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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) propone el reposicionamiento de la marca 

internacional Elite Model Management mediante una estrategia de branding emocional y 

marketing experiencial a través de la comunicación en el entorno digital enfocada en la 

creación de valor. El PG tiene como objeto restablecer vínculos entre la marca y los 

consumidores apelando a sus emociones mediante el uso de estrategias de branding 

emocional y marketing de la experiencia a través de las redes sociales. Por tal motivo, el 

proyecto se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional y de la línea temática 

Empresas y Marcas. Los conceptos teóricos adquiridos a lo largo del plan de estudio de 

la Licenciatura en Publicidad relacionados al branding corporativo, emocional y 

experiencial, así como también al marketing y la comunicación serán aplicados al 

momento de realizar el análisis de la marca y su posicionamiento actual en el mercado 

argentino para luego definir las estrategias que implementarán en el plan de 

comunicación digital para crear valor y lograr el reposicionamiento en el mercado local.  

La problemática de este Proyecto de Graduación surge de la necesidad de restablecer el 

vínculo entre la marca y sus consumidores dando a conocer su identidad corporativa y 

brand equity para que los mismos se identificarse con ella alcanzando el posicionamiento 

deseado.  

La pertinencia del tema está dada a partir de la consolidación de las redes sociales como 

herramienta al servicio del marketing y las ventajas que ofrece la red en relación a su 

carácter ubicuo. Esta nueva realidad en la dimensión comunicativa permite restablecer 

los vínculos con el consumidor, favoreciendo la fluidez y personalización de la 

comunicación al mismo tiempo que promueve la cercanía y empatía con la marca 

mediante la generación de valor y su consecuente reposicionamiento. El núcleo de la 

problemática radica en la falta de imagen corporativa y consecuente pérdida de la 

presencia de marca en el mercado argentino. Debido a lo anteriormente expuesto la 
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pregunta problema que se plantea es ¿Cómo a través de una estrategia de branding 

digital se crea valor para el reposicionamiento de una marca? 

Por lo tanto el objetivo general es desarrollar una propuesta de comunicación estratégica 

y branding digital para reposicionar Elite Model Management en Argentina creando valor 

con el fin de dar a conocer las acciones que realiza la marca a través de la promoción del 

concurso internacional de modelos Elite Model Look. Del objetivo general se desprenden 

cuatro objetivos específicos que permitirán dar respuesta a la problemática planteada. El 

primer objetivo específico consiste en abordar las características de la compañía en el 

contexto de globalización y revolución digital, como así también la incidencia del 

fenómeno en la expansión cultural estudiando la estrecha relación entre publicidad y 

moda en tiempos de convergencia. Como segundo objetivo se plantea investigar de qué 

manera crear valor para lograr el reposicionamiento de la marca a través del marketing 

de la experiencia y el branding emocional con el fin de reconstruir la imagen de marca 

corporativa y fortalecer su presencia en el mercado. El tercer objetivo se propone analizar 

las modalidades digitales de consumo y su impacto en el público objetivo de la marca 

para luego estudiar las redes sociales como herramienta al servicio del marketing. Por 

último el cuarto objetivo pretende analizar el contexto en el que se encuentra la marca, su 

historicidad, el surgimiento del concurso Elite Model Look y el posicionamiento actual en 

el mercado argentino. 

Es menester subrayar que se ha realizado un relevamiento de antecedentes de 

investigación de la problemática planteada entre los Proyectos de Graduación de los 

alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo de los 

cuales se han seleccionado diez de ellos para establecer un lineamiento de conceptos 

teóricos que guíen el desarrollo del presente PG. El primer antecedente seleccionado es 

el PG elaborado por Guèbriant, E. (2014) Cheetos Crunchy (Relanzamiento en Argentina 

en entornos de Branding Emocional), en el mismo el autor propone reintroducir una 

marca internacional al país luego de su discontinuidad. Resultó relevante la estrategia de 
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reposicionamiento mediante la aplicación del branding emocional para lograr el objetivo 

que servirá de guía en el desarrollo de la estrategia comunicacional del presente PG. 

De igual manera Díaz Caviglia, A. (2016) Desembarco de Zara Home en Argentina: 

Estrategia de comunicación emocional 360º,  aborda la problemática del desembarco de 

una marca internacional en el mercado argentino, característica que se iguala al presente 

proyecto. Además realiza un recorrido similar en torno al branding emocional agregando 

la noción de marketing 360º. En la misma línea de investigación Lozano (2016) en 

Estrategia de comunicación emocional para el reposicionamiento en Argentina: Gloria 

Vanderbilt, sostiene que para lograr el reposicionamiento de marca lo esencial es apelar 

a las experiencias y sensaciones, por tanto el branding emocional y el marketing de 

experiencia constituyen las herramientas propicias para llevar a cabo una campaña que 

tenga como objetivo la puesta en valor de una marca.  

Cabe destacar también como cuarto antecedente el trabajo de Villanueva Muñoz, J. 

(2016) Reposicionamiento de Café don Jhon. Estrategia de Branding y comunicación 

digital, donde se presenta una campaña de comunicación a través del Social Media 

Marketing enfocado a un público específico; lo cual sirve como guía para el desarrollo de 

la campaña que se va a realizar y para la valorización de la marca a través de la 

promoción del Elite Model Look  con el objeto de alcanzar el reposicionamiento deseado. 

Relacionado también al reposicionamiento como objetivo se encuentra el trabajo de 

Guarnes, A. (2016) Estrategia de Reposicionamiento de una marca en desuso. 

Reposicionamiento y Rebranding de Fiorucci, en el cual el autor recurre al marketing 

emocional como principal actor en las funciones estratégicas de la marca. El proyecto 

mencionado se relaciona con el presente PG ya que ambos buscan reposicionar una 

marca en desuso en el mercado local, las estrategias de rebranding seleccionadas por el 

autor serán tenidas en consideración a la hora de plantear el plan de reposicionamiento 

de Elite Model en Argentina. Continuando con la temática del reposicionamiento cabe 

destacar el trabajo de Ocampos, N. (2016) De la marca al vínculo. Re-posicionamiento a 
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través de estrategias de branding y comunicación, el mismo es tomado como 

antecedente ya que propone las bases de cómo mejorar la comunicación estratégica de 

la marca para establecer vínculos a largo plazo con los consumidores, objetivo que 

apunta alcanzar el presente proyecto. Siguiendo la misma temática de investigación otro 

PG que ha resultado de referencia es el que pertenece a Mazzeo, A. C. (2016) Dieta 

Club. Plan de medios para reposicionamiento de marca.  En el cual a lo largo de todo el 

desarrollo de la investigación aborda cómo comunicar la marca teniendo en cuenta los 

atributos cualitativos la a misión, la visión y los valores de la marca. Asimismo, el análisis 

del sector y del mercado como también del público objetivo, permitirá para conocer el 

macro entorno y determinar las estrategias del plan de medios a implementar. De la 

misma manera el PG de Frías Gutiérrez, J. A. (2016) Jane Levin Event Planner. Branding 

estratégico para el lanzamiento online de la marca, se toma como referencia por tratarse 

de un lanzamiento de branding estratégico online con el fin de lograr el posicionamiento a 

través de las redes sociales. 

En noveno lugar, el proyecto de Serrano Hoyos, C. (2011). Comunicación de marcas 

franquiciadas hace hincapié en la construcción de la imagen corporativa y la 

comunicación como herramientas indispensables para el posicionamiento de la marca. 

Este proyecto constituye un antecedente porque comparte el objetivo de reforzar la 

imagen corporativa para comunicar los valores de la marca logrando el posicionamiento 

en el público objetivo. 

Como último proyecto se tomó el trabajo realizado por Erlich, J. (2016) Inspiración de 

Moda. La ausencia de creatividad en el proceso de diseño y las redes virtuales, si bien 

pertenece al ámbito de la moda el mismo forma parte de los antecedentes porque trata 

temáticas referidas a la moda y a las nuevas tecnologías que son los tópicos centrales 

del presente proyecto a desarrollar. 

Este PG se estructura en cinco capítulos los cuales abordan de forma progresiva los 

conceptos teóricos que serán aplicados en la elaboración del plan de comunicación 
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basado en la estrategia de branding para lograr el reposicionamiento de la marca Elite 

Model Management. Entonces, al principio se desarrollarán las ideas elaboradas por 

Kotler y Armstrong acerca de las características de la compañía en el marco de la 

globalización y la consecuente expansión cultural en la era digital. Asimismo, Los 

conceptos propuestos por Wolton y Canclini acerca de la cultura y la globalización se 

articulan con las ideas de Pérez, Tornero, Sanagustín y Costas referidas al rol de la 

publicidad en tiempos de convergencia digital y su relación con la moda. De allí se 

continúa exponiendo los conceptos de imagen corporativa desarrollados por Capriotti 

articulados con el branding emocional de Globe y el marketing de experiencia de Schmitt 

como medios para reforzar la imagen en la mente de los consumidores. Adicionalmente 

en el mismo capítulo se expone las características de la comunicación corporativa con el 

objeto de tomar como guía las proposiciones de Capriotti para la elaboración de la 

campaña de reposicionamiento de Elite Model Look.  

Continuando con el desarrollo del proyecto, en el capítulo siguiente, se investigan las 

redes sociales como herramientas al servicio del marketing y como plataformas de 

publicidad online. Por ende, los aportes realizados por Benedetti entorno a las redes y su 

uso para el incremento del engagement a través de la generación de contenidos de valor 

se articulan con los conceptos desarrollados en los capítulos anteriores para la 

elaboración del plan de comunicación estratégico de branding. 

Seguido a ello, pasa a estudiarse la historia de la marca, su historicidad; misión, visión, 

valores y el concepto de la misma; esta investigación dará cuenta de la marca a nivel 

mundial y el posicionamiento actual en el mercado argentino. Luego para finalizar,  todos 

los conceptos teóricos abordados en los capítulos anteriores serán aplicados en el 

desarrollo de la estrategia de branding para el reposicionamiento de la marca Elite Model 

Management en las redes sociales. 

La metodología que se utilizará para resolver la problemática planteada y desarrollar la 

propuesta de reposicionamiento es el relevamiento de bibliografía especializada que 
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fundamentará el desarrollo creativo de las estrategias de Branding y comunicación con el 

objeto de reposicionar la marca en el mercado argentino a través de los medios digitales 

seleccionados. 

El aporte del PG en el campo de la publicidad tienen como finalidad hacer foco en la 

concepción integral de la marca de forma creativa, atento a las demandas del mercado 

como así también a los procesos comunicacionales que potencien el posicionamiento en 

su territorio de competencias, teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece el avance 

tecnológico en un mundo globalizado. Así mismo pretende nutrir el conocimiento 

existente en torno a la adaptación de contenidos producidos para las distintas 

plataformas sociales que refuercen  la identidad y personalidad de la marca, teniendo en 

cuenta que se trata de una marca internacional que busca posicionarse en el mercado 

local a través de la promoción de sus valores adaptándose a las características culturales 

del país receptor. 
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Capítulo 1. La cultura en el entorno de la red  

A lo largo del presente capítulo se indagará acerca de la globalización y su impacto sobre 

la cultura, como así también los efectos que dicho fenómeno tiene sobre las compañías 

que buscan la expansión y adaptación de su cultura empresarial en otras regiones. Se 

expondrán ideas provenientes de diversos autores acerca de la evolución cultural y la 

formación de híbridos culturales como resultado de la transición cultural tradicional a la 

modernidad. Dicho fenómeno de hibridación en el contexto global ha facilitado la 

adquisición de bienes y servicios dando lugar al surgimiento de la cultura de masas, de 

las modas y el consumo masivo. 

Asimismo, se analizará de qué manera la tecnología revolucionó tanto la comunicación 

como las formas de consumo de bienes y servicios. En este sentido, la red impulsa el 

intercambio fluido de información entre marca-consumidor y consumidor-consumidor 

generando nuevos vínculos. Dicho flujo comunicacional otorga al marketing y a la 

publicidad la posibilidad de explorar y experimentar novedosas formas de comercializar 

sus productos o servicios, aprovechando los beneficios que otorga la red por su carácter 

ubicuo como así también por el alto grado de uso y aceptación entre los diferentes 

públicos. 

 

1.1 La era digital y la compañía global 

El fenómeno de la globalización produjo grandes cambios en la dimensión económica y 

social a nivel mundial. La consolidación del capitalismo y su consecuente división y 

especialización del trabajo originó el incremento de los avances tecnológicos que 

revolucionaron la producción de bienes y servicios disminuyendo los tiempos de 

fabricación, adaptándose a las demandas de los nuevos consumidores. En este contexto 

de revolución tecnológica los tiempos de producción se acortan y el incremento de la 

creación de productos innovadores genera no solo la producción a gran escala sino 

además la necesidad de una distribución más amplia a nivel regional. Por consiguiente, 
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las empresas se ven en la obligación de poner en práctica distintas estrategias para llegar 

al cliente y lograr un mayor  alcance en la distribución de sus productos. En el marco de 

ello, la utilización de la Internet constituye una herramienta clave para la expansión y 

desarrollo de las compañías.  

El fenómeno de la globalización impone a las empresas considerar el mundo como un 

único mercado, instancia que implica gestionarse desde una perspectiva global, es decir 

desarrollarse como una organización capaz de adaptarse a los distintos países en los que 

la marca está presente. La compañía global es aquella que considera como núcleo todas 

las unidades empresariales que se encuentran presentes en los distintos países donde 

tiene inversiones, de forma que algunas funciones de dirección se encuentran en la 

sociedad original y el resto están distribuidas en las demás empresas pertenecientes al 

grupo radicado en los demás países. En consecuencia la compañía posee un 

denominador común que le permite estar presente en todos los países adecuando sus 

productos y servicios a las peculiaridades de cada país. Entonces, de acuerdo con Kotler 

y Armstrong “una compañía global es aquella que, al operar en más de un país, obtiene 

ventajas de marketing, producción, investigación y desarrollo, y financiamiento que no 

están al alcance de los competidores exclusivamente nacionales” (2008, p.468). La 

compañía global opera sobre un mercado internacional, minimizando las fronteras y 

desarrollando marcas trasnacionales exitosas. Esto no quiere decir que una empresa 

mediana o pequeña deba expandirse a otros continentes para ser exitosa, sin embargo, 

podrían pensar en la ocupación global de nichos. De esta manera la globalización 

empresarial actúa como agente homogeneizador de la cultura y como diversificador de 

preferencias, agrupando y creando nuevos nichos. Esto implica pensar nuevas 

estrategias de mercado y de comunicación que le permitan no solo ser competentes sino 

también poder lograr que el público se identifique con ella y asi obtener el 

posicionamiento deseado.  
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Adicionalmente, la tecnología permite a las empresas integrar la diversidad de productos 

y servicios demandados por los consumidores. En este sentido Internet se ha convertido 

en la expresión máxima de la globalización, de la modernidad y del progreso contínuo y 

por ello la globalización y la tecnología revolucionaron la forma de hacer empresa, tanto 

en su estructura organizativa como el modo de trabajo y la producción de bienes y 

servicios. De este modo las empresas compiten en mercados tradicionales y en los 

nuevos espacios del mercado digital extendiendo las fronteras físicas de su producción 

de origen. De allí que las empresas tradicionales estarían cambiando para adaptarse al 

nuevo escenario, creando espacios de vinculación en la web tanto en el terreno de la 

empresa como lo es el uso de intranets y/o extranets, como en su relación con los 

clientes aplicando el comercio electrónico o e-commerce que permite la globalización de 

la marca.  Esta globalización por tanto requiere no solo la adaptación de la marca en su 

dimensión productiva sino también en su dimensión cultural, lo cual le permite ingresar a 

los nuevos mercados que tienen costumbres diferentes a las del país de origen. 

 

1.2 Globalización y  expansión cultural 

El término cultura según Wolton (2006) posee tres sentidos. Por un lado, afirma el autor, 

la cultura tiene un sentido francés que remite a la idea de obra y creación relacionada con 

definiciones de patrimonio y conocimiento. Por otro lado la cultura posee un sentido 

alemán que incorpora los símbolos, los valores, las representaciones y la historia. Por 

último el sentido anglosajón el cual resalta las maneras de vivir, los estilos, los saberes 

cotidianos y las imágenes. Tal como lo expone el autor la noción del término cultura 

también está dividida según la procedencia, lo que lleva a reflexionar que a partir de la 

historia de la humanidad, y con la participación de la globalización, este concepto tendría 

nuevas concepciones vinculadas al origen de los sujetos. Por lo tanto sería incorrecto 

pensar que por vivir en un mundo globalizado existe solo una cultura, por el contrario la 
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pluralidad cultural se instaura en la red como signo característico de la conformación del 

mapa mundial. 

Las diferentes culturas, que en la antigüedad se dividían en populares y de elite, fueron 

evolucionando y sumando otras culturas. Es así como se dió origen a la cultura de masas 

en la que, según Wolton (2006), todos participamos. Esta cultura de masas tiene como 

característica particular su vinculación al consumo, las industrias culturales y los grandes 

equipamientos. Por consiguiente se deduce que en la actualidad se está envuelto en una 

amalgama cultural, que integra desde la base adquirida en el entorno familiar en infinitas 

combinaciones hasta llegar incluirse a la cultura que ofrecen las distintas marcas.  

Nuestra propia especie es la que realmente demuestra lo que la evolución cultural puede 

lograrse no solo por medio de la propagación del conocimiento práctico y científico; sino 

también a través de la práctica del vestir:  

Las modas en el vestir y en los regímenes alimentarios, las ceremonias y las 
costumbres, el arte y la arquitectura, la ingeniería y la tecnología, todo evoluciona 
en el tiempo histórico de una manera que parece una evolución genética 
altamente acelerada, pero en realidad nada tiene que ver con ella. (Dawkins, 
1993, p. 216) 
 
 

Cuando el refiere a la propia especie y lo que esta puede lograr, estaría poniendo a la 

cultura humana como a la más evolucionada, dejando a la de otros animales en niveles 

que no servirían de comparación. Esta apreciación dejaría en claro que el avance cultural 

y la capacidad humana de seguir evolucionando en el tiempo sería uno de los 

componentes que hace al hombre único como especie. Si bien la evolución de la cultura 

humana se concibe de forma genética, esta evolución no posee solo raíces de ese tipo; 

el ser humano habría adquirido su cultura a medida que fue aprendiendo de sus 

semejantes imitando lo observado en su entorno. Consecuentemente esta evolución 

cambia las formas en los que el ser humano se relaciona con sus pares construyendo 

nuevos vínculos que posibilitan el intercambio cultural. 

Esta mezcla de culturas da lugar al concepto de culturas híbridas que toma la noción de 

hibridaciones fecundas que generan expansión y diversificación que abarca las mezcla 
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intercultural entre lo tradicional y lo moderno; entre lo culto, lo popular y lo masivo. Al 

respecto Canclini afirma que "la hibridación surge del intento de reconvertir un patrimonio 

(una fábrica, una capacitación profesional, un conjunto de saberes y técnicas) para 

reinsértalo en nuevas condiciones de producción y mercado (Canclini, 1997, p. 112-113). 

Esto indica que en el proceso de hibridación cultural también los factores económicos 

originan la hibridación. En este sentido podemos decir que las empresas son productoras 

al mismo tiempo que canales de dichos procesos que buscan no solo enriquecer la 

cultura sino también acrecentar la rentabilidad de sus negocios. Sin embargo, el autor 

observa que esta intención de hibridación de las empresas puede ser resistida al punto 

de ser rechazada por los sujetos por estar arraigados a lo propio. Por tanto la hibridación 

de la cultura en pos de la diversificación empresarial dista de ser una regla que encuentra 

en el proceso resultados siempre positivos. En tanto la globalización no sólo 

homogeneiza y nos vuelve más próximos, sino que multiplica las diferencias y engendra 

nuevas desigualdades. Al respecto el autor afirma que:  

No se puede valorar la versión oficial de las finanzas y de los medios de 
comunicación globalizados que nos prometen estar en todas partes sin 
comprender al mismo tiempo la seducción y el pánico de llegar fácilmente a 
ciertos lugares y acercarnos a seres diferentes (Canclini, 1997, p.50).  
 
  

Efectivamente, el autor analiza que la globalización tendría un doble impacto y es por tal 

razón que resultaría dificultoso elaborar una única definición para la misma teniéndose en 

cuenta las consecuencias que atrae con ella.  Además menciona la tarea de los medios 

de comunicación y las finanzas, que en su labor de cumplir con el estándar de 

globalizados no estarían reparando en la observación de lo que le sucede cuando una 

cultura procedente de otra región es introducida en un nuevo territorio. En ese contexto, y 

a modo de reflexión las formas globalizadas estarían ganando y perdiendo terreno al 

mismo tiempo y en forma de constante atropellando las distintas comunidades que 

quisiera conquistar. 
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Considerando esta transformación de la cultura a nivel social, se debe considerar además 

el impacto político y económico que conlleva el proceso. A estos efectos, Beck (1998) 

postula: "¿Por qué la globalización significa politización? Porque la puesta en escena de 

la globalización permite a los empresarios, y sus asociados, reconquistar y volver a 

disponer del poder negociador política y socialmente domesticado del capitalismo 

democráticamente organizado.” (p. 7)  

El escritor formula dicho interrogante con el fin de aclarar el concepto acerca del 

significado de la globalización otorgándole a esta un sentido político, por lo que sería a su 

modo de ver una forma de organizar la sociedad. Bajo esta perspectiva, la globalización 

podría ser una ventaja para concretar a nivel mundial los objetivos políticos y económicos 

que se proponen los líderes mundiales que fomentan el capitalismo. En este sentido el 

poder de negociación ocupa un lugar primordial en el desarrollo de este fenómeno, 

puesto que la globalización sería el motor que permitiría que ese poder crezca junto a las 

variables de cambio que conlleva el proceso globalizador. 

En otras palabras, la globalización quedaría expuesta como una herramienta utilizada por 

las empresas y las autoridades gubernamentales para intentar lograr una unidad de 

acciones y pensamientos entre las poblaciones. Bajo esta tesitura, los medios de 

comunicación también representan un poder que tiene implicancias profundas en la 

sociedad en relación a la globalización cultural. Al respecto Lull expone que "los medios 

de difusión masiva hacen mucho más por expandir la diversidad cultural que por 

estandarizarla" (1997, p. 197). La especulación del autor acerca de los alcances de los 

esfuerzos por homogeneizar la cultura por parte de los medios masivos de comunicación, 

no estaría lejos de ser lo que actualmente sucede.  Los medios trabajan a la par de los 

intereses de grupos económicos que buscan un rédito en pos del discurso de la 

globalización y los beneficios que la misma  concede.  Considerando lo expuesto resulta 

necesario admitir que la globalización acompaña a los sujetos diariamente, 

indiferentemente de si es adaptable o no, las empresas y entidades gubernamentales 



 

 

17 

estarían apostando a favor de ella y no sólo dentro del terreno político sino también en lo 

tecnológico. Los avances tecnológicos están superándose constantemente en todo el 

mundo incrementado el deseo de vivir conectados y al tanto de las innovaciones que 

surgen de forma diaria, a tal punto que la tecnología invade a cada persona. Por lo tanto, 

es conveniente la evaluación en detalle de la situación actual de este fenómeno en estos 

términos ya que implica un adentramiento en las formas de comunicación y su impacto en 

la vida cotidiana. 

