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Introducción 
  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es una propuesta de arribo e inserción de una 

marca textil en el mercado de la indumentaria en Colombia, se inscribe dentro de la 

categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas, debido a que es 

un proyecto con contenido social, ya que encuentra una necesidad a la cual por medio de la 

publicidad se le pretende dar solución, adicionalmente el uso de la marca desde la parte 

comunicativa, hace que se logre fundamentar sobre una base teórica. Asimismo, el trabajo 

se puede sumar a las materias troncales de la Licenciatura de Publicidad, porque dentro de 

las temáticas que se van a desarrollar, se va a realizar un atravesamiento por dichas 

asignaturas que son fundamentales en la carrera. 

Este tema surgió a partir de encontrar en el medio colombiano un nuevo nicho en la 

disciplina deportiva del Rugby, que está en auge y cada vez toma más fuerza y no tiene 

apoyo por parte de la industria local, además hay que tener en cuenta que a la marca a 

quien se le enfoca la investigación, ha estado vinculada desde hace muchos años en el 

mercado argentino y entiende por demás como desenvolverse en este tipo de mercados, que 

conoce al consumidor de rugby a nivel local y de este modo tiene la capacidad de proveer 

distintos comportamientos y actitudes en ellos. 

La pertinencia del tema está dada a partir del uso de la Publicidad para dar un correcto 

desembarco de marca en un mercado competitivo de la industria de la indumentaria. 

Asimismo es relevante ya que se estará dando un panorama de cómo es el correcto uso de 

las herramientas que se deben implementar en una empresa ya constituida para pertenecer 

e impulsar un nicho de mercado como lo es un deporte naciente en la cultura colombiana. 

Tiene como finalidad el desembarco, apoyo y posicionamiento de la marca de indumentaria 

Kevingston Tres generaciones una pasión, a la cultura del rugby en Colombia viendo 
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beneficiados a aquellos deportistas profesionales y en su mayoría amateurs. Esta acción se 

planteará con una campaña de comunicación estratégica creativa. 

Se considera como el núcleo del problema planteado la falta de apoyo de las marcas 

nacionales en las nuevas vertientes que nacen en el deporte como es el rugby. El supuesto 

de la investigación consiste en el arribo de una marca de indumentaria para el apoyo del 

deporte en Colombia. En consecuencia, la pregunta problema es ¿Cómo a través de 

estrategias comunicativas creativas se puede generar un arribo correcto de una marca 

basada en una disciplina deportiva en crecimiento en la región? 

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar el asalto de la marca, con la estrategia 

comunicacional adecuada para Kevingston en Colombia, adicionalmente realizar un plan de 

posicionamiento de la marca en el mercado de la indumentaria, indagando a partir de casos 

de éxito de diferentes empresas, tanto de la indumentaria como de otros rubros, que han 

logrado una exitosa en otros mercados latinoamericanos. 

Asimismo, los objetivos específicos son explicar desde la publicidad cómo una empresa de 

indumentaria puede lograr la inclusión de nuevos deportistas en la disciplina del rugby. 

Encontrar desde los inicios de la globalización de las marcas, como fue el proceso y cuáles 

fueron las mejores estrategias de penetración de los mercados. Visualizar a las marcas y 

empresas desde un punto publicitario, cómo es su construcción marcaria y empresarial. 

Analizar la actualidad empresarial en Argentina, para determinar sus fortalezas y debilidades, 

para de esta forma poder hacer un correcto arribo en la cultura colombiana. 

Para conocer el Estado de la cuestión 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. 
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González, M (2017). Berlín, creación de una marca. Proyecto de Graduación. Facultad de 

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

finalidad la creación de una marca de indumentaria unisex y se vincula a este trabajo porque 

aborda una temática incluida en el presente escrito que está dedicado en analizar las 

empresas y marcas, y estará directamente relacionado con la construcción de una marca y 

las estrategias de comunicación empleadas en la publicidad. 

Rezza, M. (2017). FreeRide, Plan de branding cómo construcción de marca. Proyecto de 

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

objetivo principal del autor de este PG es el de exponer las herramientas básicas para 

posicionar un centro de entrenamiento de deportes extremos en la capital argentina, 

teniendo en cuenta su asunto, se le vincula al proyecto actual debido a que aborda el tema 

del deporte como posicionamiento, también tiene una fuerte relación con la creación de 

empresas y marcas, aborda una estrategia de posicionamiento que es inherente al actual 

escrito. 

Otro proyecto que se tuvo en cuenta es el de Escobar, J. (2017) Heartbeat, branding 

estratégico para el lanzamiento de una marca en la industria colombiana. Proyecto de 

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

que está fuertemente relacionado con la cultura a la cual se pretende desembarcar con la 

empresa que se le está haciendo el proyecto. Adicionalmente aborda temáticas en la 

construcción de marca y la comunicación utilizada para esta cultura en particular. 

Acuña, L (2017) Antina Tv. Digital, Campaña de relanzamiento. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Está siendo 

vinculado por la comunicación actual en la era digital y de este modo poder incluirlo en la 
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estrategia de comunicación del actual proyecto, adicionalmente aborda de manera adecuada 

una estrategia de posicionamiento, que es uno de los objetivos específicos del actual escrito. 

Zabala, M. (2017) Wok to walk, estrategia de branding y comunicación para el desembarco 

en Argentina. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Tiene vínculo con el escrito actual ya que su objetivo principal 

pretende lograr valor marcario, algo que está relacionado con el posicionamiento que se 

desea con Kevingston cuando desembarque en Colombia. Adicionalmente aborda la 

temática de la globalización de las marcas, y también afronta una estrategia comunicacional 

en la publicidad. 

Diaz, A. (2016) Desembarco de Zara Home en Argentina. Estrategia de comunicación 360°. 

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

Palermo. Tal cual como lo dice en su título, este proyecto está fuertemente relacionado con 

una marca de indumentaria que se le plantea una estrategia de desembarco en Argentina, 

tiene relación directa por ser una marca textil y su plan de penetrar un mercado fuerte en la 

industria de la moda, así mismo cómo se pretende realizar con el actual proyecto pero en 

una cultura diferente como lo es la colombiana. 

Si bien su proyecto está enfocado en la tecnología y la cultura de la lectura, el proyecto de 

Mainieri, G (2016) 24Symbols en Argentina, Desembarco en el mercado nacional. Proyecto 

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

Utiliza estrategias de comunicación publicitarias para el desembarco de la aplicación dirigida 

al incentivo de la lectura en el país, adicionalmente abarca todo lo relacionado con la 

globalización de los mercados, y la construcción de la marca para lograr una estrategia de 

penetración en Argentina. 
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Así como ya lo abordó desde otro rubro uno de los autores, Guevara, C (2015) Rebranding 

para la Fantasía del Calzado, empresa de calzado en el país colombiano. Proyecto de 

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

utiliza este proyecto como antecedente debido al relevamiento de la cultura colombiana, y 

como es su mercado en el calzado. Su objetivo primordial es la de reformular la 

comunicación de la marca y lograr una diferenciación frente a sus competidores, algo que 

también es tomado en la estrategia que se formulará en el PG actual. 

Pastore, M (2015) Bombay Sapphire Gin, desembarco de una marca internacional en el 

mercado argentino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Es vinculado debido a las estrategias utilizadas en la 

comunicación publicitaria para realizar un desembarco en el país, buscando desde su 

originalidad de sabores, que sea un diferenciador fundamental en el consumidor argentino. 

Este proceso es vinculante tanto por la llegada al rubro de los licores, así como las 

estrategias de globalización existentes. 

Zanoni, M (2012) HYM desembarca en Argentina, nueva propuesta de tienda textil. Proyecto 

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

Tiene concordancia con el escrito actual debido a como ya se mencionó con otros autores, el 

correcto uso la publicidad y de estrategias comunicacionales para el desembarco y 

posicionamiento de una marca textil en Argentina, también aborda un tema que es de vital 

importancia, que es el análisis del área industrial de la indumentaria en Argentina, afronta 

también la historia de la globalización y cómo se fue dando este fenómeno en el mundo. 

Como marco teórico se abordó a diferentes autores, donde se puede llegar a apreciar la 

injerencia directa e indirecta en las decisiones posteriores que tendrá el PG con respecto a la 

implementación de la estrategia comunicacional para el desembarco de la empresa de 
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indumentaria Kevingston en Colombia. A lo largo del escrito se consultan a varios autores 

que sientan las bases teóricas para desarrollar la acción publicitaria. Entre los que se 

destacan se puede encontrar nombres cómo, Philip Kotler el cuál será uno de los 

trascendentales en todo el Proyecto, un autor al que se le estará consultando 

constantemente. 

Existen otros nombres con también mucha relevancia cómo son David Aaker,  Lipovetsky, 

Alberto Wilensky, Paul Capriotti, con los cuales también se llevará a cabo una base teórica, 

para tener en consulta lo que está relacionado con la imagen y construcción de empresa y 

marca, estrategias de comunicación, estrategias de posicionamiento de marca, que son 

pilares fundamentales en la arquitectura del Proyecto de Graduación actual. 

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

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el tema en 

general. 

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

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, 

encuestas y entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas: registro, análisis e 

interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

Con este tipo de datos, lo que se pretende tener es un revelamiento sobre la actualidad del 

mercado en la región en Colombia, como sería adoptada una marca especializada en la 

cultura del rugby, ya que hay que tener en cuenta, que si bien pueden llegar algún otro tipo 

de marcas para ser sponsor, Kevingston tiene como ventaja competitiva que tiene dentro de 

su esencia la cultura deportiva y además hace parte de la región, que si bien difieren unas 

con otras, son pertenecientes del mismo continente. 
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La propuesta metodológica del armado del Proyecto de Graduación estará dada además, por 

dar un recorrido inicial en lo relacionado con la globalización y la publicidad en las empresas 

que han adoptado estas características, conocer la definición que tiene en el ámbito 

publicitario y empresarial, para también llegar a determinar cuál o cuáles son las estrategias 

que se implementaron a lo largo de los últimos 30 años. 

El armado del Proyecto de Grado, estará compuesto por cinco capítulos donde se iniciará 

dando una definición de la globalización, teniendo en cuenta los autores que hablan de cómo 

se fue dando este fenómeno y también cómo se fue transformando la sociedad a la que fue 

siendo conducida  hacia este camino. 

Adicionalmente también se estará observando la manera en que la publicidad y sus 

estrategias enfocadas a la globalización, fueron influyendo de manera positiva para que cada 

vez tuviera más fuerza de penetración de mercado, y de este modo entender a las marcas 

para que tuvieran pertenencia dentro de las sociedades a las cuales estaban llegando y 

además fueran aceptadas como propias. 

El segundo capítulo estará dado por la investigación en todo lo relacionado con la marca, su 

construcción y su vínculo que tiene con los consumidores que están en contacto con ella. Se 

verán las marcas como grandes depredadores del mercado, ávido de nuevas propuestas, ya 

sean nacionales o internacionales, todas aquellas que se acerquen de una manera en la que 

el branding marcario puede explicar y ejecutar de manera eficaz. 

Es preciso entender que el branding al que se dirige las marcas, está enfocado en generar 

una fuerte relación con el consumidor, ya que tal cual se ha demostrado, llega a generar una 

identidad con quien la consume, y llega en ocasiones a defenderla como propia. Esto es 

logrado a través de diferentes estrategias de comunicación e identidad visual. 
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Este apartado está dedicado a entender y empezar a seducir a la marca que se trabaja para 

que sea apropie de estos conceptos y los pueda llevar a cabo de una manera correcta y 

eficaz, para que ese usuario nuevo a quien se dirige, logre sentir que la marca comunica lo 

que él quiere y desea, que le está satisfaciendo una necesidad y vea a través de sus 

atributos una identificación con él mismo.  

El tercer capítulo estará dedicado a entender por qué las estrategias de comunicación son un 

pilar fundamental en la publicidad, y más enfocadas en lo que trata este proyecto que es el 

desembarco de Kevingston en Colombia, entender cómo se plantean sus objetivos detectar 

los problemas de comunicación y cómo se comunica en el país cafetero. 

Para esto, también se estará identificando cual es la cultura comunicacional en dicho país 

para que de este modo no se cometan errores en la manera de comunicar, se definirán las 

particularidades del sector de la indumentaria, tanto las herramientas a usar y sus recursos, 

para de este modo pueda llegar a tener una comunicación efectiva con su público al cual se 

dirige. 

Se prestará un foco en las TICs y sobretodo en la actualidad publicitaria por Internet para 

lograr un alto impacto y llegar a diferentes públicos. Se verán luego las diferentes 

modalidades y estrategias publicitarias puestas en juego por los principales actores del 

mercado, y su influencia en las tendencias y hábitos de los consumidores. Finalmente, se 

describe el proceso de elaboración de mensajes que contribuyan a posicionar la marca en el 

mercado seleccionado, respondiendo a los valores y la misión corporativa de Kevingston. 

En el cuarto capítulo se estará abordando la situación actual de la empresa, sus fortalezas, y 

debilidades, para esto se deberá desarrollar la matriz FODA para dilucidar de manera 

adecuada en que está acertando, para así impulsarlo mucho más y sus debilidades para que 

por medio de la publicidad se puedan ir corrigiendo. 
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En esta parte, se estará analizando la cultura de la marca y cómo fue haciendo contacto con 

el mundo del rugby para así estar en contacto con su público actual, así de este modo  poder 

utilizar esta herramienta para adecuarla al público actual en el país al que se pretende llegar 

y hacerlos partícipes de la cultura empresarial. Obviamente por medio de esta característica 

se podrá ver una distinción que es el fuerte en este arribo. 

Para el quinto capítulo, se estará llevando a cabo toda la estrategia creativa para la inclusión 

de la marca en el país, analizando la estrategia comunicativa adecuada para realizar dicha 

acción, adicionalmente, se estará presentando la elaboración de campaña para el 

posicionamiento de marca y la creación de valor, teniendo en cuenta además las 

expectativas de logros que pretende Kevingston. 

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 gracias a que el desembarco de una marca que conoce el rubro, la cultura del 

rugby y entiende las necesidades del sector de la indumentaria, podrá estar acompañada de 

la publicidad para hacer foco en un nicho de mercado que en la actualidad no se ha 

penetrado de la manera adecuada, ya que el rugby es una disciplina deportiva relativamente 

nueva en el país, donde las marcas que sirven de sponsor, no tienen el conocimiento de la 

región o desconocen de la cultura del deporte.  

Y también permite un aporte a la temática porque genera dentro de los publicistas, una 

manera original y creativa de lograr un arribo por medio de estrategias de comunicación, 

tanto con los medios tradicionales, así con las nuevas tecnologías de la comunicación. Será 

un espacio novedoso para que se puedan desenvolver con sus conocimientos y aportes a 

esta causa de Kevingston Colombia. 
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Capítulo 1. La Globalización y la publicidad 
 

El fenómeno de la globalización se da a partir del momento en el cual las empresas tienen la 

necesidad de expandir sus mercados y dar a conocer sus productos o servicios, buscando 

lograr la satisfacción de sus nuevos consumidores. 

Hay que regresar en el tiempo para entender el por qué se fue dando el fenómeno, y se llega 

a ver lo expuesto por Karl Marx cuando consideraba que el capitalismo es un modelo que 

tiende a expandirse y se convertirá en el sistema universal, si bien no es un pensador que 

estuviese apoyando el modelo, su visión en la época es pertinente ya que vislumbraba lo que 

sucedería años más adelante. Cabe añadir que según el filósofo, el sostenimiento de capital 

depende exclusivamente de la expansión constante. 

Una de las herramientas que son fundamentales en esta expansión es la del marketing ya 

que es indispensable para que las marcas y empresas hagan uso correcto de ella y puedan 

penetrar los mercados a los cuales pretenden ingresar. 

La fusión de esta herramienta del marketing y la globalización se define como “el proceso de  

enfocar los recursos (personas, dinero, y bienes físicos) y los objetivos de una organización 

en las oportunidades y amenazas del mercado global” (Keegan, 1997, p. 3). Es acuñada por 

el autor como Marketing Global, y da a entender que la organización que pretende ingresar 

en un mercado debe enfocar todos sus esfuerzos para poder superar las adversidades que 

se le puedan llegar a presentar, así como también, identificar sus oportunidades para lograr 

mejores y más dividendos. 

Se puede llegar a interpretar además, que las empresas que dirigen sus esfuerzos a lograr 

conseguir ingresar en un mercado nuevo y potencial, lo que está buscando es lograr la 
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satisfacción de sus potenciales clientes, atraerlos hacia la marca y generar lealtad para la 

misma.  

Con este concepto se puede identificar que el marketing no solo se traduce en la búsqueda 

de dividendos monetarios, y así incrementar sus ganancias, o la traducción de publicidad 

para lograr ventas, sino que además pretende en reconocer las necesidades y falencias que 

la cultura comercial trae consigo en cada cultura. 

Este fenómeno de la globalización ha traído para los habitantes que las fronteras culturales 

se vayan disipando progresivamente, ya que las necesidades si bien no son las mismas, 

pueden llegar a tener algunos focos de similitud, lo que hace que puedan tener alguna 

identificación con las marcas exteriores y se pueda entonces lograr una penetración de 

mercado exitosa si se identifica adecuadamente la falencia.  

Estas barreras se han ido superando además por los nuevas tecnologías de la 

comunicación, en donde se puede apreciar que es lo que se está usando en otras partes del 

mundo, gracias a la inmediatez de la información, pero este tema será abordado en otro 

capítulo. 

Lo que si hay que tener en cuenta, es que además de que se está en la permanente 

búsqueda de satisfacer necesidades, las empresas empezaron a migrar hacia otros países 

debido a que el mercado nacional propio se les fue estrechando.  

 

1.1 Proceso de Globalización 

Cuando se refiere a la disminución de terreno para expandirse, se quiere dar a entender que 

las compañías vieron que “el mundo se está volviendo cada vez más pequeño gracias al 

surgimiento de las comunicaciones, transportes y flujos financieros más rápidos” (Kotler, 
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2012, p. 552) y esto se ve favorecido para que los productos tengan una gran aceptación en 

otras naciones.  

Anteriormente las empresas daban poca importancia al mercado internacional, si podían 

llegar casi por azar a otros mercados extranjeros, era ganancia, pero no era lo que estaban 

buscando. Esto se daba debido a que el mercado que estaba en su localidad brindaba 

muchas oportunidades y no existía entonces la necesidad de expandirse. 

Se debe tener en cuenta que las empresas veían al mercado nacional, como una apuesta 

segura, un lugar de su entero conocimiento, tanto de su producto, sus necesidades y su 

cultura. En ese momento los que dirigían las empresas no tenían la necesidad de adaptarse 

a otras culturas, idiomas y hasta divisas diferentes para llegar a otro tipo de público. En la 

actualidad todo es diferente, ya que las marcas se adaptan a los públicos para poder llegar a 

estos y de este modo logran hacer una simbiosis, donde ambos se ven satisfechos en suplir 

las necesidades.  

El proceso de globalización se le puede dar una mirada en el pasado cuando los pueblos 

originarios del mundo estaban ávidos por intercambiar productos en la comercialización con 

otros pueblos, y se le suma además la llegada de los europeos a América, con su anterior 

expansión por el mundo en lo que fue llamada la colonización.  

El comienzo de la mundialización se remonta a las consecuencias del primer viaje de 
Cristóbal Colón, que desembarcó en octubre de 1492 en la playa de una isla del mar 
Caribe. Ese es el punto de partida de una intervención brutal y sanguinaria de las 
potencias marítimas europeas en la historia de los pueblos de América, una región 
del mundo que, hasta entonces, había quedado al margen de las relaciones regulares 
con Europa, Africa y Asia. (Toussaint, 2012, p. 63). 

 

Todo el proceso que se fue dando con las regiones que fueron siendo ocupadas, se llevó a 

cabo a lo largo de los años, donde el hombre europeo imponía sus condiciones, su cultura, 
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sus costumbres y hasta su religión. Fue un proceso con fuerza, poder, y muerte para 

aquellos que llegaban a oponer alguna resistencia.  

Este movimiento de barbarie estuvo siendo ejecutado a lo largo de tres siglos que vinieron 

con el desembarco de las naves colonizadoras de Colon y Vasco da Gama, siendo los 

principales que estaban realizando todas estas acciones al servicio de la corona; 

exterminaron y conquistaron todo a su paso en esta época, que no fue tan barbárica y 

sanguinaria con la llegada del capitalismo, y que se globalizó casi por completo, logró 

imponerse a todos los otros modos de producción. 

El modelo económico que se adoptó, tuvo de igual manera crisis que fueron siendo 

superadas con el paso de los años y con la toma de estrategias para continuar su proceso 

de globalización en el mundo, para que todas las economías estén aliadas con este método. 

Su primera crisis se vio como lo menciona Toussaint (2012) al comienzo del siglo XIX con lo 

que se conoce como la Revolución Industrial, que claramente, cambia por completo los 

modos, herramientas y tipos de distribución de los elementos, y la fuerza activa del trabajo 

quien también se ve modificada.  

