con los consumidores, y además de explicar cómo se componen 

las marcas y como es todo el proceso de creación de las mismas, desde lo más sencillo 

hasta lo más complejo. Explicando además cual es el concepto de branding, el concepto 

de rebranding, el concepto de posicionamiento, el concepto de identidad, la importancia 

de la imagen en el mundo del branding, la cultura corporativa, la personalidad de las 

marcas y la creación de valor o Brand equity. 

Además destacando y dando importancia al factor principal de todas las marcas que es el 

consumidor, definiéndolo, contextualizándolo y explicando la motivación y el 

comportamiento del mismo, en el proceso de decisión de compra que lleva a cabo y 

todos los pasos que componen este proceso. Destacando que es un buscador constante 

de nuevas emociones y sensaciones y experiencias que generen distintas cosas en él, 

por lo que si una marca no logra llegar de alguna manera a los mismos, estos la pasaran 
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por al lado sin darle la importancia necesaria, por lo que es importante para las mismas, 

conocer bien además el mercado en el que están y cuáles son las exigencias de la 

sociedad. Y poder aplicarlo también con el uso de las nuevas tecnologías ya que estas 

son un factor predeterminante en la vida de los consumidores, las redes sociales son 

parte de su vida, las personas andan las veinticuatro horas del día con el celular y 

observando el mundo que componen las redes, buscando productos, ofertas, entre otras 

cosas. Es conseguir información en tiempo real, ya no es necesario esperar hasta llegar a 

la casa para poder conectarse a la computadora e investigar sobre determinada marca, 

sino que al instante podes conocer todo sobre la mismas, y hasta opiniones de diferentes 

personas que hayan comprado sus productos, esto también será un factor influyente a la 

hora de realizar la compra. Las opiniones de otras personas juegan un papel muy 

importante en la imagen de la marca, haciendo su éxito o su fracaso, todo dependerá de 

la experiencia que hayan tenido en los locales propios de cada marca, y como los han 

atendido, hasta como es el producto en sí mismo.  

La autora del PG, analizó a la marca antes mencionada, contando su historia e 

historicidad, misión, visión, valores como así también los objetivos generales y 

específicos. Haciendo hincapié en la identidad y realidad social que presenta la misma, 

profundizando los cuatro escenarios que la componen: el escenario de la oferta, el 

escenario de la demanda, el escenario de la cultura y el escenario competitivo. También 

destacando cual es la problemática actual que sufre la misma y el posicionamiento actual.  

En base a todo lo mencionado la autora del PG, trabajará en un rebranding con la 

intención de desarrollar una nueva identidad, para generar una mayor identificación de la 

marca por parte de los consumidores o futuros consumidores, lo cual no es fácil ya que 

en el mercado de la indumentaria, hay millones de marcas y muchas ofrecen productos 

similares, lo cual generan confusión a la hora de comprar por parte del consumidor, 

generando que el mismo evalué y analicé en mayor profundidad las características del 

producto antes de adquirirlo, comparándolo con otros de diferentes marcas.  
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Las marcas deben poder ser capaces de atraer a los mismos, de brindarles momentos 

únicos, de poder transmitirle sensaciones que otras marcas no podrán por eso deberán 

saber cómo utilizar y aplicar las estrategias y los medios de comunicación, además 

tendrán que conocer en profundidad al consumidor hacia el que se quieren dirigir, porque 

si no plantean las campañas en base a ese consumidor, la misma pasará desapercibida, 

quedara olvidada entre tanto contenido publicitario. A lo largo del PG, la marca también 

llevó a cabo distintas entrevistas a diferentes profesionales tanto diseñadores de 

indumentaria femenina como gente no perteneciente al rubro, con el propósito de conocer 

cuál era su opinión respecto de las marcas actualmente y cuales eran aquellas cosas 

fundamentales que no podían incumplir las mismas, aquello que no les podía faltar al 

momento de su creación.  

La marca Pura Pampa debe poder comunicar todo lo mencionado a través de su nueva 

identidad y construir realidad haciendo hincapié a través de sus características 

destacables y de sus diferentes productos, logrando destacar sus nuevos diseños de 

espíritu joven. La empresa debe poder acercarse a sus clientes, generando en los 

mismos una mirada positiva, de manera honesta y responsable  a través de la calidad de 

los productos y de la atención que la misma brinda, dando lugar así a la credibilidad de la 

marca.   

Se llevará a cabo una comunicación la cual se construirá desde las bases de la empresa 

para poder transmitir una idea clara, que entrelace conceptos que representen a la 

marca. Para tener éxito, la cultura organizacional de la empresa deber ser sólida y no 

tiene que generar dualidades en los consumidores, para ello se necesita organización y 

que los distintos departamentos mantengan una comunicación fluida y frecuente para 

estar al tanto de las actividades que cada uno desarrolla, para poder apoyarse y 

acompañarse mutuamente. La misma  hará un desarrollo de un plan de comunicación 

basado en la utilización de los medios online en donde se encuentra el target objetivo de 
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la empresa. Las estrategias son planificaciones a largo plazo, y es necesario tener en 

cuenta todos aquellos factores que puedan modificar la percepción de la marca de 

manera positiva. Debido a que se planifica a largo plazo, es posible que la estrategia se 

vaya adaptando y modificando a los distintos cambios que se puedan suceder para así 

lograr que se mantenga como tal, de forma que sea creativa a través de la innovación.  

Con el fin de establecer un desarrollo evolutivo y rentable para la marca, se propone un 

plan de comunicación estructuralmente estratégico, a partir de una previa investigación y 

un análisis respectivo de la complejidad situacional de la marca y su actuación en el 

mercado, comprendiendo dentro del estudio la totalidad de los factores interventores en 

el proceso y desarrollo de la marca y procurando la coherencia entre los mismos.  

Organizada ya la nueva identidad de la marca Pura Pampa, se pasó a realizar todo la 

estrategia de comunicación para el rediseño de la misma, compuesta por la estrategia y 

la acción, el plan de comunicación (estrategia de medios y estrategia creativa), concepto 

de campaña, posicionamiento creativo, tono de la comunicación y la estrategia de medios 

compuesta por la definición de la audiencia, los rasgos de personalidad del fan de Pura 

Pampa, el análisis y la selección de los medios utilizados en la misma y las etapas de la 

campaña. 

La autora del PG, espera haber podido recorrer cada instancia del Proyecto, con el 

propósito de que el lector pueda contextualizar la realidad social y de la marca Pura 

Pampa, dando lugar a la creación de una nueva campaña de comunicación. Además se 

espera que el PG, sea de agrado para cualquier lector y que pueda servir como 

conocimiento y apoyo tanto práctico como teórico a los estudiantes de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Como así también a todas 

aquellas empresas que deseen introducirse al mercado de la indumentaria femenina.  
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