A modo de reflexión, las autoridades deberían dejar de ignorar estos aspectos de 

diversidad en el que se vive y aceptar que dentro de los múltiples focos culturales, el 

monopolio en este sentido resultaría inútil. Atentos a que la diversidad podría ser útil para 

la creación de nuevos nichos, las empresas deben concentrar sus esfuerzos en la 

posibilidad de generar nuevas experiencias de marca sin ignorar la originalidad de los 

nuevos públicos que desean conquistar. Esto implica no solo repensar las estrategias 

comerciales sino también las acciones comunicacionales que las empresas deben poner 

a rodar por los medios adecuados de difusión con el objeto de lograr la aceptación del 

público y marcar la diferencia que le permita posicionarse en la nueva región.  

 

1.3 Cuerpos y belleza en la sociedad posmoderna 

En la sociedad occidental el cuerpo ocupa numerosas atenciones y preocupaciones. La 

identidad física implica un proceso de apropiación del cuerpo que refleja lo que somos. 

Hoy, en un contexto globalizado de revolución en las comunicaciones la imagen es quien 

concede identidad a las personas, el mundo selfie lo afirma minuto a minuto. En relación 

a esta idea Kaufmann afirma que “la identidad es una idea, una imagen o una sensación 

de si mismo. Ocuparse de su rostro, ha devenido prioritario; entonces satisfacer la 

apariencia parece cada vez mas conceder identidad” (2005, p. 82). Adicionalmente el 

cuerpo es transmisor de la cultura que cada sociedad impone y que es adoptada por los 
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individuos que la componen bajo los distintos procesos de sociabilización primaria y 

secundaria (Berger y Luckman, 2003).  

Sin embargo, este afán por maquillar el cuerpo solo consigue litigar la falta de identidad 

de los individuos con el objeto de protegerse del rechazo o la condena social. Por tanto el 

cuerpo es una construcción social que materializa la cultura de cada sociedad en signos, 

que expresan valores y dota de identidad tangible a la sociedad. La posmodernidad ha 

hecho del cuerpo un objeto el cual puede ser transformado de forma temporal o 

permanente. Este cambio desafía no solo los caprichos de la naturaleza biológica sino 

también el deseo inagotable del ser humano por alcanzar la perfección y la aceptación en 

los grupos sociales de interés. 

En la sociedad posmoderna el culto a la belleza es un valor implícito y contemporáneo de 

las sociedades occidentales. Hombres y mujeres son juzgados por su apariencia, por 

tanto las prendas de vestir, los hábitos alimenticios, los cuerpos fibrosos y torneados por 

la actividad física y el maquillaje desplazaron la naturalidad dando lugar al esteticismo 

obsesivo y despiadado (Bauman, 2007). Este afán de juzgar y sertirse juzgados por la 

apariencia habría llevado a los individuos a tomar decisiones que involucran 

modificaciones en su aspecto, llevando a algunos a recurrir a procedimientos médicos 

con finalidades estéticas que dificilmente harían que esa naturalidad simulada haga 

diferencias favorables en la percepción del sujeto hacia su persona o la de los que lo 

rodean y es por ello que suelen recurrir a esos procedimientos en forma repetitiva. Sin ir 

tan lejos, otros excesos en relación a la actividad física y las dietas también desplazan la 

naturalidad de los seres humanos, comprometiendo su salud mental y física. 

Por su parte, la cultura de hoy es una cultura de casino y azar, donde todas las acciones 

del hombre se juegan en una ruleta: apuesta y riesgo con el objeto de que el resultado 

del juego sea generar el máximo impacto e instantáneamente obsoleto donde la belleza 

es consumida y reducida a un informe de estado de situación mediática (Steiner, 1988). 

Al respecto Bauman (2007) afirma que en la sociedad liquida, en donde reina la 
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incertidumbre, la belleza es una cualidad del acontecimiento no del objeto; es decir es tan 

efímera como el minuto que acontece, no está dada por las cualidades de las cosas sino 

de los atributos que los individuos confieren y despojan al instante vivido. La belleza es 

por tanto un bien que se discurre por entre los dedos como el agua, característica de esta 

sociedad posmoderna en la cual el hombre a disuelto la solidez de las instituciones y a 

entronizado la inmediatez que le imprime la revolución tecnológica. 

El autor promulga que la idea de belleza como sinónimo de perfección conduce a la paz 

de los cementerios. Por ende, tanto esfuerzo dedica el hombre de hoy para perfilar lo que 

desea ser, es decir lo que no es, que una vez alcanzado el objetivo no encuentra 

satisfacción que pueda llenar el vacío que su propia acción cabó en la tierra: la fosa de 

soledad que no logra llenar con nada de lo que consume y acumula porque otros son los 

que dictaminaron por el lo que es bello y lo que no es en función de su carácter de 

elegido, pues  "Los elegidos no son elegidos en virtud de su percepción de lo bello, sino 

mas bien en virtud de que la aserción 'esto es bello' es vinculante precisamente porque la 

han pronunciado ellos y la han confirmado con sus acciones" (Bauman, 2007, p. 87) 

Por consiguiente los parámetros de lo que es bello o no son percepciones, puntos de 

vistas de unos pocos, que se han instaurado en el seno de la sociedad como norma las 

cuales son transmitidas de generación en generación no solo como cultura sino como ley. 

En este contexto la publicidad es un canal que colabora con aquellos que actúan e 

incluso se sienten elegidos, entonces en pos de sus propios intereses crean y recrean 

nuevos cuerpos aceptables a los ojos de los demás. En tanto el hombre ignore su 

subjetividad por la homogenización que provoca la cultura de masas, los cánones de 

belleza seguirán siendo dictados por unos pocos quienes además de reinar en el mundo 

fashion se consagran también como los reyes del mercado y la mercadotecnia.  
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1.4 El rol de la publicidad en tiempos de convergencia digital  

La diversificación de los soportes digitales ha sido la causa de los cambios que la 

publicidad ha sufrido en tiempos de globalización. Cada nuevo soporte se aproxima al 

receptor de forma diferente modificando el cómo, el cuándo y el dónde se reciben y 

consumen los contenidos que tanto las marcas como las empresas desean hacerles 

llegar a sus potenciales consumidores. 

Bassat (2008) postula que la publicidad es el puente que conecta al producto o servicio 

con el consumidor mediante el arte de convencer. Por consiguiente los mensajes 

emitidos cobran sentido propio y fuerza en el destinatario apoyándose en tres cosas que 

el consumidor espera recibir: entretenimiento, información y confianza. El autor afirma 

que las marcas ganan la confianza de sus clientes a base de un proceso gradual, puesto 

que la misma es el resultado acumulativo de pequeñas confianzas que el consumidor le 

concede al producto o servicio que consume. Agrega además que cuanto más atractivo 

es el anuncio, más persuasivo será el impacto que genere en el consumidor como 

respuesta a los estímulos que recibe al  identificarse con la propuesta de valor ofrecida 

por la marca logrando la aceptación y el posicionamiento de la misma en la mente del 

consumidor.  

Por su parte Wilensky (2003) asegura que las marcas han sabido interpretar el cambio de 

paradigma que la comunicación ha establecido en función de la revolución digital ya que, 

en función del advenimiento de internet, las reglas del juego del marketing han cambiado. 

Anteriormente la toma de decisiones de compra se concretaba en el punto de venta. 

Ahora esta decisión es previa a la transacción en la dimensión virtual, por tanto la 

búsqueda de información anticipada en computadoras portátiles y dispositivos con 

conexión a Internet es una herramienta primordial para el consumidor y decisiva en la 

concreción  de su nueva adquisición de producto o servicio. De ello resulta necesario 

admitir que esta nueva forma descripta por el autor es un ejemplo de cómo la era digital 

estaría afectando directamente al comportamiento del consumidor, a la publicidad y al 
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marketing, los cuales deben repensar sus estrategias para competir con la información 

que los mismos consumidores producen y ponen a disposición en los nuevos espacios de 

conversación. Por consiguiente las empresas cambian el foco de atención que tenían 

puesto en la producción de bienes y servicios y se vuelcan a escuchar las demandas de 

los consumidores entablando con ellos nuevos vínculos. De este modo, las marcas se 

relacionan con el cliente dando lugar a una relación de carácter humano, dirigiéndose a 

ellos de persona a persona fundamentando ese vínculo en el dialogo activo, la puesta en 

valor de sus emociones y sentimientos fomentando de esta manera la lealtad entre marca 

y sujeto. 

La interactividad ha marcado el cambio de posiciones que guarda en la interlocución el 

emisor y el receptor. Mientras que en los medios convencionales el usuario-consumidor-

receptor no tiene posibilidad de expresar conformidad o disconformidad hacia los 

atributos del producto que transmite la marca como emisora del mensaje; en los nuevos 

medios de comunicación alternativos la tecnología interactiva posibilita a los usuarios 

asumir el papel de emisores del mensaje, los cuales se dan a conocer en forma de 

opinión positiva o negativa. Esta valoración emitida en relación al producto o a los valores 

que la marca comunica, concede a la marca el rol de receptora de tales mensajes, los 

cuales son compartidos por los usuarios-consumidores de forma horizontal en el web. La 

publicidad en este punto se ve sujeta al interés que puedan despertar en el usuario-

consumidor en milésimas de segundo, ya que son ellos quienes ahora tienen el poder de 

decidir si desean exponerse o no a la emisión de esos mensajes. 

En los estudios actitudinales realizados en los últimos años en torno a la marca y las 

emociones, se pudo constatar que la disposición a los efectos de la publicidad puede 

condicionar la actitud hacia la marca, de forma que:  

La actitud general hacia la publicidad parece condicionar la actitud concreta que 
se tenga hacia una marca y condiciona asimismo el conocimiento que se extrae 
de esas marcas con estrategias como el humor, para situar mejor al consumidor 
frente al anuncio, puesto que se ha comprobado que favorece las respuestas 
afectivas y cognitivas al anuncio y con ello la actitud final (Del Río Pereda, 1996, 
p. 347).  
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Por tanto las estrategias de comunicación deben resaltar los atributos de la marca 

apelando a las emociones del consumidor entregando una experiencia visual y 

emocionalmente agradable. 

En términos de globalización y convergencia el rol de la publicidad es crear nuevos 

vínculos basados en la  interacción de corazones. Esto implica que la comunicación debe 

estar fundamentada en las necesidades emocionales de los consumidores. La publicidad 

debe dar lugar al desarrollo de mensajes adictivos capaces de amalgamar cultura, 

consumo y personificación en la propuesta de valor entregada. Aprovechar todos los 

nuevos espacios de contacto que ofrece la red con el objeto, ya no de persuadir sino, de 

propagar los valores culturales de la marca ampliando así la red de relaciones personales 

entre estas y sus consumidores, es sin lugar a duda el nuevo foco en el que las empresas 

deben trabajar con sus equipos de comunicación y marketing. La creatividad en cuanto a 

la entrega de una experiencia como propuesta de valor debe superar el desafío de la 

mera recepción del mensaje apuntando a que los mismos sean apropiados y distribuidos 

por el consumidor. El mayor desafío de la publicidad será entonces generar nuevos 

espacios de encuentro personal entre la marca y el publico objetivo para que esa 

experiencia se replique por la red en forma de opinión positiva hacia el producto, servicio 

o acción promocionada.  

 

1.5 La moda se viste de mensajes 

Estar a la moda implica vestir un determinado atuendo y al mismo tiempo la apropiación 

de un discurso ajeno que se encarna en el ser de quienes lo adoptan. Para que la moda 

sea aceptada y consumida debe ser conocida, es por esta razón que moda y 

comunicación se encuentran estrechamente entrelazadas como un binomio indisoluble de 

forma tal que no existe moda sin comunicación (Paricio, 1998).  
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La moda forma parte de un tipo de lenguaje no verbal que como tal se carga de sentido 

en la cadena de significados discursivos en el mismo seno de la sociedad. La moda como 

“un lenguaje que tiene vocabulario propio que incluye no solo prendas de vestir, sino 

peinados, complementos, joyas, maquillaje y adornos corporales” (Lurie, 1994, p. 26). Al 

respecto la autora afirma que la moda es el primer lenguaje que utilizaron los seres 

humanos para comunicarse y diferenciarse. Es decir que la moda es asumida como un 

código que simboliza y representa cosas diferentes para una pluralidad de culturas 

existentes a nivel mundial (Eco, 2000). En el marco de la perspectiva asumida de ambos 

autores la moda es la expresión de un conjunto de significados que circulan de forma 

libre y cotidiana en la cultura de cada sociedad. La dificultad es definir el significado de 

esos contenidos representados en un determinado patrón de texturas, color y formas que 

más que mensajes son portadores de valores individuales y colectivos.  

En relación a las ideas de los autores mencionados Volli (2000) sostiene que el emisor 

del lenguaje de la moda es un creador de información nueva, inesperada e 

incomprensible, por tanto su expresión dista de ser comprendida. Aun así el mensaje 

cautiva al público, crea vínculos e identificaciones y en ocasiones necesidades ficticias. Al 

respecto Torneo, Tropea, Sanagustín y Costa (1992) sostienen que existen necesidades 

verdaderas que el sujeto no puede dejar de lado la satisfacción de la misma, y falsas que 

bien pueden ser ignoradas ya que no interfiere en la supervivencia humana. Actualmente, 

es casi imposible discernir entre estas categorías de necesidad que el ser humano 

experimenta puesto que a raíz de la propagación de la cultura y la globalización junto a la 

producción acelerada de mensajes que crean necesidades ahí donde no existían. Tal es 

el caso de la moda que, conforme avanzan las opciones de compra, la industria, la 

cultura y su propagación, los mensajes emitidos en relación a ella estarían obrando como 

patrón causal en el surgimiento de las necesidades y la decisión de compra de los 

consumidores. Al respecto los autores destacan que la moda  posibilita la pertenencia a 
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un grupo y la apropiación de los símbolos con los cuales se diferencia del resto de los 

grupos (Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa, 1992). 

La moda permite que el individuo se exprese, fomente su cultura y dote de sentido el uso 

del producto o servicio. Por su parte la publicidad se encarga de traducir en palabras, 

sensaciones, sentimientos y experiencia el mensaje que la moda quiere hacer llegar a los 

consumidores. Ambas funcionan asociadas de manera tal que la moda exhibe lo que hay 

y la publicidad muestra la importancia de adquirirlo con el fin de lograr la adhesión que 

finalmente se traducirá en consumo: consumo de mensajes ajenos que el público objetivo 

se apropia otorgándoles su propia significación y sentido. 
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Capítulo 2. Branding corporativo 

En el siguiente capítulo se aborda el concepto de Branding corporativo desarrollado por 

Capriotti con el objeto de comprender la importancia de la imagen de marca en la 

creación de valor y el posicionamiento de la misma mediante las herramientas que 

proporciona el marketing de emociones y el marketing experiencial. Ambos conceptos 

son teorizados por los autores Gobe, Ghio y Schmitt respectivamente. Como ya hemos 

mencionado el apartado anterior la tecnología cambió las formas de comunicación entre 

las marcas y los consumidores, es por eso que las empresas hacen foco en el 

consumidor y no en el producto. La cantidad de mensajes que la marca produce y emite 

no solo debe dar cuenta de las cualidades del producto sino mas bien debe dejar en claro 

cuáles son los beneficios que los mismos confieren al ser consumidos. Más allá de sus 

objetivos rentables las marcas en este nuevo contexto comunicacional apuntan a generar 

empatía y cercanía con el objeto de entablar con los consumidores un vínculo mas fuerte 

y duradero a lo largo del tiempo que le posibilite la presencia cotidiana en la vida de los 

diferentes públicos a los que pretende conquistar. Por tanto apelar a las emociones 

ofreciendo una experiencia positiva que se traduzca en valor más por medio de la 

comunicación de los valores de la marca, constituye la clave para lograr el 

posicionamiento deseado en el territorio de competencia. 

 

2.1 Marca, identidad y comunicación corporativa 

La marca constituye un conjunto de identificadores que son vinculados a un producto o 

servicio en el mercado, y funciona como forma de diferenciación entre los productores de 

dichos bienes (Wilenski ,2003). La marca está compuesta por dos tipos de elementos: 

tangibles e intangibles. Los elementos tangibles son aquellos que conforman la imagen 

visual de la misma como ser el nombre, el logotipo, los colores, la tipografía y la música. 

Por su parte los intangibles, es decir aquellos que no se ven materializados son atributos 
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o cualidades que se asigna a la marca; como valor, confianza, garantía, experiencia de 

marca, promesa, idealización.  

Las empresas se dan a conocer a través de su marca la cual constituye la identidad y la 

imagen de la misma. La identidad es aquello que la empresa quiere transmitir y mostrar 

de ella a su público, es decir la misión, la visión y los valores. Por su parte la imagen es lo 

que el público percibe de ella, una construcción simbólica que las personan crean en sus 

mentes en relación a la imagen visual y al discurso que la marca comunica. Al respecto 

Wilenski afirma que “la identidad de una marca es la forma en que las se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a 

través de su identidad” (2003, p. 109).  

El branding por su parte, es el proceso de gestión de la marca. El mismo se encuentra  

íntimamente ligado con el marketing y la publicidad quienes tienen la tarea de transmitir, 

de forma creativa, los elementos tangibles e intangibles de la marca mediante los 

distintos canales de comunicación para dar a conocer la experiencia de marca (Wilensky, 

2003). El objeto del branding es comunicar los valores de la marca que no son 

cuantificables, pero que forman parte esencial de sus cualidades que la diferencian de la 

competencia y que la convierten en la preferida de los consumidores.  

En el entorno global y digital tanto las marcas como los consumidores ya no compiten por 

en la dimensión de la calidad de producto o el precio, sino en la calidad de experiencia 

que ofrece la marca. La alta competitividad en el mercado de bienes y servicios junto con 

la diversificación de las líneas de productos ofrecidos por las marcas, dificultan la 

capacidad de retención de los consumidores y la consecuente identificación de marca, 

por esta razón la construcción de la imagen corporativa es fundamental.  

Capriotti (2009) sostiene que la imagen corporativa es la huella mental que se forman los 

públicos de la organización la resume toda la información acerca de ella y de sus 

actividades. Esta imagen corporativa la conforman la Identidad Corporativa, la 

Comunicación Corporativa y la Realidad Corporativa. La identidad es la personalidad de 
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la organización, lo que ella es en esencia y lo que pretende ser. Abarca su historia, su 

ética y comportamiento. La comunicación es todo lo que la empresa dice a sus públicos a 

través de mensajes emitidos por los distintos canales o las acciones que lleva a cabo de 

forma diaria. Por último la realidad corporativa comprende toda la estructura material de 

la organización: la locación edilicia, los recursos humanos, los bienes y servicios 

producidos (Capriotti, 2009). 

El branding corporativo son todos los pasos de gestión que debe realizar la marca para 

ocupar un espacio en la mente de los consumidores, facilitando la diferenciación, la 

disminución de la influencia de los factores negativos en la decisión de compra, la 

mejorara en los niveles de venta que atraiga nuevos inversores, etcétera. Para encausar 

las acciones del branding marcario la comunicación corporativa asume la responsabilidad 

de desarrollar un plan estratégico para la implementación de las acciones de marketing y 

branding que le permitan alcanzar los objetivos que se ha propuesto. Capriotti define la 

comunicación corporativa como “la totalidad de los recursos de comunicación de los que 

dispone una organización para llegar efectivamente a sus Públicos. Es decir, la 

comunicación corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí misma” 

(1999, p. 1). La empresa tiene que saber hacer, es decir que todas sus acciones deben 

perseguir no solo un objetivo comercial sino también un objetivo social; y además tiene 

que hacer saber lo que hace, tiene que comunicarlo, transmitirlo por todos los canales 

posibles para logar el engagement deseado.  

Asimismo la característica principal de la comunicación corporativa es que se divide en 

comunicación comercial e institucional la cual va dirigida por tres canales diferentes: los 

medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y el contacto directo con 

la organización. Los medios de comunicación cumplen asi un papel primordial en la 

construcción de mensajes positivos o negativos de las empresas y marcas. Por tanto 

emiten una variedad de mensajes al público mediante los cuales construyen las 

representaciones sociales y elaboran juicios acerca de situaciones que no están a su 
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alcance experimentar. Adicionalmente muchas de las opiniones emitidas por los medios, 

independientemente de su veracidad o no, son formadoras de la opinión pública que 

termina valorando positiva o negativamente la información dada.  

Por su parte las relaciones interpersonales originadas entre los grupos afines ejercen otro 

tipo de influencia construyendo un tipo de imagen corporativa acorde a la imagen 

personal que cada uno adquirió dentro de la organización.  

Por último, el contacto directo con la empresa: donde las percepciones cumplen un rol 

fundamental en la formación de la imagen corporativa. Los tres canales de comunicación 

son importantes porque colaboran en el posicionamiento de la empresa y en la entrega 

de valor que tanto demandan los consumidores de esta época 

 

2.2 Marketing de emociones 

El motor de la conducta humana son las emociones, en este sentido la razón siempre 

influenciada por los sentimientos. Frente a la toma de decisiones, en una primera 

instancia, el hombre siente algún tipo de emoción que lo conecta con su historia, luego 

esta emoción se dirige en forma de estímulo hacia la mente donde se produce la 

racionalidad del sentimiento y se toma una determinación. Goldeman (1996), en su libro 

Inteligencia emocional define la emoción como “la raíz que nos impulsa a actuar; los 

planes inmediatos para dirigir nuestra vida. La misma raíz de la palabra emoción es el 

verbo latino movere, mover.” (p.42). Por su parte Robinette, Brand y Lenz (2001) afirman 

que lo emocional se apodera de la razón, influenciado y controlando la toma de 

decisiones; aunque existe un momento en que la razón procesa las ideas y pareciera 

tomar el control de la situación, pero finalmente en la mayoría de las ocasiones los 

sentimientos dominan el raciocinio convirtiéndose en el verdadero impulsor de la acción. 

Los autores observan como este descubrimiento puede ser utilizado como una 

herramienta del marketing para desarrollar nuevas estrategias competitivas. Dichas 

estrategias basadas en las emociones tiene por cometido generar un vínculo con los 
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consumidores el cual, debe transformarse en un compromiso emocional que cubra las 

necesidades tangibles y las intangibles dando origen a una relación más estrecha entre la 

marca y el consumidor. Esta necesidad de cambio en la dimensión del marketing se debe 

a la pérdida de fidelidad de los clientes quienes se encuentran más informados y 

demandan nuevas especificidades del producto pero también de la marca.  

El marketing emocional busca generar una identificación que le permite al consumidor 

experimentar los valores intangibles que la empresa transfiere a la marca constituyendo 

el verdadero brand equity que proporcione al consumidor la confianza que necesita a la 

hora de elegir la marca y de  preferirla por encima de la competencia. Esta confianza se 

construye a partir de las interacciones que la marca tiene con su público objetivo ya sea 

comunicacionales o de acción a partir del cumplimiento de la promesa funcional-

emocional, la cual satisface y genera emociones positivas que retornan a la marca en 

forma de lealtad. 

En el marco de estos cambios en la comunicación, el marketing asume a los 

consumidores como personas, y como tales, como seres que sienten más allá de las 

razones por las que decide su elección y compra. En este sentido el marketing ha 

entendido que debe entregar al consumidor la satisfacción de que su dinero es 

merecedor de ser invertido en el producto adquirido. En este sentido las marcas deben 

ocuparse por cubrir la necesidad de un producto que llegue al corazón del consumidor. 