Posterior a esta inicial crisis, llega a escena las dos grandes Guerras Mundiales que se 

dieron entre los años de 1914 – 1918 la primera, y la segunda entre los años 1934 – 1945, 

desarrolladas ambas en territorio europeo, tienen un tinte de luchar contra el socialismo y 

que se imponga el modelo del capitalismo, algo que durante los años posteriores a la Guerra 

Fría, la caída del muro de Berlín, el paso del socialismo al capitalismo de la desaparecida 

Unión Soviética, y el ingreso del modelo económico a una fuerte y basta economía China, se 

ha venido demostrando que se sigue globalizando un modelo que viene acompañado de 

productos, servicios, costumbres que de a poco se han adoptado como propios por las 

personas. (Ianni, 1996). 
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1.2 Modificación de las masas y culturas 

El proceso de globalización al que se está refiriendo en el inicio de este capítulo y donde se 

estuvo dando un recorrido en un proceso basto y lleno de historia, no solamente es un 

proceso económico que estuvo y está presentado en la actualidad. Hay  que tener en cuenta 

como se mencionó en el final del apartado que las marcas y los productos y servicios que 

ofrecen en el mundo globalizado, ha venido ganando espacio en las personas a tal punto, 

que las siente como propias. Pero para llegar a esta modificación de comportamiento hay 

que analizar el por qué se dio en las diferentes latitudes del mundo.  

El proceso netamente económico parece que está en la lucha de poderes, un escalón más 

arriba que la misma política, que durante muchísimos años, y se podría decir siglos, estuvo 

sosteniendo el poder máximo, se está viendo progresivamente un desplazamiento del poder 

político y otro toma su lugar, a tan alto nivel que se puede ver que llega a un estado de 

aletargamiento del poder político. 

Si se ve este desplazamiento en estos poderes tan amplios y tan fuertes, hay que mirar 

también lo que sucede en otros ámbitos de la vida como son las dimensiones en la sociedad 

y la cultura. Es entonces cuando se logra ver que en este particular caso, se ven mutaciones 

y cambio en los estilos de los habitantes que se ven en muchos casos, superados por una 

ola que los pasó por encima y ellos no pudieron hacer prácticamente nada. (Moneta, 1999). 

La globalización de la cultura es un mensaje que viene dado por parte de esas grandes 

empresas u organizaciones que en su búsqueda de expandirse, han proliferado una 

homogenización de costumbres, culturas y consumos. 

Sin embargo para poder lograr estos cambios de comportamientos y que sean adoptados y 

aceptados dichos mensajes por parte de esos grandes países líderes en la industria, deben 
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estar preparados para empezar a superar barreras como las étnicas, los financieros, los 

medios de comunicación y los ideológicos.  

Para entender cuál es la diferenciación existente entre las culturas, basta ver algunos 

comportamientos que se dan en otras latitudes, para entender que sigue siendo todo un 

desafío ingresar en un mercado, solamente en la región de Latinoamérica, se puede llegar a 

observar un contraste existente entre las naciones que se encuentran más hacia el norte del 

continente y las que están al sur, destacando además el cambio idiomático que se encuentra 

en el vasto territorio brasilero. 

De todas formas, las modificaciones en la cultura se han presentado en las masas, ya sea 

por los medios de comunicación, el fenómeno creciente de turismo, o de la misma trágica y 

creciente exiliados o refugiados, además también de aquellos que están en un constante 

movimiento de ciudades y países porque así lo demanda su empleo. Estos elementos 

solamente para ejemplificar algunos de los casos por los cuales se puede llegar a ver una 

modificación en la cultura.  

Todas aquellas personas que transgreden un lugar de llegada, traen consigo una cantidad 

de elementos, costumbres y hábitos, que hará que seguramente sean adaptados en alguna 

medida por las personas que estén en contacto con aquellas personas, “Esos elementos 

participan, por vía de comunicaciones ora cooperativas, ora conflictivas, en diálogos y 

acciones concretas relativas al mercado, la democracia, el libre comercio, la soberanía, los 

derechos humanos, el desarrollo, etc.” (Moneta, 1999, p. 23) 

La diversidad cultural que se ha venido presentando en las diferentes regiones, y los 

intercambios culturales se le está analizando en un ámbito político para conocer si estos 

rasgos son fundamentales en el momento de modificaciones de fondo, así mismo también se 

le observa para conocer aquellas modificaciones en la lengua, sus prácticas y acciones. 
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Este tipo de comportamientos se le está otorgando una consecuencia que se está 

multiplicando que es la ruptura de estatus en los habitantes, es decir que actualmente la 

sociedad se basa en dos fenómenos latentes, el de la globalización y el de la relación con 

sus pares, ya que la misma posición política, o el nivel educativo, han sido reemplazadas 

progresivamente por otras como la misma religión, el sexo o la nacionalidad, dejando a un 

lado la unión establecida anteriormente entre economía, política cultura y sociedad, dando 

paso entonces a múltiples combinaciones de relaciones. 

De igual manera por más transgresiones que existan entre las culturas, hay 

comportamientos que si bien se pueden llegar a modificar, son casi imposibles de quebrar. 

Existen unos datos que son realmente reveladores para el momento en el que se quiera 

abordar una expansión empresarial y que se deben tener en cuenta. 

Los alemanes y los franceses comen más espagueti empacado que los italianos. 
Alrededor del 49 por ciento de los chinos comen camino a su trabajo. La mayoría de 
mujeres estadounidenses se suelta el pelo y se quita el maquillaje antes de dormir, 
mientras que el 15% de las mujeres chinas se peina antes de dormir y el 11% se 
pone maquillaje. (Kotler, 2012, p. 558). 

 

Esto demuestra que hay ciertos comportamientos que culturalmente no se pueden 

transgredir tan fácilmente, es más es un camino de doble vía, se retroalimentan ambos 

actores. También hay que considerar que si bien antes de la llegada de la globalización, el 

maquillaje por ejemplo en las mujeres, no era dado en todas las regiones del mundo, ha sido 

una práctica que se fue adoptando en las diferentes latitudes, pero no se llevó a cabo de la 

misma manera para todos. 

Si las personas que están por llevar a cabo toda una acción de penetración de mercado, 

desembarco o alguna acción de marketing en otro lugar, es necesario que conozca a quien 

se le está dirigiendo, para de este modo se pueda planificar y prever errores y no pasar por 

momentos de vergüenza y por el contrario se puedan aprovechar las ventajas y 
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oportunidades que aparecen manifiestas después de que se realiza un acertado 

revelamiento de la cultura. 

 

1.3 La injerencia de las tecnologías de la información  

Así como se manifestaba en el apartado anterior, donde se menciona que el fenómeno 

económico al que se ha venido afrontando con la llegada del capitalismo y la globalización 

de las marcas y empresas, no es el único al que hay que darle una mirada, existe también el 

avance tecnológico y con este la llegada de nuevas formas de comunicación e información. 

El rápido avance que han tenido los medios y los aparatos en las últimas tres décadas es 

realmente avasallador, los modos en que las personas se logran comunicar entre sí, conocer 

diferentes culturas y costumbres, parece no tener techo y por el contrario todo apunta a que 

seguirá avanzando con pasos agigantados. Así que es pertinente dar una mirada a esta 

herramienta para entender porque ha contribuido a que el fenómeno de expansión se esté 

dando de esta manera tan fuerte. 

Hay  que tener en cuenta que después de la primera guerra y la guerra de Vietnam como 

hechos sociales, generaron en sus habitantes, en especial en los jóvenes de Estados 

Unidos, un gran impacto para pertenecer y participar de los procesos político-económicos  

activos del momento. Es tan así que se puede llegar a considerar que los cambios que se 

fueron adoptando con el paso del tiempo, nacieran en este país, ya que tuvo injerencia 

directa con los nuevos modos de producir, comunicar, gestionar y vivir. Cabe destacar que la 

sociedad no determina a la tecnología, pero si puede llegar a controlarla en cierta medida por 

medio del Estado, pero de igual manera, puede llegar a tener la capacidad para lograr un 

desarrollo potencial tanto así que podría llegar a cambiar el destino de las economías, el 

estado militar o hasta el mismo bienestar social. La tecnología de la información por sí 
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misma no determina la evolución y el cambio social, pero si contribuye a plasmar uno y cada 

uno de los cambios y comportamientos existentes, transmitiéndolos y reproduciendo cada 

uno de ellos. (Castells, 1996). 

El Estado con sus poderes, tiene el poder para definir hacia dónde dirigir esas avances 

tecnológicos o que finalmente no se den, porque se han visto diferentes culturas que han 

tenido un progreso tecnológico importante y después se ven en un estancamiento por las 

diferentes directrices que han determinado sus dirigentes desde los estados, tal vez en 

ocasiones impulsados por otros poderes, ya sean económicos o religiosos, pero si es claro 

actualmente que un estancamiento de este tipo puede llegar a generar conflictos en la 

sociedad ya sea de educación, convivencia y hasta podría darse hasta del estado de salud 

de sus habitantes. 

De todas formas el avance tecnológico de la información se dio en lugares del planeta donde 

se pretendía potenciar a los medios de comunicación, logrando que estos mismos fueran 

más especializados, más expeditos, que tuvieran la capacidad de poder llegar a su público 

de una manera más eficiente y eficaz.  

Elementos en la década de los años ochenta, como los walkman o las videograbadoras, 

hicieron que las personas modificaran su comportamiento, ya que con el primero podían 

aislarse de lo que pasaba a su alrededor y además elegir el artista que querían escuchar sin 

esperar que la emisora radial tuviera el espacio para él. Mientras que antes de su llegada, la 

radio era el espacio en donde se reunían alrededor para escuchar los programas radiales o 

políticos de la época, un lugar de reunión que fue adoptando la llegada de la televisión a los 

hogares, y que la llegada del walkman, fue individualizando a las masas.  

Por otra parte se pude observar que con las video grabadoras, las personas podían elegir 

grabar sus momentos especiales, fiestas de cumpleaños o reuniones con amigos y 
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familiares. Si bien el cine aún mantenía una gran audiencia, es notable el cambio que sufrió 

con la llegada de las videocaseteras con el betamax o el posterior VHS que, haciendo que el 

modo de ver películas cambiara radicalmente. 

El cambio que se produjo y que tuvo una injerencia directa en las masas y los medios de 

comunicación fue sin lugar a dudas, la multiplicación de los canales de televisión, de tener 

dos o tres, se pasó a 60, teniendo en cuenta que las difusoras pertenecían a otros países y 

transmitían sus modos y costumbres a quienes la recibían, el mundo empezó a verse de una 

manera más cercana y se empezó a reconocer entre sí. 

Con la llegada de tanta variedad de estímulos producidos por los canales alrededor del 

mundo, y de reconocerse unos con otros, también el usuario y el medio que lo proveía 

sufrieron modificaciones en la selección de productos, es decir, se volvió el usuario más 

especializado, y el medio se ha vuelto más creativo en persuadir con elementos para que 

siga siendo su acompañante, su audiencia.  

El medio se ha tenido que ver en la necesidad de segmentar más y mejor a su audiencia, ya 

que la competencia es voraz, y no da tiempo para vacilaciones, eso sin contar aún con la 

llegada de canales para la elección de contenido como Netflix o Spotify, los cuales se 

mencionarán más adelante.  

El hecho de que existan tantos medios, ha provocado además que se comercialice de una 

manera escandalosa, como nunca antes se vio, a tal punto que las grandes cadenas 

empezaron a sufrir alianzas para convertirse en oligopolios a nivel mundial y su resultado se 

está viendo reflejado en los contenidos de sus programaciones ya que no están teniendo una 

diferenciación clara entre uno y otra. (Castells, 1996). 

El surgimiento de internet como plataforma y la fibra óptica como medio de contacto ha 

permitido y facilitado la apertura de los mercados a nivel mundial posibilitando así mismo a 
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los empresarios el acceso a la información sobre nuevas oportunidades características de 

posibles consumidores y fundamentalmente de sus competidores en cada lugar, con el 

objetivo de satisfacer de manera más eficaz las necesidades de los usuarios queriendo 

ganar así mayor cuota de mercado para sus productos.  

Sin embargo, en la actualidad las empresas deben enfrentar permanentemente cambios, 

dado que este interactuar de los consumidores conlleva al envejecimiento prematuro de los 

objetos con la necesidad de otro a los cuales se deben adaptar rápidamente y no demorarse 

ya que se encuentra en un entorno cada vez más competitivo debido al continuo intercambio 

de información. 

Es acá cuando entran en juego plataformas especializadas en segmentar, o pretender serlo, 

a una audiencia, cada vez más especializada, o pretende serla. Netflix, es la plataforma para 

ver películas y series por Internet más famosa actualmente, la llegada de este nueva forma 

de acceder a contenidos fue realmente novedosa y aceptada por una gran mayoría, y si bien 

fue pionera en ofrecer un servicio pago, en estos momentos está teniendo competidores que 

son también unos gigantes del mercado; gigantes como Disney o Fox han empezado por 

iniciar una plataforma similar a la que ofrece Netflix, Disney por ejemplo, decidió en una 

estrategia de marketing, sacar sus productos progresivamente de la plataforma, debido a 

que está construyendo la propia. 

Sin temor a llegar a ser una equivocación, la televisión y la radio marcaron una época que 

generaron cambios profundos en las audiencias en todos los niveles. Pero el monstruo de la 

Internet, aquel proyecto de red que fue impulsado por las Fuerzas Armadas de Estados 

Unidos, está cambiando todas las costumbres alrededor del mundo. La homogenización que 

pretendía el capitalismo parece que se está dando en la actualidad, escuchar una música o 

un artista que era reconocido solo a nivel local, es cosa del pasado.  
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1.4 La globalización de la publicidad 

A la publicidad se la considerada como una de las herramientas más importantes para lograr 

que una marca tome relevancia global. Siempre ha sido un medio de comunicación dirigido a 

difundir una idea e incentivar el consumo, invadiendo y sorprendiendo de diferentes maneras 

al individuo, a toda hora y en cualquier lugar con mensajes y anuncios comerciales.  

Los avances en los medios de comunicación han permitido encontrar una manera más veloz 

y efectiva a la hora de dirigir un mensaje específico a un segmento de mercado 

predeterminado. Estos avances contribuyen a una segmentación más específica pero al 

mismo tiempo más global, independientemente de en qué mercados operen los anunciantes. 

En las últimas décadas las grandes multinacionales suelen asignar sus cuentas publicitarias 

a las agencias Globales, con sedes o acuerdos en las principales capitales del mundo. Así 

logran rápido posicionamiento y agilización de los procesos, esto se resume en que utilizan 

la misma campaña o idea en distintos mercados ya que comparten costumbres contagiadas 

por la globalización. “las multinacionales, que se estructuran en redes globales y forman 

parte de los mencionados holdings. Aquí están J. Walter Thompson, McCann-Erickson, 

Young & Rubicam, Leo Burnett, Grey , Euro RSCG y Fote, Cone & Belding. Concentran los 

clientes internacionales y la mayor parte del gasto publicitario” (Aprile, 1999, p. 33)  

Para llegar al público regional les imprimen a sus campañas cierto acento local, en vez de 

producir distintas acciones publicitarias para diferentes mercados. Muchas veces realizan 

anuncios únicos para eventos que son comunes en todo el mundo, o que son característicos 

de un país pero se reproducen luego por el resto del mundo. Las campañas de estas 

multinacionales por lo general tratan temas comunes en todo el mundo en el mismo 

momento, como por ejemplo en Navidad donde una campaña unificada es reproducida en 

todo el planeta.  
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Se puede ver el mismo patrón de conducta en las publicidades que se producen en el 

entretiempo de los eventos deportivos de importancia mundial. El resultado de ese tipo de 

estrategias suele ser en varios casos efectiva, pero si no logra imprimirle el acento local 

puede no ser bien recibida. Ya es común ver un alto grado de competitividad entre las 

agencias de Publicidad por destacarse en la calidad de sus campañas y creatividad, lo que 

es muy seguido y observado por los Potenciales anunciantes que buscan este brillo en la 

sorpresa lo que daría más probabilidades de Éxito en sus Clientes Objetivos. 
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Capítulo 2. Empresas y Marcas 
 

En este segundo capítulo, se realizará un abordaje a lo relacionado con la marca y todas sus 

variantes, lo que se hace visible al consumidor, de donde viene su construcción y base 

teórica, para que sea un pilar fuerte y que la sostenga a través del tiempo y que por el 

contrario siempre permanezca actual en el mercado donde está actuando y hasta además, 

se pueda diversificar según disponga. 

La investigación estará dada en foco en todo lo relacionado en aquellas variantes la imagen, 

la identidad y hasta el posicionamiento, que recurre finalmente en el vínculo que tiene con 

los consumidores que están en contacto con ella y hasta en los que no lo está. También se 

verá advocada la investigación en la finalidad y la generación de valor que como se 

observará, es acá donde el vínculo con el consumidor será algo más de compra y 

adquisición de productos y servicios. 

Es preciso entender que el branding al que se dirige las marcas, está enfocado en generar 

una fuerte relación con el consumidor, ya que tal cual se ha demostrado, llega a generar una 

identidad con quien la consume, y llega en ocasiones a defenderla como propia. Esto es 

logrado a través de diferentes estrategias de comunicación e identidad visual. 

Este apartado está dedicado a entender y empezar a seducir a la marca que se trabaja para 

que sea apropie de estos conceptos y los pueda llevar a cabo de una manera correcta y 

eficaz, para que ese usuario nuevo a quien se dirige, logre sentir que la marca comunica lo 

que él quiere y desea, que le está satisfaciendo una necesidad y vea a través de sus 

atributos una identificación con él mismo, y que adicionalmente pueda entre los dos existir 

una retroalimentación constante. 
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2.1 Definición de marca 

 

Ya se mencionó anteriormente, que muchas empresas y marcas, seleccionan al holding 

indicado, para hacer masiva la comunicación y de este modo abarcar los países en los que 

pretende hacer efectivo sus productos o servicios.  

Pero, ¿Cómo hacer para diferenciar la gran cantidad de productos unos de otros? Es acá 

donde las marcas empiezan a jugar un papel diferenciador importante entre unas y otras. 

Según la Asociación Americana de Marketing (AMA por sus siglas en inglés) la marca es “un 

nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que trata de identificar los 

bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los 

competidores” (Santesmases, 2004, p. 407). 

Sin embargo, la diferenciación no se da únicamente teniendo estos factores, hay una serie 

de combinaciones que hace que una marca sea más aceptada, inclusive que sea adquirida 

por muchos más consumidores. Acá se puede tener en cuenta aquellas características que 

incluyen la forma, el color y símbolos de un diseño elaborado, con la finalidad ya mencionada 

que es la diferenciación 

Si bien es un primer paso, hay que tener en cuenta que existen otro tipo de características 

que se deben tener en cuenta para seguir escalando posiciones en el mercado o mantener 

ese lugar de posicionamiento ideal de lo que se tratará más adelante. 

La marca es entonces, por el momento lo visible a un público, ya sea que lo adquiera o no, y 

que logra cierta diferenciación con todos los demás que realizan lo mismo en el mercado que 

son los llamados competidores. Es indispensable tener en cuenta que dichas marcas hacen 

parte de la vida cotidiana de dichos públicos, así que deben estar en la vanguardia de los 
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movimientos naturales que tienen estos, y que así mismo le generen la confianza necesaria 

para que ellos permitan que les acompañe todavía más tiempo 

Si las marcas hacen parte de la vida cotidiana, entonces ellas asumen comportamientos para 

poder pertenecer, también, si se habla que generan confianza, deben estar provocando 

cierta cantidad de acciones para que el consiente popular las elija. 

La suma de todos estos elementos ya mencionados, también están en la carrera de lograr 

ese posicionamiento ideal que ya se mencionó, lo cual le generará por descarte, una ventaja 

competitiva, en especial en un mercado donde se pretende llegar. 

La serie de atributos que debe constituir una marca, crearlos, hacerlos propios, son todos 

aquellos que haga al consumidor que obtiene a cambio un beneficio, sea funcional o 

emocional, preferiblemente de ambas partes, que le deje en el consumidor valores de 

producción, no quiere decir en sentido monetario. La marca a esta altura ya debe estar 

proyectando una cultura a la cual pertenece y por supuesto también tiene ya todo un sequito 

que la adquiere, sigue y se espera que la defienda. (Kotler, 2002). Como en otras ocasiones 

sucede se puede llegar a apreciar con el ejemplo mundial de la cultura de las motos de alto 

cilindraje que son las Harley- Davidson; en donde su cultura de barbas largas, chaquetas de 

cuero, motos de resonante motor, tatuajes y hasta fuera de las normas. 

 

2.2 Construcción de marca 

 

Para la conseguir los resultados esperados en la construcción de marca, hay que tener en 

cuenta algunas diferenciaciones y clasificaciones para que sea sólida y que no tambalee la 

marca ante la primera brisa que se le presente en su desarrollo. 
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Términos que se implementarán como Brand Identity o identidad de marca, Brand Equity o el 

valor de la marca, y Brand Character o el carácter de la marca; es terminología que se usa 

en el mundo comercial de la publicidad referida a las marcas y que en este apartado se le  

dará significación y se le adaptará para que su uso sea el correcto en la marca Kevingston. 

 

2.2.1 Brand Identity 

La identidad de marca es todos esos elementos que están en constante relación con el 

consumidor y que también hace parte de la compañía. Pero también hay que tener en cuenta 

que una cosa es lo que pretende la empresa, otra cosa lo que proyecta y definitivamente una 

diferente lo que recibe el consumidor si es que no se lleva a cabo todo un proceso adecuado 

de identidad. 

Sucede muy a menudo que el dueño de la empresa no sabe ni siquiera que significa su 

marca, puede llegar a tener conocimiento de la fuerza y alcance que tiene, pero no la 

significación que puede llegar a tener dentro de sus públicos, o también puede ser que en 

muchas ocasiones, el primer mensaje que estuvo acompañando durante años fue mutando y 

modificando muchas variables que actualmente su identidad difiere totalmente al que se 

desea proyectar por parte de la compañía. 