Para ello es necesario saber qué siente el consumidor y cómo piensa para poder 

despertar en él sensaciones que lo conecten con sus sueños, con sus deseos 

insatisfechos ofreciéndole un discurso que de forma inteligente le otorgue personificación 

al mensaje para que se sienta identificado con él. Al respecto: 

Las emociones pueden exponerse y compartirse en el ciberespacio con los demás 
de un modo personal, y éste es el elemento más importante que ofrece este 
nuevo medio. Es una oportunidad para crear un camino de confianza y una vía de 
apoyo de la gente ... Es el lugar donde las marcas pueden convertirse en buenas 
amigas y aliadas de la gente (Gobé, 2005. p. 249). 
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El canal digital se presenta como el espacio propicio para generar vínculos de 

identificación entre las marcas y los consumidores ya que la interacción entre ambos 

permite la construcción de nuevos lazos fundados en los sentimientos del consumidor y 

en los valores de las marcas. 

El cambio que se propone el marketing a través de las marcas es poder dejar huellas en 

el consumidor mediante una conexión directa con él. Para ello debe como disciplina 

porporcionar redes estimulantes basadas en el placer, los deseos, la felicidad, el 

bienestar y la felicidad de las personas, con el fin de constituirse como la compañera 

ideal en todos los momentos de su vida. 

 

2.2.1 Verdades ocultas: el motor de las acciones 

En el proceso de hacer y construir una marca a través de la administración estratégica de 

los valores tangibles e intangibles que identifican la marca el branding debe sacar a la luz 

las verdaderas motivaciones que tiene el consumidor, las cuales determinan la 

preferencia de una marca por encima de otras. El branding utiliza los insights como  una 

herramienta que le permite descubrir los motivos del consumidor que la razón no 

entiende a la hora de explicar sus gustos y decisiónes de compra, es decir el 

comportamiento del consumidor. Cuando la marca logra generar un insight de consumo 

entre el consumidor y ella, la misma se vuelve importante e irreemplazable, ya que 

encuentra en la marca elementos que le proporcionan un bienestar emocional o social 

exponencial a la hora de adquirirla o consumirla. En palabras de Quiñones  

Un insight es aquella revelación o descubrimiento sobre las formas de pensar, 
sentir o actuar del consumidor frescas y no obvias, que permiten alimentar 
estrategias de comunicación, branding e innovación. En otras palabras, un insight 
potente tiene la capacidad de conectar una marca y un consumidor de una forma 
más allá de lo evidente, y no solo vender (2013, p.34). 
 

Es decir, el insight constituye verdades humanas que generan oportunidades de 

innovación, comunicación y branding  para las empresas. Una marca basada en los 

consumer insights implica un conocimiento profundo del perfil psicológico del consumidor, 
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de sus creencias, valores, expectativas, motivaciones, actitudes, deseos, fantasías, 

ideales y miedos. Estos sentimientos no son solo datos sino verdades que suscitan ideas 

que conectan marcas con personas, y establecen relaciones peer to peer en lugar de 

transacciones comerciales.  

Adicionalmente el conocimiento de esta verdad permite el desarrollo de nuevos productos 

y servicios basados en las necesidades relevantes que tienen las personas y de las 

tendencias de consumo. Estas consideraciones acerca del insight dan por resultado 

marcas humanas que compiten por establecer un vínculo emocional con las personas. A 

partir de los insights la marca define su promesa de valor y logra el posicionamiento 

deseado ya no en función de las cualidades de sus productos sino en la calidad del 

vínculo que le permite valorar el potencial de las personas antes que el poder adquisitivo 

de la misma. 

Ahora bien, no basta con descubrir un insight, hay que activarlo. Las investigaciones 

realizadas en relación a comportamiento, motivaciones y tendencias de consumo 

exploran el inconsciente del consumidor para identificar las verdaderas razones que 

determinan su consumo, las cuales están íntimamente ligadas a las vivencias cotidianas 

por las que atraviesa.  

El insight tiene que tener la capacidad de sorprender, de ser novedoso y reconocido 

como una necesidad oculta y relevante de un grupo de consumidores, de forma tal que el 

mismo se constituye como una verdad colectiva. De esta manera la comunicación que 

establece la marca con sus consumidores es formadora de vínculos auténticos que 

motivan el feedback y el engagement logrando confianza e identificación, al mismo 

tiempo que confiere a la marca la oportunidad de crear nuevas instancias de consumo 

que proporcionen experiencias innovadoras logrando el posicionamiento deseado. 
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2.2.2 Las marcas como personas 

El marketing emocional ha observado la necesidad de humanizar las marcas, 

personificarles, es decir conferirle a las mismas cualidades y valores de los seres 

humanos con el objeto de lograr identificación y sentido de pertenencia de acuerdo al 

nicho. En este sentido es primordial conocer bien al público objetivo, establecer vínculos 

a largo plazo mediante una propuesta de valor que sea comunicada de forma clara, con 

el fin de proyectarse en la mente de los consumidores como quiere ser percibida.  

Frente a esta nueva realidad en que la decisión de compra es motivada por las 

emociones las empresas se vieron obligadas a mezclarse entre las personas, de 

entender sus intereses verdaderos, de ofrecer una mirada positiva que sea capaz de 

mejorar sus vidas.  

Al respecto Ghio (2009) propone el vocablo oxitobrands para definir aquellas marcas que 

adquieren valor en función de la creación de un vínculo más íntimo por medio del 

estímulo de sensaciones, las cuales generan respuestas bioquímicas que favorecen la 

relación entre la marca y el consumidor de quienes obtienen su preferencia y lealtad. 

Estas marcas que logran el diferencial provocando experiencias positivas estimulan el 

funcionamiento hormonal de la oxitocina, conocida como la hormona responsable del 

amor y la felicidad del ser humano (Davis, 2006). En consecuencia, del mismo modo que 

las personas se relacionan entre sí, las personas buscan relacionarse con las marcas; ya 

sea por los valores que comunica, por los deseos que satisface, por la funcionalidad que 

ofrecen, por los sentimientos y recuerdos que despiertan, las marcas logran enamorar a 

los consumidores.  

Las oxitobrands son marcas que asumen el compromiso de brindar vivencias positivas y 

significativas que generen recuerdos duraderos conforme pasan los años perfilando su 

posicionamiento de cara al futuro mejorando la vida de las personas en lo cotidiano. 

Como define Ghio “la marca es la promesa de una experiencia única” (2009, p. 60) un 

vínculo que se sostiene fundamentado en la identidad, la razón de ser, la cultura y la 
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personalidad que tiene, transmite y otorga la marca materializadas en vivencias en un 

tiempo continuo que fortalece la relación y la preferencia del consumidor por ella. 

Adicionalmente la promesa de marca traspasa los límites de la comprobación 

materializada de la misma. La promesa de las llamadas oxitobrands no se limita a la 

satisfacción empírica del producto lo cual va atado a la funcionalidad del mismo. Estas 

marcas además  tienen como último fin el de poder saciar los deseos mas íntimos de los 

consumidores, aquellos que se relacionan con sus propias aspiraciones; es decir con la 

construcción de su ser como persona. Por tanto estas marcas son hábiles conocedoras y 

activadoras de los insights. Esta cualidad le permite a la marca llegar al corazón de sus 

consumidores quienes las tienen presente y recurren a ellas en la cotidianidad porque 

aparte de ser funcionales los hace mejores personas (Ghio, 2009). 

De esta manera, el desafío que se presenta en la sociedad tecnológica no tiene que ver 

con la capacidad que detentan las marcas de generar una mayor rentabilidad, sino con 

las competencias que desarrolla en la dimensión comunicativa. Es decir, cuanto más se 

perfeccione en su habilidad para producir y entregar mensajes cautivadores que 

despierten en el consumidor la empatía y la identificación, mayores son sus posibilidades 

de perdurar en la mente del consumidor como la marca de preferencia. Por ende, 

entender que la comunicación es capaz de traducir los valores de las marcas en 

relaciones afectivas de intercambio, es vital si se quiere conquistar los corazones de los 

consumidores, ya no con los atributos del producto o servicio ofertado sino con los 

valores que la marca posee. 

 

2.3 Marketing de la experiencia 

El marketing experiencial es aquel que centra sus esfuerzos en la generación de 

experiencias placenteras en cada oportunidad en la que el consumidor entra en contacto 

con la marca mediante la  socialización y la interacción permanente a través de los 

distintos canales de comunicación. De esta manera el público objetivo deseará repetir la 
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experiencia que la marca le otorga, ya sea en el consumo del producto o servicio o en el 

enriquecimiento del vínculo mediante la comunicación fluida y la participación de las 

distintas propuestas que la marca le acerca.  

Schmitt (1999) confiere al estímulo el papel causal de toda emoción que se vivencia a 

través de distintas experiencias. Según el autor este tipo de marketing utiliza como 

herramienta los estímulos sensoriales, emocionales y cognitivos.  

Si se tiene en cuenta que los estímulos sensoriales son percibidos a través de la vista, el 

olfato, el oído, el tacto y el gusto, es necesario que las marcas otorguen experiencias que 

apelen a los cinco sentidos, que sean capaces de relacionar la marca con un color, con 

una textura, un aroma específico, un sonido particular, un sabor propio. Adicionalmente el 

gusto tiene la capacidad de provocar una reacción cognitiva inmediata generando placer 

o evocando recuerdos positivos. 

Los estímulos emocionales involucran sentimientos y afectos que apelan a las 

necesidades sociales o de autorrealización de las personas. Implica un marketing 

experiencial más profundo ya que recurre a los sentimientos como conductores de 

nuevas experiencias que resultan más afectivas en el momento del consumo, luego se 

traduce en una experiencia de mayor efectividad.  

Los estímulos intelectuales buscan generar por medio de la sorpresa, intriga o 

provocación sensaciones creativas y cognitivas. Los mismos son utilizados para crear 

experiencias en los que la razón y el conocimiento acudan al recuerdo de la marca 

identificándola como una solución práctica para sus necesidades cotidianas.  

Adicionalmente Schmitt (1999) agrega a estos estímulos las actuaciones y las relaciones. 

En relación a las actuaciones las experiencias que brinda la marca afectan al cuerpo, a 

los estilos de vida y a las interacciones personales. De esta forma la experiencia que 

ofrece la marca mejora la vida de los consumidores. Por último las relaciones, en las 

cuales las experiencias están orientadas a ser percibidas positivamente por el mundo que 

rodea al consumidor. Esto amplía el campo de posibilidades que tiene la marca de 
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establecer relaciones de calidad con un mayor número de personas que sean potenciales 

consumidores. 

El marketing experiencial afirma Schmitt (1999) posee cuatro características claves que lo 

diferencian del marketing tradicional: 1. Hace foco en las experiencias del cliente 

sustituyendo las características funcionales por los calores que aportan la experiencia de 

marca tanto sean estas emocionales, sensoriales o cognitivas. 2. El consumo como una 

experiencia holística. Este tipo de marketing busca ser una experiencia totalizadora, esto 

implica ir mas alla de lo que el consumidor requiera, sienta o experimente luego de 

adquier el producto o servicio, lo que equivale a decir que el marketing experiencial se 

ocupa además de las necesidades que el consumidor pueda presentar en el momento 

post transaccional. 3. Los clientes son racionales y emocionales. El marketing 

experiencial asume que en las decisiones de elección de los consumidores razón y 

emoción asisten al mismo en el momento de elegir un producto o servicio. De este modo 

busca no solo dar a conocer la funcionalidad del mismo sino también apela a las 

necesidades afectivas y sociales que el producto ofertado cubrirá, en consecuencia el 

producto adquiere valor de significación en la cadena transaccional. 4. Los métodos y 

herramientas son eclécticos. Lejos de poner en práctica acciones que tengan solo por 

objeto aumentar la rentabilidad de la marca, el tipo de marketing busca entregar una 

experiencia emocional que pueda ser recordada por el consumidor, por lo tanto acude a 

las más variadas y creativas acciones de comunicación. Esto asegura que en el 

marketing experiencial no existen dos experiencias iguales, por tanto las posibilidades de 

dejar huellas en los consumidores con experiencias positivas es infinita. 

 

2.3.1 El storytelling creador de marcas que inspiran 

Comunicar a los consumidores los atributos de la marca es clave a la hora de crear 

vínculos. La revolución digital permite la conexión e interacción entre las marcas y los 
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consumidores durante las veinticuatro horas del día, por lo tanto cabe afirmar que las 

oportunidades de contacto en la red se multiplican de manera exponencial.  

El storytelling es un método que sirve de herramienta al marketing experiencial para 

comunicar de forma efectiva los valores tangibles e intangibles de la marca generando 

empatía con el consumidor. Para lograrlo los relatos que se recrean en el storytelling 

deben contener una enseñanza, un mensaje que la marca desea comunicar. En este 

sentido la acción que se representa es mucho más eficiente que la transmisión de una 

mera información acerca de la marca porque apela a las emociones. En este tipo de 

relatos lo importante es la construcción de sentido por medio de la emulación de 

situaciones reales en las que los personajes sean héroes anónimos de historias mínimas. 

Esta condición genera una inmediata identificación y empatía provocando una catarata 

de sensaciones que el usuario está deseoso de compartir. En relación a estas ideas 

Salomón expresa:  

(...) el storytelling resulta mucho más eficaz que la propaganda porque no 
pretende modificar las convicciones de la gente, sino que busca hacerla partícipe 
de una historia apasionante, de una gran novela. Apunta a la credulidad. Hemos 
pasado así de la opinión pública a la emoción pública. Lo importante ya no es el 
debate de ideas, sino la regulación de las emociones. (2008, p. 45) 
 

 

Las historias se caracterizan por situar todos los datos que la marca considera claves de 

recordar en un contexto emocional. La construcción del relato junto con la información 

que el mismo desea transmitir se construye de forma tal que genere suspenso en el 

consumidor, esto garantiza la atención que requiere la marca. Los elementos esenciales 

del relato son el reto, la lucha y la resolución de la situación en los que el personaje se ve 

envuelto. Por lo tanto el storytelling debe captar la atención de los consumidores con un 

reto o pregunta, ofrecer una experiencia emocional al narrar el reto que lleva a cabo el 

personaje en cuestión, estimular a los espectadores-consumidores a la acción por medio 

de un desenlace revelador (Guber, 2011) 
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La finalidad de estas historias es convertir conceptos difíciles en historias sencillas y 

memorables mediante el uso de los recursos de expresión como la analogía, metáfora o 

el humor, los cuales ilustran el sentido del mensaje. Con la finalidad de que el consumidor 

recuerde mejor el mensaje la utilización de frases o slogan atractivo que sea fácil de 

retener. Así mismo para que las historias contadas sean exitosas deben tener una 

estructura que cuente con un comienzo, un desarrollo, un punto crítico y un fin. El relato 

debe ser capaz de evocar recuerdos, provocar sensaciones e identificación con el 

mensaje dado ya sea a través del tópico o de los personajes que integran la 

representación. A diferencia de la publicidad cuya función es persuadir influenciando en 

la decisión de compra, el storytelling busca conectarse emocionalmente con el usuario 

haciéndolos participe de la historia, influenciando la percepción que el público tiene de la 

marca, aportándole sentido tanto a la información que se entrega como a los hechos que 

se cuentan y a los protagonistas de quienes se habla.  

Sin embargo el storytelling no solo es contar historias, también es una herramienta de 

escucha que sirve para conocer las expectativas de las consumidores, como así también 

el grado de satisfacción y opinión que los mismos tienen de la misma. A través de esta 

herramienta se recaba información relevante acerca de la marca, producto o servicio; que 

luego se transformarán en nuevas historias que contar. Esta información es recabada por 

las distintas plataformas sociales donde los consumidores dejan sus impresiones y 

comparten las experiencias que tuvieron con la marca. De esta manera la marca se nutre 

de información que es traducida en nuevos relatos basados en experiencias reales. Esto 

representa una gran ventaja para las marcas, ya que al recrear experiencias verdaderas 

logran una fuerte identificación y adhesión de los consumidores.  

La importancia de las redes sociales en la difusión de esta herramienta del marketing 

experiencial como los portavoces diarios de las marcas constituye una realidad tangible 

que se traduce en brand awareness, es decir reconocimiento y recordación de la marca, 

como así también en engagement. 
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2.4 El valor de la marca como delineador de la huella mental 

Inspiración, respeto, confianza, amor, calidez, sencillez, alegría, pertenencia; son valores 

y cualidades humanas que se proyectan a través de la marca como una entidad simbólica 

generando confianza en las personas. Para poder consolidarse como las preferidas de 

los consumidores las marcas deben cumplir con tres factores claves: credibilidad, 

legitimidad y afectividad (Ghio, 2009). Cuando la marca posee estos atributos genera 

confianza y promueve la fidelidad. El autor afirma que lo que la marca debe lograr es 

introducir al consumidor en el mundo de la marca, haciendo que vea y sienta el mundo 

desde una perspectiva diferente que no es otra que la visión que tiene la marca.  

La confianza como valor pasa a formar parte de los atributos esenciales de la marca, ya 

que el consumidor de hoy no adquiere un producto o servicio solo por una necesidad a 

satisfacer sino que además busca pertenecer a una determinada comunidad simbólica 

que la marca ofrece. Esta confianza se constituye como el valor que la distingue de su 

competencia, que la hace única y por tanto la preferida del territorio en el que  compite.  

Para Aaker (1991) El valor de la marca se define como: 

El conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que 
incorporan o disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio 
intercambiado a los clientes de la compañía. Por activo o pasivo se entiende a 
aquellos que están realmente vinculados al nombre o símbolo de la marca. (p. 18) 

 

Para que las marcas creen valor deben provocar en los consumidores ideas positivas de 

manera que al ser recordadas en la mente se asocien a este tipo de sensaciones, por 

tanto la marca no es lo que ella quiere ser sino lo que dicen los consumidores de ella. 

Debido a este hecho, la comunicación fluida entre marca-consumidor es primordial como 

también lo es el chequeo de las opiniones, el nivel de respuesta a las distintas acciones 

que convoca la marca y la corrección de los errores cometidos para tener un diagnostico 

de la percepción que los clientes tienen de ella. En relación a lo expuesto Cerviño (2002) 

declara: 

El término posicionamiento se aplica al proceso de enfatizar los atributos 
distintivos y motivadores de una marca en relación a sus competidores. Así el 
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posicionamiento se relaciona estrechamente con los conceptos de asociaciones y 
de imagen, pero implica un marco de referencia, y el punto de referencia lo da la 
competencia (p. 67-68) 
 

 Por lo tanto el valor de marca reproduce la huella mental de la misma en la mente de los 

consumidores, la cual influencia la decisión de compra o adhesión al mensaje que 

transmite de forma positiva o negativa y que se traduce en opinión en el arco de las redes 

sociales y las recomendaciones personales.  

El objetivo principal del branding consiste en crear vínculos emocionales entre las marcas 

y los consumidores generando valor y estima en el consumidor buscando alcanzar las 

metas comerciales que la compañía tiene previstas.  

Por su parte el valor de marca que los consumidores le atribuyen a la misma, es decir la 

percepción que tienen de ella, es la cualidad que les permite no solo diferenciarse de la 

competencia sino además, aumentar el precio del producto sabiendo de antemano que el 

consumidor está dispuesto a pagarlo por la estima que le tiene a la marca. De este modo 

el valor de la marca es el conjunto de los componentes tangibles e intangibles que 

adquieren significado simbólico y que se materializa en una relación emocional y de 

fidelidad con sus consumidores.  

Identificar, recordar, considerar, elegir, volver a elegir, recomendar son algunas de las 

acciones que el branding debe provocar en el consumidor por medio de las estrategias 

elegidas, recompensando al consumidor de forma emocional por haberla elegido. 

Sumado a la emoción también la marca debe garantizar una experiencia inolvidable de 

forma que esos valores intangibles tomen cuerpo al entrar en contacto con la misma. Por 

consiguiente la promesa de marca abarca la satisfacción de necesidades intangibles 

como las aspiraciones concretas que el consumidor pretende de ella.  

En relación a lo expuesto, Aaker (1991) sostiene que la propuesta de valor de la marca 

incluye también los beneficios de la misma. Es decir que los valores de la marca se 

traducen en beneficios, los cuales se diferencian en tres categorías: funcionales, 

emocionales y de autoexpresión.  



 

 

40 

Los primeros son los más evidentes de distinguir ya que refieren a las propiedades físicas 

o los atributos significativos relacionados a su uso o consumo. Teniendo en cuenta que 

son altamente imitables y por tanto la competencia en el mismo segmento se intensifica, 

existe una escasa diferenciación entre las marcas en relación a esta categoría de 

beneficios, razón por la cual la selección de los productos por parte de los consumidores 

se realiza en función de un proceso racional de selección.  

En consecuencia las marcas deben adicionalmente ofrecer beneficios emocionales, los 

cuales destacan los sentimientos que experimentarán los consumidores al entrar en 

contacto con ella. La evocación de recuerdos y vivencias en los consumidores es clave a 

la hora de preferir una marca por encima de otras.  

Por último los beneficios de autoexpresión se relacionan con el modelo de cliente al que 

la marca se dirige, es decir aquello que la marca construye y expresa por medio de su 

personalidad. Estos beneficios logran la identificación de los consumidores ya sea por 

status real o aspiracional, por consiguiente la marca constituye la expresión, la 

autoimagen de quienes son o desean ser.  

En relación al presente PG el branding de productos y servicios del segmento de moda y 

belleza se destacan en este tipo de beneficios ya que la propuesta de valor se funda en 

las ideologías, creencias, deseos y necesidades que los consumidores poseen como 

ideal. Por consiguiente el branding, en el contexto de una sociedad globalizada donde la 

cultura y la comunicación superan en escala de valores a la variable económica, debe 

construir símbolos que enamoren a sus públicos, que expresen valores únicos y que 

generen identificación. Esto significa que deben hacer tangibles esos ideales en la vida 

diaria de las personas estableciendo nuevas relaciones que sean capaces de 

permanecer a lo largo del tiempo (Ghio, 2009).  

Por consiguiente la presencia de la marca en la mente de los consumidores, como la 

percepción del valor de marca, dependerá tanto de las estrategias comunicacionales que 

la marca adopte como también del branding emocional-experiencial que ponga en 
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práctica con el objeto de acercar una propuesta de valor que sea capaz de trascender el 

intercambio comercial para ocupar un lugar en el corazón de los consumidores. 
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Capítulo 3. La pasarela virtual 

El contenido del presente capitulo aborda la relación existente entre la moda y las redes 

sociales en el contexto de la revolución digital. Los aportes realizados por Benedetti 

entorno a las investigaciones referentes al mundo de las redes sociales serán puestos en 

relación con el marketing de Kotler y las marcas del futuro de Pol para dar cuenta de los 

estrechos lazos que estas disciplinas tienen con la comunicación y la moda desarrollados 

por Simmel y Mathauru. Asimismo se abordará el concepto de segmentación con el 

objeto de conocer el perfil del consumidor de moda para delinear las estrategias de 

marketing y branding que se pondrán en acción en las distintas plataformas sociales. 

 

3.1 RSOL: de desconocidos aislados a seguidores conectados 

Las innovaciones en el terreno digital dieron origen a la telefonía móvil y al cambio en las 

formas de comunicarse que tenían los individuos en la sociedad contemporánea.  

Las primeras conversaciones en red se produjeron a través del Messenger que sumó 

numerosos adeptos. Hasta que en 2007 irrumpió en la era digital Facebook cambiando 

para siempre la vida de las personas. La aceptación de esta nueva forma de 

comunicación dejó en claro la necesidad por socializar que tienen los individuos en 

cualquier momento y lugar donde se encuentren. Sin embargo pese a que muchos le 

atribuían un papel controlador otros tantos aceptaron los beneficios de poder compartir 

sus experiencias con familiares y amigos lejanos confiriéndole al mismo un carácter 

vinculante que mantenía viva los sentimientos entre las personas.  

De este modo se dio origen a las Redes Sociales Online (RSOL).  Las redes sociales son 

comunidades virtuales donde los usuarios interactúan de forma libre con personas de 

todo el mundo competiendo gustos y preferencias. Es decir un conjunto de nodos 

interconectados integrado por instituciones o personas que tienen un interés común 

donde los usuarios tienen el control para publicar sus experiencias e información y 

compartirlos con los demás (Benedetti, 2016). Lo característico de este tipo de 
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comunicación es que permite conectar usuarios que se conocen o que no dentro de una 

conversación de interés generando el tráfico de información y la producción de 

contenidos que luego tienen alcance mundial. En la actualidad las comunidades de 

lugares remotos se encuentran integradas bajo la red de beneficios que otorga la 

evolución constante de la digitalización de las comunicaciones; personas desconocidas 

que vivían aisladas hoy se encuentran comunicadas y hacen conocer su voz participando 

de los distintos eventos que las mismas comunidades propagan por la red.  

Facebook es una herramienta que conecta amigos, familiares, empresas, instituciones, 

personalidades públicas a través de contenidos de información o experiencias relatadas 

mediante fotografías, videos, notas y links de interés. Constituye la red que cuenta con la 

mayor cantidad de usuarios activos del mundo en donde las empresas han encontrado 

un espacio para darse a conocer y al mismo tiempo, conocer a sus consumidores 

fomentando el e-commerce y la práctica de una conversación que permanece activa a 

toda hora. Sin embargo la plataforma es mucho más que eso. Facebook es un sistema 

operativo donde convergen plataformas y herramientas digitales, usuarios y empresas, 

marcas y oportunidades de negocio como así también la solidaridad y el amor, que le 

confiere el atributo de ser un big data para todo tipo de causa social o comercial 

(Benedetti, 2016).  

En el mismo segmento encontramos a Instagram  una red social para compartir 

fotografías y videos que permite a las empresas publicitar sus productos y servicios con 

el objeto de darse a conocer y de cautivar al público objetivo que hace uso de la misma. 

En la actualidad, es una de las redes en las que los influencers y millennials marcan 

tendencias y suman adeptos a su estilo de vida, razón por la cual las marcas están 

atentas a las acciones de los mismos para sumarlos a sus propias campañas de 

publicidad.  

Asimismo, Twitter es la tercera plataforma social más popular a nivel mundial, 

concentrando el noventa y cinco por ciento de las conversaciones sociales que se 
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generan en respuesta de los contenidos propuestos por la televisión constituyéndose 

como una herramienta complementaria de los medios de comunicación tradicionales. En 

la misma puede hallarse desde información periodística, conversaciones banales en torno 

a la vida de las celebridades hasta campañas políticas y de bien público. Del mismo 

modo que las redes anteriormente citadas, Twitter permite conectar a las empresas con 

sus consumidores para potenciar el alcance de sus campañas publicitarias y al mismo 

tiempo brindar un servicio de atención rápida a sus clientes por la agilidad de las 

conversaciones en la red. La característica de la plataforma es que consiste en un 

microblogging que admite un máximo de ciento cuarenta caracteres en los que puede 

expresarse el usuario.  Dicha característica permite el flujo ágil de la in formación, los 

mensajes simples y claros, la instantaneidad de la información que se comparte y el 

diálogo fluido entre la marca y los usuarios. La aparición de esta red promovió la difusión 

rápida de noticias que sin duda han marcado el curso de la realidad mundial.  

En el caso de Linkedin los contactos que se generan en la red pertenecen al ámbito 

profesional conformando una herramienta de negocios clave para las empresas que 

buscan emplear a profesionales que reúnan ciertas características y habilidades de 

acuerdo al rol que deben cumplir en la compañía, una especie de cazatalentos que 

apunta a un determinado perfil profesional al que contacta dando a conocer la propuesta 

de trabajo. En este sentido una poderosa herramienta para empresas que ofrecen 

servicios a otras compañías ya que concentra el capital humano altamente capacitado 

para dar respuesta a las necesidades de otra corporación.  

Por su parte YouTube es el sitio que lidera el intercambio de videos a nivel mundial y el 

segundo motor de búsqueda más utilizado, donde además de compartir videos los 

usuarios pueden crear un canal propio para difundir contenidos realizados por ellos 

mismos. Por su parte las empresas a través de sus canales exclusivos buscan publicar 

contenidos que luego se viralicen alcanzando la mayor cobertura posible sin costo 
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alguno, publicando comerciales, videos instructivos acerca de la utilización de sus 

productos o testimonios de usuarios que comparten su experiencia de marca.  

Las redes sociales conforman los nuevos espacios de conversación en donde convergen 

las necesidades de los usuarios, las expectativas y sus opiniones con la construcción del 

poder simbólico que el e-branding en conjunto con el e-marketing gestionan a favor de las 

marcas. Es importante destacar el poder que las mismas detentan como formadoras de 

opinión. Las plataformas sociales han evolucionado a la par de las demandas de los 

usuarios por tanto los comentarios que en ellas se vuelcan y que circulan en la red son 

constructoras de valoraciones positivas y negativas. Las marcas deben ser hábiles y 

estar presentes de forma continua en estas plataformas con el fin de poder responder a 

las demandas de los usuarios, para reforzar y viralizar las opiniones positivas; como así 

también contrarrestar de manera eficaz las valoraciones negativas. 

En todo caso las redes sociales no solo comportan un canal de interaccion sino tambien 

un escaparate en el cual marcas y usuarios desean alcanzar la visibilidad que les permita 

obtener reconocimiento y beneficios. En este sentido las estrategias que las marcas 

empleen como así también la producción de contenido que por ella divulguen serán 

claves a la hora de lograr la visibilidad que les permita tener presencia y ser recordadas 

por los consumidores. 

 

3.1.1 Transparencia ante todo: la visibilidad en el espacio virtual 

Las distintas características que presentan las RSOL son propicias para fomentar la 

confianza en los consumidores y aumentar el engagement de los mismos con la marca. 

Los usuarios que participan en las redes de forma activa tienen objetivos personales de 

reconocimiento social, de pertenencia, necesidad de compartir sus experiencias y de ser 

aceptados. Tal es así que el objetivo que persigue la divulgación del contenido en las 

redes sociales es la apropiación de dichos mensajes y la transmisión de los mismos 

traducido en experiencia positiva compartida.  
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La reputación online es opinión pública ciento por ciento generada por las experiencias 

que viven a diario los usuarios al entrar en contacto con las marcas. La alta exposición a 

la que se someten las marcas en el mundo virtual exige de las mismas tanto la 

transparencia de sus mensajes como la de sus acciones, de manera tal que asuman un 

compromiso con la sociedad. Una responsabilidad que les confiere su rol de marcas que 

mejoran la calidad de vida de las personas a través de una propuesta de valor que 

realmente las diferencie del resto.  

Las RSOL conforman un entramado de voces en la que conviven intereses personales y 

comerciales haciendo de ellas verdaderas fuentes generadoras de opinión. Este flujo de 

opiniones y ponderaciones en red se conoce como reputación online, que se traduce en 

las expresiones escritas de todas aquellas personas que han tenido una experiencia de 

marca, en donde no existen moderadores. Los usuarios expresan de forma libre sus 

sentimientos y razones que demandan atención personalizada por parte de las marcas e 

invitan a la misma a tomar un rol activo en la conversación. Una sola opinión negativa 

puede echar por suelo cientos de opiniones contrarias, esto no quiere decir que la marca 

sea menos eficiente de lo que en general se percibía de ella, sino que su ineficiencia se 

hace visible a los ojos de todos los consumidores. Es por esta razón que las marcas 

deben atender a estos nuevos espacios de interacción, en los cuales las expresiones de 

sus consumidores son puestas a disposición de productores, consumidores y 

competidores con la intención de mejorar la calidad del producto o servicio como de las 

relaciones vinculantes. La visibilidad en el espacio virtual es sin lugar a dudas la nueva 

vidriera en la que conviven como protagonistas las marcas y los consumidores, 

generando nuevas demandas y nuevos productos en función de la interacción que se da 

en de forma horizontal entre ellos (Benedetti, 2016). 

Las empresas y marcas comienzan a ver y valorar la necesidad de estar presentes en las 

redes al consolidarse las mismas como un canal imprescindible de comunicación y al 

mismo tiempo un recurso estratégico de amplio alcance territorial. Esta tendencia por 
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mostrarse en las redes se debe al hecho de que las plataformas sociales absorben gran 

parte de la atención y el tiempo de los usuarios en la red. Esto representa la posibilidad 

de estar en contacto en tiempos en los que tradicionalmente no había actividad entre los 

consumidores y las marcas. Consecuentemente el interés de permanecer visibles es 

tambien la estrategia que encuentran las marcas para captar potenciales consumidores 

estableciendo nuevos vínculos en todo tiempo y lugar. 

La visibilidad en las redes sociales requiere de las marcas que se entrenen de forma 

constante en la adaptabilidad de los tiempos y las demandas de los consumidores como 

de los competidores del mercado. Esta cualidad en tiempos de alta competencia y de 

baja rentabilidad le permitirá desarrollar estrategias que le aseguren el posicionamiento 

necesario sin poner en riesgo todo el camino ya recorrido junto a los consumidores.  

El valor de las RSOL es que se constituyen como una herramienta de medición en tiempo 

real, como si fueran el termómetro de la percepción de marca y la fotografía de un 

instante vivido de los consumidores. Las menciones de los usuarios deben ser 

procesadas, analizadas, interpretadas, cuantificadas y traducidas en atributos positivos y 

negativos que permitan a la marca corregir sus falencias tanto a nivel producto–servicio-

oferta como en el nivel comunicacional, potenciar el vinculo con sus consumidores y 

determinar acciones de branding y marketing que le permitan posicionarse en la mente 

de los usuarios como la marca de preferencia tanto por los valores que transmite como 

por las experiencias que hace que los consumidores vivan al consumirlas. 

 

3.1.2 E-Branding: Marcas galácticas en red 

A medida que las innovaciones tecnológicas avanzan las sociedades se van digitalizando 

y junto con ellas las marcas también lo hacen. La comunicación se enriqueció de manera 

exponencial con la llegada de internet a la vida de las personas. La comunicación 

tradicional transformó su directriz abandonando la unidireccionalidad y su carácter 

unívoco para desplazarse en todas direcciones como e-comunicación consolidándose 
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como la expresión de todas las voces. Del mismo modo el marketing clásico dio lugar al 

marketing digital y el branding al e-branding.  

En relación con el estilo de vida de la sociedad actual las marcas han sabido acompañar 

la transición del mundo analógico al digital, por consiguiente su presencia en las web es 

una respuesta directa a la necesidad que presentan los consumidores de expresar su 

individualidad; necesidad que requiere de las marcas una comunicación y vínculos fluídos 

y personalizados. 

Internet se ha constituido como una plataforma de marketing y una vidriera internacional 

para marcas que han decidido ampliar sus fronteras animándose a desembarcar en 

países muy distantes de su emporio central, aceptando de este modo el desafío de 

diversificarse para amalgamarse en la cultura del país residente sin renunciar a su cultura 

organizacional. Como ya se ha mencionado en el capítulo dos, las marcas se conectan 

con sus consumidores de forma estratégica apelando a sus emociones y sentimientos 

(Ghio, 2009). Poner en acción un plan de branding significa despertar devoción por la 

marca a través de la creación de valores simbólicos en el plano de las utopías, los ideales 

y la fantasía de los consumidores. 

De cara el futuro las marcas cuentan con herramientas de medición que les permiten 

planear estrategias innovadoras que le otorguen larga vida en la mente de los 

consumidores. Sin embargo, la clave de las marcas del futuro se resume al know how. 

Esta filosofía centra sus esfuerzos en: saber cómo hacer rápido y bien hecho. Se trata 

entonces de estar atento a las variaciones del mercado producto de los cambios en los 

gustos y demandas de los consumidores, lo cual se traduce en posicionar y reposicionar 

de manera ininterrumpida evaluando de manera constante el entorno. Asimismo, supone 

liderar el sistema social, en base a la humanización de la marca y de la creación de 

oxitobrands; marcas que mejoran la vida de las personas y se adaptan a la cultura del 

país donde desembarca, y de este modo contrarrestar las presiones sociales que 

pudieran afectar el negocio. Por tanto en el futuro las marcas que adopten esta visión de 
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negocio serán aquellas que se garanticen un lugar en el mercado de competencias a 

largo plazo. 

Adicionalmente, las marcas deben sumar a los adelantos tecnológicos la creatividad e 

innovación tanto en la creación de marcas como en la implementación de acciones que 

desarrollen nuevos vínculos duraderos con los usuarios. La interactividad y la 

personalización de la comunicación como del vínculo, deben ser la brújula que guie las 

estrategias comerciales y comunicacionales.  

Por otro lado la inmediatez en la respuesta, la propuesta de valor como marca 

experiencial y multisensorial que de origen a distintas acciones de responsabilidad social, 

brindarán a la marca la posibilidad de proyectarse como green-brand, una marca que 

está atenta también al cuidado del entorno de los consumidores.  

Definir las distintas estrategias de branding  en el entorno virtual implica considerar la 

exposición que tiene la marca de forma ininterrumpida durante los trescientos sesenta y 

cinco días del año durante las veinticuatro horas del día. En consecuencia el e-branding 

se sustenta en la gestión estratégica de la construcción de la marca en el entorno digital 

utilizando las distintas plataformas como canal de comunicación más directo e 

instantáneo por medio del cual conoce la percepción que tiene el consumidor de la 

marca. Adicionalmente por el mismo canal la marca da a conocer quién es, qué quiere 

ser, cómo quiere que se la conozca y cómo la reconocen.  

Considerando lo expresado en el párrafo anterior los principales elementos a tener en 

cuenta en la construcción de una marca virtual son: usabilidad, contenido e interacción. 

Con respecto a la usabilidad refiere al uso fácil de la plataforma o producto digital que 

ofrece la marca en el entorno virtual. La propuesta debe ser capaz de utilizarse en 

cualquier dispositivo tecnológico otorgando al consumidor una experiencia positiva con la 

marca tanto por la practicidad de la aplicación como por el mensaje claro y uniforme que 

encuentra en la misma.   
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Por su parte el contenido además de adaptarse a la cultura y personalidad de la marca 

deben ser de calidad, es decir tienen que representar valor para los consumidores. Ya 

sea en la información que se brinda, como en los testimonios, o ficciones que se 

compartan, los mensajes deben ser el reflejo fiel de la experiencia que ofrece la marca. 

Por último la interacción comporta el grado de compromiso con el público objetivo quien 

desea de parte de la marca respuestas eficaces en el tiempo estipulado. En este sentido 

el e-brandng impone la ubicuidad a las marcas, por consiguiente es necesario que las 

presencia en la red mantenga esta característica que le confiere cercanía, transparencia, 

compromiso, credibilidad y confianza. 

Por último aquellas marcas que logren unificar la experiencia memorable, la conexión 

emocional a través de propuestas únicas que inviten a los usuarios a sumarse a la 

aventura para disfrutar de forma placentera y divertida la propuesta de valor, y la 

revalorización de las acciones sociales; se convertirán en brand-tainment, es decir en una 

marca-entretenimiento. Traducido al plano de la realidad hablamos de marcas que 

brindan a los consumidores una experiencia exclusiva, perdurable en el tiempo, la cual se 

desarrolla en un entorno armónico y feliz. Una marca que traspasa los límites de la 

usabilidad para convertirse en entretenimiento, en la perfecta compañía que toda persona 

desea tener a su lado. Estas marcas son las marcas que han sabido interpretar los 

deseos del consumidor porque se han puesto en ese lugar, porque han aprendido a 

sentir las necesidades con sus consumidores y a convivir con sus demandas, 

asumiéndolas ya no como reclamo sino como el deseo de mejorar la marca siendo 

participes activos de las mismas. Adicionalmente estas marcas han sabido traducir en 

valor esta relacion aprovechando los beneficios que los adelantos tecnológicos les 

otorgan: visibilidad, cercanía, interacción, posicionamiento, fidelidad. 

Este es el camino que toda marca debe emprender si desea seguir siendo percibida 

como la gran marca del mañana (Pol, 2015). El desafío consiste en saber cono seducir a 

los usuarios en cada uno de los entornos virtuales para sorprenderlos y vincularlos con la 
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marca de forma creativa y no invasiva, de forma que la misma sea incorporada como 

parte de la vida de las personas con naturalidad. El entorno virtual ofrece innumerables 

beneficios que los medios tradicionales no poseen, por tanto es importante que las 

marcas tomen conciencia del alcance de las RSOL y las conviertan en sus mejores 

aliadas. 

 

3.2 La gestión del e-marketing 

La presencia positiva en las redes no es un camino que debe dejarse librado al azar. No 

solo de pende de la divulgación de contenidos de valor, de información de relevancia o 

de propuestas creativas que inviten a los consumidores a sumarse a las diferentes 

acciones que la marca lleva a cabo. Se trata de desarrollar equipos de trabajo que sean 

capaces de aplicar sus conocimientos para poder medir la influencia de la marca 

mediante herramientas que sean funcionales al marketing  con el objeto de determinar el 

éxito de la marca en las RSOL.  

En este campo de gestión Filippi (2015) afirma que existen tres herramientas básicas que 

garantizan una gestión exitosa de marketing. La primera es la escucha activa; hoy en día 

resulta vital escuchar a las distintas comunidades para conocer sus intereses y en función 

a estos definir una estrategia de contenidos que sea capaz de activar la participación de 

los usuarios y mantener el interés por los tópicos que plantea la conversación incentivada 

por la marca. Esto implica hacer foco en las personas, de asumirlas de forma íntegra 

desplazando hacia un segundo plano los intereses comerciales. La escucha activa en 

muchos casos proporciona mejores resultados que aquellas propuestas de medición de 

herramientas costosas que ha sido desarrollada para analizar la presencia de las marcas 

en las redes. Escuchar de forma activa es un proceso complejo que exige ponerse en el 

lugar del otro, tener empatía con el otro, dar lugar a que exprese sus ideas y propuestas 

de mejora pueden resultan la base de un plan estratégico en donde las decisiones tienen 

fundamentos validos. Generar espacios de escucha puede ser el principio de la mejora 
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continua de las marcas que quieren seguir proyectándose como líderes en su territorio de 

competencia de cara al futuro donde la diferencia entre unas y otras depende ya no de la 

calidad-precio de sus productos o servicios sino de la propuesta de valor que la misma 

ofrece.  

Otra herramienta de gestión que propone el autor es la confianza en sí mismos, es decir 

estar convencidos de que aquello que se gestiona como acción y comunicación es copia 

fiel de la cultura de la marca. Creer significa conectar las emociones con los aspectos 

técnicos de la producción de contenidos o de servicios. Por otro parte sonreír  inspira 

confianza, complicidad, garantía de que el consumidor va a ser partícipe de la misma 

sensación que la marca experimenta.  

Finalmente como última herramienta propone hacer foco en los resultados, es decir en el 

retorno positivo de las inversiones que se han realizado en relación a las acciones de 

marketing como las comunicacionales.  

Sin embargo el autor realiza una observación que es inherente a la obtención de 

resultados positivos. Filippi (2015) afirma que no alcanza con ser excelentes 

profesionales que generen contenidos de calidad, ya que muchas veces una campaña de 

estas características no logra el resultado deseado. Por ello se debe pensar muy bien en 

el impacto real que tendrá la acción de marketing ya sea en el incremento del 

posicionamiento de la marca, en la idealización de los consumidores,  en la demanda del 

producto o servicio promocionado o en la percepción de marca capaz de liderar el 

territorio de competencia.  

En la medida que las marcas concentren sus esfuerzos en el incremento del grado de  

concientización acerca del impacto que puede producir en la comunidad los contenidos 

que divulga, se garantizará un lugar de preferencia en la mente de los consumidores; 

quienes devolverán en forma de transacciones y likes las ventajas competitivas que 

ofrece la misma. Así mismo las distintas estrategias de branding y marketing que defina 
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para las redes sociales serán las que finalmente harán tangibles los valores que la marca 

ofrece como diferencial para los consumidores. 

 

3.2.1 Pasarelas virtuales: la nueva alfombra roja de la moda 

La tecnología revolucionó sin lugar a dudas las formas de comunicación y de consumo 

como también las formas de producción de prendas y la creación de nuevos materiales 

textiles para su uso.  

En la actualidad moda y redes sociales componen un espacio virtual en el que confluyen 

consumidores, fashion bloggers, hacedores del mundo de la moda y las marcas. La 

presencia de la moda en las plataformas sociales no solo marca tendencia sino que 

además conforman las nuevas platarelas: pasarelas cuya alfombra roja son las 

plataformas sociales, una especie de escaparate que le permite mostrase y llegar a toda 

cultura y provocar cambios con el mensaje que transmiten las colecciones o los diseños 

de autores emergentes.  

Las ventajas de tener presencia en las redes sociales implican poner en práctica la 

comunicación bidireccional concentrando la atención en la conversación que se gesta en 

este espacio multimedial. En el mismo se promueve la interacción de opiniones y la 

puesta en valor de los atributos de la marca, un termómetro que mide el impacto positivo 

o negativo que genera la moda con cada nueva creación. En relación a esto, las marcas 

deben estar dispuestas a invertir tiempo y dinero si quieren tener una presencia activa en 

las redes. Tiempo para responder preguntas y comentarios y dinero para generar 

contenidos de calidad que provoquen estar en boca de todas las comunidades con el 

objeto de mejorar la experiencia y percepción de marca. 

Los consumidores son el centro de las estrategias que las marcas se plantean para 

lanzarse en las redes sociales, persiguiendo la finalidad de mejorar la interacción 

mediante campañas que provoquen una reacción personal como respuesta y al mismo 

tiempo crear verdaderas comunidades con sentido de pertenencia e identificación.  
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En relación a los consumidores Mathauru (2010) expresa que internet posibilitó grandes 

cambios en la forma en que la moda es percibida y en el modo en que los consumidores 

se relacionan con ella. Hoy en día en la red, cualquier persona puede convertirse en 

influencers, periodista o editor de publicaciones de moda y hasta productor de contenidos 

especializados convirtiéndose en un nuevo referente de la moda. Frente a este nuevo 

contexto el autor sostiene que la tecnología llegó para democratizar el discurso de la 

moda, dejando atrás la vieja concepción de que la moda era el privilegio de unos pocos 

que pertenecían a la clase alta. (Simel, 2008). Las pasarelas antes vistas como reducto 

elitista de personalidades y excentricidades, hoy son verdaderas fuentes de generación 

de opinión y tendencia mundial reflejadas en las plataformas sociales.  