La identificación de una marca es lograda a través de una fuerte diferenciación, es decir que 

de este modo es cuando es claramente reconocida entre las demás. Si no se logra realizar 

esto, indefectiblemente la marca se verá opacada por la similitud de las marcas cayendo a 

un abismo del que difícilmente podrá levantarse. 

Las marcas también están proyectando sobre el mercado y especialmente al consumidor, 

quien es al que se dirige, los valores y creencias que impulsan a la marca, pero no es 

únicamente lo que está enseñando al público la marca. Hay que tener en cuenta que si el 



 

27 
 

producto o servicio que le está destinando al consumidor es de baja o pésima calidad, o que 

simplemente no está logrando la satisfacción en alguno de los niveles deseados, esa 

proyección será la que queda en el usuario/consumidor.  

Bien puede ser que la marca no desea realizar estas acciones de baja calidad 

conscientemente, ninguna marca se lanza en el mercado para ser la última de la lista en la 

mente del consumidor. Tampoco está buscando que los calores que está tratando de 

expresar no sean recibidos de la manera en que ellos los están trasmitiendo. Pero lo que si 

pueden llegar a manejar o manipular son los escenarios para que sean recibidos los 

mensajes de la manera más adecuada.  

Los escenarios a los que la marca está y deberá estar dispuesta a intervenir para que su 

identidad sea fuerte, permanezcan en el consumidor y sea asumida por él. El escenario de la 

oferta se compone internamente por su misión, visión y cultura corporativa sin olvidar por su 

puesto las variables que contrae por medio del marketing mix, que cabe recordar que son 

producto, precio, distribución y promoción.  

Adicionalmente hay que tener especial atención al escenario al que proviene del consumidor, 

que es el de la demanda. Acá están aquellas características puestas por el usuario donde 

sus actitudes, expectativas, fantasías y hasta sus temores son inherentes al segmento donde 

apuntan. 

Si bien uno y cada uno de los individuos tienen una serie de valores, hay que tener en 

cuenta que ellos pertenecen a un todo, que ya tienen unos valores instaurados dentro de la 

sociedad, que son estos los que deciden los comportamientos del consumidor, e influyen 

decisivamente en la identidad de la marca.  
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No se puede pasar de largo la competencia, siendo este el cuarto escenario. Ya que si bien 

la diferencia es punto fuerte en las marcas que pretenden sobresalir, el discurso que 

proviene de los competidores es determinante para construir dicha identidad. 

Teniendo estos aspectos ya es posible aventurarse para emprender una construcción de 

marca desde su génesis, aunque en el camino haya que reformular distintos aspectos, pero 

sobre todo, hay que identificarlos, para que no transcurra como se mencionó en el inicio del 

apartado, que ni si quiera el fundador de la marca, sepa o entienda en que consiste su 

marca. En ese proceso hay que identificar a dichos elementos y generar de este modo un 

camino expedito para recorrer.  

En estas características se resaltan en que categoría que pertenece el producto de la marca, 

ya que le da un sentido de ser, y de este modo se puede relacionar y conceptualizar al 

mercado que corresponde, en el caso puntual al que el Proyecto de Grado se focaliza que es 

el desembarco de Kevingston en Colombia, indudablemente la categoría a la cual hace parte 

es a la de moda e indumentaria. 

Los servicios del producto también hacen parte de esos elementos. Ya que complementan la 

propuesta e influyen en su identidad, estos pueden ser físicos o simbólicos, a lo que se 

refiere puntualmente a la marca Kevingston, se inscribe en la cantidad y variedad de prendas 

que ha ofrecido y lo sigue haciendo para todos los consumidores, manteniendo la vanguardia 

al interactuar con los mercados de Europa, siendo la meca de la moda y la indumentaria en 

el mundo. 

Si bien la calidad es un proceso al cual se enfrentan todos los productos y el consumidor se 

ha hecho cada vez más exigente, este elemento es uno de los más fuertes y que menos se 

deben descuidar en el momento de la elección por parte del consumidor. Ya que él no va a 

elegir en este caso en particular, una prenda que tenga un valor elevado si a los dos meses 



 

29 
 

se destiñe o se rompe con facilidad, así que se puede tener a Kevingston como una marca 

nacional de Argentina como uno de los mejores de su tipo, teniendo performances de alta 

calidad para la importación de materiales y de este modo realizar un control de calidad alto. 

Además que posee un departamento dedicado exclusivamente para la detección de fallas o 

reducción de calidad de sus productos para que estos no lleguen al mercado y de este modo 

la calidad ofrecida y esperada por el consumidor decaiga y la identidad de ella se vea 

afectada. 

La marca Kevingston el ámbito del consumo, que es otro de los aspectos, logro hacerse un 

lugar muy importante en el consumidor nacional, y fue durante la crisis  del 2001 que afectó 

al territorio y se vieron damnificados los sectores de la economía nacional. En la marca 

encontraron que podían seguir ofreciendo productos de excelente calidad a precios 

moderados, acordes a lo que estaba sucediendo en ese momento álgido.  

Sumado a ese aspecto, se ven a los consumidores o clientes que vieron en la marca, un 

lugar donde ellos podían seguir manteniendo niveles estándares de vestimenta y que 

apoyados en el sentimiento nacional de apoyar a la industria local, que por medio de su 

discurso, donde estuvieron y están apoyando al Rugby nacional, fue una suma de factores 

beneficiosos para la marca. Esto último se ingresa en la parte de origen de la marca, ya que 

desde ahí en la mente del consumidor ya hay ciertos prejuicios de cómo serían sus 

productos o servicios. El origen del producto varía de acuerdo a su localización, no sería lo 

mismo Kevingston marca de indumentaria que apoya a los Pumas en el rugby, si es 

originaria de un país cómo Ecuador. (Wilensky. 2003). Y no es porque este país no pueda 

crear prendas del mismo talante de la marca en mención, sino es porque no es un país que 

esté vinculado al deporte del Rugby cómo si lo ha hecho Kevingston en Argentina. 
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Aventurando un poco sobre la personalidad de la marca, siendo uno de los factores que se 

están desarrollando en este Proyecto, se logra identificar que su logotipo es fuerte, así como 

el deporte al cual se le vincula constantemente desde la marca y por supuesto desde el 

consumidor, como ya se mencionaba, hay que haber una simbiosis entre estos para ir 

generando la identidad de la marca. El uso de la serifa y bold en la tipografía que se 

implementa en la marca hace que sea una distinción de fuerza a la que se refirió 

anteriormente y que además connotan tradición y elegancia. Es correcto el uso de esta 

tipografía por parte de la marca, ya que enriquece su discurso y convive con el imaginario del 

consumidor. 

La identidad de la marca está en constante relación con la promesa que hace esta al 

consumidor, y así definir los valores principales y cuáles son los complementarios. Siendo 

así, Kevingston como marca de ropa, no puede basar un valor principal en la economía, 

siendo un mercado tan fluctuante en Latinoamérica. Sin embargo si puede basarse en 

valores como la calidad, la fortaleza y el acompañamiento. Dejando ver que estos están 

correlacionados con la cultura del Rugby, por un lado, y que también se relaciona con los 

valores que están insertos en la cultura argentina.  

Durante los años que ha permanecido activo en el mercado, la marca Kevingston, ha 

mantenido y por el contrario ha incrementado sus valores y le ha dado más forma a la 

identidad de marca, ya que ha podido mantener su discurso a un público mediante su 

estrategia de calidad en sus productos, el acompañamiento en la realidad económica, y su 

fortaleza en la identidad representada en el deporte.  
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2.2.2 Brand Equity 
 

Otro de los factores para tener en cuenta, es aquello que se construyó con el Brand Equity o 

el valor de marca. Que es conseguido por medio de todo ese imaginario que se ha expuesto 

en los consumidores, en la competencia y en el mercado. Dicho de otra manera “el Brand 

Equity refleja el calor económico constituido por el capital simbólico de una compañía” 

(Wilensky, 2003, p. 372). 

Sin embargo, no es el único elemento que se debe tener en cuenta a la hora de poder llevar 

a cabo una valorización de la marca en el mercado, ya que la infraestructura que posee en 

términos de maquinaria, mano de obra y tecnología, por nombrar algunos y más comunes, 

también hace parte de la sumatoria en lograr el Brand Equity. 

Siendo así, son elementos que son muy difíciles de sumar entre ellos. Ya que uno, el 

simbólico, hace parte de lo que se llamaría intangible, ya que posee dentro de él una 

cantidad de variables que son prácticamente imposibles de medir, o cuantificar. Que resulta 

tan diferente cuando se posa la mirada objetiva en la infraestructura física y sus elementos, 

ya que con tan solo sumarlos y valorizarlos, así de este modo se puede determinar un valor 

acorde a la marca en el mercado. 

Existen métodos que pueden llevarse a cabo para tratar de medir y sacar un valor real en lo 

que refiere a la marca y el desarrollo valorativo que ha conseguido en el mercado. Estas 

variables no son perfectas, cada una de ellas son imperfectas, tienen ventajas y así mismo 

desventajas que no hay que dejar de lado. 

Los elementos que posee la marca en el mercado, conviven constantemente con el 

consumidor y lo que ellos perciben de las marcas, marcan un diferencial notable para que 

puedan ser adquiridos, dispuestos a pagar lo que la marca destina, siempre y cuando 

obtengan la experiencia que prometen a través de su discurso. 
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Es una mezcla entre lo emocional y funcional dentro de los productos o servicios, generando 

un fuerte vínculo con su público; conjugar elementos identificadores permanentes, como la 

historia, proyectos y cultura con elementos dinámicos, relacionados con la percepción que 

los públicos tienen de la organización y de su imagen; más la forma de comunicar la 

identidad, será entonces cuando surgen las marcas en el sentido que se le otorga al 

concepto en la actualidad. 

Hay que tener en cuenta además, las nuevas formas de llegar a esos públicos que la marca 

pretende o que ya hacen parte, ya que las redes sociales, los nuevos formatos de contenido, 

la retroalimentación constante que tienen, la relación entre las nuevas y tradicionales formas 

de promociones, cultura y comercialización, hacen que sea más enriquecedora la 

experiencia, y sin duda hacen que sean definitivas para el valor de la marca. 

No es solamente llegar ahí al consumidor y que sea elegida la marca, mucho más que antes 

como ya se mencionaba, las redes sociales marcan un factor decisivo en el consumidor, así 

que es tarea importante, por medio de sus estrategias, que la marca lleve a cabo acciones 

para permanecer en el tiempo acompañando al público. Son las marcas que logran tener un 

vínculo emocional y afectivo con sus consumidores las que logran permanecer en conjunto 

con ellos. 

Las experiencias que logran tener con sus públicos, es debido a que ellas mismas lograron 

adquirir una personalidad, por medio de que expresaron emociones a través de la 

comunicación, eso le entregó al consumidor, una invitación a los consumidores a querer 

conocerlas y también, querer compartir esas mismas emociones, logrando de esta forma, 

sumar en la creación de valor para la marca. Un valor que es externo, ya que habita en los 

consumidores. (Wilensky, 2003). El valor de la marca, es por lo tanto lo que llega a tener 
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dentro del reconocimiento de la misma, la calidad percibida, la asociación de la marca y la 

fidelidad del usuario con ella.  

Hay marcas cómo Nike, Coca – Cola, Disney, Apple, McDonald´s entre muchas otras, que 

son ejemplo del vínculo y permanencia en el mercado, que evidencian una correcta 

implementación de estrategias publicitarias, para generar fidelidad dentro de sus 

consumidores, aunque también llegan a ser criticadas por los modelos de consumo creados 

a partir de sus productos. Sin embargo, el capital simbólico que han llegado a construir a 

través del tiempo y por medio de sus estrategias publicitarias, han hecho que se conviertan 

en líderes en sus respectivas categorías. 

El desarrollo de estrategias eficaces por parte de las marcas líderes del mercado, hacen que 

tengan una ventaja competitiva amplia respecto a sus consumidores, ya que los mecanismos 

usados, traspasan las estrategias convencionales, logrando de esta manera una convivencia 

entre los valores y cultura de la marca, con los de la sociedad a la cual se dirige, haciendo 

que se integren en uno solo, generando una cultura fuerte y definida, logrando finalmente 

que la marca tenga una difusión comunicativa y cultural por parte de su público. 

Mediante la cultura generada a través de los años por parte de la marca de indumentaria 

Kevingston, se pretende dejar un claro diferenciador de la marca por parte de ella y hacia el 

consumidor al que apunta por medio de este factor, y adicionalmente el apoyo constante al 

deporte, ya que es la única dentro de la región que dentro de su ADN está en constante 

relación con el rugby y conoce como se desarrolla dentro de ella,  para de este modo poder 

también transmitir este concepto y este modo de vida, a los que están empezando a 

practicar el deporte en Colombia. 
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2.2.3 Brand Character 
 

El carácter de la marca es un factor determinante en la suma de conceptos y funciones en el 

momento de relacionarse con el público al cual pretende abarcar, no necesariamente a aquel 

que sea su potencial consumidor ya que, el carácter que posea una marca, puede llegar a 

estar en entre la aceptación o negación de una cultura o sociedad. 

Esto no está ligado a lo que produce necesariamente, es la manera en que se comporta la 

marca, la personalidad que llega a desarrollar, es la imagen personificada que logra tener la 

marca en cada uno de los individuos y su desenvolvimiento dentro de la sociedad de 

consumo. Las acciones publicitarias, son las que están transmitiendo esa personalidad, 

también lo realizan las acciones que llegan a realizar dentro de la sociedad, como lo pueden 

ser las acciones de responsabilidad social. 

El carácter proveniente de una marca y que se instaura en una sociedad, puede llegar a ser 

determinante en el usuario si se convierte en determinante para la inclusión para obtener 

aceptación y reconocimiento social, ya que se convierten en una extensión de su carácter y 

personalidad (Wilensky, 2003). 

El carácter de una marca se empieza a distinguir desde el momento que se logra identificar 

su núcleo biológico, es lo que logra generar en una primera instancia, la diferenciación de 

dentro de una misma categoría de productos o marcas. No es lo mismo que transmite dentro 

de su carácter la marca Kevingston en la indumentaria para niños, así como lo hace una 

marca como Off Course, que es una marca dedicada exclusivamente a la indumentaria 

infantil. El carácter de cada una de ellas difiere de extremo a extremo. 

La adaptación de ese carácter por parte de las marcas se va adquiriendo a través del tiempo 

cuando estas se ven estimuladas por exigencias internas, que provienen de parte de sus 

dirigentes, y también de las aquellas externas, que son generadas por aquellas influencias 
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dadas por parte de la cultura a la cual pertenecen, las reacciones que acá aparecen generan 

reacciones que se verán manifestadas en sus productos o servicios y en cómo serán 

transmitidos. 

El carácter de la marca será una importante estrategia en el posicionamiento en el mercado, 

ya que copiar la personalidad por parte de sus competidores hará que estos últimos se les 

revierta y afecte directamente sobre su imagen, convirtiéndolos en imitadores, y llega a ser 

más perjudicial que si llegaran a copiar elementos funcionales. 

El Brand Character es entonces “un conjunto de características humanas que sirven para 

representar o describir a una marca, por sobre todo, distinguirlas de otras personalidades” 

(Wilensky, 2003, p 138). Usando esta función, en el medio de la publicidad, hace que las 

estrategias tengan una dirección más clara y concisa en el momento cuando es percibida por 

el público. 

Ya que se pretende a la marca llevarla a una progresiva personificación, estás también 

tienen dentro de suyo, ciertos diferenciadores, como puede llegar a ser género, edad, y 

hasta nivel socioeconómico. Estas características, son percibidas por el público de una 

manera rápida, y genera vínculos cada vez más estrechos, que van mucho más allá de lo 

comercial. 

Las marcas son capaces de lograr fuertes elementos de distinción social, ya que pueden 

lograr pertenencia por medio de su uso entres los demás miembros de su grupo social al 

cual pertenecen, y adicionalmente también se constituyen en plataformas para que el 

consumidor pueda expresarse a través de ellas. Las marcas son capaces entonces de lograr 

status y exclusividad dentro de los grupos sociales, generando vínculos y asociaciones entre 

sus miembros activos.  
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Estos vínculos que llegan a la emoción de los sujetos, en la actualidad son transversales a 

ellos y las marcas, se convierten en fuertes decisores de compra en los consumidores, pero 

más allá de la adquisición de un producto o servicio, es la fuerte relación que llegan a 

construir, las emociones son el “motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso 

de construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca” (Ghio, 2009, 

p. 23). 

Las emociones deben estar asociadas entonces a la relación existente entre el consumidor y 

la marca, no es únicamente cuando se hace uso de la marca, si no que se refiere cuando el 

usuario hace una asociación con la marca, dado por supuesto, por todos los impulsos que 

recibió por medio  de la publicidad a la que se vio invadido. Los beneficios emocionales que 

transmite la marca desde su personalidad, son los que terminan por estrechar el vínculo con 

el público al que se dirigen, siendo ejemplo claro de esto un gigante como Coca – Cola, que 

los beneficios funcionales, no los deja en evidencia, si no que los convierte en experiencia 

para el usuario. 

La experiencia del usuario con la marca cuando adquiere ciertas características humanas, 

debe estar complementada con una fuerte fidelización por parte del público, ya que este 

último, se está estableciendo fuertes lazos de afectividad y emociones, favorecen finalmente 

a la simbiosis de marca-sujeto. 

 

2.3 Creación de valor 

 

El valor generado habría de ser encaminado no solo hacia el plano racional, también al 

emocional. En la actualidad la comunicación marcaria y su estructura poseerían como centro 

de atención al receptor y audiencia meta. Cada movimiento estaría concebido a partir del 
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análisis de lo que estimula a los consumidores potenciales, cada acto comunicativo y 

estratégico perseguiría el objetivo de generar valor. 

Los consumidores en el momento de querer adquirir un producto o servicio, están buscando 

los atributos funcionales del mismo, tienen a su disposición diferentes herramientas para 

poder realizar una búsqueda anterior para conocer las marcas que le ofrecen lo que está 

buscando y si tienen el respaldo suficiente. Acá se suma lo que puede llegar a transmitir una 

marca desde su lugar de origen, hasta su trayectoria, siendo factores determinantes en la 

elección del usuario. 

Las herramientas a las que accede el usuario, le permiten hacer una comparación entre las 

diferentes marcas, para poder definir su elección. La suma de los factores que llegue a tener 

dentro de las variable de compra incluidas en el Mix de Marketing, sumado a la pre y post 

venta, y obviamente el dinero que pretende invertir, son los que definirán finalmente la 

decisión de compra. 

Para que el valor de la marca entre en juego y sea un factor determinante, hace falta tener 

en cuenta los elementos anteriores, para así lograr un vínculo afirmativo y llegar a una 

transacción con el producto. 

Los compradores encontraran desde su investigación aquella marca que le ofrezca el mayor  

valor  desde su punto de vista, teniendo en cuenta los beneficios totales, y los costos para el 

cliente en términos de adquisición. 

En el momento de la adquisición de lo ofrecido por la marca, genera inmediatamente una 

satisfacción por parte del cliente, que hay que refrendar constantemente a través de los 

canales de postventa, obviamente teniendo en cuenta que el producto que está recibiendo 

logre satisfacer las necesidades del consumidor. Estos elementos ayudaran a la generación 
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de valor por parte del cliente, y a su vez, le generará lealtad con la marca ya que está 

cumpliendo con sus expectativas. 

La lealtad generada por el consumidor, estará puesta sobre la promesa de la marca, a través 

de los beneficios que esta pretende cumplir, el valor de la marca estará sujeta entonces, a la 

capacidad que tiene la compañía de poder cumplir con la promesa que le entrega al usuario. 

La adquisición de productos o servicios están dadas por la racionalidad y la emoción, que en 

el momento que convergen estas dos la emoción será la que estará ganando un terreno, que 

dará paso a la adquisición de lo ofrecido por la compañía. (Ghio, 2009). 

Para que los elementos que comunica la marca sean efectivos, debe comunicar todos los 

beneficios tanto funcionales como emocionales, para que sea el consumidor, el que le dé el 

valor que pretende transmitir y conseguir en el mercado. 

Para que la marca pueda conformar el valor pretendido, hay que tener en cuenta que todos 

los elementos de la compañía deben estar comprometidos. Así entonces el cliente podrá 

tener una satisfacción dentro de todas las líneas de producción, desde la alta gerencia, hasta 

el personal de primera línea.  

Las acciones que realiza el personal están siempre comunicando lo que hace o no la 

compañía, es por eso que la comunicación tiene que ser clara, concisa y directa, teniendo en 

cuenta que muchos de los mensajes emitidos se realizan de manera inconsciente o 

involuntaria, pero siempre serán percibidos por el público a su alrededor, quienes son los 

que le dan ese valor diferencial a la marca. 

Los públicos a los cuales le llegan esos mensajes, sean conscientes o no, incorporan lo que 

les llega, pero no lo modifican de acuerdo a lo que las empresas desean generalmente, ya 



 

39 
 

que cada uno de los sujetos están con una serie de vivencias y juicios de valor, que harán 

que los reconstruyan y los interpreten de acuerdo a los factores ya mencionados.  

Siempre y tanto la marca sepa comunicar, generará dentro de sí misma mayores 

oportunidades en la lealtad de los clientes, que tenga mayor robustez frente a los 

competidores, y mayores oportunidades para llegar a más mercados. Es como menciona 

Capriotti “De forma típica, las marcas sólidas, cuentan con asociaciones con el consumidor 

firmemente establecidas, favorables y únicas” (Capriotti, 2007, p. 23). 

 

2.4 Comunicación de la marca 

 

La estructura comunicativa a la que tiene que tiene que apuntar la marca para que sus 

mensajes tengan un correcto destinatario y que por demás tengan una decodificación 

exitosa, dependerá de la correcta implementación de las estrategias de comunicación de las 

que puede llegar a aprovechar las compañías.  

Existen diferentes variantes que las empresas pueden usar para que el mensaje que desean 

transmitir sea optimo y se abarcan en cuatro variantes, que puede llegar a ser desde la 

conformación de un departamento interno que estará dedicado exclusivamente a la 

comunicación, hasta que pueda llegar a realizar consultas por medio de la contratación de 

empresas que se dedican a realizar este tipo de servicios. 

Es indispensable que la compañía no otorgue las responsabilidades de la parte de 

comunicación a una sección que tenga otra serie de actividades y tareas a desarrollar, ya 

que si bien en un principio por la novedad realizaran un trabajo notable, con el paso del 

tiempo, las responsabilidades propias del sector, harán que se vaya dejando de lado y no se 

cumpla con las exigencias requeridas para este trabajo. 
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La comunicación proveniente de la empresa y que tiene como objetivo llegar a un público 

interno y externo, debe estar acompañada y vinculada con la cultura corporativa, para que 

desde la empresa, exista una correlación de ambos públicos y coherencia en los mensajes, y 

mismo modo, que esté implícito en el mensaje, el compromiso y la promesa de la marca. 

Una de las herramientas que puede llegar a usar la compañía para que esa comunicación 

sea efectiva, y que llegue de manera adecuada a los públicos que hace parte de su macro y 

micro entorno, Scheinsohn propone lo que él denomina la Comunicación Estratégica. La cual 

consiste en “articular óptimamente las disciplinas tácticas, focalizándose en la administracion 

del proceso global y estratégico correspondiente en la creación de valor”. (Scheinshon, 1997 

p. 16).  

Esta herramienta pretende unificar distintas temáticas alrededor de la comunicación para que 

de esta manera no queden vacíos en medio de ella y por ahí pueda generarse algún tipo de 

ruidos, y la decodificación resultante en los públicos, sea errónea y no recibida de la manera 

en que se espera. Lo referido a las temáticas que plantea el autor, son todas aquellas 

disciplinas que están desempeñando alguna función operacional en el campo de la 

comunicación corporativa. 

Se puede tener en cuenta algunas disciplinas como las relaciones publicas, la publicidad, el 

diseño, el lobbying, entre otras más que son las que tienen un nivel operativo en la 

comunicación bastante relevante, sin embargo no hay que dejar de lado el hecho que todo lo 

que rodea a la compañía está en permanente comunicación y es lo que los públicos van a 

percibir. 

El trabajo que va a realizar esta herramienta, no dará resultados inmediatos, no es de la 

noche a la mañana que se obtiene la creación de valor de una marca, es un trabajo que 

conlleva trabajo y paciencia sostenida en el tiempo, ya que los públicos a los que se dirige 
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están rodeados a su vez, de diferentes conocimientos y experiencias que determinan una 

elaboración de la realidad a la que se están viendo expuestos. 

La suma de experiencias, valores humanos y hasta comportamientos de la marca, también 

están sumando en ese conjunto de características que ya hacen parte de los individuos, y 

que va enriqueciendo cada vez más la experiencia con la marca, debido a que la relación es 

cada vez más cercana, logrando más empatía con sus públicos.  

La marca actualmente deja ese escenario insípido que tenía en el pasado cuando la gente 

se relacionaba únicamente con el producto, y la imagen que se veía proyectada a través del 

packaging que transmitía una fuerte identificación marcaria, pero que actualmente no es 

suficiente para lograr satisfacer las exigencias de los públicos ávidos por experiencias. Es 

como expone Ghio cuando se refiere a que “la marca gráfica, históricamente considerada 

como único emblema y portador de la génesis de identidad corporativa, hoy se vuelve 

insuficiente frente a una audiencia expuesta a una enorme cantidad de estímulos 

comunicacionales.” (Ghio, 2009, p. 24). 

La cantidad de estímulos a los que se va a ver expuesto el consumidor, siempre estará 

sujeto al concepto de realidad que irá construyendo a medida de los eventos que sucede en 

cada uno de ellos, tanto así que lo que se percibe de una marca dentro de un mismo 

segmento, varía en cada uno de los individuos. 

Para que se pueda llegar a una realidad un poco más uniforme y que en los individuos, 

pueda haber una mejor codificación del mensaje y que no haya ruido en medio de ellos, la 

herramienta utilizada dentro de la Comunicación Estratégica es la de la interdisciplina, que 

es el instrumento que articula los diferentes matices a la que está bombardeado el mensaje, 

debido a las miradas que tiene por medio de las distintas temáticas abordadas, buscando a 
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través del dialogo, esa articulación para llegar a establecer las diferentes realidades a los 

que se enfrentan los consumidores en una sola. 

Con los avances que ha tenido la comunicación en las últimas tres décadas, con la aparición 

de Internet, y la implementación de las redes sociales, como una conexión entre empresa y 

usuarios, de todo aquello que el usuario deseaba saber de la marca y lo todo aquello que le 

podía llegar a ofrecer, y desde la compañía, que ahora tiene un conocimiento mucho más 

profundo de lo que el usuario necesita o desea para ellos poder ofrecerlo.  

Esta retroalimentación estará recopilada en lo que se conoce como la base de datos delos 

clientes, en donde existen actualmente una recopilación de la información de los clientes que 

existen, la base de datos es “una colección organizada de información exhaustiva sobre 

clientes actuales o interesados (prospectos), que debe ser actualizada, ser accesible y 

permitir la implementación de acciones”. (Kotler, 2012, p. 143). 

Estos datos tienen un destino claro que es servir como herramienta facilitadora a la empresa 

para llegar al cliente, el correcto uso de esta, le ayudará a crear un mayor valor de marca, sin 

embargo uso incorrecto por el contrario, podría llegar a destruir lo hecho con los 

consumidores, ya que no todos los clientes desean sostener una relación con la empresa, o 

simplemente, la compañía está siendo densa en el acercamiento con su cliente. 

Teniendo en cuenta todos los elementos que se analizaron en este capítulo, se estarán 

teniendo en cuenta en para darle robustez a la marca y que tenga un mejor desempeño en el 

desembarco planteado en Colombia, siguiendo las diferentes miradas y complementando 

una estrategia adecuada y acorde a lo que se pretende con Kevingston y la inclusión de una 

cultura naciente en el deporte del Rugby en el país cafetero. 
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Capítulo 3. La comunicación y la Publicidad 

En este apartado se pretende abortar a la relación existente entre la comunicación y la 

publicidad, y en medio de estos dos, la evolución que ha tenido el consumidor en medio del 

mercado que fue se transformando a través del tiempo.  

La importancia existente entre estas dos disciplinas, es bastante estrecha, y ha incurrido en 

muchas de las decisiones en el mercado, la política, los modos sociales, la transformación 

en todas las áreas en las cuales ha podido o querido intervenir, ya que su poder sobre las 

masas es bastante influyente. No es por nada que en la jerga popular se conoce a la 

comunicación como el cuarto poder, y obviamente la publicidad se adhiere a ella para dar 

todo de sus conocimientos y engrosar su disciplina. 

En este apartado también se estará analizando la comunicación corporativa, que si bien es 

otra forma de comunicar, sigue siendo de vital importancia su análisis, debido a que las 

empresas y organizaciones tienen una forma particular de emitir sus mensajes al público 

tanto interno como externo, y como llega a articular su mensaje para que en ambos ámbitos 

se reconozca la misma misión comunicativa. 

Para llegar a esta misión, se evaluará acerca de qué manera se están abordando las 

estrategias de comunicación para que tenga una base sólida, y que no se convierta en un 

mensaje vano y sin fuerza para llegar al público que pretende. Existen diferentes variantes 

estratégicas, y cada una de las corporaciones usa las que mejor se adecuan a lo que están 

pretendiendo comunicar. 

Hay que realizar un abordaje a lo que está relacionado con la manera en que las empresas 

fueron ingresando al mundo de la Internet, siendo en una primera instancia, con la creación 

de sus páginas Web, y posteriormente en ingreso en las diversas aplicaciones que tienen a 
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su disposición, como son las tablets y móviles que dieron otro paso gigantesco en poder 

acercarse su consumidor meta.  

Por medio de este análisis de los medios, se hará un análisis en el que se verán las 

estrategias de posicionamiento que son utilizadas para poder tener ese lugar que pretenden 

por medio de sus acciones comunicativas, para llegar a su público y que los elijan antes que 

a sus competidores. 

 

3.1 La comunicación y la evolución del consumidor 

La forma en que se fueron modificando a lo largo de los años y los procesos en que se 

vieron enfrentados los diferentes escenarios, como la política, la economía, la sociedad, 

demarcaron un resultado que se está apreciando en las nuevas generaciones y la forma en 

que se consume cualquier producto o servicio en la actualidad, y que de manera 

determinante estos modos, estarán afectado a futuras generaciones.  

La evolución, se le denomina de ese modo, porque fue creciendo la forma y los modos de 

comunicación y a su vez de la producción de artículos, y la salida de otros tantos nuevos, 

que fueron generando en el público, nuevas necesidades que no se esperaban, pero 

siempre en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y la forma en relacionarse. 

De todas formas las necesidades que se manifiestan son falsas, porque están suplantando la 

función principal del objeto que se pretende consumir, y la satisfacción que produce ese 

hecho, se convierte en algo tan efímero que la sensación de satisfacer la necesidad es breve 

y en ocasiones puede generar relaciones inequívocas entre el sujeto y el producto (Pérez, 

1992) 
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De todas maneras, para llegar a este momento donde está la génesis de aquellas nuevas 

sensaciones dadas por nuevos productos y servicios, se iniciará el recorrido desde los años 

60, que es donde la publicidad empieza a tener una injerencia mucho más marcada en los 

distintos ámbitos de la vida cotidiana, y tener un papel representativo en la vida del 

consumidor, los empresarios y los medios de comunicación. 

 

3.1.2 Años 60 

El recorrido de la evolución de la comunicación, la publicidad y el consumidor, se empieza el 

recorrido desde los años sesenta, debido a que en esta década se pudo observar a la 

publicidad en su mejor estado, teniendo una gran cantidad de libertades, para poder 

comunicar el mensaje.  

También se le tiene que añadir a este momento, que la economía que estaba en un 

crecimiento constante, ayudaba a que las empresas continuaran sacando productos y por 

ende, la publicidad tuvo la posibilidad de comunicar por todos los medios disponibles 

aquellos artículos que iban saliendo constantemente. 

Es importante saber que los productos en aquel instante, estaban destinados a satisfacer las 

necesidades primarias, y cuando las empresas lograban satisfacer aquellas necesidades, su 

foco lo llevaban hacia las necesidades que eran secundarias, es como lo explica Christian 

Regouby cuando menciona que “La producción responde a la necesidad de bienes primarios 

de equipamiento y de consumo. Cuando el conjunto de un mercado potencial es cubierto, los 

empresarios crean nuevos productos, que a menudo responden a necesidades secundarias”. 

(Regouby, 1989, p. 23.). 

Por otra parte los consumidores estaban ávidos de adquirir productos, debido a que a través 

de ellos suponían el nivel dentro de la sociedad, dentro de esto, ya se vislumbra de una 
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manera más clara cuando Ana Quiroga se refiere a la sociedad de consumo y menciona que 

“surge así una demanda al otro, al grupo o a la institución, que tiene características 

fusionales, homogeneizantes, en las que pareciera no haber lugar para la singularidad de los 

sujetos.” (Quiroga, 1998, p. 28). 

También encontraban los consumidores que a través de los productos que llegaban a 

consumir, podrían obtener felicidad y bienestar. Adicionalmente también se ligan los valores 

al consumo, ya que se veía que tener los artículos más costosos estaba relacionado. Y el 

éxito tendría también cabida en el consumo, ya que era sostenido por la adquisición de 

productos más costosos.  

Dichos bienes, estaban en constante circulación y por eso mismo el hecho de disfrutarlos era 

muy expeditivo, y su sostén estaba dado por las facilidades que llegaban de los créditos 

ofrecidos por los bancos. Esta cultura del consumismo, llegó rápidamente a Europa y se 

expandió por las grandes ciudades de una manera avasalladora, hasta el momento de la 

revolución del 68, que desde ese momento las relaciones entre el consumidor y productor, 

empiezan a cambiar. Seguido a esto también se encuentra un cambio en las políticas de 

consumo y comunicación de los mismos. Aunque cabe rescatar que antes de finalizar la 

década, se empiezan a ver las competencias reñidas entre los productores, y en otros casos 

el afianzamiento entre empresarios para generar mayor distribución en el mercado. 

En medio de la relación que se ve entre los consumidores y productores, están los 

comunicadores, que para el momento, son profesionales más destacados en la publicidad, 

teniendo en cuenta que en principio de la década, como ya se mencionó, existía un modelo 

socio – económico, bastante favorable para que la publicidad tuviera un amplio desarrollo y 

poder llegar por medio de esta, a un consumo desmedido que se veía creciendo con el paso 

de los años.  



 

47 
 

No existen en este momento, restricción alguna a la publicidad dado por alguna ley o 

normativa existente, es entonces que vive una época dorada en la elaboración de anuncios y 

en la penetración de los mismos en la cotidianidad de los individuos. Tampoco hay una doble 

vía de comunicación puesta desde los consumidores, y sumado a esto, los productores 

confían completamente en su criterio para elaborar los anuncios de sus productos, y dentro 

del mismo rubro, se encuentra un estrecho margen para poder ser incluido dentro del mundo 

publicitario. 

El método usado en la comunicación por parte de los publicistas está dada en mostrar los 

atributos principales del producto, y en demostrar la racionalización de la promesa hecha a 

los consumidores, y deja en evidencia las diferencias entre los productos, que se refleja 

entonces en la diferencia entre las marcas. “La satisfacción de las necesidades básicas ha 

quedado tan asegurada, tan garantizada…que se potencian los lenguajes segundos de la 

mercancía” (Pérez. 1992. p. 17) Al tener las diferencias puestas en la promesa de la marca y 

la definir los atributos principales, permite de este modo que afloren las necesidades 

secundarias, activando de este modo la competencia en otros niveles.  

 

3.1.2 Años 70 

La llegada de la Revolución de Mayo del 68 y la crisis del petróleo en el 73 suscitaron una 

serie de cambios en la producción de bienes, la forma de adquirirlos, un cambio en la cultura 

y la sociedad que será determinante a partir de ese momento en todo el mercado.  

Cabe aclarar que la Revolución que se originó en Francia, fue promovido por estudiantes de 

izquierda, influenciados por la onda hippie de la época, donde cuestionaban todos los 

modelos de consumo que se vivían por esos años, mientras más avanzaba la manifestación, 

más sectores se adherían, como los obreros industriales y sindicatos.  
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Por otra parte la crisis del petróleo consistió en que los países que pertenecen al grupo de la 

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), amenazaban con disminuir las 

exportaciones del crudo por una parte, y por otra elevar los precios de una manera 

considerable, para que los países importadores tomaran una posición y un bando respecto a 

la guerra que sostenían en su momento Egipto y Siria, contra Israel. 

La década del 70 está marcada por muchos movimientos y modificaciones en los patrones 

de conducta, y en la cultura de la sociedad, donde empieza a cuestionar todo aquello que 

está relacionado con el consumo excesivo y sin sentido. Los valores que empiezan a aflorar 

por medio de las protestas latentes y los pensamientos provenientes de ellas. 

Existe entonces una serie de liberaciones en la sociedad, que se ve reflejado en los ámbitos 

como la sexualidad, o en manifestaciones más fuertes como es la liberación de la mujer, y en 

general se ve toda una liberación cultural. Esta serie de manifestaciones culturales, se ven 

reflejadas en el consumo, que se convierte en algo más individual, la cultural del cuerpo y 

hasta en el vestuario personalizado. 

Sobre finales de la década, empiezan a aparecer distintos métodos e instrumentos para la 

medición y análisis de los consumidores, y se empieza a segmentar de una mejor manera en 

sus estilos de vida, relacionando además hacia los objetos que aun adquieren, que en este 

momento empieza a ver una significación de los consumidores a través de los objetos. 

(Lipovestsky, 1996). 

Las empresas durante este periodo, se ven obligadas a responder a las necesidades que 

están en el aire de las protestas que está generando el consumidor, y la serie de 

cuestionamientos que han realizado durante las manifestaciones. Es por eso que empiezan 

a focalizar su propuesta hacia los valores que están se promulgando constantemente. 
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Fijar la mirada hacia lo que es la ecología, el bienestar social, la durabilidad de los productos 

y la transmisión de una información clara al consumidor, son su bandera de batalla, para no 

perder terreno frente a las vertientes valorativas que se arengan en la época. 

Los profesionales de la publicidad están en un momento donde la creatividad empieza a 

tener un papel determinante, para poder llegar de una mejor manera a los consumidores y 

además para tener una correcta relación con los empresarios que son cada vez más 

exigentes, ya que están en la búsqueda de la diferenciación frente a su competencia y de 

este modo llegar a los de una mejor manera a consumidores actuales y desde luego a 

potenciales usuarios. 

 Los mensajes publicitarios proponen claramente valores y modelos de 
comportamiento, y los creadores publicitarios, conscientes o no de ello, interpretan a 
su manera la simbolicidad de lo que ofrecen, intentando interpretar lo que la sociedad 
pueda considerar apetecible y seductor. Esa proyección suele ser positiva y eufórica, 
ya que se entiende que se trata del mejor caldo de cultivo para el estímulo 
consumista. (Pérez, 1992, p. 49). 

 

La creación de agencias en Europa, marca una separación de la influencia que estaba 

siendo generada por los Estados Unidos en la década anterior, pero no dejan de reconocer 

los principios que les fueron otorgados a lo largo de los años, sucede que ellos están 

respondiendo a la demanda de mercado propia de su región, en medio de las fundaciones 

de agencias, ellos se plantean la manera más adecuada para pasar de esa antipatía que 

creció finalizando los años 60 y que recorrió gran parte de la década de los setenta y que 

contrario a lo que se vivía, estaba creciendo una simpatía con la publicidad y el consumo en 

la década siguiente. 
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3.1.3 Años 80 

Se mencionó que la publicidad empezaba a tener una mejor relación con el público, luego de 

que este lo cuestionara por el consumismo acelerado y la falta de valores que venían 

perdiendo por el deseo intangible de satisfacer necesidades impuestas por los productos. Sin 

embargo, la relación con la publicidad y el consumidor empieza a ser mucho mejor que 

antes, y teniendo en cuenta, que la respuesta del consumidor, empieza a verse y sentirse, y 

a su vez, crece a pasos agigantados, para tener su explosión en el nuevo milenio con todos 

los avances comunicativos y tecnológicos que se dieron en los últimos 30 años. 

Teniendo este panorama, las agencias que se fueron fundando en los años 70, dominan la 

nueva década, pero se están viendo aletargadas por el movimiento tan vertiginoso en el que 

están expuestas, y se vuelven sosas y pesadas. Un momento que aprovechan los que son 

siendo reconocidos como grandes estrellas de la publicidad, y eso les da un empujón para 

empezar a explorar nuevas alternativas en el mundo publicitario y hasta crear nuevas teorías 

acerca de la disciplina. 

La internacionalización de los productos, hace que también replique indefectiblemente en las 

comunicaciones y los modos de comunicación que ahora son globales, también se suma a 

que la concentración de anuncios en los medios tradicionales se amplíe, debido a la fuerte y 

creciente competencia existente con la intensificación de los mercados, y no hay que olvidar 

a las tecnologías que dieron paso a nuevas y mejores formas de comunicación.  

Al tener tantas y mejores formas de llegar al cliente, la publicidad se está viendo maniatada 

porque no puede abarcar la totalidad del mercado y se ven entonces en la imperiosa 

necesidad de la creación de otros métodos “se dan cuenta que se están desarrollando 

alrededor de ellas numerosos mercados que se les están escapando. Se dan entonces 

múltiples esfuerzos para recuperar estas nuevas estructuras. En Europa se forman 
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numerosos grupos: grupo Bélier, Publicis Constellation, R.S.C.G. Communicance, etc.” 

(Regouby, 1989, p. 39) y es acá donde empiezan a nacer los llamados Holdings, siendo 

empresas financieras que agrupan a cierta cantidad de agencias para de este modo poder 

obtener mejor presencia de mercado y satisfacer mejor las necesidades sin dejar escapar 

nuevas oportunidades de negocio. 

En medio de este nuevo método para llegar al mercado, la publicidad se enfrenta a un 

inconveniente venido desde las empresas a las cuales están comunicando, ya que se vuelve 

imperiosa la necesidad que dicha comunicación sea una y sea la misma para todos los 

públicos a los que está abordando y que refleje la identidad y que perdure en el tiempo, lo 

que se conoce como publico interno y externo. Algo que la publicidad está viendo que por el 

momento no puede solucionar. Y se le suma además, que la inversión para estar en los 

medios tradicionales y poder hacer presencia masiva, es una inversión altísima que no se ve 

reflejada en la venta de corto plazo. 

La modificación de los comportamientos de los consumidores en esta década, muestran un 

creciente individualismo, que ya se estaba viendo sobre el final del período pasado. Ya se 

está viendo que cada vez hay más hogares que están compuestos por una sola persona, y 

que además las edades que se comprendían como fértiles y la formación de familia, que 

eran entre los 30 y 40 años, ahora son personas solteras, indudablemente que la forma de 

consumir cambia. 