La moda en las redes se percibe más cercana, menos acartonada y más solidaria con el 

cuerpo que no cumple con los cánones impuestos por la alta costura. La diversidad dio 

lugar a la disección del mando en relación a quienes producen y dictaminan los cánones 

de la moda. En este sentido la red otorgo un lugar a la pluralidad de voces que son 

creadoras e inspiradoras del cambio, lo que permite ofrecer a todos los públicos una 

nueva mirada sobre el cuerpo, la moda y la identidad. En este sentido las redes sociales 

están al servicio del marketing que busca descubrir y conquistar nuevos nichos mediante 

el desarrollo de marcas que atiendan sus necesidades sociales, que les permita a los 

consumidores desarrollar un sentido de pertenencia mediante acciones personalizadas 

en base a la segmentación de mercado. La moda en la red encontró una aliada para la 

propagación de nuevos conceptos desarrollados por diseñadores emergentes que tienen 

otra mirada sobre la práctica del vestir. Esta disponibilidad que hay en la red amerita no 

solo nuevos consumidores y nuevas formas de consumo sino también novedosas 

estrategias de comunicación que sean capaces de entregar al consumidor los nuevos 

mensajes que las platarelas ponen a disposición. 
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3.2.2 Perfil y motivaciones del consumidor como segmentación de mercado 

En la sociedad posmoderna lo visual tiene preponderancia frente a lo intangible, es por 

este motivo que la apariencia se constituye como la identificación de la distinción social. 

Así como la palabra distingue al hombre como ser social, la vestimenta es el lenguaje 

visual con el que se expresa poniendo en relación el cuerpo con los mandatos sociales 

adquiridos dentro de su cultura. Por lo tanto el vestido cambia de significado en función 

de las convenciones sociales configurando un determinado estilo de vida. Al respecto 

Jackson y Shaw expresan que “la forma en que una persona elige vivir, trabajar, pasar el 

tiempo y basar sus aspiraciones” (2001, p. 190) establece una relación entre la moda que 

adopta, el estilo de vida que lleva y su personalidad. Por esta razón para conocer el perfil 

del consumidor de moda es necesario atender a factores socio-psicológicos y 

económicos-demográficos. 

El mercado textil se caracteriza por ser uno de los más dinámicos debido a que la 

decisión de compra es por impulso; en tanto que el interés por la apariencia crece el 

mercado de la moda se consolida en tamaño y adhesión. La comunicación en este 

sentido es quien entrega en forma de mensaje la posibilidad de experimentar un cambio 

de vida o de despertar nuevas emociones con la adopción de los nuevos estilos 

propuestos por las marcas de moda. La creación de valores simbólicos será lo que 

finalmente el público objetivo adquiera por encima de la prenda elegida.  

El segmento de la moda entonces está compuesto por un gran número de consumidores 

que presentan características y necesidades diferentes unos de otros como ser el estilo 

de vida, expectativas, círculos de pertenencia, poder de compra, ubicación geográfica, 

actitudes y hábitos de consumo. Estas características son varíales útiles a los fines del 

marketing como método de segmentación de mercado. En relación a lo expresado la 

segmentación permite identificar las necesidades, intereses, opiniones, demandas de los 

consumidores con el objeto de plantear los objetivos comerciales y comunicacionales que 
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le otorgan a la marca la confianza de los consumidores y la preferencia por encima de las 

otras marcas con las que compite.  

En base a las variables demográficas, geográficas, psicográficas y comportamentales la 

segmentación resulta certera a la hora de plantear una estrategia de comunicación 

dirigida a un nicho específico permitiendo a las empresas y marcas ser más competitivas, 

alcanzando mejores resultados cuantitativos y cualitativos. Por otro lado la segmentación 

de mercado permite el uso y diseño de distintas estrategias de marketing enfocadas a los 

distintos objetivos que pretende alcanzar. 

Las estrategias de marketing que son empleadas en el mercado de la moda van de la 

mano del perfil de los públicos a los que se pretende alcanzar. Por un lado se encuentra 

el marketing diferenciado, el cual dirige distintas acciones de marketing a un segmento 

concreto de la población, de acuerdo a las preferencias de los distintos grupos de 

consumidores. Por el contrario la estrategia de marketing inferencial o masiva utiliza una 

misma estrategia para todo el segmento sin tener en cuenta la diversidad de los 

consumidores. Por último la estrategia de marketing concentrado donde la empresa se 

centra en un solo segmento del mercado para el cual diseña una estrategia especifica, 

esto implica el conocimiento minucioso del mercado que le permite desarrollar una 

estrategia bien definida, sin embargo esto reduce sus posibilidades conquistar 

potenciales clientes.  

Adicionalmente la segmentación de mercado facilita la identificación de nuevos nichos y 

oportunidades de mercado tales como el desarrollo de nuevas líneas de producto o la 

extensión de las ya existentes, permite personalizar la comunicación en función de los 

distintos públicos objetivos como también la definición de las acciones de mercadeo que 

va a realizar. Así mismo permite establecer prioridades en cuanto al inicio de las acciones 

que lleva a cabo en función de la posición que tiene la marca en cada segmento de 

mercado competitivo como también la eliminación de aquellos nichos en que las ventajas 

comerciales son poco rentables (Kotler, 2001). 
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3.2.3 Conociendo el momento cero de la verdad 

El hombre es un ser en constante búsqueda, que desea satisfacer un amplio espectro de 

necesidades adquiriendo una diversidad de productos debido a la gran cantidad de 

mensajes a los que está expuesto y a múltiples estímulos que alimentarían esa búsqueda   

En ese intento por responder a las inquietudes y búsquedas constantes nace el momento 

cero de la verdad (ZMOT). En palabras de Lecinski (2012) 

El ZMOT ocurre cuando usted enciende el computador, el teléfono móvil u otro 
dispositivo con conexión a Internet y empieza a averiguar sobre un producto o 
servicio (o novio) que desea ensayar o adquirir. Estoy seguro de que sabe a lo 
que me refiero. Probablemente usted realiza búsquedas en la red todos los días 
(p.10) 

 

De acuerdo con las ideas de este autor el modelo mental clásico del marketing ha 

cambiado. Mientras antes se trabajaban tres momentos, estímulo, compra y experiencia; 

ahora existe el momento cero de la verdad (ZMOT), el cual se ubica seguido al momento 

del estímulo y anterior a la compra. Este término se refiere al momento en el que los 

clientes buscan información en Internet acerca del estímulo recibido.  

Tal como lo explica Lecinski, el ZMOT está presente en la actualidad para darle un nuevo 

giro al consumo. De esa manera, y gracias a los avances tecnológicos, el cliente tiene la 

posibilidad de buscar información acerca del producto por el cual se encuentra interesado 

en el momento que lo desee; de igual modo puede compartir sus experiencias contraídas 

con la marca. En ese contexto, la influencia de la marca no existe como estímulo alguno,  

porque este espacio ZMOT está a cargo del público en general. Por otra parte, los 

motores de búsqueda se benefician obteniendo información acerca de las inquietudes de 

los usuarios pudiendo hacer relevos de las búsquedas, distribuirlas geográficamente y 

compartiendo esta información con las empresas que lo soliciten. 

El ZMOT ocurre en tiempo real incrementando constantemente la frecuencia en la que 

sucede. En este momento el consumidor tiene todo el control ya que es él quien elije la 

información que desea influenciado por emociones en las que se involucra para llegar a 

la decisión. En este espacio de interacción la conversación se presenta multidireccional 
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en el sentido que especialistas, amigos y desconocidos opinan acerca del producto y 

compiten entre sí por la atención del sujeto.  

La participación de las empresas en las redes sociales crece no solo porque es el nuevo 

espacio de interacción sino además porque es el entorno en donde se debaten las 

preferencias y tendencias de los consumidores, sumado a que es el lugar donde 

convergen todas la información que el consumidor necesita saber antes de decidir la 

adquisición de tal o cual producto o servicio. Por su parte los consumidores son activos 

participantes del ZMOT porque allí encuentran información, experiencias reales que 

pueden ser constatadas en la interaccion, beneficios que puede comparar entre las 

marcas de competencia. Esta comprobado que los consumidores se demoran mucho 

más tiempo en el ZMOT que en la góndola porque cuando están frente a ella ya saben 

que producto van a cargar en el carrito de compras. 

Las herramientas que ofrece la tecnología asociadas a los insights y a innovadoras 

estrategias de branding propician la gestación de diferenciales de valor que hacen de las 

marcas las preferidas de los consumidores. En el ZMOT el boca en boca es la estrategia 

por excelencia. Mientras que en el pasado el consumidor podía compartir su experiencia 

de boca en boca pero en la escala de uno a uno; en el presente digital el consumidor 

comparte el boca en boca pero en una escala de uno a millones. (Lecinski, 2012).  

Es de vital importancia permanecer alerta y en actitud de escucha para descubrir las 

verdades ocultas que motivan las decisiones de compra como así también las 

expresiones que los mismos vuelcan en la red como parte de las experiencias que tiene 

el consumidor al estar en contacto con la marca. De esta forma la marca se garantiza la 

visibilidad en el momento ZMOT que le permita alcanzar el posicionamiento deseado.  

 

3.3 Exitosos en la comunidad digital 

Hoy en día las marcas se enfrentan al desafío de resistir al paso de los años o a tomar 

decisiones que le garanticen la permanencia en la mente de los consumidores. Como se 
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planteó a lo largo del capítulo en las RSOL los usuarios son los nuevos protagonistas al 

convertirse en cofundadores de las marcas. Tal es el protagonismo que tienen los 

consumidores que en muchos casos se transforman en influencers y generadores de 

opiniones que pueden beneficiar el posicionamiento y la percepción que el público tiene 

de la misma. Sin embargo parte del éxito de una marca resulta de las decisiones 

inteligentes que tome en relación a las acciones de marketing y branding que deberá 

plasmar en la comunicación que dé a conocer. Para lograr la preferencia de los 

consumidores Benedetti (2016) propone una serie de pasos a seguir que define como el 

camino que toda marca debe estar dispuesto a emprender si quiere formar parte del 

futuro que ya se encuentra presente.  

El primer paso consiste en determinar los objetivos estratégicos que debe alcanzar, los 

mismos deben estar en sintonía con los objetivos comerciales y de marketing con el 

objeto de mantener uniformidad en los mensajes. En este sentido el autor sostiene que la 

presencia en el espacio virtual requiere compromiso y creatividad, de forma tal que la 

interacción con los usuarios resulte positiva para ambos interlocutores. El feedback 

mejora la calidad del vínculo establecido con los consumidores  al mismo tiempo que 

logra mejorar la percepción que tienen de la marca. Poder traducir la conversación a 

valores cualitativos y cuantitativos dependerá de la disposición que la marca tenga hacia 

la escucha, el interés por mantenerse activa y de la transparencia que exprese en los 

mensajes que entrega en el tiempo en que el usuario espera.  

Otro de los pasos que debe hacer la marca es tomar conocimiento de los distintos 

segmentos que conforma la audiencia. Trabajar en la identificación de los distintos 

insights y activarlos de forma directa le permite a la marca poder establecer una relación 

de cercanía en la que el consumidor es el foco convirtiendo los intangibles de la empresa 

en experiencias de valor que el consumidor identifique como necesidades que desea 

vivir.  
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Continuando con las ideas desarrolladas por Benedetti (2016), la marca debe generar 

contenidos cuyos tópicos sean de interés y establecer un plan de distribución de los 

mismos con el objeto de impulsar la conversación en la red teniendo en cuenta las 

particularidades de cada plataforma. Del mismo modo la medición del impacto de los 

contenidos distribuidos en los canales seleccionados le permitirá corregir los errores y 

potenciar los aciertos de las decisiones tomadas para que las futuras campañas sean 

más efectivas.  

Otro paso que requiere particular atención en la implementación de las estrategias 

comunicacionales en la red es la definición de las políticas de uso y gestión de las 

mismas. Estas políticas deben darse a conocer a los usuarios con el objeto de moderar la 

conversación y de generar empatía entre los mismos usuarios de la comunidad.  

Asimismo la generación de contenidos debe responder no solo a los tópicos de interés de 

los consumidores sino también a la identidad de la marca. Los mismos pueden tener un 

enfoque comercial con el que se pretende activar la venta, o por el contario pueden ser 

contenidos diferenciados que logren la transmisión de valores a través de las emociones 

y del storytelling. La participación de los usuarios como generadores de contenido donde 

expresan sus vivencias y sentimientos hacia a la marca también hacen a las cualidades 

diferenciales de la misma, otorgando valor a la relación que implica ponerse en contacto 

a través de los sentidos. Al mismo tiempo este tipo de contenidos genera sentido de 

pertenencia y crea comunidad. Dar a conocer los beneficios y las acciones 

personalizadas fomentan la interacción entre los participantes de la conversación y 

estimula la identificación con la marca y con los otros usuarios.  

El éxito que las marcas tengan en las RSOL depende de muchas variables que están 

relacionadas con el nivel de compromiso que las marcas tienen con los consumidores y 

con el entorno en que se desarrollan. La comunicación fluida, los contenidos de calidad, 

los tópicos de interés, la disposición a la escucha permanente y el foco en las demandas 

intangibles de los consumidores son la clave de la presencia en las redes. En 
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consecuencia la comunicación comporta una herramienta clave en el mundo digital, una 

vidriera en la que marcas y consumidores convergen de manera natural dándose a 

conocer, creando nuevos espacios de interacción que marcan el camino del éxito para 

ambas partes por igual.  
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Capítulo 4. Presentación y análisis de la marca Elite Model Management 

El desarrollo del siguiente capítulo contiene la presentación de la marca Elite Model. Se 

aborda el surgimiento de la marca y su historia, valores, misión, visión y filosofía y se 

realiza el análisis de la situación actual de la marca y del sector tanto a nivel mundial 

como local. Para recopilar dicha información se llevó a cabo una observación no 

participante de la empresa a través de la web. Asimismo, la entrevista realizada a la 

directora de la agencia Verve Models Management de Buenos Aires servirá de referencia 

a la hora de evaluar la situación actual de la marca en el país. 

 

4.1 Surgimiento de Elite Model Management y Elite Model Look 

Elite Model Management es una agencia de modelos fundada en París, Francia, en el 

año 1972 por John Casablancas. Desde su creación ha sido reconocida por el 

descubrimiento y management de modelos famosas alrededor del mundo siendo la 

primera agencia de modelos internacional que se instaló en China. Actualmente, es 

propietaria de la red de agencias de modelos más grande del mundo y se encuentra a 

cargo del empresario Alessandro Raffelini. La misma cuenta con más de 35 agencias 

repartidas en cinco continentes y la representación de modelos de talla internacional que 

superan unos 800 originarios de todo el mundo ("¿Querés ser modelo?", 2011). El 

desarrollo creciente de la marca gracias a la creación de nuevas categorías como Elite 

Model Look y Elite Model Management permitió posicionarla como una marca global. De 

ese modo su cualidad de adaptación y flexibilidad le confiere el éxito en cada 

desembarco que la misma realiza en países de diferentes culturas. Es por tal razón que 

sin perder su identidad marcaria ha ideado estrategias distintas para posicionarse en 

cada nueva región respetando en entorno y entendiendo la sinergia y demandas de cada 

mercado. 

Gracias a la apertura de la agencia The Society Management en la ciudad de Nueva York 

y la adquisición de Women Management de París y Nueva York, el grupo se ha 
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convertido en líder de la industria global del modelaje representando a las modelos más 

conocidas que encabezan el ranking mundial. La gran expansión de la empresa ha 

llevado a tener un director por región y por país, razón por la cual el grupo Elite conforma 

un gran número de representantes de la marca que coordinan la misma según la región 

en la que habitan (Oldman y Hamadeh, 2003). Asimismo, Elite es propietaria de los 

derechos de licencia del concurso internacional de modelos Elite Model Look, que surgió 

en el año 1983 con el objeto de descubrir nuevos talentos para el mundo del modelaje y 

de la alta costura. Inicialmente el concurso se conoció con el nombre Look of de Year, 

denominación que mantuvo desde su lanzamiento en 1983 hasta 1995, año en que 

adquiere el nombre actual como parte de una estrategia de reposicionamiento que la 

marca llevó a cabo a escala mundial (Oldman y Hamadeh, 2003). 

El concurso se desarrolla a nivel local en cada uno de los países donde la marca se 

encuentra presente. La convocatoria invita a participar a jóvenes de ambos sexos con la 

finalidad de reclutar modelos a través de las distintas agencias que se encuentran 

radicadas alrededor del mundo. Las ganadoras nacionales son elegidas siguiendo su 

potencial fotográfico, su personalidad y su belleza natural, pero también su capacidad 

para adaptarse a las tendencias actuales. Las modelos que resultan ganadoras del 

concurso nacional, compiten a nivel internacional junto a sesenta y nueve participantes 

de otros países provenientes de diferentes culturas con el fin de obtener un contrato con 

la agencia que les permita formarse y hacer carrera en el mundo fashion. La final dura 

una quincena, período durante el cual las postulantes reciben instrucción y entrenamiento 

en el mundo del modelaje, alimentación, deporte y relaciones públicas. Las primeras 

quince finalistas tienen garantizado un contrato con la agencia Elite quien oficiará de 

representante de las mismas ante los clientes que demanden de sus servicios. Las 

siguientes tres seleccionadas obtendrán un contrato con remuneración asegurada con la 

agencia, lo que significa que estrenaran las pasarelas internacionales. Este concurso ha 
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propulsado las carreras de modelos como Cindy Crawford, Constance Jablonski o Sigrid 

Agren (Elite World, 2017). 

En Argentina el concurso nacional se llevó a cabo por primera vez en el año 2007. Los 

años subsiguientes hasta el 2012, el país participó enviando su ganadora a la final 

internacional. Actualmente la marca en Argentina se encuentra suspendida. Tanto en la 

página web de Elite Model Look como en su fan page de Facebook la información que se 

comunica de la marca y el contenido se encuentran desactualizados. Adicionalmente se 

desconoce la existencia de participantes locales en los concurso internacionales a partir 

de 2013. Esta falta de participación a nivel país puede constatarse en la página oficial del 

concurso Elite Model Look donde Argentina ya no figura como país receptor de modelos 

postulantes para concursar (Elite Model Look, 2018). 

 

4.2 Historicidad de la marca: misión, visión, valores y filosofía. 

De acuerdo a las nociones de Capriotti (2009) la filosofía corporativa se define como la 

planificación global de la organización, la misma esta definda por los miembros directivos 

con la finalidad de alcanzar los objetivos que la compañía establece. Esta filosifia vincula 

el presente de la empresa con su futuro y sus aptitudes para diferenciarse de la 

competencia de modo tal de lograr un posicionamiento perdurable en el tiempo. La 

filosofía corporativa está conformada por la misión, la visión y los valores centrales de la 

empresa. La misión corporativa es lo que permite a la organización construir una 

referencia respecto a su actuación en lo que relación al cumplimiento de los objetivos, por 

ende está definida por las necesidades que satisface los beneficios y las soluciones que 

brinda a los consumidores. Por su parte la visión es la proyección a futuro de la 

organización, el objetivo final lo que quiere llegar a ser o dónde quiere posicionarse. La 

misión y la visión son complementarias, y es por tal razón que puede optarse por una 

sola definición, la visión delimita hacia donde se quiere llegar y la misión establece todo lo 

que la organización hará para llegar a concretar la visión. 
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La misión de Elite Model Management es ofrecer al mercado un servicio de excelencia en 

la formación de modelos con sólido manejo de expresión corporal, pasarela, relaciones 

humanas y culturales; con valores éticos y estéticos de calidad. En relación a la visión de 

la marca, la misma se proyecta como una marca líder en la formación profesional de 

modelos con proyección mundial, capacitada para ofrecer al mercado internacional 

servicios de excelencia asegurando flexibilidad, pro actividad y el mejor talento humano 

que construyan relaciones verdaderas y perdurables (Oldman y Hamadeh, 2003).   

A estos efectos, Capriotti (2009) expresa que la organización está constituida por los 

valores centrales y corporativos representan la forma en que la organización hace sus 

negocios. Esto incluye tanto los valores y principios profesionales como los valores y 

principios de relación. Considerando los valores y principio profesionales constituyen 

aquellos valores que tiene la organización a la hora de diseñar los productos y servicios, 

de fabricarlos y de venderlos, como ser la calidad, el respeto al medio ambiente o la 

innovación constante. Por su parte los valores y principios de relación son aquellos que 

tienen que ver con los valores y principios que gobiernan las interacciones entre las 

personas, ya sean entre los miembros de la empresa o los vínculos que entabla la 

compañía con personas externas a la organización; referidos a la participación, el respeto 

o la colaboración. 

Con respecto a los valores de Elite Model Management, la marca fundamenta su 

trayectoria y servicio en la en la formación de sus modelos basando su trabajo en valores 

como la calidad, la experiencia, la proactividad, el respeto, el compromiso, la 

organización, la honestidad y la exclusividad. Estos valores se proyectan hacia el vínculo 

que la misma tiene con sus clientes, comprometiendo sus acciones en su labor como 

management de sus modelos y prestador de servicios para el mundo de la moda.  

En relación a la categoría de marca Elite Model Look, acción que la marca madre lleva a 

cabo en todos los países en los que está presente como estrategia de branding y 

marketing, la misión corporativa es brindar a sus participantes la oportunidad ser 
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representados mundialmente por una agencia de experiencia y trayectoria mundial. Esto 

implica no solo otorgar la garantía de una formación de calidad, la cual se encuentra a la  

altura de las exigencias de clientes internacionales, sino además formarse en un 

ambiente de sólidos valores éticos que le proporcione las herramientas necesarias para 

obtener contratos de valor con marcas de renombre. Consecuentemente con la misión, la 

visión de Elite Model Look es posicionarse en la mente de los consumidores como 

empresa líder en la capacitación integral de modelos que les garantiza una sólida carrera 

internacional en el mundo de la moda fundada en valores humanos éticos que les 

permitan el desarrollo de relaciones de confianza y transparencia tanto a nivel profesional 

como a nivel humano (Elite Model Look, 2018). 

 

4.3 Situación actual de la marca y categoría. Branding territorial 

Una marca es una realidad simbólica que representa la identidad y personalidad de la 

organización. Una categoría es una realidad de mercado que explota de manera 

exponencial los valores, atributos, personalidad y significados relevantes para sus 

consumidores de los productos o servicios que ofrece como marca. Cuando se domina 

una categoría se consigue una posición poderosa. El cerebro humano tiende a ubicar los 

productos y servicios en una especie de casilleros mentales en función de la percepción 

que los consumidores tienen de los beneficios que los mismos otorgan (Geifman, 2016). 

Este proceso mental categoriza los productos disponibles en el mercado ubicándolos en 

un determinado territorio de competencia. Adicionalmente cada persona se forma una 

idea de lo que es para ella representa un determinado valor o rasgo de personalidad, es 

por ello que las marcas deben definir un territorio en el cual destacarse por su propia 

naturaleza. Dolagaray (2016) define el territorio de marca como el espacio tangible o 

intangible que ocupa la misma definido por su ADN, por cómo quiere ser percibida y 

posicionada por los consumidores.  
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Crear una categoría se trata de poner en marcha una estrategia competitiva que tiene 

como objetivo posicionarse en la mente del consumidor mediante las representaciones 

simbólicas asociadas al producto o servicio. Esta estrategia requiere la creación de un 

concepto asociado al bien ofertado, resaltar las ventajas que ofrece la categoría, utilizar 

una idea como eje central, generar barreras de entrada que haga invisible la competencia 

(Velilla, 2012). Del mismo modo determinar un territorio implica definir los valores, 

beneficios y diferenciales tanto sean racionales o emocionales de una marca o categoría 

(Dolagaray, 2016). 