Se aprovechan los recursos devenidos por parte de la televisión donde el empuje al 

consumismo a través de imágenes y de estímulos audio-visuales es cada vez más 

importante. Teniendo enfrente a un consumidor que exige más por parte del producto y su 

forma de comunicar, “al consumidor no le satisface una publicidad de simulación sugestiva. 
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El pide una publicidad más conceptual donde la expresión onírica e imaginaria no está 

construida únicamente alrededor del producto o de las necesidades” (Regouby, 1989, p. 42). 

La forma en que se manifiesta la publicidad, le hace y le hizo frente a  las modificaciones del 

comportamiento de la sociedad, las evolución del consumo, los inconvenientes provenidos 

de las diferentes crisis a lo largo de los años, la relación cambiante también con las 

empresas, hace que la publicidad ya no sea cuestionada y por el contrario tenga un campo 

de acción donde ella abarca todos los ámbitos de la vida de un ser humano, y que 

seguramente lo seguirá acompañando en muchas y múltiples facetas y seguirá en constante 

evolución. 

 

3.2 La comunicación corporativa 

En el apartado anterior se estuvo viendo sobre el final, lo que estaba sucediendo con los 

nuevos retos de la publicidad, ya que las necesidades del sector empresarial estaban 

saliendo a flote y había que encontrarle una solución inmediata y eficaz para que de esta 

forma la comunicación que pretendía la organización fuera una sola para todos sus públicos. 

La comunicación corporativa encuentra que existen tres formas principales de comunicación 

en las organizaciones y que están jerarquizadas, siendo la comunicación de dirección que 

está en la parte superior, siendo la más importante. Esta forma de comunicación está siendo 

dirigida a los públicos internos y externos. La dirección a la que está haciendo referencia es 

identificar a aquella persona que tenga las cualidades adecuadas para generar una 

influencia en ambos públicos, así mismo como a los accionistas y los agentes financieros, 

para de este modo poder acceder a los recursos esenciales para la empresa. (Van Riel, 

1997) 
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Las organizaciones están en constante lucha para que la comunicación no se vea 

fragmentada ya que esto podría hacer que se vea afectada su reputación y su imagen frente 

a esos mismos públicos a los que pretende comunicar, su objetivo principal en este aspecto 

es que la organización sea vista como un todo. Para lograr la unificación de mensajes, es 

necesario que exista una coherencia desde la política de comunicación, para que se vea de 

una manera positiva, de este modo el individuo estará incentivado a pertenecer a la 

organización y así favorecer a la reputación de la empresa y que no exista fugas en el 

mensaje que se desea transmitir y que todos hagan parte de ese esfuerzo. Que la empresa 

se vea de una manera positiva por parte de los públicos, no es una variable que deba 

despreciar la empresa, ya que esto se verá directamente reflejado en la comercialización de 

sus productos o servicios.  

Para lograr dicha unificación de todos los elementos que hacen parte de la organización y 

que conviven constantemente, y que marchen todos hacia el mismo lado, es necesario tener 

una fuerte cultura empresarial, misión y visión de la organización, de lo que ya se mencionó 

en otro apartado, y no solo esto, sino que además tienen que apropiarse dichos elementos 

de esta filosofía empresarial para tener todos la misma dirección, sumado también a la 

libertad y la motivación suficiente con la que cuentan cada uno de ellos. 

Aquella persona o departamento que esté encargado de la comunicación de dirección, tiene 

que estar en constante movimiento para poder entender a todos los diferentes actores que 

pertenecen a la organización. Son ellos los que deben entender a los que están en una 

posición superior y a su vez a los que están por debajo, para conocer sus limitaciones e 

impulsarlos a conseguir los objetivos, así mismo están los de niveles intermedios que tienen 

que reconocer los objetivos y también impulsar a sus subordinados.  

 Deben entender la actuación de aquellos que están por encima de ellos, debido a su 
posición jerárquica, y cómo aquellos que están por debajo están, de manera similar, 
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motivados y limitados por su lugar en el espacio organizativo. La tarea crítica de los 
niveles intermedios es la de comprender cuales son las metas de la organización, o 
guiar a los subordinados a que lo hagan, para así optimizar el funcionamiento 
organizativo. (Van Riel, 1997, p. 10). 

 

La comunicación es una herramienta que es demasiado transversal actualmente en 

cualquier organización, como para que sea solo una persona o departamento que se haga 

cargo de dicha labor, es por eso que se hablaba en primera instancia de la comunicación de 

dirección y ahora se hablará de la Comunicación de Marketing. 

Cabe aclarar que se menciona como marketing  a todas las acciones que la integran, como 

es la publicidad, las promociones de ventas, el marketing directo, el patrocinio, las ventas 

personales, las acciones puestas en Internet y Redes Sociales, y cuantas otras más que 

hacen parte como elementos comunicativos.  

Es indudable que la publicidad es la que está más expuesta debido a sus características 

donde están en permanente contacto con el consumidor o cliente externo, ya que están 

promoviendo constantemente todos aquellos bienes y servicios que son ofrecidos por dicha 

organización, basados principalmente en informar los beneficios del producto o servicio, y 

persuadiendo a todos esos consumidores para que adquieran lo que se les ofrece. “La 

actividad directamente relacionada con la gestión de ventas. La característica distintiva de 

esta forma de comunicación de marketing es el contacto personal directo entre el vendedor y 

el futuro comprador, quien facilita la adaptación a las necesidades de cada cliente” (Van Riel, 

1997, p.11) 

También es la que más presupuesto de la comunicación total de la empresa obtiene, y así 

mismo tiene bastante caudales de información provenientes de datos financieros, como el 

gasto en publicidad, información sobre el público objetivo, y los datos de las agencias que 
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llevan su cuenta y proporcionan servicios a la empresa relacionados a la comunicación de 

marketing. 

La otra forma de comunicación es la organizativa, que abarca dentro de sí a las relaciones 

públicas, las relaciones con las administraciones públicas, las relaciones con el inversor la 

publicidad corporativa y la comunicación interna. Que si bien parecen que son diferentes 

entre sí, tienen una característica en común, que su comunicación organizativa está dirigida 

a los públicos que tienen una relación interdependiente con la organización y normalmente 

es indirecta. Se puede llegar a entender que toda forma de comunicación diferente a la de 

marketing, hace parte de la organizativa.  

Todos los esfuerzos realizados por la parte de la empresa para generar una comunicación 

integral, que indique hacia sus públicos, tanto externos así como los internos, no deben ser 

en vano, ya que con el aumento de los canales de comunicación, existirá una tendencia 

marcada con una fragmentación de la comunicación y esto se verá reflejado en la empresa 

de una manera negativa, es entonces que hace falta adquirir e implementar estas 

herramientas de la mejor forma para armonizar de la mejor manera el mensaje que se desea 

transmitir. 

 

3.3 Estrategias de comunicación 

Las organizaciones tienen la imperiosa necesidad de comunicar y comunicarse con los 

públicos a los que pertenece y hace parte de una manera integral de las sociedades en las 

que están involucradas, ya que ellas se relacionan con su entorno y viceversa; actualmente 

las empresas u organizaciones se dan cuenta del papel que están jugando dentro de las 

sociedades, y aceptan que tienen vida y tienen una importancia social preponderante. Dentro 
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de ese juego, los públicos están estableciendo entre las compañías relaciones de 

credibilidad y confianza. 

Además por lógica, el sustento de dichas organizaciones está presente en los bienes y 

servicios que están ofreciendo a los consumidores, así que tienen que comunicar también 

que es lo que ofrecen y a quien lo hacen, ya que la masificación de estos elementos y la 

aceleración en el consumo, hace que los individuos no tengan una diferencia clara entre un 

producto y otro. 

Para llegar a los públicos a los cuales se pretende ofrecer un servicio o producto, que se 

realice la compra y que haya una conversión, sumado además a que inicie una relación entre 

ambas partes, hay que reconocer tres de los modelos más efectivos y más usados por la 

comunicación de masas y que es usado obviamente por las compañías para llegar a esos 

consumidores. 

 

3.3.1. El modelo Lasswell 

El creador de este modelo fue Harold Lasswell y consideraba que los medios de 

comunicación podían o no legitimar un gobierno. Es considerado como uno de los 

fundadores en el estudio de la comunicación de masas y centró todos sus análisis en la 

propaganda política. El modelo que formuló, lo realizo a través de un encadenamiento lineal 

de cinco preguntas o concatenación, una pregunta que con el tiempo se haría famosa y que 

también reagrupa a la comunicación de masas; ¿Quién – dice qué – por cuál canal – a quién 

– con qué efecto? Esta es la forma en que se desarrolla el modelo. 

Quién se refiere la origen, a la fuente de la comunicación y acá se incluyen a todas las 

categorías de emisores; dice qué,  es el mensaje, es el análisis de la información contenida 

allí en datos cuantitativos; cuál canal, es identificar los medios por los que se transmite el 
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mensaje, y analizar cuál es el mejor o mejores canales para transmitir dicho mensaje; a 

quién, está dedicado al que recibe el mensaje, para el autor, está definido en términos 

cuantitativos, para determinar de esta manera a cuantas personas llegó el mensaje; y 

finalmente está con qué efecto, para así determinar el impacto de manera que se pueda 

conocer el resultado del mensaje y también ponerlo en análisis. 

Este modelo ha servido además para incluirle aún más preguntas por parte de otros 

investigadores. “En una estructura social que ha superado la comunicación de masas para 

volver al campo de la comunicacional, el hombre se torna EMIREC (EMIsor – RECeptor), y 

que por consecuencia, ‘quien’ y ‘a quien’ corresponden a un mismo individuo” (Galeano, 

1997, p. 21). De todas maneras este modelo no se aparta del ya tradicional, emisor -  

mensaje -  receptor, y actualmente la estructura social en la que se manifiesta el mensaje es 

bastante versátil. 

 

3.3.2. El Modelo Shannon 

Es una teoría en la que intervienen las matemáticas, y está pretendiendo dar respuesta a los 

cuestionamientos implícitos en la comunicación de masas por medio de las ciencias exactas, 

aunque cabe aclarar que la información a la que se refiere el autor no está relacionado con la 

manera tradicional en la que esta develado, como noticias dadas por la prensa, radio o 

televisión, sino más bien es una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del 

mensaje. 

La intención primordial con este modelo es la eficacia en la transmisión de la comunicación, 

optimizando los componentes que intervienen en ella, y acá los elementos que hacen parte 

del proceso cambian, encontrando en primera medida a la fuente, quien es la que elabora y 

selecciona un mensaje, este es codificado por un transmisor en forma de una señal, tanto la 
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fuente como el trasmisor, pueden ser el mismo sujeto, no necesariamente tienen que estar 

separados, la señal será transmitida a través de un canal hasta el receptor que recibe la 

señal, la decodifica en un mensaje y este llegará a su destino, y al igual que antes, receptor y 

destino pueden ser la misma persona. (Capriotti, 1992) 

El autor incluye un término que será esencial en los estudios posteriores de la comunicación 

de masas referidos a los ruidos de la comunicación. Este modelo fue pensado para ser 

usado también en máquinas, debido a que Claude Shannon era ingeniero y pertenecía a la 

empresa Bell, y su interés por la comunicación dio paso a esta nueva manera de 

conceptualizar los modos de transmisión de mensajes. 

 

3.3.3. El modelo Shramm 

El modelo que plantea el autor Wilbur Shramm, sigue en relación con lo que planteaba el 

anterior autor, teniendo en cuenta en esta ocasión algo de lo que ya se ha mencionado en 

otro apartado que tiene  que ver con la experiencia del receptor y emisor.  

Identifica cuatro elementos por los cuales el mensaje deberá caminar para llegar a una 

buena codificación y a su vez que se pueda realizar y obtener una respuesta o feed – back, 

encuentra que “el mensaje, único elemento que el comunicador puede controlar, dándole 

forma y eligiendo cuando y donde lo trasmitirá, la situación en que se recibe la comunicación, 

la personalidad del receptor, y las normas y las relaciones grupales del receptor” (Capriotti, 

1992, p. 71). 

La importancia de la transmisión del mensaje está condicionada de quien y su manera en 

que lo realiza, teniendo en cuenta sus experiencias y sus modos, y a su vez quien lo recibe, 

el receptor, también estará sujeto a sus experiencias para darle codificar el mensaje que le 

fue transmitido, aunque el autor plantea la necesidad que las experiencias de los individuos 
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tienen que coincidir mínimamente para que pueda existir dicha transmisión, en proporción, si 

mayor es la coincidencia en las experiencias, la comunicación se desarrollará con mayor 

facilidad. 

Los modelos que se analizaron y se observó su funcionamiento, denotan un claro 

lineamiento en su base al mantener a los elementos estáticos y casi sin injerencia, ya que se 

puede observar que los emisores son los que están en acción constantemente, mientras que 

los receptores son pasivos y solo se dedican a recibir el mensaje, sin embargo se ha podido 

establecer en algunos estudios en Europa, que la dinámica es mucho más diferente y está 

en constante movimiento “el receptor ya no es un elemento pasivo en la comunicación, sino 

que, por el contrario, tiene una gran actividad e importancia en la construcción final del 

mensaje. El receptor construye o reconstruye el mensaje enviado por el emisor a partir de su 

percepción del mensaje, de su propia experiencia y capacidad.” (Capriotti, 1992, p. 73) 

 

3.4 Internet en publicidad y medios 

Tal como se pudo analizar en el apartado anterior, se aprecia que los modos de 

comunicación fueron cambiando con el pasar de los años y sin duda alguna, el avance de la 

tecnología a favor de las telecomunicaciones y los nuevos dispositivos, fueron haciendo un 

aporte que cambiaría definitivamente los modelos de comunicación de masas y además, los 

modos en que se hacía la publicidad en el siglo pasado. 

De todas maneras el hecho de haber utilizado las herramientas que han sido provistas por 

parte de este gigante tecnológico que en definitiva cambió el modo en que se comunican las 

masas, la forma en que se transmiten los mensajes, y la conectividad que posee el 

cybermundo actualmente y que seguramente será mayor con el paso de los años, indica que 

hay que tener una adecuada preparación para que los medios y en especial la publicidad 
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pueda tener un lugar en el consumidor que por medio de estas nuevas plataformas y nuevos 

modos de consumo, en lo ha convertido sin duda al consumidor en un individuo mucho más 

especializado y por ende hay que saber llegar con un mensaje adecuado para persuadirlo 

adecuadamente. 

La evolución que ha tenido la publicidad y los medios en Internet ha sido a pasos 

agigantados, y ha tenido bastantes y diferentes experiencias que lo ha hecho mutar para ir 

consolidando cada vez más un formato y un lenguaje adecuado. Desde sus primeras formas 

de e-mailing, “básicamente el e mail marketing consiste en el envío masivo de correos 

electrónicos personalizados que incluyen una acción concreta de marketing” (Maqueira, 

2009, p. 28) pasando por los banners interactivos basados en lenguaje Java, y hasta lo que 

se ve hoy en los Rich Media y la manera de subasta en Google Adwords, indican un avance 

en los modos de la publicidad por Internet, a los cuales se les hará una breve definición más 

adelante. 

Mientras tanto las empresas y corporaciones, encontraron en Internet la posibilidad de poder 

ofrecer al mercado, los servicios y productos que estaban en su portfolio y también a su vez, 

poder entregar información de lo que realiza su empresa y múltiples de informaciones que se 

consideran valiosas para el consumidor y que tienen repercusión para que sean visitadas.  

Se considera que estos portales tienen tres objetivos a los que se debe llegar, primero que 

cumple su función como acción publicitaria propia, y desarrollar diferentes anuncios en 

distintos formatos también. También puede ejercer su función comercial ya que puede llegar 

a concretar una venta mediante las técnicas de correo electrónico, y a su vez su página web 

sirve como un producto más de la gama de posibilidades de la empresa y que debe competir 

con su competencia para generar tráfico. Esta posibilidad de tener una página web con los 

atributos adecuados, más allá que le ayudará a tener más clientes que lo visiten, también es 
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un requerimiento que utilizan plataformas cómo Google para tener un posicionamiento en la 

red de búsqueda y también para la presentación de anuncios en su web y en sus asociados 

Las estrategias planteadas en los portales de Internet no difieren en los que se ofrecen en la 

vida real, en la acción propiamente dicha, pero lo que permite la plataforma es que pueda ser 

medible y cuantificable en tiempo real y que se pueda llevar un seguimiento adecuado de las 

acciones que realizan los cibernautas, y tomar decisiones adecuadas para que la acción de 

marketing tenga el impacto buscado y logre el objetivo planteado. 

Los objetivos que plantean una y cada una de las páginas web difieren dependiendo de lo 

que deseen lograr, y se pueden identificar algunas objetivos como el ROI (Return On 

Investment) por sus siglas en inglés que significa El Retorno Sobre la Inversión, que está 

dedicado a recuperar lo invertido en un producto o servicio que se ofrece. También se 

encuentran objetivos medidos por el tráfico, que consiste en medir la cantidad de cibernautas 

que navegaron en la página web y también se mide cuanto estuvieron y por cuales pestañas 

estuvieron navegando. 

Como se aprecia no es solamente estar en la Web, es ser participe en los diferentes 

objetivos y que logren posicionar la página y así mismo a la empresa que está ofreciendo 

desde luego un producto o servicio y en donde constantemente está compitiendo con otros 

millones dentro del ciberespacio. 
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Capítulo 4. Situación de la empresa, cultura corporativa y futuro mercado 

Después de estar abordando la teoría en todo el escrito anterior, en este cuarto capítulo se 

estará empezando a dilucidar a la historia y la formación de la empresa a la que se le está 

realizando el análisis para identificar cual es la manera más adecuada para ingresar en un 

mercado internacional.  

Adicionalmente se estará dando una mirada a la situación actual de la empresa, sus 

fortalezas, y debilidades, y se estará dando uso a una de las herramientas para identificar 

estas cualidades que será la matriz FODA la elegida para dilucidar de manera adecuada en 

que está acertando, para así impulsarlo mucho más y aquellas acciones que realiza la 

empresa que son endebles, encontrar entonces las estrategias para modificar o 

robustecerlas. 

En esta parte, se estará analizando la cultura de la marca y cómo fue haciendo contacto con 

el mundo del rugby para así estar en contacto con su público actual y hacerse un nicho en el 

mercado, al reconocer este método, se espera adecuarla para poder utilizar esta herramienta 

para adecuarla en el país al que se pretende desembarcar y hacerlos partícipes de la cultura 

empresarial. Obviamente por medio de esta característica se podrá ver una distinción que es 

el fuerte en este desembarco. 

También se estará haciendo una revisión del posicionamiento obtenido a lo largo de su 

trayectoria, y como se fue afianzando en el transcurso del tiempo, observar cuales fueron los 

métodos implementados por la marca para lograr tener un posicionamiento dentro del 

mercado nacional. A su vez se estará analizando el proceso que se llevó a cabo para realizar 

el desembarco en el ámbito internacional, cuáles fueron las facilidades y si hubo algún 

inconveniente y como fue superado. 
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Se estará dando una mirada al mercado que se pretende penetrar, conocer su cultura, su 

sociedad, los hábitos de compra, y adicionalmente reconocer cómo está el deporte del 

Rugby en Colombia, para usarlo de gancho competitivo y diferenciador como beneficio de la 

compañía, sumar en el análisis además, cual es el comportamiento que tiene la sociedad 

frente a una nueva marca que viene del exterior, si sus características se acoplan a la 

idiosincrasia del país. 

 

4.1 Historia de Kevingston 

La marca Kevingston ingresó en el mercado cómo se le conoce, en el año de 1989 pero su 

posicionamiento se empezó a dar a mediados de la década del 90 y paradójicamente se 

fortaleció durante la crisis que sufrió Argentina en el año 2001 donde pudo establecer un 

posicionamiento más fuerte que las demás marcas. De este posicionamiento se tratará en 

otro apartado. 

Según uno de los dueños y Director General, Roberto Sterman “La marca Kevingston fue 

creada con la clara intención de convertirse en el único local con una oferta de ropa 

masculina y femenina, tradicional y divertida”. (Sterman, 2017). Siendo la marca un referente 

en el público argentino en la relación de precio-calidad. 

Sin embargo la marca no estuvo todo el tiempo en ese lugar, en sus comienzos, la marca 

estuvo produciendo y comercializando su producto principal que fueron los bóxer, chombas, 

sweaters y busos que hacían y hacen alusión a diseños propios de la marca referidos a la 

disciplina del Rugby. 

La producción fue creciendo, pero no lograba la marca posicionarse en el mercado, como 

líder, y la crisis fue lo que lo ayudo paradójicamente, ya que para ese tormento que sufrió la 

sociedad argentina y principalmente su economía, el consumidor estaba mucho más 
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habituado a obtener diferentes prendas de calidad de exportación, debido a la relación 

cercana que tuvo con la moda europea debido al uno a uno en el cambio del dólar, eso como 

uno de los factores, y que además pretendía el comprador, tener relación cercana con la 

marca y es en ese momento que Kevingston encuentra que el Rugby, siendo uno de los 

deportes más tradicionales y seguidos en el territorio, es quien les va a dar un salto más allá 

frente a sus competidores, y los va a posicionar de una mejor manera, debido a que el 

público está bastante relacionado con esta disciplina y podían encontrar en ella una manera 

pertenecer a este nicho. 

Su producto principal es el que se comercializaba de una manera abundante, y su catálogo 

se fue ampliando y variando para dar más posibilidad a que más personas pudieran tener 

una prenda de calidad como ya se marcaba, y que adicionalmente su costo no fuera 

elevado, que encontrara una relación equitativa entre precio y calidad. 

Posteriormente fue incorporando a la mujer y al niño a su variedad de prendas de 

indumentaria, y de este modo iba logrando que su filosofía de empresa lograra tener relación 

con sus productos, ya que pretende tener un enfoque hacia el Polo y el Rugby, para 

complementarlo con la diversión pretendida y un estilo tradicional (Sterman, 2017) 

La indumentaria femenina ingresó finales de la década del 90 y desde ese momento se le ha 

dado una gran importancia para que se logre posicionar como está la indumentaria 

masculina, sin lograr el efecto deseado, las variantes y las estrategias comunicacionales que 

ha buscado la marca no han surtido efecto y siguen en la búsqueda para que se logre un 

cambio favorable para esta parte, de la misma manera se está buscando que la indumentaria 

infantil crezca y de esta forma continuar con su lema y que se relacione correctamente, 

siendo actualmente “KEVINGSTON  Tres generaciones una pasión”. 
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La marca pretende que el público a quien se está dirigiendo, sean parte de la misma, “ya que 

están comunicando desde sus locales, un espacio de comodidad y calidez para generar de 

esta manera sensaciones de familiaridad, de este modo pueden llegar a conformar una gran 

familia entre todos” (Sterman, 2017). 

Con esta cercanía frente a su público, lo que está pretendiendo la marca, es que además de 

ser leales a ellos, es que puedan ser partícipes con opiniones, sugerencias y que además 

puedan resaltar las necesidades que poseen para que sea la misma marca quien las pueda 

llegar a suplir. De este modo logra llevar a cabo lo que pretende en la filosofía empresarial 

en el momento que plantea que quiere llegar a la Unión, manteniendo la tradición por un 

lado, y llevando el Espíritu de Kevingston a todas partes y a todos los integrantes, para 

entonces mantener además una orientación e identificación del negocio manteniendo como 

ya se mencionó un Estilo Tradicional. 

En ese camino que ha enfrentado a la indumentaria argentina con la creación de tendencias 

puestas desde Kevingston, se ha podido establecer una Misión Corporativa consistente en 

“Crear una experiencia  diferente para nuestros clientes, ser eficientes en la creación Brindar 

un producto de calidad, que esté a la moda y sea divertido, siempre manteniendo el estilo de 

nuestra empresa”. Donde se puede llegar a establecer que en el trayecto competitivo y en el 

mercado abarrotado de muchos impulsos e incentivos de consumo, ha logrado mantener ese 

estilo que lo caracteriza y que aún mantiene en los 25 años de trayectoria que tiene la marca 

y que además prevé que sostendrá durante un tiempo aún más prolongado. 

Mientras que se encuentra que en su visión siendo “Ser la empresa número uno de 

Argentina y ser reconocida a nivel mundial” se quedó corta en sus aspiraciones, ya que 

actualmente es la empresa nacional de indumentaria argentina, que es la primera por encima 



 

66 
 

de sus competidores. Aunque ese análisis más en profundidad se llevará a cabo mediante la 

matriz DOFA para determinar mucho más y mejor la actualidad de la empresa. 

La empresa en la actualidad está teniendo una producción de más de 5 millones de prendas 

por temporada, lo que la hace la de mayor abastecimiento de manera local en el mercado y 

también logra de esta manera subsanar la demanda creciente en el mercado, tiene también 

locales a lo largo y ancho del país pasando desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, y desde 

Mendoza hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distribuidos entre locales propios y 

franquicias. (Sterman, 2017). También posee locales a lo largo del continente, en países 

como Uruguay, Paraguay, Brasil entre otros, los cuales se les analizará en otro apartado su 

ubicación y funcionamiento. 

 

4.1.1 Análisis FODA 

En este apartado se realizará un análisis por medio de la matriz FODA para poder 

determinar aquellos factores donde la marca está teniendo aciertos y por otra parte donde 

está teniendo dificultades de desarrollo. 

FODA es un acróstico de Fortalezas, donde se destacan los factores positivos con los que 

cuenta la compañía; Oportunidades, son aquellos aspectos positivos que se pueden 

aprovechar utilizándolos con las fortalezas; Debilidades, son esos factores críticos negativos 

que se deben eliminar o reducir, y Amenazas, son también esos aspectos negativos externos 

que podrían obstaculizar el logro de los objetivos planteados. Esta matriz puede ser usada 

tanto en empresas cómo en individuos, y en este caso en particular se usará en Kevingston 

para realizar una radiografía de la situación, y de este modo tomar medidas estratégicas 

para mejorar la situación en el futuro. 
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Avanzando hacia el análisis las fortalezas con las que cuenta Kevingston se determinan en 

que es una marca consolidada en el mercado y es el punto de referencia frente a nuevas 

marcas y algunas ya existentes, que son sus competidores, son la número uno en el 

mercado, eso la hace tener una gran variedad de prendas y estilos. Y así mismo sigue las 

tendencias mundiales de la indumentaria, permitiendo de esta manera que los consumidores 

continúen con su vida de moda y sofisticación con este tipo de prendas. Cuenta con una 

amplia distribución geográfica. 

La oportunidades que tiene la marca, varían en dos de sus líneas principales, siendo la de 

línea infantil la de más desarrollo, es una línea que es aceptada por el consumidor, gracias a 

la cercanía de la marca con el Rugby y que es impulsada por los padres que quieren ver a 

sus hijos cercanos a la disciplina. Y por otro lado cuenta con su línea tradicional de hombre 

donde la variedad de prendas le sigue rindiendo frutos a lo largo de las temporadas. 

Las debilidades que enfrenta se basan en la línea de mujer, que si bien tiene locales 

especializados para la indumentaria femenina, no está siendo explotada totalmente y le hace 

falta comunicación de la misma, ya que en la investigación que se pudo desarrollar, la marca 

no se le conoce la variante femenina, y se le identifica únicamente por la masculina y la 

infantil. Por otra parte la calidad que posee actualmente, si bien sigue teniendo estándares 

altos, ha bajado en relación con las muestras de años pasados. 

Las amenazas que tienen año tras año están representadas en sus competidores ya que 

ellos están creciendo a pasos agigantados y aprovechando aquellos nichos que Kevingston 

está dejando a un lado, en especial su principal competidor que es Legacy, que está 

observando que hay fugas del consumidor de Kevingston y está buscando quien lo sepa 

aprovechar y suplir sus necesidades. 
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Con este análisis se pretende que como ya se mencionó en el inicio de este apartado, que 

se sepa aprovechar al máximo para poder mantener el posicionamiento viendo hacía el 

futuro y que siga teniendo el crecimiento deseado por los dueños de la marca. 

 

4.2 Posicionamiento y afianzamiento 

La marca Kevingston cómo ya se hizo mención, tuvo un aprovechamiento en un momento 

álgido de la economía de la republica argentina por el año 2001. La manera en que 

aprovecho un afianzamiento fue por medio de su producto principal que eran los bóxer, las 

chombas, los sweaters y busos, debido a que su diseño acercaba a la gente hacia el Rugby, 

que como ya ese ha mencionado, es una disciplina que dentro de la Argentina, tiene muchos 

seguidores. 

Durante ese crecimiento la línea de hombre, se fue presentando también con ese estilo 

pretendido por la marca donde busca un estilo divertido y vinculante con el deporte. Es 

mediante este concepto que la marca desarrolla dos sub líneas adicionales que son la línea 

Polo y la Golf, añadiendo a ese estilo divertido la elegancia que estaba buscando. 

Mediante esta nueva línea de productos, el mercado se amplió y el público al que apuntaba 

en un principio fue mutando, ampliando y modificando con la venida de una nueva gama de 

productos y un catálogo que ofrecía una cantidad de prendas con calidad y estilo único. 

Durante ese crecimiento se fue mostrando además dos variantes que fueron teniendo una 

amplia participación de mercado siendo la línea infantil la que más impacto pudo generar y 

que actualmente mantiene esa reputación dentro del público con esa línea. 

Como ya se estuvo abordando la línea de mujer no tuvo la misma reputación y es una 

falencia que ya se detectó y la marca tendrá que generar estrategias de comunicación para 
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que tenga una mejor adaptación al público argentino. Hay que mencionar que la marca lanzó 

para inicios del año 2017 la línea para niñas la cual denominó Kevingston Niñas. 

Se pudo entonces ubicar un momento en el que la marca logró subsanar las necesidades 

que tenían un mercado y que no lograban satisfacer, que era encontrar una marca que 

hablara el lenguaje del Rugby y que además tuviera sofisticación y diversión, acompañadas 

de calidad y que no fuera costosa, ya que la realidad económica no ayudaba a obtener 

prendas de la calidad que se ofrecían en Europa, la meca de la moda mundial. 

El público argentino estaba acostumbrados a un estilo de vida que le ofreció un mercado 

dado por el Gobierno con el denominado uno a uno, consistente en que el precio del dólar 

era equivalente al peso argentino, esto provocó dentro de la cultura comercial, que el 

consumidor pudiese adquirir productos de una calidad que no se producía en el país en ese 

momento. Desafortunadamente ese estilo de vida la economía no la pudo soportar y el país 

cayó en un default que lo sumió en una crisis que perduró durante casi 10 años hasta su 

recuperación. 

En ese momento es que la marca hace un cambio radical en su funcionamiento, ya que 

empieza en primera instancia, a producir la línea masculina que acercaba al público al Rugby  

y conseguía un estilo propio. El desarrollo inicial de los bóxer y chombas principalmente, ya 

le daba un recorrido dentro de su público inicial y que ya tenía cautivo a poderle ofrecer un 

producto novedoso y de carácter.  

Incrementaron sus ventas y lograron abrir locales en otros espacios, uno de los cuales hoy 

opera en Santa Fe y Rodríguez Peña en Capital Federal llamado por ellos mismo como el 

teatro, debido a su estilo particular que simula estar dentro de un teatro, y se le considera el 

primero de esta línea de locales propios. 
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La marca actualmente produce más de cinco millones de prendas por temporada, haciendo 

que su producción sea mucho más elevada que su directo competido que es Legacy que 

realiza una producción aproximada de tres millones (Legacy, 2017). 

La línea de hombre fue una competencia para Legacy, que se notó el gran parecido en todas 

sus prendas, pasando por las chombas, las camisas escocesas y las cuadrille, los colores 

que llevaban ambas marcas, pero su parecido radicó en especial en el momento en que 

ambas marcas empezaron a realizar sus estampados de rugby en sus prendas y el 

consumidor se vio en una confusión ya que no lograba diferenciar una de la otra. La forma 

de diferenciarse la encontró Kevingston al ofrecer sus prendas a un costo mucho menor que 

el de su competencia teniendo de esta manera un mayor crecimiento, afianzarse y por 

supuesto obtener reconocimiento que se vio reflejado en su posicionamiento dentro del 

mercado. 

 

4.3 Desembarco en otros mercados de la marca 

La marca empezó su travesía en con la llegada a Paraguay, siendo un país limítrofe, la 

cultura del rugby en indumentaria ofrecida por Kevingston, fue un estímulo bastante 

importante para que se iniciara el desembarco de las prendas de vestir. 

Aunque la marca no paró ahí, al ver el éxito que tenía, seguidamente abrió sus puertas en 

Brasil, en donde cambió su manera de llevarlo debido a su fórmula que empleó en Paraguay 

y otros mercados, consistente en que la marca por sí misma no fue quien tuvo la iniciativa de 

arrancar con el proyecto Kevingston en el mercado internacional, es decir, la marca en los 

mercados en los que fue abriendo sus puertas, fue debido a la reputación adquirida 

inicialmente en Argentina, que impulsó a que las personas residentes en esos países, 

tuvieran el agrado de comprar una franquicia y continuar con la marca en esos territorios. 
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Como se mencionaba, en Brasil sucedió algo diferente, ya que fue una mezcla entre que el 

líder de llevar a cabo la apertura y los socios de Kevingston de realizar la apertura de los 

locales. En primera instancia, se analizó el mercado y se llegó a la conclusión de que el 

mercado tenía una proyección bastante prometedora, y fue entonces cuando se decidió 

iniciar con locales propios, tanto así que actualmente se maneja la no despreciable cifra de 

27 locales adheridos a la marca Kevingston mezclados entre propios y franquicias, y se le 

añade que durante el tiempo se abrió un centro de distribución para el país. 

El desarrollo de la marca en el resto de la región se fue dando paulatinamente en los 

mercados de Uruguay, Chile, Ecuador, Perú y Bolivia, en donde el sistema implementado 

para abrir los locales fue la misma figura usada en Paraguay, donde una persona con un 

poder adquisitivo importante compró la franquicia e inició la marca en esos países.  

El proceso de internacionalización de la marca dio su salto a Europa recayendo en un 

principio en España, donde alcanzó a posicionarse con seis locales y un centro de 

distribución, la apertura del centro de distribución fue por beneficios logísticos de la marca 

para abaratar costos en la importación de la mercadería. Continuó su camino abriendo 

locales en Suiza e Italia, donde la experiencia no fue tan positiva y terminó cerrando para 

infortunio de la propagación de la marca; los motivos de cierre serán expuestos más 

adelante en este mismo apartado. No satisfechos con esas aperturas, Kevingston por medio 

de sus franquiciados, logró introducirse a dos países de África que son Sudáfrica y Kuwait, 

siendo este último el más reciente aliado de la marca. 

Cabe aclarar que el funcionamiento de la mercadería que se implementa en los países hasta 

hace unos años, exceptuando Brasil y España, son producto nacional y son exportados por 

parte de Kevingston para todos los países, y con respecto a los países africanos, la 
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modalidad es de ingresar las prendas es por medio de importaciones que llegan desde China 

y de la India. 

Las temporadas salientes de la marca, son todas definidas desde la central en Argentina, sin 

embargo se destaca que en los países donde tiene funcionamiento la marca, el pedido 

constante es de que se siga comercializando con las chombas y busos con sus diseños 

personalizados que hacen referencia a la disciplina deportiva, donde les fue muy bien en las 

ventas, y fue el primer producto para hacer conocida la marca. El único país que está 

siguiendo todas las líneas que se producen en el país gaucho es Uruguay, dada su cercanía 

y la similitud con la cultura. Siendo así en este país se ve “una modernización al igual que se 

hace en Argentina donde llegan a tener la línea para hombres de una manera completa para 

su comercialización, con sus líneas de Rugby, Polo y Golf.” (Sellanes, 2017) 

Los inconvenientes presentados con las franquicias, resultó siendo el problema de la divisa, 

al verse estancada durante un largo periodo de tiempo en el país por las medidas puestas 

por el Gobierno Nacional durante el mandato de Cristina Kirchner, con el denominado cepo 

al dólar.  

Países como Chile y Bolivia sufrieron más el tema del cambio de divisa, debido a que al ser 

países limítrofes y teniendo la facilidad de llegar al país para poder llegar y adquirir los 

productos directamente de la fábrica de Kevingston, hizo que tuvieran problemas en la 

competitividad en cuestión de precios de las prendas en su adquisición por parte de los 

franquiciados, porque al tener un dólar en baja, y una producción en pesos costosa, a la hora 

de hacer la conversión para poder exportar dichos productos, al convertirlo con un dólar bajo 

quedaba en un precio en dólares caro. Ecuador sufrió un destino igual al tener que cerrar sus 

operaciones debido a esta barrera externa, debido a que si bien ellos tienen al dólar como su 

moneda principal, se les encarecía el producto respecto a lo que ya se mencionó con 
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anterioridad, al igual que Perú, donde la competencia por las prendas que se 

comercializaban y la cultura del Rugby no se ha desarrollado en plenitud, no logró satisfacer 

a los consumidores de ese país.  

Para poder subsanar en cierta medida esta barrera que se presentó para los países, tanto 

limítrofes, así como con los de Europa y África, se recurrió a la exportación directa con 

China; sin embargo esta solución no fue suficiente, debido a que el abastecimiento del local 

no se podía completar en su totalidad, ya que la elaboración del país asiático está constituida 

principalmente por bermudas, shore de baño  camperas y sweaters, y como lo dice su Jefe 

en Comercio Exterior, Alexis Sellanes “la producción de Kevingston abarca mucho más que 

estas prendas, debido a que si bien la producción China es grande en volumen de prendas, 

no en variedad de artículos, entonces a la hora de abastecer el local de una manera 

completa, no se puede hacer 100% con este país” (Sellanes, 2017). 

En los países de Suiza e Italia, el cierre se debió al bajo impacto pretendido por la marca y el 

franquiciado, donde la comercialización fue bastante baja y se vieron en la imperiosa 

necesidad de cerrar. España tuvo la particularidad que la crisis sufrida en ese país por el año 

de 2008, también se vio empujada a cerrar sus puertas sobre el 2012. 

Kevingston cuenta actualmente con más de 300 tiendas en América Latina y el mundo, 

donde ya tiene consolidados sus locales de Kevingston House, Kevingston Kids y Kevingston 

Mujer. Se podrá encontrar esta exclusiva línea de ropa en Argentina, Uruguay, Brasil, 

Paraguay, Sudáfrica y Kuwait.  
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4.4 Competencia y consumidor colombiano 

El consumidor colombiano tiene unas particularidades que se hacen evidentes en su cultura 

y folklore que lo caracteriza con los demás en la región, y eso lo hace atractivo para la llega 

de diferentes marcas, en especial Kevingston, si realiza desde el abordaje de este proyecto 

de grado, la estrategia adecuada de apertura, lanzamiento, posicionamiento y comunicación. 

El colombiano está teniendo una serie de evoluciones respecto a su manera de consumir los 

productos que le están llegando por medio de inversión extranjera, y que se ve beneficiado 

gracias a la apertura gubernamental que se ha venido implementando y ampliando en los 

últimos dos años, donde los esfuerzos en abaratar los costos de ingreso en cuestión de 

aranceles permite que sea atractivo para la región en cuestión de indumentaria y calzado. 

Hay que tener una mirada hacia el pasado y entender un poco de la cultura colombiana para 

poder de este modo tener un conocimiento bastante cercano y acertado de cómo y porqué la 

población colombiana, ha tenido los cambios en el consumo como se mencionó al inicio de 

este apartado. Hay que resaltar que un hecho transversal y desafortunado para la sociedad 

colombiana ha sido el problema de violencia y narcotráfico que lo ha azotado en las ultimas 

50 décadas. Se menciona este inconveniente porque debido a esto la manera de consumir 

cambió radicalmente en el país sobre los años ochenta, ya que la ostentosidad que devino 

por parte de los narcotraficantes de la época, y el derroche estaba en el menú del día, 

adicionalmente, la apertura a nuevas tendencias en el diseño y el marketing, ayudó a que la 

diversidad de oferta fuera mayor. 

La uniformidad de las prendas de vestir y de consumo se fue perdiendo con el paso de los 

años, sumado a la llegada de la televisión por cable, permitió que esa oferta incrementara, 

teniendo en cuenta que para mediados de esa década, más exactamente en el año de 1996 

con la llegada de la Internet a Colombia, esta nueva oferta fuera más evidente para el 
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consumidor y que pedía a gritos que las nuevas tendencias llegaran al país, esto se trasladó 

a que existían más marcas y por lo tanto mayor oferta. La variedad en los canales de 

información, tanto en televisión como Internet, se modificó con respecto a lo que tenía el país 

20 años atrás, donde tenía solamente dos canales de aire y su franja de programación era 

hasta las once de la noche. 

Para los siguientes años después de la década del 90, se mostró un incremento mucho más 

masivo en los canales de información, es tan así que el Presidente del grupo de 

comunicación de DDB en Colombia afirmó en una entrevista para el diario Dinero en ese 

momento que “Colombia es uno de los ‘hot spots’ del mundo en crecimiento de móviles. Es 

el quinto en el mundo en crecimiento en banda ancha.” (Dinero, 2008). 

La llegada de Internet para el país significó una fragmentación de los medios de 

comunicación y por ende de la audiencia, provocando que ante la masividad de estímulos 

provenientes de nuevos canales de información, la influencia sobre las decisiones del 

comprador, se vieran alteradas y generó en el consumidor que adquiriera una manera en 

que decidían sobre la compra, convirtiéndolos en compradores más informados.  

Adicionalmente a esto adquirió una cualidad de un consumidor más empoderado, gracias a 

la información que posee por medio de los medios como Internet y las redes sociales, donde 

está en la permanente búsqueda de buenos precios, en base a criterios que antes no eran 

prioritarios en su vida cotidiana, aunque también es importante añadir que el consumidor no 

tiene comportamientos de carácter individual, y que se conjuga con las transformaciones del 

mercado y su relación con la sociedad. 

Sin embargo se le suma una característica importante según la Directora de Proyectos de 

Dichter & Neira Research Network Helga Mora en una entrevista para la revista digital 

Cameo la cual indica que “las empresas deben llegarle al consumidor con productos que 
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sean sinónimo de confianza y estabilidad, con mayor utilidad para el día a día, con mensajes 

personalizados y exclusivos relacionados con su satisfacción individual” (Cameo, 2016) 

Esto se ve relacionado con las nuevas modificaciones que ha sufrido el consumidor 

colombiano en especial los hombres, donde hay un incremento de búsqueda de mejorar su 

apariencia, y se convierten en compradores de artículos de belleza porque están 

convencidos que la belleza en su apariencia es tan importante como lo es para una mujer. 