A nivel mundial Elite Model Management registra un posicionamiento que se encuentra 

por encima del nivel de su competencia en la división management (Oldman y Hamadeh, 

2003).  Esto se debe no solo a los atributos que la marca detenta, al manejo óptimo de 

las herramientas del binomio branding y marketing a través de una eficaz comunicación 

corporativa, sino además porque ha sabido construir una categoría y definir un territorio 

que la distingue del resto de las agencias de modelo; la categoría  Elite Model Look. (Ver 

Figura 1, pág 108, Anexo de imágenes seleccionadas). En relación al territorio de Elite 

Model Look el mismo se define por la excelencia en la formación de modelos de diversas 

culturas para el mundo fashionista internacional. 

Mientras que otras agencias de modelos realizan scouting internacionales, no existe 

ninguna otra que organice un evento de la trayectoria y envergadura del Elite Model Look 

como así tampoco una agencia con la cantidad de delegaciones con que cuenta la marca 

distribuidas en el mundo que le asegure contar con cuerpos y rasgos distintivos de 

diferentes culturas, razón por la cual la marca en esta categoría es líder a nivel mundial. 

El evento no solo supera el caudal de participantes que se postulan para ingresar a las 

agencias de modelo, sino que además el resultado de la selección les permite tener un 

staff pluricultural que de forma permanente se renueva. Esto representa no solamente un 

gran beneficio para la organización porque le posibilita dar a sus clientes externos un 

servicio que se ajusta a sus exigencias sino porque además alcanza a tener una amplia 
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cobertura internacional de los puestos de trabajo de sus modelos, es decir de sus clientes 

internos. 

La marca desarrolla las acciones de la categoría en treinta y cinco países, en cada uno 

de ellos Elite Model Look se ha adaptado a la cultura del país en el que desembarca, 

contemplando de esta manera la cultura, los intereses y las oportunidades de los 

participantes que concurren con el fin de establecer una relación de empatía y confianza. 

Adicionalmente se ajusta a las normativas de país en el que desembarca razón por la 

cual las bases y condiciones para participar en cada uno de los países se amoldan a 

tales exigencias, situación que da cuenta del compromiso y respeto de la marca por los 

valores culturales y la legislación del país en el cual desembarca (Elite Model Look, 

2018). De esta forma, mientras en algunos países la edad mínima para participar es de 

16 años, en otros países el requisito se ajusta a 14 años de edad. En el caso de India, el 

concurso demostró su adaptación cultural incluyendo actividades de carácter tradicional 

hindú que han repetido año tras año.  Asimismo, teniendo en cuenta que en este país no 

hay otro concurso con la credibilidad suficiente que garantice una carrera exitosa 

internacional, Elite Model Look logra posicionarse por encima de cualquier otro concurso 

de belleza. Lo mismo sucede en los países Africanos, como por ejemplo en Nigeria, país 

donde mayor repercusión tiene la categoría, donde por diez años consecutivos los 

concursantes han vivido la experiencia de marca altamente favorable, razón por la cual la 

marca registra un nivel de confianza excepcional que ningún otro concurso ha logrado  

(Oldman y Hamadeh, 2003).    

En el caso de Europa, al tratarse de un terreno más competitivo, debido a la presencia de 

una mayor cantidad de agencias y de recursos para organizar scoutings a gran escala, 

Elite Model Look conserva el posicionamiento que ha logrado manteniendo una fuerte 

presencia en el mercado, producto de la trayectoria que tiene en el territorio definido. 

Adicionalmente, el hecho de que Elite Model Management tenga su sede central en 

París, le otorga una posición privilegiada ya que se trata de unas las capitales de la moda 



 

 

69 

que rigen las tendencias del mercado, lo que permite que el público sea testigo de los 

logros alcanzados por los participantes del concurso. 

Teniendo en cuenta que Elite Model Look  es una franquicia, la presencia de la marca en 

el continente americano presenta las particularidades que la región posee en relación a 

su realidad socioeconómica. En América del Norte la marca y la categoría son líderes en 

Estados Unidos, otro polo importante de la moda de renombre mundial. Con sede en las 

principales capitales como New York, Miami y Los Ángeles es uno de los países que más 

afluencia de participantes recluta en el concurso.  

Por su parte en Latinoamérica la presencia de la categoría alcanzó el posicionamiento 

deseado en Perú, Chile y Uruguay, donde en este último país mencionado Elite Model 

Look ha formado una sólida alianza con las marcas que la auspicien, creando lazos 

comerciales con sponsors que confían en la trayectoria marcaria y la exposición que la 

misma les garantiza.   

En relación al posicionamiento de Elite Model Look el mismo sienta sus bases no solo en 

los valores de la marca madre sino también en las acciones creativas y comunicacionales 

que la misma emite con el objeto de generar un vínculo de empatía que les proporcione 

confianza a los consumidores. En Perú por ejemplo, una de estas acciones llevadas 

adelante fue la creación del Club Elite, el cual ofrece una serie de beneficios a todos los 

participantes que quieran ser parte del mundo del modelaje aunque no sean las 

ganadoras del concurso. El club ofrece actividades específicas del mundo del modelaje 

bajo la membresía de la marca; tales como eventos de moda, maquillaje, fotografía, 

nutrición, deporte y formación académica que incluye clases de perfeccionamiento para 

dominar la pasarela y los sets de grabación ("Elite Model Look Perú", 2014)  

En el caso de Chile, la sucursal radicada en la Santiago desde 1997 es uno de los 

últimos desembarcos que ha hecho la marca el continente sudamericano. La presencia 

de Elite Model Look no solo prestigia el mundo de las pasarelas chilenas sino que 

además garantiza que las empresas y medios que así lo requieran, puedan contar con 
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modelos de talla internacional y al mismo tiempo ofrecer a los postulantes la posibilidad 

de conseguir un contrato en las mejores capitales de la moda del mundo. 

Otra caso que vale la pena mencionar es Uruguay donde la marca cuenta con una 

reputación histórica de más de 30 años de presencia sostenida en el mercado. Por su 

parte la división marcaria Elite Model Look se lleva a cabo desde el 2007 acompañado 

por importantes sponsor y respaldado por distintas autoridades corporativas. La 

presencia del director de Elite Latinoamerica y Elite España, Jean Pierre Begon y Gael 

Marie respectivamente; han aumentando la credibilidad y confianza que genera la marca 

y repercutido de forma positiva en la participación creciente de los postulantes.  

 

4.3.1 Posicionamiento local de la marca y categoría en la actualidad 

En el caso particular de Argentina la marca desembaco en el país en la década del 

noventa a través de la agencia Dotto Models, el cual con el paso del tiempo se transformo 

en el concurso Sedal Model Look. Esta mutación provocó que la identidad de la marca 

madre se desvirtuara por lo cual, vencido el contrato de la franquicia se discontinuó.  

En 2007 la marca nuevamente apuesta a posicionarse en el país de la mano de Salvador 

Jaef, empresario multifacético que logró renovar la licencia con la categoría luego de que 

la marca evaluara todas las posibilidades futuras del desembarco definitivo que implica la 

penetración del mercado con el merchandising marcario: perfumes, celulafes, 

indumentaria, productos de belleza ("Negocio Modelo", 2007). El relanzamiento de de la 

categoría fue un éxito que alcanzó su punto máximo en el año 2012, cuando el Grupo 

Jaef logro concretar alianzas con sponsor de renombre mundial de la talla de Carolina 

Herrera, Looking For, Hyundai, Tifany & Co y Chandon. Sin embargo la misma perdió el 

posicionamiento que había alcanzado luego de la nueva alianza realizada con Jaef. La 

comunicación de los valores tangibles e intangibles que hacen a la personalidad e 

identidad de la marca, no llegaron a establecer un vínculo emocional perdurable en el 
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tiempo con el que se sintieran identificados los consumidores por tal razón la categoría se 

discontinua nuevamente.  

Según Aeker y Joachimsthaler (2005), el papel del brand manager debe ser asumido por 

una persona estratégica y visionaria que lleve el control sobre la marca y defina su razón 

de ser de acuerdo al cliente y otros aspectos del mercado. De esta manera, el principal 

interés del brand manager deja de ser las ventas y la participación del mercado.  

En Argentina tanto la marca madre como la categoría carece de una persona que asuma 

el control de la marca con este estilo de liderazgo. Además, se ha dejado de lado tanto la 

creación de activos de marca, como la imagen de la marca, su brand concept y brand 

equity; razón por la cual la marca no posee presencia en el mercado. 

 Aeker y Joachimsthaler (2005) definen los activos de la marca como todo aquello 

tangible o intangible que suma valor a la misma. En este sentido la marca Elite Model 

Management ha convertido en un activo de la categoría Elite Model Look ya que esta le 

aporta un diferencial de preferencia en el territorio de competencia.  

Continuando con el análisis de marca en Argentina, los autores Aeker y Joachimsthaler 

(2005) agrupan los activos de la empresa en cuatro dimensiones: reconocimiento de la 

marca, calidad percibida, asociaciones de la marca y fidelidad de la marca.  La primera 

dimensión que abarca el reconocimiento de la marca hace referencia a la capacidad de 

las personas de identificar la misma. En el caso de Elite Model Look Argentina, al tratarse 

de una categoría proveniente de la marca Elite Model Management, es fácilmente 

identificable debido a la reputación que la marca tiene a nivel internacional.  

En cuanto a la segunda dimensión, la calidad percibida, la misma posee una importancia 

considerable para los autores porque influencia las asociaciones en numerosos contextos 

y afecta la rentabilidad. En esta dimensión la percepción que tenían los consumidores 

tanto de Elite Model Management como de Elite Model Look se vió afectada por dos 

razones. La primera razón se debe a la mutación a la que estuvo sujeta la categoría Elite 

Model Look en el desembarco inicial cuando la misma se fusionó con la reconocida 
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marca de cosmética capilar Sedal. Esto sin lugar a dudas afectó la percepción de la 

marca ya que frente a esta mutación la identidad marcaria se fue diluyendo frente a la 

preponderancia de la marca Sedal en la comunicación de las acciones de la marca. La 

segunda razón se debe al suspender su participación en el mercado local. 

En relación a la dimensión de las asociaciones de la marca, es definida por los autores 

como “todo aquello que conecte al cliente con la marca.” (Aaker y Joachimsthaler, 2005, 

p. 33). En la misma, se incluye todos los atributos del producto, situaciones de uso, 

asociaciones organizativas, personalidad, símbolos, entre otros. Elite Model Management 

goza de poderosas asociaciones en el mundo cosmopolita y fashionista. La misión y 

visión de la  marca junto con los objetivos que la misma se ha planteado a lo largo de los 

años han logrado profesionalizar la belleza, revirtiendo la percepción frívola de las 

pasarelas, aportando calidad y excelencia al segmento; logrando de forma gradual la 

confianza en la formación de profesionales que se ajustan a los cánones de belleza que 

rigen cada temporada. Sin embargo, todos estos potenciales que posee la marca 

actualmente no se aprovechan para restablecer el vínculo con los consumidores.  

La cuarta y última dimensión denominada fidelidad a la marca es de particular 

importancia, la misma garantiza la perdurabilidad de la marca en el tiempo. La marca en 

Argentina no ha dedicado sus esfuerzos a fortalecer el vínculo con su público objetivo. La 

participación de aspirantes al Elite Model Look ha ido disminuyendo con el paso de los 

años. La observación no participante de la comunicación organizacional de la marca a 

nivel local nos revela falencias en las estrategias empleadas. En los pocos portales en los 

que se encontró comunicación oficial observamos que no existe un criterio unánime que 

dé cuenta de una comunicación organizacional. Por tanto la estética visual como en el 

brand expression en los distintos portales presentan diseños diferentes en comparación 

con las publicaciones que la marca y categoría tienen en el resto de los países en los que 

se encuentra presente. 
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Adicionalmente la entrevista realizada a Andrea Baldani miembro del directorio (Ver 

Entrevista a Andrea Baldani, p. 11, Cuerpo C) de la Agencia Verve Models Management 

aportó una visión más amplia de la problemática con la que se enfrentó la marca en 

Argentina. La respuesta que la entrevistada dió en relación al conocimiento u opinan 

formada respecto de las razones por las cuales la marca cesó sus actividades en 

argentina expresó:    

No estoy al tanto de los motivos pero puede deberse al valor de la licencia para 
utilizar la marca. Eso es bastante limitante ya que al ser en Euros, la cifra es muy 
alta, y además hay que sumarle todos los gastos de realizar la búsqueda por todo 
el país. Hoy en día los posibles sponsors no están en condiciones de aportar tanto 
dinero en efectivo (comunicación personal, 12 de diciembre de 2017). 

El escenario económico que presenta argentina es uno de los indicadores por los cuales 

la marca ya no tiene presencia en el país. Aun así somos consientes de las ventajas 

competitivas que la misma presenta a nivel local. Las experiencias del Elite Model Look lo 

han demostrado en las distintas ediciones del concurso que se han realizado en el país, 

donde detrás de todas las acciones tangibles que la marca realiza a través de la 

categoría los valores intangibles perduran en la mente de los consumidores, lo cual la 

sigue posicionando como la preferida del segmento.  

Por último, en relación a la página oficial de Elite Model Look, en la pestaña aplicar, 

Argentina no se encuentra en la lista de países que se despliega de la barra que da a 

elegir lugar de residencia, signo de que la marca no tiene representación en el país en la 

actualidad, esto impide por un lado que los participantes que viven en Argentina no 

puedan postularse a la convocatoria y por otro que la marca tenga posicionamiento a 

nivel local  
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación digital en Argentina. 

En el presente capitulo se desarrolla la propuesta de reposicionamiento local para la 

marca Elite Model Management con el propósito de dar respuesta tanto a la problemática 

abordada como a los objetivos planteados en el inicio del presente PG aplicando la teoría 

citada en los primeros tres capítulos de forma práctica. En primera instancia se definirá la 

estrategia de reposicionamiento que se va a implementar y en función a la misma se 

diagramará el plan de comunicación digital. A continuación, la definición el público 

objetivo al que irá dirigida la comunicación como así también el brand expression de la 

marca con el objeto de puntualizar los rasgos característicos de la comunicación. 

Posteriormente, pasarán a establecerse los objetivos de la comunicación y la propuesta 

de campaña de reposicionamiento digital detallando la estrategia creativa y la propuesta 

valor de la marca. Posteriormente, se definirán las redes sociales en las que se dará 

difusión a la campaña con la finalidad de alcanzar la visibilidad y el posicionamiento 

deseado y a partir de ello se van a detallar las distintas propuestas de producción de 

contenidos que se elaborarán para los medios seleccionados definiendo las acciones a 

llevar a cabo junto con la duración  temporal de las mismas.  

 

5.1 Estrategia de comunicación digital. Reposicionamiento local de Elite Model 

Management 

El estudio del posicionamiento de la marca a nivel local desarrollado en el capítulo cuatro 

en conjunto con los datos cualitativos recolectados en la entrevista realizada a la 

directora de Verve Models Management, permitieron llevar a cabo la matriz FODA con el 

objeto de plantear la estrategia de reposionamiento para la marca. En ese contexto, 

Kotler y Amstrong (2008) expresan que el principal objetivo de dicha matriz es 

proporcionar un diagnostico situacional de la marca o empresa para tomar decisiones 

estratégicas cuya finalidad es maximizar los aciertos y minimizar los riesgos a los que se 

enfrenta la organización en el mercado de competencias. La sigla FODA resume las 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenas a las que hay que atender en función de 

los objetivos que la empresa se propone. Las oportunidades y amenazas son factores de 

la dimensión externa; si bien no está en su poder modificarlas conocerlas ayuda a 

proyectarse en función del publico objetivo y el mercado. En cuanto a las fortalezas y 

debilidades son aquellas que presenta la empresa al interior de la misma razón por la 

cual puede actuar sobre ellas de forma directa. 

En relación con las amenazas se destaca como principal la inestabilidad económica del 

país. Si bien en la actualidad la imagen de Argentina en los mercados mundiales ha 

mejorado las fluctuaciones del mercado siguen siendo importantes debido al incremento 

del dólar que influye de forma directa en el porcentaje de inflación. El valor de mercado 

de la licencia Elite Model Look se encuentra valuada en euros, esto implica una alta 

inversión de capital tanto en la etapa inicial de la adquisición como durante el desarrollo 

del concurso.  

Las oportunidades que presenta la marca se relacionan de forma directa con el público al 

que se desea captar. Si bien este nicho se encuentra atendido en el mercado local, la 

reputación de la marca y su definición en el territorio de la excelencia en la formación de 

modelos de diversas culturas para el mundo fashion internacional, se presenta como 

oportunidad teniendo en cuenta su posicionamiento en relación a las agencias locales. La 

autora del PG también observa como oportunidad extender la cobertura marcaria para 

conquistar otros públicos objetivos. A nivel local las anteriores ediciones del concurso 

Elite Model Look realizados en el país congregó solo a participantes del género femenino, 

por tanto la marca cuenta con la oportunidad de ampliar el publico objetivo dirigiendo sus 

acciones a participantes del género masculino como lo hace en el resto de los países 

donde la categoria se encuentra presente. Como oportunidad también se indica el 

merchandising marcario con que la marca puede conquistar nuevos públicos dirigiendo 

distintas acciones de marketing con el objeto de posicionarse en este nuevo segmento.  
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Las fortalezas radican en el valor de marca que la misma ofrece, la cual se traduce en 

experiencias positivas que los usuarios globales valoran a través de los beneficios que la 

marca otorga. En el caso de Elite Model Look los beneficios se hacen tangibles antes, 

durante y luego del certamen, ya que la marca ofrece no solo un ámbito de desarrollo 

agradable, adaptado a la cultura del país de acogida en el cual los postulantes reciben 

capacitación profesional constante; sino que además este ámbito se encuentra regulado 

por las normativas vigentes del país en el que se lleva a cabo, lo cual inspira confianza en 

el público.  

Como debilidad encontramos la falta de credibilidad en el sector del modelaje como 

propiciador de cambios positivos en la vida cotidiana de las personas debido a las 

etiquetas, estereotipos, representaciones sociales y discursos que sentencia al mundo de 

la moda como alfo frívolo, de pocos valores y altamente nocivo debido al régimen estricto 

al que son sometidos los cuerpos llegando a afectar el equilibrio psicológico.  

Como se expresó al inicio del presente apartado el análisis FODA se sustenta tambien en 

la información que aportó la entrevista realizada a Andrea Baldani, de la agencia  Verve 

Models Managemet. En la misma Baldani relata que la agencia mantiene un vínculo 

estrecho con Elite Model Management casa central París; justamente por gozar de 

renombre internacional se presenta como la marca de preferencia a la cual Verve Models 

Management presenta su catálogo de modelos que poseen aptitudes para desarrollar 

una carrera internacional, aunque aún no han logrado firmar un contrato con ellos, existe 

un especial interés por modelos que presentan rasgos distintivos de la mixtura racial 

como se da en el país, por tal motivo trabajan conjuntamente para descubrir nuevos 

talentos (Comunicación personal, 12 de diciembre de 2017). Estas palabras dan cuenta 

del compromiso que tiene la marca Elite Model Management con sus clientes internos, 

ofreciendo relaciones de valor en las que ambas partes son co-creadoras de la marca. 

Por tanto la presencia de la marca como líder mundial sigue siendo fuerte a nivel 

territorio, aunque la misma no tenga en la actualidad una filial en el país ni realice 
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acciones a nivel local. Por tanto las ventajas de reposicionar la marca en el país superan 

las amenazas detectadas, así lo expresa Andrea Baldani: 

“Desde nuestro lado no veo ninguna desventaja ya que en caso de que 
desembarque en la Argentina, fomentaría un interés general en el modelaje que 
solamente suceden con eventos de este tipo y a su vez es un buen incentivo para 
chicas y chicos que quieran participar y crecer el mercado argentino e 
internacional” (Comunicación personal, 12 de diciembre de 2017). 
 
 

Consecuentemente con el análisis FODA y la situación actual de la marca en el país, la 

estrategia de comunicación para el reposicionamiento digital de la marca hace foco en el 

Elite Model Look. Siendo esta una categoría marcaria que goza de la misma reputación 

que posee la marca madre, los esfuerzos comunicacionales se concentran en la difusión 

de los valores y beneficios que comporta el concurso a través de distintas plataformas 

sociales con el fin de alcanzar el reposicionamiento de la marca, lo cual corresponde al 

objetivo principal que se plantea el PG. Lograr el reposicionamiento de la marca a través 

de una campaña orientada a la categoría Elite Model Look, resulta una estrategia que 

busca reforzar la huella de la marca madre en la mente de los consumidores, apelando a 

las identificaciones que el mismo tiene con el valor de marca Elite Model Management.  

Sumado al análisis desarrollado debe tenerse presente el impacto que las RSOL 

generaron tanto en las formas de comunicar como en los vínculos entre las personas y 

las marcas.   

Argentina figura en uno de los primeros puestos del ranking que categoriza el uso de las 

redes sociales en América Latina. La información entregada por la Agencia de noticias 

Telám (2017) revela que 83% de los internautas argentinos, quienes componen el 79% 

de la población, se conecta a la web todos los días, y pasan 85% de su tiempo en las 

redes sociales. Otro dato a considerar es el informe en torno a la generación millenials: 

personas nacidas entre los años 1980 y 2000, más precisamente  en los albores de la 

revolución tecnológica. ("Millenials", 2008) Este contexto en el que se desarrollan 

caracteriza de forma significativa la relación que tienen con la tecnología, con este 

lenguaje y con los estilos de vida que la misma tecnología impone en la actualidad. Los 



 

 

78 

millenials son mujeres y hombres menores a 35 años que pasan siete horas por día 

conectados a la red aproximadamente. Los mismos se caracterizan por tener pasión por 

el disfrute pleno de la vida, los vínculos virtuales, el alcance de sus sueños, el sentimiento 

de placer por sus trabajos y un amplio catálogo de gustos por las distintas tendencias 

globales y culturales. Razón por la cual tienen muy claro qué quieren, cuándo lo quieren y 

cómo lo quieren; consecuentemente sus elecciones son producto de sus convicciones 

que de ningún modo se postergan o abandonan ("Millenials", 2008). Este alto nivel de 

conectividad motiva a las empresas a utilizar este medio para comunicarse con los 

rangos etarios que permanecen la mayor parte de su tiempo conectados (Benedetti, 

2016). 

En concordancia con lo hasta aquí expresado, va a proponerse una campaña de 

reposicionamiento en las RSOL que responde a las características del público objetivo 

que se desea conquistar, basada en estrategias de branding experiencial y emocional. 

Esta decisión tomada determina una producción audiovisual de contenidos que utiliza el 

storytelling como canal de comunicación. Por lo cual, a través de esta herramienta se 

pretende comunicar la experiencia de marca mediante el relato de los mismos 

participantes del Elite Model Look con el fin de apelar a las emociones de los 

consumidores. Adicionalmente se refuerza la estrategia definida con producción gráfica 

que genere impacto visual desde los canales oficiales de comunicación que la marca 

gestiona en el ámbito digital.  