A su vez la mujer, ya no está en la posición de ser la segunda en el hogar, y se reconoce 

que sin el ingreso de ella en el hogar, difícilmente se puede llegar a subsistir, y se acota que 

según como dice el Director de BU Public Affairs de Ipsos “Cada vez más, tanto en Colombia 

como en el mundo, la mujer quiere afianzar su diferencia con el hombre. Si en los 60 la 

liberación femenina quería la igualdad, ahora se quiere acabar con la discriminación” 

(Revista P&M, 2016) 

Sumadas a estas características de ambos géneros, está los momentos de compra, donde 

se puede definir en dos muy claros, consiste en la primera parte del año donde está el 

consumidor exhausto por las compras navideñas y los gastos en vacaciones, y se percibe al 

colombiano que adquiere por necesidad, donde se ve reflejado con las compras de los útiles 

escolares donde suben los precios, y avanzado sobre mayo que inician las celebraciones 

como el día de la madre en ese mes, el día del padre en julio, el día del  amor y la amistad 

en septiembre, que las compras empiezan a tener una motivación diferente, se le añade 

también que las primeras comuniones, cumpleaños y aniversarios, se presentan en la gran 

mayoría en la segunda parte del año.   

 

 



 

77 
 

4.4.1 El competidor Arturo Calle 

La empresa constituida hace 50 años en Colombia es demasiado robusta, está consolidada 

en todo el territorio colombiano, donde tiene locales distribuidos en todas las ciudades del 

país, y además tiene operaciones en países en el exterior que están ubicadas en 

Centroamérica en los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá.. 

Inició su emprendimiento con un local ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, que lo 

llamó en un principio Dante, y al cabo de dos años adquirió dos locales y decidió en ese 

momento usar su nombre actual y de su fundador para denominar las prendas que ya 

estaban teniendo una alta demanda debido a su calidad, buen precio y a la altísima 

capacidad de comercialización que posee su dueño.  

Para ese entonces, Arturo Calle adquiría sus productos por medio de fabricantes que 

estaban ubicados en la ciudad de Pereira, pero la limitación que tenía por la falta de diseños 

innovadores y la necesidad de querer ofrecer nuevos precios, empezó a crear sus propios 

productos por medio de una alianza que se mantiene hoy en día, con tres empresas 

manufactureras que son, CO&TEX, FRAC y Baena Mora, permitiendo que sus clientes 

obtuvieran la mejor relación entre calidad y precio, sumado a una atención al cliente 

excelente, que ha sido pilar fundamental en su crecimiento. 

La sastrería masculina fue la línea que inició este proyecto, y que actualmente se mantiene 

como uno de sus valores agregados. Posteriormente con la evolución de la moda y la 

necesidad imperiosa de estar en la vanguardia de la moda, se fueron agregando diferentes 

líneas en la producción, como fue AC Leather que tiene a su cargo la producción y 

comercialización de calzado y marroquinería, y también AC Kids, que como su nombre lo 

dice, está dedicado a la producción de moda para niños. En esta apertura hay que destacar 

que la producción destinada a 90 días en su lanzamiento fue adquirida en un 70% de su 
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capacidad en un término de 30 días, siendo un éxito rotundo. Además se suma Belt Bar, 

siendo el único bar especializado en la creación de cinturones y accesorios para la 

indumentaria masculina y que llega a involucrar al cliente para tener un producto 

personalizado. 

Cabe aclarar para el presente proyecto que la línea de sastrería que tantos réditos le dio a 

Arturo Calle y que no aparece en el catálogo de Kevingston, si tienen similitud en las demás 

líneas de producción donde se verán encontradas en las que produce la compañía 

Argentina, sin embargo no tiene un plus valor que tiene Kevingston que es la inclusión de la 

línea mujer y la innovación en la línea Kevingston Niñas que se lanzó al mercado en el año 

2017 como ya se hizo alusión más en el inicio de este capítulo. 
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Capítulo 5. Un apoyo real para un deporte real 

Para el quinto capítulo, se estará llevando a cabo toda la estrategia creativa de desembarco 

de marca, analizando la estrategia comunicativa adecuada para realizar dicha acción, 

adicionalmente, se estará presentando la elaboración de campaña para el posicionamiento 

de marca y la creación de valor, teniendo en cuenta además las expectativas de logros que 

pretende Kevingston. 

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 gracias a que el desembarco de una marca que conoce el rubro, la cultura del 

rugby y entiende las necesidades del sector de la indumentaria, podrá estar acompañada de 

la publicidad para hacer foco en un nicho de mercado que en la actualidad no se a penetrado 

de la manera adecuada, ya que el rugby es una disciplina deportiva relativamente nueva en 

el país, donde las marcas que sirven de sponsor, no tienen el conocimiento de la región o 

desconocen de la cultura del deporte.  

Y también permite un aporte a la temática porque genera dentro de los publicistas, una 

manera original y creativa de lograr un desembarco por medio de estrategias de 

comunicación, tanto con los medios tradicionales, así con las nuevas tecnologías de la 

comunicación. Será un espacio novedoso para que se puedan desenvolver con sus 

conocimientos y aportes a esta causa Kevingston. 

El análisis de situación de la marca consta de un reconocimiento marcario por los 

consumidores la marca de indumentaria, consiste de un reconocimiento internacional 

representando un porcentaje reducido dentro del segmento meta. La misma es percibida 

como una marca que está instaurada en el mercado internacional, pero no tiene un 
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reconocimiento claro en el mercado, de esta manera se evidencia que las ventas 

proyectuales estarán a disposición de locales especializados, que mantienen la 

comunicación de la compañía en términos de inmobiliaria como lo pretenden desde sus 

orígenes. 

 

5.1 El Entorno Kevingston en Colombia 

El posicionamiento de Kevingston en Colombia es inexistente, a nivel regional su 

posicionamiento está compuesto por ser una prenda de suma calidad con un estilo de clase 

y diversión definida por sus líneas de producción, que se fortalece con las prendas que 

ofrece un producto de calidad y que es de categoría, además que se acompañan con su 

estilo y siendo fiel a la vanguardia que ha mantenido a lo largo de los años de su trayectoria 

y por la manera que se vincula con las tendencias a nivel mundial con respecto a la moda en 

la indumentaria. Es percibida como positiva por su compromiso y su discurso a través del 

reconocimiento de los talentos artísticos de los diseñadores a los que tienen a su 

disposición, llevando a la realidad proyectos personales que otorgan valor agregado a la 

percepción de la compañía. 

El segmento meta al cual se busca comunicar es a hombres y mujeres de nivel 

socioeconómico C2, C3 y D1,  con tres niveles etéreos diferentes y bien marcados, en 

hombres está de 18 a 50 años, mujeres de 25 a 50 años, y niños de 5 a 17 años; su modus 

vivendi consta de estudiantes, profesionales y/o emprendedores, personas optimistas, 

entusiastas, espontáneos, que disfrutan del día a día al máximo y necesitan de una prenda 

que los acompañen en sus actividades diarias. Están predispuestos a nuevas experiencias y 

son amantes de la originalidad, teniendo en cuenta que la prenda esté a la vanguardia de la 

moda mundial. Personas que están buscando poder adquirir una prenda con calidad sin 
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pagar mucho más que con la competencia. Están compartiendo momentos gratos junto a 

otras personas que aman la vida y disfrutan de cada momento. Representados por el 

reconocimiento laboral que logran a través de sus carreras profesionales o dentro de sus 

trabajos debido a las actividades que realizan, optan al consumo como catalizador de 

sentimientos positivos y negativos, se sienten bien cuando sus grupos de pertenencia que se 

pretende encontrar por medio del deporte, en una disciplina naciente en la región. 

Reconocen su éxito profesional y su bienestar. Los bienes de consumo que utilizan y 

adquieren son la prueba de su personalidad y su modo de vivir, es así que buscan todo el 

tiempo incorporar bienes nuevos y originales que los destaquen del resto de la sociedad. 

 

5.2 Estrategias de Marketing 

Para iniciar el revelamiento de la compañía y cómo sería la penetración en el mercado 

colombiano, se procede a realizar un análisis a partir de la matriz de Ansoff, la misma es una 

herramienta que permite analizar estratégicamente las diferentes posibilidades que tiene la 

compañía para incrementar las ventas. La matriz está compuesta por cuatro ejes, la 

estrategia de penetración de mercados, estrategia de desarrollo de productos, estrategia de 

diversificación, estrategia de desarrollo de mercados.  

La estrategia de penetración de mercados es ideal para marcas que no son líderes en la 

categoría, supone ganar participación mediante un producto que ya esté siendo 

comercializado en un mercado se identifique. La estrategia de desarrollo de productos reside 

en el lanzamiento de un producto en mercados en los cuales la marca ya está participando. 

La estrategia de diversificación consiste en la inserción de productos que ya están 

participando en mercados determinados, pero que no pueden incrementar su rentabilidad, es 

por eso que se propone la inserción en nuevos mercados. Y por último la estrategia de 
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desarrollo de mercados consiste en lanzar nuevos productos en mercados nuevos. 

(Emprende Pymes, 2014).  

En el caso de Kevingston se busca penetrar el mercado actual de la indumentaria 

colombiana, particularmente al nicho identificado naciente de la cultura del deporte del 

Rugby, la estrategia adecuada para adoptar será la de penetración de mercados. De este 

modo se identifica como oportunidad de crecimiento el incremento de la penetración de 

mercado en que la empresa puede basar su desarrollo futuro implementando como 

estrategia, el aumento del consumo o ventas de los clientes potenciales, captación de 

clientes de la competencia, captación de no consumidores actuales, atraer nuevos clientes 

del mismo segmento aumentando publicidad y/o promoción.  

Las cuatro C del marketing es un concepto introducido por Robert Lauterborn en 1990 muy 

aceptado por los profesionales de la disciplina en todo el mundo, hoy se utiliza para poder 

realizar un análisis general de cómo se comercializa el producto en relación al consumidor. 

Este modelo tiene cuatro componentes, en primer lugar se encuentra el consumidor o 

cliente, en el caso de la compañía propuesta como ya se planteó previamente, se centra en 

un segmento meta de hombres y mujeres de nivel socioeconómico C2, C3 y D1, con la 

variable etérea que se identificó anteriormente. 

El segundo componente es el costo, que para la marca, será un costo medio ya que es una 

prenda de calidad pero que siempre está en busca del beneficio del consumidor, mientras 

que este concibe el costo cómo un elemento que lo acerca a la marca y que entiende la 

cultura de inclusión, adicionalmente el valor de marca que distingue al producto del resto de 

la competencia. Al dirigirse a un segmento C amplio los consumidores poseen el capital para 

adquirirlo sin problemas.  
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El tercer elemento es la conveniencia, las prendas serán adquiridas una vez lanzado al 

mercado oficialmente vía los locales propios que posee, manteniendo la originalidad de su 

inmobiliaria, y se planea desarrollar una plataforma e-commerce en la web oficial de 

Kevingston promoviendo la simpleza y conveniencia de adquisición del producto para el 

cliente. El cuarto elemento es la comunicación, se comunicará un concepto que estimule los 

sentidos apelando al marketing experiencial y de relaciones generando así valor para el 

cliente y que se sienta incluido a la nueva disciplina del Rugby, la campaña a desarrollar se 

implementará mediante una estrategia de convergencia, incluyendo medios ATL, BTL y 

digitales.  

Otro modelo efectivo para el análisis que se desarrolla en este capítulo son las cinco fuerzas 

de Porter, una herramienta que permite la visualización del presente de la compañía en 

relación al sector en el cual está inserta o próxima a insertarse. (Emprende Pymes, 2014). 

Primero analiza los competidores potenciales, en el caso de Kevingston la competencia 

directa de la marca perteneciente a la categoría de indumentaria, siendo Arturo Calle. La 

competencia indirecta es Totto, que es una marca principalmente dedicada a la indumentaria 

de bolsos, maletas, maletines, carteras y tiene en su catálogo ropa de uso casual. El 

segundo elemento es el poder de los proveedores, es bajo ya que el producto llegará a 

Colombia y en primera instancia se elaborará en Argentina, las únicas negociaciones que se 

pueden efectuar son en relación a la logística, el costo estará relacionado con los aranceles 

que tiene que pagar en cuestión de importación de producto. 

En tercer lugar se encuentra el poder de negociación de los compradores, el mismo se 

considera alto ya que los mismos determinan la demanda a través de las compras  

efectuadas en la categoría, si los mismos no consumen el producto, no habrá rentabilidad y 

el costo y la estrategia se verá reevaluada por su bajo desarrollo.  
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El cuarto elemento son los productos sustitutos, cómo se estableció la competencia 

secundaria es muy fuerte en Colombia, sobre todo es una categoría con mucha participación 

y las marcas ya establecidas como los competidores ya mencionados que tienen una 

trayectoria ya establecida en el mercado. A través de este Proyecto se busca incentivar y 

posicionar el consumo de las prendas de vestir de Kevingston atribuyendo mayores 

volúmenes de ventas.  

El ciclo de lealtad estará dirigido en utilizar a aquellos consumidores potenciales de la 

competencia tanto directa como indirecta para de este modo promover la primera compra y 

luego consolidarlos como consumidores leales a la marca. Actualmente la marca no posee 

compradores de ningún tipo, debido a que no es existente la marca en el territorio, de todas 

maneras, la comercialización del producto estará a disposición de los locales propios que 

estarán ubicados en lugares previamente estudiados para la consolidación de la misma. 

Se pondrá principal atención en las tres de las 22 leyes inmutables del marketing, 

desarrollada por Al Ries. La primera ley por utilizar es la ley de la mente, la misma define que 

es mejor ser el primero en la mente que el primero en el punto de venta. Esta ley describe la 

situación actual y por la cual se va a ver involucrada a Kevingston a corto plazo luego de 

realizar el desembarco, ya que sus competidores ya están establecidos en los puntos de 

venta con tiempo de ventaja, el desembarco realizará un fuerte impacto a través de la 

convergencia de medios de la campaña así se buscará ocupar la mente del consumidor, De 

este modo se podrá persuadir al consumidor con la llegada de una nueva marca de 

indumentaria. 

La segunda ley que se utilizará es la de la percepción, la misma dispone que el mejor 

producto no triunfe, sino el que se establezca en la mente del consumidor. La marca buscará 

posicionarse a través de la percepción por medio de la utilización de estrategias innovadoras 
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de percepción, a través del marketing de la experiencia que ya se estuvo haciendo mención 

en apartados anteriores. Por último la tercera ley es la del enfoque, a través de la utilización 

de una palabra en la mente del consumidor, para Kevingston se buscará la inserción de su 

eslogan Tres Generaciones una Pasión, que abarca lo que se busca con el desembarco que 

tenga inclusión frente al público, primordialmente a los que están rodeados del mundo del 

Rugby. (Ries, 2001) 

Al continuar con los planteos del mismo autor Al Ries, se propone utilizar diferentes 

estrategias del marketing de guerrilla para así aumentar la posibilidad de triunfar en el 

desembarco propuesto. Se utilizarán dos estrategias, en primer lugar la ofensiva, de esta 

manera Kevingston se centrará en trabajar la debilidad de la competencia directa cómo 

focalizando la campaña en un principio en ese nicho que no está siendo observado, 

utilizando así los medios masivos y las plataformas digitales para dicho propósito, 

pronunciando la percepción y notoriedad del impacto de la campaña integral. En segundo 

lugar se promoverá un enfoque lateral o de flanqueo trabajando la temporalidad de la fuerte 

presencia en medios de la competencia indirecta, es así que la presencia de la marca en los 

medios será mayor percibida y logrará la distinción frente a los competidores. 

Un punto clave para la estrategia del Proyecto es el marketing experiencial, Schmitt (1999) 

expone los cambios en los enfoques directivos de marketing que están sujetos al nuevo 

milenio, a partir de tres fenómenos simultáneos: la omnipresencia de la tecnología de la 

información, la supremacía de la marca y la ubicuidad de las comunicaciones y el 

esparcimiento integrados. 

La omnipresencia de la tecnología de la información está delimitada por el desarrollo de las 

nuevas tecnologías y los nuevos espacios de comunicación que tienen lugar en la 

cotidianeidad. Estos nuevos espacios desarrollan un campo innovador para el marketing y 
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proponen una innovadora diferenciación con el gerenciamiento clásico del marketing 

tradicional. 

La supremacía la de marca está condicionada al potencial e importancia que las mismas 

tienen en la vida de los consumidores, su capital está delimitado por la posibilidad de 

expansión y extensión de producto abarcando así un mundo de experiencias que logra 

generar lazos vinculares con los consumidores. La propagación de las comunicaciones y el 

esparcimiento de ellas, adquiere vital importancia en la devolución que el cliente emite 

acerca de un producto en particular o una empresa, la interacción entre la empresa y el 

consumidor. De esta manera el esparcimiento es una parte clave para las empresas 

genuinas que buscan constantemente sorprender y brindar calidad a sus clientes, para así 

crear imágenes mentales positivas que ayuden a consolidar su posicionamiento en el 

mercado. 

Schmitt (1999) expresa que los consumidores dejaron de tomar como pilar de importancia 

las características del producto, ventajas funcionales, imágenes de marca positivas, calidad 

de producto, entre otros. Lo que demandan los clientes son comunicaciones que logren 

movilizar sus sentidos, productos con los que se puedan relacionar, imágenes de marca con 

las cuales identificarse, quieren experiencias. Es por eso que la marca debe centrar todos 

sus esfuerzos comunicacionales en generar experiencias enriquecedoras a través del 

concepto de imaginación y los lazos fraternales. 

Las cuatro bases del marketing experiencial son el enfoque en las experiencias del cliente, el 

consumo como una experiencia totalizadora, la concepción de los clientes como animales 

racionales y emocionales y por último los métodos sinteticen estas experiencias. En primer 

lugar se dispone del enfoque en las experiencias del cliente, el mismo supone estímulos que 
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alimentan los sentidos, el corazón y la mente. La experiencia brindada logra conectar la 

empresa y marca con la forma de vida del cliente.  

El segundo pilar es la situación de consumo, que está conformada por el imaginario social 

que sitúa el producto en las situaciones de consumo, no se piensa un producto para la 

satisfacción de una necesidad exclusivamente, sino que a partir de modelos mentales los 

consumidores conciben la situación de consumo y recopilan cuáles elementos están 

conformados por esta misma, de esta manera remiten al producto que necesitan incorporar, 

y el que tenga una imagen más positiva y se identifique más con su personalidad será el 

indicado. Esta característica da por obsoleta la mirada tradicional de competencia directa en 

mercados idénticos, dos marcas compiten en un mercado completamente diferente, de esta 

manera hay que abarcar planes estratégicos mucho más amplios.  

El tercer pilar es cambiar la concepción tradicional de cliente y entender que son animales 

racionales y emocionales, la toma de decisiones está condicionada no solo por factores 

racionales de precio, funcionalidad, características, ventajas competitivos sino que también y 

de igual forma por la pulsión emocional, motivada a través de sus fantasías, sentimientos y 

alegrías. El autor expone que: “los clientes desean verse atendidos, estimulados, 

emocionalmente afectados y creativamente provocados”. (Schmitt, 1999, p.47). 

El cuarto pilar son los métodos y las herramientas eclécticas, el gerenciamiento a través de 

un enfoque experiencial está determinado por la adaptación de métodos, dejando de lado el 

enfoque único y arbitrario del marketing tradicional. No está vinculado a una herramienta e 

ideología particular, es ecléctico. Schmitt (1999) explica que el esta modalidad, se está 

fundado sobre una teoría psicológica y práctica de manera que se fundamenta en dos 

marcos, uno son los modelos experienciales estratégicos (MEE), formadores del soporte 

estratégico y el segundo marco son los proveedores de experiencia, siendo las herramientas 
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tácticas. Los MEE están conformados por cinco tipos de experiencias, en primer lugar se 

encuentra el marketing de sensaciones, dicho autor lo describe cómo el modelo que: 

“…apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, 

el oído, el tacto, el gusto y el olfato” (Schmitt, 1999, p. 83). 

El segundo tipo de experiencia es el marketing de sentimientos, el cual se enfoca en 

promover los sentimientos emocionales más profundos de las personas, para así brindar 

experiencias enriquecedoras que creen una imagen positiva de marca para el cliente. De 

esta manera se generan vínculos de valor que posicionan a las marcas en lugares de 

profunda recepción positiva para las personas. 

El tercer tipo de experiencia es el marketing de pensamientos el cual promueve el estímulo 

intelectual a través de experiencias cognitivas, que resuelven problemas atrayendo a los 

clientes creativamente por medio de la sorpresa la intriga y la provocación. El cuarto pilar es 

el marketing de actuaciones promoviendo las experiencias corporales, estilos de vida e 

interacciones, elaborando modelos alternativos de hacer las cosas, atribuyendo nuevos 

valores y funcionalidades a los productos y marcas dentro de los modelos mentales de los 

consumidores.  

Este tipo de marketing será implementado en los espacios BTL como el punto de venta y el 

marketing directo. Por último se encuentra el marketing de relaciones, el cual integra todas 

las tipologías previamente mencionadas para desarrollar un modelo integrador y amplio de 

propuesta de  experiencias. El mismo amplía la experiencia individual para convertirla en un 

hecho social excediendo al yo ideal hacia otras personas y culturas. Según Schmitt el 

marketing de relaciones: Apelan a la necesidad de ser percibidos de forma positiva por otras 

personas (por ejemplo, los compañeros, novia, novio o cónyuge de uno; su familia y 

colegas). Relacionan a la persona con un sistema social más amplio (una subcultura, un 
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país, etc), estableciendo de ese modo fuertes relaciones de marca y comunidades de marca. 

(Schmitt, 1999, p. 88). 

El marketing de relaciones es el principal pilar de la estrategia de convergencia que se desea 

emplear con el presente Proyecto, de esta manera se trabajarán los medios masivos 

generando un vínculo con las redes sociales y los espacios digitales, se generará un ida y 

vuelta o lo que se denomina como Feedback, que sea constante entre las comunidades y la 

marca, promoviendo la interacción entre la totalidad de la comunidad.  

La estrategia de convergencia estará sujeta a la necesidad de desarrollar mensajes cada vez 

más personalizados, las nuevas tecnologías como las aplicaciones móviles, las Redes 

Sociales, están en auge ya que los consumidores están dejando de lado los medios 

tradicionales de lado. Lo masivo si bien sigue teniendo su importancia en una estrategia de 

impacto, ha sido dejado de lado a raíz de la importancia y el uso que los consumidores están 

atribuyendo a sus celulares, tablets, computadoras, y demás dispositivos. 

 

5.3 Estrategia de comunicación en medios  

Para poder conocer los medios en los que se estará pautando la campaña de Kevingston 

Colombia, es necesario que se haga un análisis de la actualidad de consumo de los medios 

que frecuenta los consumidores en el país. En este sentido se recurrió a una empresa que 

se especializa en revelar y analizar este tipo de comportamientos en el país cafetero y se 

pudo obtener resultados que se tendrán en cuenta en el momento de planificar la campaña; 

los resultados que se destacan indican que los consumidores siguen recurriendo 

masivamente a la televisión, teniendo un increíble 90,2% de  audiencia por día, seguido a 

este medio tradicional, se encuentra la fuerte utilización de Internet, donde se aprecia el 

75,4% de los usuarios. 
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Otro de los medios utilizados por los ciudadanos es la radio, que ha sido tradicional en el 

país caribeño desde su aparición y es una región donde es alta la demanda de la misma. 

Acá se obtiene un porcentaje nada despreciable siendo el 69.9% de los radioescuchas. En 

otros niveles se encuentra las revistas independientes con 46.5%, y las de prensa con el 

31,1 de los lectores y la asistencia al cine se ubica con el 7,5%. Estos datos se obtienen por 

medio de la ACIM Colombia, que es una empresa sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 

investigar, medir y controlar la audiencia y comportamiento de los diferentes medios de 

comunicación o publicidad a través de investigaciones y estudios de carácter periódico. 

La campaña a desarrollar está sujeta a la fuerte presencia comunicacional en los medios, y 

desarrollando también acciones en BTL y por supuesto en ATL.  

El concepto de campaña a desarrollar para el arribo de Kevingston Colombia es Quiubo 

Parceros, ya que se refiere a la expectativa que se implementará a los consumidores, la 

misma estará implementada para la campaña de lanzamiento y también durante la de 

posicionamiento. Este concepto enmarca las características típicas en que se desenvuelve la 

cultura colombiana, ya que esta frase recorre el territorio nacional y se acompaña al slogan 

que tiene la marca que es Tres Generaciones una Pasión, ya que dicha frase acompaña a 

varias descendencias. 

Este concepto está consolidando la presentación de la marca en el mercado colombiano, ya 

que interviene en un uso trascendental en la sociedad colombiana, permitiendo de este 

modo que se pueda transmitir una comunicación en relación con lo que se comunica en las 

diferentes partes del mundo la marca Kevingston. La marca se posicionó en el mercado 

como ya se apreció en capítulos anteriores por medio de sus prendas de vestir que eran muy 

bien adoptadas por la cultura de las regiones en las que fue arribando, en especial las 
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chombas y los busos, todos ellos con características marcadas que hacen referencia al 

rugby. 

La campaña que se desarrollará en Colombia, busca acompañar esa estrategia de mercadeo 

con la comunicación pertinente en el mercado, que tenga un tono creativo, que su arribo sea 

esperado por los consumidores, y que en el momento que se dé la oportunidad de poder 

adquirirlo, lo haga con el convencimiento tal que está adquiriendo una prenda que entiende 

el contexto cultural que lo acompaña. El desarrollo de campaña está entorno de un objetivo 

que es construir una imagen de la marca que tenga una diferencia concreta con respecto a la 

competencia, tanto indirecta como directa y que esté acompañada de la diversidad cultural 

que tiene la región. 

La creatividad se verá ilustrada con las ya características imágenes que tiene la marca y que 

la viene acompañando durante varios años, de esta manera se mantiene el tono 

comunicacional por medio de las ilustraciones que provee la marca a través de su diseñador 

gráfico. El posicionamiento marcario estará fundamentado por la solidez de la historia y 

trayectoria que ha tenido Kevingston en desde su creación y su recorrido por diferentes 

países donde ha logrado consolidarse como una marca que entiende y satisface las 

necesidades del consumidor que está ávido de prendas de calidad y buen gusto, y que 

además sea capaz de acompañar la cultura del rugby.  

Estas características tan fuertes y marcadas en la marca las estarán acompañando en 

Kevingston Colombia y será una mezcla cultural importante, que se verá reflejada en el 

acompañamiento del consumidor que está relacionado con la disciplina deportiva en 

mención y que se irá desenvolviendo en demás nichos de mercado gracias a la variedad que 

tiene en sus prendas, de esta forma también se podrá implementar un acompañamiento 

emocional, que estará fuertemente unido al sentido de pertenencia que provee el deporte por 
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un lado, y por otro la inclusión dentro de los grupos sociales. La comunicación estará 

indicando además la funcionalidad de las prendas, la elegancia, la versatilidad que conlleva 

cada una de ellas y que como se mencionó, estará por la trayectoria que posee la marca en 

diferentes continentes. 

 

5.3.1 Mix de medios 

Para poder hacer una elección correcta de los medios en los que se pretende pautar la 

campaña de arribo de Kevingston Colombia, se debe tener en cuenta la inversión que tiene 

los medios en el país y en cuales de estos es más fuerte, y por lo tanto más pertinente 

realizar la acción publicitaria para que de este modo la marca pueda tener una penetración 

de mercado adecuada y además de eficaz. 

Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico quien realizó el revelamiento de la 

inversión publicitaria en el primer trimestre en el país, indicó que el crecimiento latente se ve 

en los medios digitales, y que es tendiente a crecimiento, mientras que en la parte impresa 

se ve como en años anteriores una disminución que indica que continuará la caída en los 

periodos siguientes. 

En el estudio se rescata que en Redes Sociales la inversión en formatos de social media 

alcanzó los 65 millones de dólares, por otro lado en video supera los 70 millones de dólares, 

distribuida con un 61,7% en video en streaming y el 38,3% restante está dedicada a los 

formatos en banner. En los aparatos móviles, se vio un incremento del 1,5 con respecto al 

último bimestre del 2016. En la televisión el crecimiento es de un 5,6% para los canales de 

aire mientras que los pagos obtienen una no despreciable cifra de 7,6%. Como ya se 

mencionaba, la parte impresa está sufriendo reducciones en la inversión y se prevé una 
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constante, mientras que la radio se mantiene estable. También se considera que el video y el 

audio online tendrán un crecimiento de 3% y 4,6% respectivamente.  

Con este panorama es imperativo considerar cuales son los medios en los que se va a 

presentar la marca por medio de sus campañas de expectativa, lanzamiento y 

posicionamiento, y para este arribo se considera que la estrategia para llegar a tener una 

fuerte presencia en el mercado, se debe hacer inversión sobre aquellos medios que están en 

auge y tienen tendencia al crecimiento. Siendo así la inversión fuerte será sobre las Redes 

Sociales, que en el primer trimestre del 2017 según un estudio de la Interactive Advertising 

Bureau Colombia, la publicidad digital tuvo un incremento de un 30,2% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. También el aumento de los aparatos móviles, hace que la 

llegada a los consumidores pretendidos sea cada vez más eficaz. 

Seguido a esta inversión, la campaña estará desarrollándose en los canales pagos y que 

tengan contenido deportivo, que además contengan una variedad en sus contenidos como el 

magazine que en Colombia es un formato que se sigue con mucha frecuencia, siendo así el 

primer canal en tener en cuenta es Win Sports, que es un canal netamente deportivo, que 

cuenta con la variedad en sus contenidos para poder llegar a diferentes públicos. También 

se realizará pautas en canales pagos cómo Fox Sports y el canal deportivo ESPN, que 

hacen parte de la parrilla de programación habitual en Colombia.  

Al estar en esta grilla de programación, no recurrirá a la misma que realiza la competencia, 

que hace su publicidad fuerte en los canales de aires, de este modo asegurará que se 

dirigirá a su público objetivo de manera adecuada. 

En la parte grafica si bien está en baja como ya se mencionó, se hará presencia a través de 

la revista El Deportivo y se hará el acompañamiento en los dos diarios con más tiraje que 

son El Tiempo y El Espectador donde se logrará dar una cobertura de la marca. Mientras 
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que las acciones de marketing experencial se desarrollaran en los shopping importantes 

como lo son Unicentro, Gran Estación, Centro Comercial Calima, Santa Fe y Titán Plaza, 

para lograr de este modo que se genere presencia de marca que se vea acompañada de la 

calidad, originalidad y distinción. 

 

5.4 Etapas de campaña 

En la primera parte denominada campaña de expectativa, se hará por medio de acciones 

que hagan preguntarse al consumidor que es lo que está por venir al mercado, cuales son 

los beneficios que obtendrán y que tipo de marca es la que estará acompañando a los 

consumidores a partir de las pautas desarrolladas en las Redes Sociales, como ya se 

mencionó y a través de la televisión. Son los dos medios que tienen más audiencia por ende 

tendrá una cobertura amplia en el territorio. 

Los programas que más tendrán cobertura en la televisión serán por parte de Fox Sports, La 

Última Palabra Colombia y Fox Gol Colombia, mientras que en ESPN serán Balón Dividido y 

ESPN FC. Colombia. Si bien la naturaleza del contenido de estos programas es netamente 

fútbol, por ser canales pagos internacionales, su programación tiene este espacio dedicado y 

transmitido únicamente al territorio nacional; se debe tener en cuenta que en las grabaciones 

que transmitan estos dos canales también se hará presencia de la pauta. 

Por otro lado en el canal nacional pagado de Win Sports la presencia será más masiva 

gracias a su programación con más contenido dirigido al público nacional, ya que se trata de 

una canal de ese país; los programas en los que se hará la pauta serán Saque Largo, que 

tiene una disposición horaria de 16:30 a 18:00 horas de lunes a viernes. Seguido a este 

programa estará en Conexión, que se transmite en el horario de 18:00 a 19:30 también de 
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lunes a viernes. Para el fin de semana estará con el programa Mi Equipo con una 

transmisión de 13:00 a 14:00. 

La naturaleza de transmisión en directo de eventos deportivos de estos canales en mención, 

es importante aclarar que si bien tienen una parrilla de programación, está sujeta a cambios 

constantes, lo que hace que la publicidad no sea dirigida a un horario establecido.  

Para la segunda parte de la campaña, que será la de lanzamiento. Se incrementará la 

presencia en las Redes Sociales con las gráficas, videos y banners. Se desarrollarán 

comerciales para la televisión, se implementará la parte grafica la revista El Deportivo como 

ya se mencionó con anterioridad en este mismo apartado, así como en el tiraje que tienen 

los diarios de El Tiempo y El Espectador, donde se hará durante un mes en la tirada del 

domingo en la página par de la sección deportiva, una gráfica que indica el lanzamiento del 

producto, indicando los beneficios emocionales y funcionales de la marca y sus prendas, así 

como también indicará en que zonas de la ciudad podrá adquirirlas.  

También hará presencia en las vías importantes de la capital que estarán en distribuidas a lo 

largo de la carrera Séptima, La avenida Caracas, que también está a todo lo largo de la 

ciudad, la calle 26 que comunica al aeropuerto con el centro de la capital, la carrera 68 y la 

avenida Boyacá, siendo algunas de las arterias más importantes; también se efectuará 

presencia en las entradas de la ciudad como es la Calle 80 y la autopista Norte. 

En la misma tendrá como objetivo comunicar el arribo y lanzamiento de la marca de 

Kevingston Colombia, indicando en sus mensajes los atributos emocionales así como 

también los beneficios funcionales en calidad y elegancia de las prendas. De este modo 

logrará comunicar además, los valores que contiene la marca. También se desarrollará call 

to action para la adquisición del producto en los puntos de venta, que estarán 

estratégicamente seleccionados, para lograr su ubicación en los tres primeros shopping de la 
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ciudad, y que estén distribuidos de tal manera que el público en general tenga el acceso 

adecuado para su compra. 

 En la campaña de posicionamiento se desarrollará la inclusión de la radio en especial en la 

programación del medio día en las emisoras de Radioactiva, que posee un público joven 

donde se encuentra hombres y mujeres de 15 a 23 años, Caracol Radio en el programa El 

Pulso del Fútbol donde habrá un público más especializado con edades de 30 a 50 años. En 

esta misma emisora se pautará en el programa magazine de La Luciérnaga que tiene un 

horario de 17:00 a 19:00 donde su audiencia es más heterogénea con edades 30 a 40 años 

en las mujeres y en hombres de 30 a 50 años. El foco principal en esta etapa continua 

siendo las Redes Sociales, las pautas televisivas continúan en los programas mencionados 

anteriormente. 

De esta manera con un proceso de 5 meses se logrará el arribo de Kevingston Colombia, 

haciendo un aprovechamiento de los medios más utilizados en el país, donde los dos 

primeros meses se desarrollará la campaña de expectativa, de este modo se asegurará que 

el público esté expectante y con el deseo de conocer que es Kevingston Colombia. El mes 

siguiente será la campaña de lanzamiento y en los siguientes dos meses se desarrollará la 

campaña de posicionamiento.  

Dichos tiempos están siendo planificados para la segunda parte del año a partir del mes de 

agosto y que finalice con una curva de crecimiento en las ventas justamente para las 

compras navideñas que es donde se observó en el análisis que las compras tienen un 

importante incremento debido justamente a la festividad que se desarrolla en esa parte del 

año.
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Conclusiones 

En el recorrido que se realizó en la elaboración del Proyecto de Grado, se logró afianzar los 

conceptos que se desarrollaron a lo largo de la carrera. Se logró realizar una investigación 

adecuada del mercado, siendo esto fundamental para poder comprender los cambios que 

tienen los públicos a lo largo del tiempo, ya que son sujetos que están en constante cambio y 

evolución, debido a la realidad que es cambiante y subjetiva.  

Las tendencias sociales a las que se ven insertos, demuestran que hay diferencias marcadas 

dentro de las generaciones que contienen y que se ven reflejados en los grupos donde 

pertenecen, esta lectura es indispensable que la tengan en cuenta todas las empresas que 

pretenden no solo hacer un arribo, sino también a todas aquellas que quieren lanzar un 

producto o servicio al mercado, que también es cambiante y tiene un movimiento vertiginoso 

que es impulsado por los comportamientos de los individuos.  

En este movimiento se pueden observar a esas marcas tradicionales que llevan muchos 

años en el mercado, y que se ven amenazadas de cierta manera con aquellos nuevos 

competidores que tienen una facilidad de adaptación al cambio gracias a las personas que 

están detrás de ellas, debido a su preparación más acorde a lo que el público está pidiendo 

constantemente. 

Es por esto que las empresas empezaron a gestionar diferentes estrategias para poder llegar 

a estos públicos, y de este modo poder adaptar sus mensajes para que tuvieran un mejor 

impacto y no caer en la desaparición, aquellas marcas que logran superar este obstáculo son 

las que podrán subsistir en este mercado ávido de nuevas tendencias, nuevos 

consumidores, mucho más especializados e informados.  
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Dentro de estos cambios se resalta la inclusión de las emociones dentro de la marca, se 

logró descubrir que las empresas, compañías, marcas e industrias en general tienen una 

personalidad propia y había que entenderlas que así mismo estaban comunicando al 

consumidor, es por esto que se debía incluir una nueva forma que pudiera integrar todo lo 

que rodea a la marca y que fuera efectivo frente al público al que se dirigía, ya que este 

último tiene una percepción marcada de lo que es cada una de las compañías, y en muchas 

ocasiones no se podía integrar estos conceptos y se llegaba a confundir a los usuarios. 

Las marcas tienen que continuar en ese camino de cambio, porque las generaciones que 

vienen estarán aún más perceptivas con las que estén en contacto con ellos, con sus 

preferencias, que tengan una semejanza con su personalidad, sus costumbres y su estilo de 

vida. Dichas marcas tienen que humanizarse para poder responder a la necesidad de 

mercado y desde ahí poder realizar una construcción marcaria, generando una identidad que 

le permita lograr un posicionamiento ideal, por medio de acciones comunicacionales 

emocionales y lograr que el consumidor perciba un valor agregado desde este punto. 

Así mismo como los públicos fueron cambiando, también los medios fueron mutando en las 

formas y formatos de transmisión de sus mensajes, ya que un impulsador importante en este 

proceso se le debe a la llegada de nuevas tecnologías que han permitido que la evolución se 

dé a pasos agigantados, la llegada de ordenadores más rápidos y con más capacidad de 

almacenamiento, aparatos como tablets, netbooks, y la creciente evolución de los teléfonos 

móviles son los que han permitido que estos cambios se den en el mundo del consumo 

especialmente.  

Los medios tradicionales, se han visto en la imperiosa necesidad de sumarse a estos 

cambios y han implementado y adaptado nuevos y mejores formatos para no quedar 

rezagados frente a estos nuevas formas, de las que no hay que dejar de lado los numerosos 
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avances que siguen suscitando en materia tecnológica, y que desde luego le dará a la 

publicidad una nueva forma de comunicar.  

En este campo de acción se rescata todo lo relacionado con la llegada de la Realidad Virtual, 

o también llamada Realidad Aumentada, que desde luego le brindará la posibilidad para que 

se puedan desarrollar nuevas formas creativas de comunicar el mensaje y que el público se 

vea una vez más, cercano con la marca y que pueda sentir que lo entiende y comprende su 

mundo y cultura en la que está inserto. Sumándose a estas nuevas formas, se encuentra ya 

en el mercado, aquellas nuevas plataformas de streaming, donde numerosos canales de 

televisión están mutando para poder pertenecer y de este modo no quedar rezagados 

No pueden dejar de lado tampoco a las tendencias, ya que desde estas se les permitirá estar 

en vanguardia frente a los competidores y el mercado. No hay que dejar de lado aquellos 

estudios que les permite poder continuar en tener el conocimiento adecuado para lograr un 

adecuado revelamiento de los públicos que desea comunicar, conocer a sus competidores, 

directos e indirectos y conocer en qué estado está aquel mercado en el que pretende entrar. 

Se logra identificar como ya se mencionó que la Internet es un mundo lleno de posibilidades, 

dentro de la que se encuentran las Redes Sociales, que con el paso de los años, se han 

venido perfeccionando más y más, haciendo que la comunicación sea más directa, y que 

esté dirigida en un tono más cercano a la gente, haciendo resaltar los valores, reconocer las 

necesidades y poder tener una lectura de sus actitudes en el mundo del consumo. 

Dentro de esas Redes Sociales y sus cambios, se encuentran a las agencias de publicidad, 

que también sufrieron modificaciones en las maneras y formas de realizar mensajes, se 

tuvieron que adaptar a los cambios y lograron evolucionar para poder estar en la vertiente y 

no perder pisada a lo que sucede en el mundo. Estos cambios, desde la agencia fueron 

transmitidos a las empresas e industrias y se vio reflejado en las marcas que ellos 
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representan, creando una relación con el consumidor nunca antes vista, y que diariamente 

se puede observar que es cada vez más estrecha, por medio de aquellas acciones que 

lograron generar dentro del consumidor, experiencias enriquecedoras y se vea reflejado 

también en la creación marcaria puesta desde el valor de la marca, teniendo además el foco 

dentro de ellas en las ideas, ya que estas son las que dan vida a las agencias, son las que 

sostienen de todas las formas, y posibilitan una construcción en la relación que subsiste 

entre la agencia y los clientes. 

Dentro de estas experiencias, no hay que dejar de lado la razón de la marca, que es la 

funcionalidad del producto o servicio, son los llamados racionales interrelacionado con la 

promesa de la marca, que en definitiva es lo que el usuario estará pendiente en conocer si 

es capaz o no de lograr satisfacer sus necesidades brindándole una experiencia que le sirva 

para que se convierta en un impulsador activo de la marca, que sea fiel a ella y que esté en 

permanente contacto para no perder las últimas novedades que ella le ofrece, y poder así 

comunicarle a sus allegados lo bien que le trata. Esto es inversamente proporcional, donde 

se aprecia que si una marca descuida o maltrata a su usuario o consumidor, inmediatamente 

él, se convertirá en el primer promotor en contra de la misma, y el poder que tiene desde las 

mismas redes sociales sería capaz de elevar o destruirla. 

La elaboración del proyecto logró unificar todos estos elementos que se fueron viendo en el 

transcurso de la carrera, para poder de este modo, generar la estrategia adecuada para 

realizar el correcto arribo de la marca Kevingston Colombia, y que en el medio de la acción, 

de este modo se asegura que el fracaso no se presente de una manera habitual. Se 

pretendió lograr un posicionamiento de marco donde se puede apreciar la creatividad dirigida 

especialmente en poder lograr un entendimiento de la comunidad y de sus necesidades.  
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También debe tener en cuenta por parte de la marca, que la propuesta hecha está dirigida 

para que se pueda realizar un correcto arribo, y que no se le realice la metodología ya 

empleada donde se ha podido apreciar que no ha tenido los réditos esperados por parte de 

sus mismos dueños, es por eso que desde este lugar se le hace la propuesta para que la 

llegada a este mercado y todos los demás que quiere lograr de acuerdo al planteamiento 

puesto desde su misión y visión de tener una cobertura y reconocimiento en el mundo sea 

una realidad, que empiece a realizar las estrategias de una manera adecuada para que se 

solidifique su marca y que los problemas que se detectaron en el FODA se puedan ir 

solucionando, para que no se le vea afectada la producción, las ventas y por supuesto que la 

marca se vea deteriorada y que no vaya a sufrir en un futuro.  
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