 Por su parte, la campaña de reposicionamiento se encuentra dividida en cuatro etapas: 

lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. En cada una de las etapas se 

describe cuáles son las estrategias comunicacionales implementadas, la duración 

temporal, las plataformas sociales y la producción de contenido que se va a publicar en 

cada una de ellas. Adicionalmente, se describen los objetivos de la comunicación, el tono 

que se empleará en la campaña, la estética y el mensaje o conceptos que se desea 

transmitir.  
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5.2. Definición del público objetivo y perfil del consumidor 

La segmentación de mercado es la herramienta por excelencia que ofrece el marketing 

para definir el público objetivo al que desea conquistar y en consecuencia dirigir las 

estrategias comunicacionales a este segmento. La finalidad de la segmentación es dividir 

en grupos a los consumidores tomando en consideración sus características culturales, 

demográficas y psicográficas, las cuales configuran su perfil de consumidor (Kotler,1999). 

Teniendo en cuenta que el objetivo del PG es reposicionar a nivel local la marca Elite 

Model Management, agencia de modelos de prestigio mundial, mediante la difusión del 

concurso Elite Model Look el cual convoca a jóvenes modelos que desean desarrollarse 

como modelos profesionales. En concordancia con los atributos de los modelos que la 

marca mundialmente representa y con las exigencias del mundo de la moda, el perfil 

demográfico y psicográfico definido considera a jóvenes de entre 14 y 22 años de edad 

residentes de todo el país que cuenten con aptitud y actitud para formarse y desarrollar 

una carrera profesional en las pasarelas de la moda con proyección internacional. Los 

jóvenes de esta franja etaria son denominados millennials ("Millenials", 2008). El perfil de 

este público se encuentra altamente atravesado por la tecnología y el consumo, 

fenómenos que imprimen en los jóvenes aspirar a determinados estilos de vida que les 

son propuestos a través de las plataformas de interacción social.  

En el contexto de esta realidad tecnológica las reglas de comunicación son impuestas por 

las RSOL, cuyo motor es la interacción en red de los usuarios. Consecuentemente con el 

panorama descripto, las reglas son administradas por los mismos usuarios que participan 

en estos nuevos espacios de conversación donde marcas y usuarios-consumidores 

comparten el mismo escenario y protagonismo.  

La moda como fenómeno social no ha escapado al impacto de las RSOL, de hecho la 

transformación más grande que ha sufrido este segmento del mercado es la 

democratización misma. Anterior a cultura de masas,  siglo XIX, la concepción de la 

moda versaba de ser un producto de distinción propio de la clase alta (Simmel, 1988). 
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Luego, con el advenimiento de los cambios sociales y la revolución tecnológica que se 

fue gestando al comienzo del siglo XX, la moda abandona su carácter frívolo y para 

configurarse como un signo de valor adquiriendo nuevos significados. Esto trajo 

aparejado modificaciones significativas en el target al cual se dirigen las acciones de 

marketing, de branding y comunicacionales puesto que la tecnología permite una fina 

segmentación basada en la cantidad de datos disponibles en red, y la ampliación de la 

cobertura de los productos y servicios de la mano del e-commerce.  

Por tanto el perfil del público objetivo se caracteriza por tener objetivos y metas 

personales que le permitan alcanzar el estilo de vida que desean en un determinado 

tiempo y espacio. Estas características escapan a la tradicional segmentación por nivel 

social, económico y cultural, por tanto el público es específico en sus características 

psicográficas. Esta afirmación se fundamenta en las experiencias de marca que Elite 

Model Management y Elite Model Look ponen a disposición de los usuarios y 

consumidores en sus portales oficiales. Historias que son documentadas y narradas por 

los mismos participantes y/o modelos de la agencia provenientes de las más diversas 

culturas y lugares del mundo, que dan cuenta de la realidad sociocultural de donde 

provienen.  

 

5.3 Objetivos de la comunicación  

Analizar las oportunidades y amenazas; fortalezas y debilidades como así también el 

posicionamiento de la marca y la categoría en la actualidad a nivel local, permitió definir 

el público objetivo que se desea conquistar y la estrategia de comunicación digital para 

reposicionar la marca en Argentina. Luego de este desarrollo es posible establecer los 

objetivos de la comunicación en función de los resultados que se pretende alcanzar con 

la propuesta comunicacional.  



 

 

81 

El objetivo principal de la comunicación es restablecer el vínculo con los consumidores 

mediante la comunicación de las acciones que lleva a cabo el concurso Elite Model Look 

con el objeto de alcanzar el reposicionamiento marcario a través de las RSOL. 

Los objetivos secundarios de la propuesta comunicacional es lograr la identificación de 

los usuarios-consumidores con Elite Model Look mediante la comunicación de los 

atributos tangibles e intangibles que posee, la propuesta de valor y la promesa marcaria.  

Dichos objetivos tendrán un plazo de diez meses, iniciando la campaña en el mes de 

marzo para finalizar en octubre, en cuyo plazo se implementará la propuesta creativa y la 

estrategia de contenidos que conforman la campaña de reposicionamiento. 

Asimismo, el objetivo a largo plazo de esta propuesta comunicacional es fortalecer el 

vínculo emocional con los consumidores mediante la construcción de relaciones 

significativas que den cuenta de los valores de la marca de forma cotidiana; es decir una  

relación de cercanía, cimentada en la empatía, la credibilidad, el compromiso, el respeto 

y la transparencia; que con el paso del tiempo se traduzcan en confianza hacia la marca. 

Para cumplir con los objetivos comunicacionales propuestos los mensajes y la producción 

de contenidos deben dar a conocer de forma clara los valores de la marca y las 

particularidades del producto que se está ofertando, como así también su valor agregado 

el cual reside en los beneficios que otorga la marca a las postulantes y ganadores del 

concurso.  

Además los contenidos que se publicarán en las redes deben crear valor para los 

consumidores, siendo también activadores de sus emociones y percepciones con el fin 

de generar participación y por consiguiente un aumento de la visibilidad de la marca en 

las redes sociales, lo cual garantiza la distinción y preferencia marcaria por sobre su 

competencia. Por este motivo la comunicación planteada en estos términos demanda la 

publicación constante de información y novedades de la marca Elite Model Look. Los 

usuarios-consumidores deben tener acceso a toda la información referente a todas las 

instancias del concursos; como postulaciones, lugares en los que se realizan los casting, 
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portfolio de los modelos, eventos en los que la marca participa como protagonista ya sea 

a nivel local como internacional, condiciones y reglamentación del concurso, etcétera; con 

lo cual aumentará el interés de los consumidores y su adhesión en las RSOL. 

Adicionalmente otro de los objetivos de la comunicación es transmitir de forma clara que 

Elite Model Look no es un concurso de belleza. Es una convocatoria abierta a jóvenes 

que deseen desarrollar una carrera de modelo profesional de proyección internacional 

que le otorga beneficios económicos, de conocimiento y de experiencia.  En este punto la 

comunicación debe resaltar que Elite Model Look brinda la oportunidad a todos los 

participantes por igual de construir una red de contactos con diseñadores, fotógrafos y 

productores de renombre, que posibilita a los modelos continúen ampliando su carrera en 

otros ámbitos relacionados al modelaje, ofreciendoles las herramientas necesarias para 

evolucionar en otras disciplinas que desarrollen de forma progresiva su experiencia en el 

el campo de la moda. El ganador del concurso local obtiene el pase a la final que se 

disputa en uno de los países designados por la marca madre para conseguir un contrato 

con Elite Model Management que duplica en cifras al que firman el resto de los 

participantes que llegaron a la final.  

Por último, el monitoreo permanente de las respuestas de los usuarios-consumidores a 

las distintas acciones comunicacionales revela los resultados de la campaña de forma 

inmediata a través del análisis del awareness digital, de forma tal que los aciertos y 

errores que se evidencien en la red puedan corregirse para alcanzar los objetivos 

deseados. 

 

5.3.1 Definición del mensaje 

En el ámbito de las RSOL la moda persigue el propósito de generar tendencias que se 

vuelvan significativas y virales, lo que asegura la visibilidad que la marca desea alcanzar. 

Sin embargo algunas de las acciones que las marcas han impulsado con el fin de captar 

la atención de su público objetivo, promovieron hábitos nocivos en el plano psíquico y 
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corporal en los consumidores, tales como desordenes alimenticios, consumo compulsivo, 

baja estima, etcétera. Finalmente la viralización de estas campañas resultaron contrarias 

a la imagen que las marcas de moda tenían por objeto proyectar de sí mismas y de la 

moda la sociedad moderna (Sobol, 2017). Las RSOL comportan una herramienta a 

disposición del marketing y del branding que gestionada de forma correcta ofrece 

múltiples beneficios a escala, en un plazo muy corto de tiempo. La correcta 

administración de los contenidos también es un diferencial que las RSOL evidencian en el 

ámbito público, ya que las valoraciones que realizan los usuarios quedan registradas en 

las plataformas a la vista de quienes naveguen en ellas. En consecuencia en las RSOL 

como en la moda, hoy se puede estar en la cima y en minutos bajo tierra.  

En este sentido es importante definir el mensaje que se desea transmitir en función de los 

objetivos que persigue la misma y el público objetivo al que se dirigen las acciones 

comunicativas. A pesar de ser una marca global con filiales en países de diversas 

culturas el mensaje de Elite Model Look es claro y unívoco por consiguiente en  todas las 

plataformas oficiales la marca emite el mismo concepto. Adicionalmente el brand concept 

se desprende del concepto marcario de la marca madre Elite Model Management: Somos 

la agencia de modelos más reconocida en el mundo de la moda que convoca a jóvenes 

modelos a sumarse a un reconocido staff de proyección internacional con el objeto de 

formarse profesionalmente en el mundo del modelaje viviendo una experiencia de valor e 

inolvidable (Elite World, 2017). 

En relación a lo expuesto la autora del presente PG considera apropiado mantener el 

discurso de la marca con el objeto de lograr un rápido reconocimiento, apostando al tono 

y a la creatividad de la propuesta comunicacional que refuerce la identificación de los 

consumidores con el concepto marcario. De este modo la comunicación de la marca en el 

país tomara los modismos propios del lenguaje respetando el brand concept marcario.  

 

 



 

 

84 

5.4 Brand expression de Elite Model Look 

Mayol Marcó (2014) conceptualiza el brand expression como todos los modos que utiliza 

la marca para comunicar su personalidad, identidad y cualidades tangibles e intangibles 

expresadas de manera verbal y visual,  

La imagen visual de Elite Model Management se encuentra posicionada a nivel mundial 

como una de las preferidas dentro del segmento de la moda por su personalidad y 

valores corporativos. Esta imagen visual se ve reforzada con el posicionamiento distintivo 

de la categoría Elite Model Look, la cual representa fuertes asociaciones vinculadas a la 

marca madre. Por tanto esta relación vinculante de reciprocidad potencia el 

posicionamiento de ambas marcas por igual.   

Considerando la trayectoria y posicionamiento de la marca en el mercado mundial de la 

moda, el tono de la comunicación que se decide emplear respeta los mismos cánones de 

la comunicación oficial de la marca, respetando así la estética visual y el estilo discursivo 

de la misma. 

En relación a la comunicación visual y verbal la misma posee rasgos minimalistas. Las 

palabras simples, los conceptos de rápida captación y las construcciones discursivas 

breves expresadas con los modismos propios de la lengua natal del lugar donde la marca 

está presente; se combinan con líneas puras, colores neutros y un marcado lineamiento 

conceptual en el plano de las producciones fotográficas que ponen en relieve las 

características distintivas de los modelos pertenecientes al staff de la marca. En este 

punto cabe destacar que las fotografías de los modelos detectan una línea de exposición 

sugestiva que conserva una sensualidad elegante, nunca vulgar ni obscena, consecuente 

con los valores de la organización.   

Este modo de expresión que adopta la marca revela la intención de llevar a delante una 

comunicación concisa, puntual, que roza los límites de lo meramente esencial; donde 

menos representa más. Este tipo de comunicación sin adornos ornamentales resaltan la 

personalidad y valores de la marca con la que quieres ser identificada: transparencia, 
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cercanía, confianza, respeto, diversidad, excelencia, glamour; razón por la cual se 

presenta como la adecuada para reposicionar la misma en el mercado local. 

En relación a Elite Model Look, categoría marcaria que se decide explotar con el objeto 

de alcanzar el reposicionamiento de la marca, es percibida como una marca cosmopolita 

y de cercanía, con un marcado interés por descubrir verdaderos talentos para el mundo 

de la moda que no sólo posean cualidades estéticas sino también valores humanos y 

culturales. En base a estos atributos el tono de la comunicación será directo, personal, 

claro, fresco, jovial, canchero, que interpele a los potenciales consumidores desde las 

emociones invitándolo a vivir la experiencia de marca y a comprobar su promesa.  

 

5.5 Selección de medios  

En el apartado que aborda la estrategia de comunicación y reposicionamiento marcario 

se definió realizar la campaña en las plataformas digitales. La decisión de hacerlo de esta 

manera surgió a partir del público objetivo definido por la marca y del perfil que presentan 

los consumidores de dicho público: los millennials;  jóvenes hiperconectados amantes de 

los distintos estilos de vida que se ajustan a sus intereses, objetivos personales y 

profesionales, con una alta capacidad para adaptarse a los cambios y habidos de vivir 

experiencias de valor que sean significativas en relación a sus convicciones. 

Según un informe dado a conocer por Campos Lorna (2017) de la consultora Postedin, 

Facebook cuenta con 2.000 millones de usuarios registrados activos de los cuales 1.150 

millones acceden a esta red desde sus teléfonos móviles. La red cuenta con un 53% de 

navegantes mujeres contra el 47% de varones; los cuales comparten 300 millones de 

fotografías diariamente con un promedio de 20 minutos de conectividad al día. Dichos 

usuarios componen una franja etaria comprendida entre 18 a 49 años, lo que la convierte 

en una plataforma ideal para comunicarse con los millennials.  

En el caso de Instagram la red cuenta con 600 millones de usuarios activos quienes 

navegan en la plataforma unos 90 minutos diarios compartiendo más de 40.000 millones 
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de fotografías en el año, y un promedios de 95 millones de fotos y videos compartidos por 

día. Uno de los datos más significativos de la red es que el 53% de los usuarios sigue 

cuentas de marcas y el 90% son menores de 35 años, otra red social que se ubica entre 

las preferidas por los millennials. 

Por su parte YouTube posee más de mil millones de usuarios, lo que representa casi un 

tercio de todos navegantes de Internet, siendo el rango etario que oscila entre los 18 y 34 

años los que más utiliza esta aplicación. Además, entre millennials representa a dos 

tercios de las suscripciones de videos online, que se ven en diferentes dispositivos. 

Por último Twitter, la plataforma social microblogging que brinda información al minuto en 

un máximo de 140 caracteres posee 320 millones de usuarios activos mensuales cuyo 

usuario son menores a los 24 años promedio en la cual un 51% son mujeres y el resto 

hombres resulta la otra de las plataformas social es preferidas por los millennials por la 

instantaneidad en la que fluyen los contenidos ahí compartidos y lo conciso del mensaje.   

Con respecto al uso de las redes sociales en el pais, los argentinos dedican a internet al 

día un promedio de 4:44 hs. en la computadora y 3:30 hs. en los dispositivos de telefonía 

movil. De ese tiempo, 193 minutos se dedican a navegar por las redes sociales (De la 

Rosa, 2016). Conjuntamente, el 62% de la población argentina, que representa unos 27 

millones de personas, utiliza alguna de las redes sociales, posicionándose como el quinto 

país con mayor proporción de habitantes usuarios de estas plataformas. Adicionalmente 

el país ocupa el décimo puesto en porcentaje de habitantes que accede a las redes por 

medio de smartphones, 48%, casi 21 millones de argentinos. 

En función de los informes estadísticos consultados y del panorama que presentan las 

plataformas a nivel local, las redes sociales definidas para el reposicionamiento de la 

marca Elite Model Management en Argentina son Facebook, Twitter, Instagram, y 

YouTube. La razón por las que estas redes fueron seleccionadas se debe a la adhesión 

que tienen los millennials a ellas y a sus valoraciones positivas. Sumado a estas 
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características las cuatro redes sociales elegidas resultan ser las que registran un mayor 

crecimiento en el segmento de la moda capaz de generar tendencias a escala mundial.  

 

5.6 Producción de contenidos  

La difusión de contenidos que componen la presente campaña de reposicionamiento en 

el entorno digital se adapta a las plataformas seleccionadas. Dichos contenidos son 

compartidos a través de las distintas RSOL y plataformas digitales. Las mismas se 

constituyen como herramientas de gestión del branding y del marketing logrando el 

alcance y la visibilidad que la marca necesita para reposicionarse en el mercado local 

restableciendo así el vínculo con sus consumidores. Cabe recordar en esta instancia del 

PG que la autora del mismo toma la decisión de difundir la categoría de la marca madre 

para lograr el reposicionamiento marcario, en función la propuesta de valor y beneficios 

que otorga la categoría. Por tal razón la comunicación hace foco en la difusión de Elite 

Model Look del que ya dimos detalles en el capitulo cuatro del presente PG.  

Elite Model Look (EML) posee su sitio oficial único que concentra toda la información y 

actividad de la marca a nivel mundial (Ver Figura 2, pág 108, Anexo de imágenes 

seleccionadas). La información brindada por el sitio se encuentra organizada en un menú 

que presenta las siguientes opciones: inicio, finalistas del año en curso, acerca de 

quiénes somos, preguntas frecuentes, socios de la marca y aplicar. Este último re 

direcciona a los usuarios-consumidores a la página oficial de cada país donde la marca 

tiene una agencia filial. Argentina no se encuentra como opción en el menú que se 

despliega en la barra denominada país de residencia, hecho que impide que los 

aspirantes que viven en Argentina no puedan postularse a la convocatoria y da cuenta de 

la falta de presencia que tiene la marca a nivel local en la actualidad  (Ver Figura 3, pág. 

109, Anexo de imágenes seleccionadas).    

El sitio Elite Model Look Argentina (EMLA) que actualmente se encuentra disponible en la 

red presenta una estética diferente a la que maneja la marca a nivel mundial (Ver Figura 
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4, pág 109, Anexo de imágenes seleccionadas). La propuesta comunicacional para el 

sitio consiste en renovarla de forma integral ya que comporta la comunicación 

institucional de la marca. Teniendo en cuenta que es el punto de contacto oficial con los 

usuarios-consumidores se respetará la estética visual, el diseño y brand expression de 

EML. Esta modificación es sustancial para la autora del PG ya que provoca en el usuario-

consumidor una rápida identificación visual y mental de la marca (Ver Figuras 5 y 6 pág 

110, Anexo de imágenes seleccionadas). 

El sitio oficial  reunirá como el resto de los sitios filiales, toda la información referente a la 

marca y al concurso a nivel local, organizada en un menú que presenta los siguientes 

tópicos: inicio, participar, acerca de nosotros, historias de éxito, socios y contacto. El 

mismo estará escrito en español, conservando los modismos propios del país respetando 

la tipografía oficial y los colores distintivos.  

Recorriendo el menú del sitio de izquierda a derecha, la primera opción al ingresar a la 

pagina argentina corresponderá al Inicio de la marca, lugar donde se hallan disponibles 

noticias y curiosidades sobre EML nacional, regional e internacional tales como el 

portfolio de los postulantes, información de las instancias del concurso a nivel país, 

eventos, etcétera; organizadas en orden cronológico, priorizando las novedades locales,. 

Esta información estará acompañada por un título y una fotografía o video. El usuario 

podrá cliquear sobre la nota de interés accediendo a la nota completa. En el caso de los 

videos se podrán reproducir de forma maximizada y los mismos se encontrarán 

disponibles en el canal YouTube oficial del EMLA. A continuación en el botón Participar 

se encuentra disponible el formulario de inscripción al concurso y toda la información 

acerca de los requisitos, fechas y lugares de selección, bases, reglamentación y política 

de privacidad del concurso. Para acceder al formulario de inscripción se solicitará a los 

participantes se registren como usuarios del sitio y luego faciliten sus datos personales 

adjuntando las fotografías solicitadas. Haciendo click sobre Condiciones Generales se 

accede a las indicaciones acerca de la estética fotográfica, tamaño, color y cantidad 
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necesarias. También se especificarán las razones por las cuales se produce la 

descalificación de un participante y detalles del proceso de selección. Con respecto al 

logo del concurso, se mantendrá el diseño original del EML con el nombre del país en la 

parte inferior. La intención  de la autora del PG es vincular la edición argentina del 

concurso a las demás ediciones realizadas por el resto de las filiales del mundo y 

producir el mismo efecto en el usuario-consumidor (Ver Figura 7, pág 111, Anexo de 

imágenes seleccionadas). Seguido, se replicará la información de la marca Elite Model 

Look  dentro de la solapa llamada Nosotros, la cual constituye un denominador común de 

todos los sitios webs filiales. Continuando con el recorrido del sitio, en el menú Historias 

de Éxito los usuarios podrán chequear la historia de las modelos argentinas que ganaron 

la final local de la agencia de las cuales se podrá ver su portfolio, año en el resultaron 

ganadoras y una pequeña biografía de las mismas. Luego en botón Socios se da a 

conocer las marcas sponsor del EMLA. Finalizando el recorrido se encuentra la ubicación 

física de la agencia local señalada en el mapa urbano de la ciudad junto con el detalle de 

la dirección, y demás canales de contactos de EMLA. El sitio también presentará en el 

margen superior derecho los íconos de las RSOL en las que la marca se encuentra 

presente Facebook, Twitter, instagram y YouTube que re direccionan al usuario-

consumidor a dichas plataformas en las cuales se comparte la producción de nuevos 

contenidos del EMLA.  

Considerando las características que presentan las distintas RSOL, las cuales fueron 

detalladas en el primer apartado del capítulo tres del presente PG, la producción de 

contenidos desarrollados para las redes Facebook, Instagram, Twitter y YouTube se 

adaptan a las particularidades de cada una de ellas conjuntamente con los atributos 

tangibles e intangibles de la marca EML y los objetivos que persigue la comunicación. 

Facebook es una plataforma social que posee como principal característica la capacidad 

de sincronizar diferentes tipos de comunicación y mensajes gracias a que permite la 

personalización de las páginas, razón por la cual es una herramienta que acerca las 
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marcas a sus consumidores. Estar presentes en este espacio virtual otorga visibilidad y la 

posibilidad de construir relaciones de valor a largo plazo con el público objetivo y con los 

potenciales usuarios-consumidores. La decisión por parte de la autora del PG como canal 

para difundir las acciones del EMLA responde a los beneficios que la misma otorga a la 

marca: alta adhesión de los millennials a la plataforma, fácil usabilidad, cercanía, 

visibilidad, posibilidad de comunicar de forma sincronizada la producción de contenidos 

con Instagram, Twitter, Youtube como así también de segmentar cada vez de forma más 

precisa el publico objetivo considerando la oportunidad que presenta el merchandising 

marcario (Ver Merchandising, p. 9, Cuerpo C). 

La producción de contenidos que se publicarán en la fanpage de EMLA durante todas las 

etapas de la campaña tienen dos claros objetivos. Por unP lado dar a conocer la marca, 

sus atributos, el valor diferencial, la promesa y la identidad marcaria. Por otro invitar a los 

usuarios a vivir la experiencia en la que en todo momento ellos son los protagonistas, 

dando a conocer a los participantes del concurso y las instancias del mismo; tales como 

la selección de las participantes, formación de los modelos, producciones fotográficas y 

audiovisuales, eventos en los que participa EMLA etcétera.  Estas publicaciones están 

combinadas con producciones gráficas que comuniquen los valores y la personalidad de 

la marca, el brand concept, la propuesta de valor marcaria y la promesa (Ver página web 

oficial, Cuerpo C). Además, y en línea con las publicaciones realizadas en la fanpage de 

EML internacional se compartirá notas de interés relativas a temas diversos como salud 

emocional, alimentación, deporte, diversidad cultural, esteticismo, estilos de vida, 

experiencias de los modelos participantes, de los ya consagrados por el concurso y de 

profesionales del mundo de la moda y afines entre otros.  

Sumado a la propuesta anteriormente detallada se hará uso de las Facebook stories, en 

las que se compartirán microvideos de los postulantes, participantes y hacedores del 

concurso donde se los pueda ver en acción dentro del el ámbito del EMLA con el 

propósito de comunicar al usuario-consumidor transparencia y generar confianza. Como 
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parte de la propuesta comunicacional se promocionarán avisos desde el Ad Manager 

propio del sitio, con el objetivo de lograr mayor alcance en la comunicación del EMLA 

dirigidos a la ciudad de Buenos Aires y a las provincias que serán anfitrionas del casting. 

Adicionalmente, con el fin de cumplir con los objetivos de la comunicación se publicarán 

gráficas y videos informativos de carácter institucional, con el fin de transmitir a los 

usuarios que EML no es un concurso de belleza sino una propuesta de valor que hace 

foco en el público objetivo ofreciéndole la oportunidad de formase profesionalmente como 

modelo y desarrollar una carrera de proyección internacional. (Ver Figura 8, p. 8, Cuerpo 

C) 

La producción de contenidos para Instagram se ajusta a las características de la 

plataforma donde miles de usuarios comparten de forma diaria infinidad de fotos y videos 

logrando un alto impacto visual y visibilidad de la marca. Se creará un perfil que contenga 

una breve descripción del EMLA, el link de la web y del canal YouTube para que los 

usuarios que tienen preferencia por esta plataforma puedan acceder a través de ella a 

toda la más información del EMLA. Las imágenes elegidas para publicar conservarán la 

estética del perfil de Instagram internacional alternando la estética de las mismas entre 

color y monocromo, las cuales mostrarán la actividad de EMLA durante todas las etapas 

de la campaña. Las fotografías que se compartirán en la red serán de producciones 

fotográficas y audiovisuales en donde se destaquen las cualidades de los modelos y la 

estética marcaria con el objeto de comunicar de forma grafica el profesionalismo que 

distingue a la marca tanto en el plano técnico como de los RRHH. La intención es causar 

un alto impacto visual que imprima la huella de la marca en la mente de los consumidores 

(Ver Figura 4, p. 4, Cuerpo C).  

En relación a las Instagram Stories cuyo tiempo máximo de exposición son 15 segundos 

y se pueden ir adicionando distintas historias de la misma duración que extienden el 

tiempo de la exposición. La propuesta es utilizar los GIF o videos cortos para cautivar al 

espectador entregando información animada de las etapas del concurso generando 



 

 

92 

curiosidad en el usuario-consumidor. En estas publicaciones existe la posibilidad de 

hacer clic sobre el botón Ver Más ubicado en el centro del margen inferior de la 

publicación que direcciona a la web oficial de EMLA, donde el usuario completa la lectura 

de la información o encuentra el desenlace de la historia contada (Ver Figura 5, p. 5, 

Cuerpo C). Los videos tendrán contenido gráfico de carácter informativo y audiovisual, 

con un minuto como tiempo máximo de duración. La propuesta detallada tiene por objeto 

dar a conocer la locación de las convocatorias mediante imágenes y videos propios de la 

región, entrevistas a concursantes e imágenes del proceso de selección con el fin de 

aumentar la credibilidad de la marca en el consumidor y generar empatía.  

En cuanto a hashtags, su empleo será variado conforme al progreso de la convocatoria y 

a las temáticas que se propongan en el concurso. Sin embargo la autora del PG 

considera acertado definir los principales hashtags genéricos en respuesta al objetivo que 

persigue la comunicación: posicionar la marca explotando la propuesta de valor que 

ofrece la categoría Elite Model Look. Por tal razón los hashtags serán #EMLArgentina, 

#EMLArgentina2018, #YoSoyEMLAgentina, #EMLArgentinaWF2018, #MiCorazonEML, 

#EMLSoytuFan, #QuieroEML, #MiCarreraEML, #MiExperienciaEML #EMLWF2018, 

#BeElite. El uso de los mismos fomentará que los usuarios etiqueten sus propias 

imágenes que comparten en sus redes de EML y EMLA, o bien los apliquen como criterio 

de búsqueda según sus intereses. Además los hashtags personalizados fomentará el 

sentido de pertenencia de la marca en los usuarios generando engagement y el 

consecuente posicionamiento deseado. 

En relación a la plataforma YouTube se creara el canal oficial del EMLA respetando la 

estética de diseño visual y discursivo del resto de las filiales de EML. En el mismo se 

publicaran videos de las instancias del concurso, de los backstages y producciones 

realizadas como así también testimonios de la experiencia de marca relatada por los 

participantes del concurso. (Ver Figura 6, p. 6, Cuerpo C) En relación a la producción de 

contenidos para esta plataforma y en concordancia con las etapas de la campaña y las 
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instancias del concurso. Para la etapa de pre lanzamiento se producirán videos que 

generen expectativa, curiosidad con el fin de cautivara los usuarios-consumidores con 

microvideos que emitan mensajes sugestivos tales como: ¡Te estamos buscando a vos!, 

¿Estás listo para vivir una experiencia inolvidable?, ¿Querés ser internacional? ¿Te gusta 

la vida cosmopolita tanto como a nosotros?. Luego, en la etapa de lanzamiento, los 

mismos jóvenes invitaran oficialmente a que los usuarios participen del EMLA. 

Adicionalmente se realizaran videos con los siguientes tópicos: ¿Qué es EML?, ¿Por qué 

presentarse al EML?, ¿Cómo funciona el casting? del videos? ¿Qué beneficio obtiene el 

ganador del concurso local? Para la etapa de post lanzamiento se producirán videos de 

los castings realizados en todo el país. En la etapa de crecimiento se compartirán videos 

bajo el nombre EMLA Episodio #1, 2, 3, 4, etcétera; hasta completar la cobertura de todo 

el concurso. Los videos mostraran la formación de los postulantes junto con las 

producciones que realicen, las instancias de eliminación y los finalistas consagrados 

modelos consagrados. Para la etapa de recordación se producirán videos cuyo tópico 

será La Experiencia EMLA, la misma será narrada con la técnica del Storytelling relatada 

en primera persona por los participantes del concurso de todo el pais. Todos estos videos 

tendrán como protagonistas a los mismos participantes del concurso expresado en un 

lenguaje jovial, alegre, canchero, de fácil interpretación con el objeto de comunicar la 

cercanía y generar empatía. Asimismo la autora del PG considera que esta decisión 

permite representar también uno de los atributos intangibles de la marca que es la 

diversidad cultural. Estos contenidos serán compartidos en las demás RSOL definidas 

para la campaña de reposicionamiento. 

Por último los contenidos producidos para la plataforma Twitter se caracterizan por 

contener solo 140 caracteres y la instantaneidad que le imprime el formato microblogging, 

lo que posibilita a la marca emitir noticias y a los usuarios-consumidores mantenerse 

actualizados con las novedades del EMLA. Varias son las razones por los que se ha 

tomado la decisión de compartir en esta red, en el tiempo que dura la campaña, los 
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contenidos que se producen tanto para Facebook, Instagram y YouTube en función de 

los objetivos comunicacionales propuestos y del objetivo general del proyecto. En primera 

instancia, la instantaneidad de la red posibilita un alto tráfico de información que en las 

RSOL se traduce como una alta interactividad entre la marca y los usuarios que otorga a 

la marca visibilidad exponencial. La segunda razón tiene que ver con la brevedad del 

mensaje. Leer noticias, novedades, curiosidades, temas de interés como así también 

mensajes y expresiones valorativas en 140 caracteres posibilita la captación rápida del 

concepto o mensaje que se está transmitiendo y su posterior retención; lo cual asegura la 

recordación y posicionamiento de la marca en la mente de los usuarios-consumidores. La 

tercera razón se relaciona con la alta adhesión que tienen los millenials, el público 

objetivo definido, a esta red por su tendencia a vivir hiperconectados, hábidos de 

participar de forma activa en la co-creacion de la marca. En este caso, la participación 

misma en el certamen les confiere a los millenials el titulo de co-creadores, ya que con su 

estilo propio están colaborando en la construcción de otro de los valores intangibles de la 

marca: la diversidad cultural y adaptabilidad. Por último, la cuarta razón se vincula con la 

capacidad que tiene la red Twitter segmentar el publico objetivo de forma más precisa en 

función de los hashtags que los usuarios-consumidores crean vinculados a la marca. Esta 

acción le permite identificar los gustos y preferencias de los usuarios e instalar los 

trending topic en la red generando contenido de interés para los usuarios. Las 

publicaciones en relación a los trending topic se producirán mensajes cortos que 

encierren el concepto del tema poniendo a disposición el link de la nota de interés 

publicada en Facebook y Youtube. La temática de los trending es variada y se relacionan 

con el tipo de vínculo que la marca quiere construir con el usuario-consumidor millenials. 

Por tanto los temas encierran el concepto de marca que está presente de forma cotidiana 

atenta a sus aspiraciones: cuidado del cuerpo, alimentación, salud emocional, deporte, 

belleza, diversidad, estilo, realización personal (Ver figura 7, p. 7, Cuerpo C). La finalidad 

de estas acciones es generar empatía, transmitir cercanía a través del conocimiento que 
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la marca tiene de sus usuarios en relación a sus gustos, preferencias, deseos, 

necesidades logrando el reconocimiento de la marca y consecuente posicionamiento. 

Asi mismo para generar mayor interacción de los usuarios-consumidores con la marca la 

propuesta es llevar a cabo distintas acciones comunicacionales que aumenten su 

participación presencial y/o virtual durante todas las etapas de la campaña. Las acciones 

comprenden concursos, votaciones y trivias las cuales tendrán una duración de una 

semana y estarán identificadas con un hashtags genérico según sea la acción definida: 

#ConcursosemanalEMLA, #TriviaSemanalEMLA, #VotacionSemanalEML. Para incentivar 

a los usuarios a que respondan a estas acciones comunicacionales propuestas por la 

marca, todas las acciones tendrán premio. Los mismos serán merchandasing marcario o 

de los socios sponsor, participaciones presenciales durante todas las instancias del 

concurso como invitado, cursos varios, invitaciones VIP a eventos en los que la marca 

participa. En relación a las votaciones pretenden revelar del usuario-consumidor sus 

preferencias acerca de los participantes, gustos y estilos, entre otras. Por su parte las 

trivias tendrán como tópico cuestiones referentes a EML: historia, valores, estética, 

etcétera; cuyas respuestas requirieran conocimiento tanto de la marca EML como de 

ELMA; y de las instancias del concurso local. Esto conduce a los usuarios-consumidores 

a navegar por los distintos sitios oficiales del EML y EMLA aumentando el interés por la 

marca y la identificación con ella (Ver Figura 8, p. 8, Cuerpo C). 

Los contenidos producidos para cada una de las plataformas sociales se compartirán en 

todas las RSOL en donde la marca tenga presencia a través de links y hashtags. Esta 

decisión tomada por la autora del PG persigue la intención de dar a conocer una imagen 

de marca unívoca que mantenga el mismo tono de conversación y estética en todas las 

redes sociales que permitan la rápida identificación de la marca local como una marca de 

prestigio mundial asociada a Elite Model Look internacional. Sumado a la anterior 

decisión todos los contenidos producidos se publicarán en la RSOL definidas de forma 

simultánea durante toda la campaña cuyas etapas acompañan la evolución del concurso 
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desde sus inicios, con la convocatoria dirigida a los postulantes, hasta el evento final 

donde se dan a conocer los participantes que resultaron ganadores. 

Por último y no menos importante, la razón de todas estas decisiones tomadas por la 

autora del PG se relacionan de forma directa con el awareness que se pretende alcanzar 

a causa de la exposición y visibilidad que persigue la estrategia comunicacional y la 

consecuente producción de contenidos que se ha elaborado en pos de los objetivos 

detallados. El marketing y el branding digital no se trata solo de mejorar la clasificación de 

la marca en los motores de búsqueda o aumentar los clics de los usuarios, se trata 

también de aumentar la exposición y visibilidad de la marca en busca de incrementa la 

conciencia de marca para que cada vez mas usuarios la conozcan, se familiaricen con su 

propuesta y puedan recordarla, recomendarla o acudir a ella cuando necesiten hacerlo. 

Trabajar en el awareness es un proyecto a largo plazo que debe ser atendido por la 

marca de manera diaria y continua, gestionando las herramientas de branding y 

marketing a través de la comunicación clara, precisa, efectiva y eficaz del concepto de 

marca. 

 

5.7 Temporalidad y Etapas de campaña 

Definido el publico a quienes van dirigida la comunicación, la estrategia creativa como así 

también las RSOL mediante las cuales se difundirán y la producción de contenidos; 

corresponde establecer el calendario y la distribución de contenidos de la campa de 

reposicionamiento, es decir fecha de inicio y fin de la misma y cuáles son las redes que 

participan de forma semanal en la campaña. El objetivo de la campaña es reposicionar la 

marca Elite Model Managementen en el país , mediante la difusión del concurso Elite 

Model Look edición Argentina a través de contenidos de valor que de forma creativa, 

cautiven a los usuarios-consumidores mediante las herramientas que proporciona el 

marketing exoperiencial y el branding de emociones traducidas en acciones 

comunicacionales.  
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La campaña de reposionamiento tendrá una duración de ocho meses, iniciando en el 

mes de marzo de 2018 para finalizar en octubre del mismo año, la cual estará dividida en 

cuatro etapas: lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. La decisión de 

implementar la campaña en el mes de marzo se debe a que es el mes donde se da inicio 

al nuevo año, en relación a la reactivación de las actividades comerciales y sociales en el 

país luego del periodo vacacional, hecho que implica el retorno de los usuarios-

consumidores los ámbitos donde se desarrollan. Asimismo la duración de la campaña 

contempla la amplia cobertura que se debe cubrir en torno a la convocatoria que EML 

realiza a nivel país. Las ciudades donde se llevarán a cabo los eventos de selección e 

incorporación de modelos en las diferentes ciudades del interior del país, fueron 

determinadas por la densidad poblacional que presentan. Las mismas son: la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Resistencia, Córdoba, Posadas, 

Mendoza y Paraná. Dicha selección establecerá la segmentación de los anuncios 

pautados.  

En cuanto a la cantidad de publicaciones en cada una de las etapas se estima un mínimo 

de 90 mensuales dependiendo de los objetivos comunicacionales de cada una de ellas, 

la misma podrá ser modificada en función de las mediciones del awaresness digital, que 

permitirá la evolución constante de las acciones en relación al nivel de adhesión, 

participación, contenidos compartidos y vistas tanto en la web del EMLA como en cada 

una de las RSOL en los que está presente  la marca. Esto equivale a tres publicaciones 

diarias en cada red, número que se incrementara a cuatro publicaciones diarias en las 

instancias de semifinal y final del concurso y durante la etapa de recordación de la 

campaña. Asimismo los contenidos que se compartirán de una red hacia las otras RSOL 

serán: las trivias, concursos y votaciones semanales junto con los ganadores, 

producciones fotográficas y audiovisuales que realizan los participantes del concurso, 

contenidos que relaten las experiencias del EMLA, #episodios de las intancias de 
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eliminación del concurso, formación de los participantes en la carrera de modelos. Esto 

obliga a producir contenidos diferentes para cada una de ellas.  

Adicionalmente, de forma semanal se analizará el KPI y el awaresness para determinar el 

cumplimiento de los objetivos de la comunicación. Esto implica evaluar las acciones 

implementadas en función de la cantidad total de visitantes únicos, seguidores, las vistas, 

los me gusta, favoritos, repost, etcétera; el número de leds que proporcione la efectividad 

de la convocatoria y cobertura de la marca, el tiempo de permanencia en el perfil de la 

marca y en la web, ajustar el número de publicaciones, la frecuencia o el contenido de las 

producciones. 

La primera etapa de la campaña es la etapa de lanzamiento, la cual tiene una duración 

de dos meses, dándose inicio el primero de marzo hasta el 30 de abril. El objetivo 

comunicacional en esta etapa es dar a conocer la marca y su ventaja competitiva: 

atributos, valores, experiencia de marca, y promesa y se llevará a cabo durante los 

meses de marzo y abril fecha en las que se retoman las actividades cotidianas luego del 

periodo de vacaciones en Argentina.  

Como ya se especificó en el apartado anterior, esta etapa se divide en dos partes: pre 

lanzamiento y lanzamiento. El pre lanzamiento tendrá una semana de duración, semana 

en la que se emitirán mensajes que generen incertidumbre, intriga y expectativa con la 

finalidad de motivar y cautivar el interés por la marca en los usuarios-consumidores. La 

etapa de lanzamiento tendrá lugar entre el ocho de marzo y el 30 de abril en la cual se 

dará a conocer EML y EMLA. Ambas etapas mencionadas coinciden con la etapa de 

convocatoria y casting del concurso EMLA.  

Teniendo en cuenta la franja etaria del público objetivo definido como millenials al que 

van dirigidas las acciones de comunicación y su perfil de consumidor, el lanzamiento de 

la marca se hará en todas las RSOL con el objeto de penetrar el mercado cubriendo 

todos los espacios de interacción posibles en los que la marca pueda hacer contacto con 

los potenciales consumidores. Con esta decisión la autora del PG busca generar un 
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efecto de alto impacto a través de los contenidos producidos para cada una de las redes 

que le proporcionará la presencia y visibilidad logrando el reposicionamiento de la marca 

en el pais. 

Durante el mes de marzo y abril, se prioriza los objetivos del branding informando al 

usuario-consumidor sobre su prestigio y trayectoria internacional junto a la oportunidad de 

formación que ofrece la marca apelando a la emoción para generar en ellos interés por la 

marca y el consecuente acceso al sitio web de EMLA en búsqueda de más información. 

Adicionalmente a los contenidos producidos que se detallaron en el apartado anterior, 

para esta etapa de la campaña se producirá un video de bienvenida de un minuto de 

duración el cual estará promocionado para su emisión antes de videos cortos y durante 

videos de larga duración de la marca, sin la opción de saltear este anuncio durante esta 

primera etapa de la campaña. Se tratará de un spot simple, con imágenes y titulares que 

dejen intrigado al espectador y que haciendo clic dentro del mismo video se pueda 

acceder al apartado argentino del sitio oficial.  

En concordancia con el objetivo de esta etapa la estrategia comunicacional utiliza el 

branding de emociones cuya finalidad es fomentar el awareness digital. El objetivo del 

mismo en esta etapa es captar seguidores, generar visitas a la web y recopilar datos a 

través de los hashtag propuestos para generar contenidos de interés que posibiliten 

instalar los trending topic marcando la tendencias en la red que le den visibilidad y el 

reconocimiento como marca de cercanía. En relación al KPI en la etapa de 

prelanzamiento se hará foco en la cantidad de leads para determinar al alcance de la 

convocatoria y la cobertura con el fin de evaluar la efectividad de las acciones 

comunicacionales como así también la cantidad de visitantes únicos que tubo la web del 

EMLA. Ya en la etapa de lanzamiento se enfocará en la medición de la cantidad de 

visitantes únicos en la web, cantidad de seguidores en las RSOL y en la cantidad de las 

vistas, los likes, favoritos y repost que tuvieron los contenidos publicados con el objeto de 
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conocer los preferencias de los usurios-cosumidores con la finalidad de asegurarse el 

cumplimiento de los objetivos comunicacionales.  

La etapa de post lanzamiento comprende una duración de dos meses iniciando el primero 

de mayo hasta el 30 de junio de 2018. En esta etapa la marca consolida su cobertura 

aumentado la visibilidad y el consecuente posicionamiento. La misma coincide con la 

formación como modelos de los jóvenes elegidos en el casting, instancia que le permite 

permanecer en el concurso a medida que desarrolla sus cualidades competitivas para 

llegar a la final. La difusión de los #episodios son el núcleo central de esta etapa de 

lanzamiento ya que las instancias de eliminación mantienen el interés por la marca en los 

usuarios-consumidores. Asimismo para incrementar la participación de los usuarios y la 

consecuente visibilidad marcaria en las RSOL, además de los temas de interés se 

proponen trivias, concursos y votaciones con premio. Del mismo modo, la personalización 

de los hashtags propuestos por la marca en relación a las experiencias que viven los 

participantes y da a conocer la marca crearan sentido de pertenencia en los usuarios.  

Por tanto el objetivo de la comunicación en esta etapa es dar a conocer la actividad de 

EMLA de manos del marketing experiencia y el branding de emociones, que den cuenta 

de los valores de la marca: la transparencia del concurso y las emociones que viven los 

participantes mediante la experiencia EML genera empatía, cercanía, identificación y 

confianza en ella.   

En tanto los objetivos que el awareness se propone alcanzar con estas acciones 

adicionales a los propuestos en la etapa de lanzamiento es incrementar la conciencia de 

marca en los usuarios-consumidores. En relacion al KPI se enfocará en la medición de la 

cantidad de nuevos visitantes únicos en la web, cantidad de seguidores en las RSOL y en 

la cantidad de las vistas, los likes, favoritos y repost que tuvieron los contenidos 

publicados y tener un panorama sobre los participantes que el usuario-consumidor perfila 

como posible ganador con el objeto de publicar mayor contenido en relación a ellos para 
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aumentar la empatía, participación y adhesión de los usuarios en función de sus propios 

intereses. 

La etapa de crecimiento se extiende desde el primero de julio hasta el 31 de agosto en 

donde la marca incrementa su presencia en el mercado y se consolida como la preferida 

en su territorio de competencia que es la excelencia en la formación profesional de 

jóvenes modelos para el mundo de la moda con proyección internacional. Esta etapa de 

crecimiento coincide con el desarrollo de las intancias de formación y eliminación del 

concurso con la particularidad que en las dos últimas semanas del mes de agosto se 

desarrolla las instancias de semifinal y final del concurso, que supone una mayor interés 

de los usuarios-consumidores por la marca generando el aumento su participación y 

visibilidad en las RSOL.  

En cuanto a los objetivos de la comunicación y del awareness se persiguen los mismos 

que en las etapas de lanzamiento y post lanzamiento, captación, adhesión, empatía, 

confianza, cercanía, identificación;  solo que en relación al awareness el objetivo se 

orienta a incrementar el engagement consecuente con el aumento del reconocimiento 

marcario y el reposicionamiento marcario. En relacion a los KPI en esta etapa se 

enfocará en el tiempo de permanencia que los usuarios tienen en los perfiles de la marca 

de las distintas RSOL con el objeto de evaluar la calidad del trafico de generado. Esto 

permite evaluar las valores del usuario-consumidor en relación a los contenidos que la 

marca publica.  

Por último la etapa de recordación la cual tendrá una duración de dos meses, desde el 

primero de septiembre hasta el 31 de octubre. Alcanzado el reposicionamiento de la 

marca la misma seguirá participando de forma activa  en las RSOL con el objeto de 

mantener la presencia en la mente de los consumidores atentos a la captación de nuevos 

consumidores. La producción de contenido que se compartirán en las redes serán del 

EMLA, del EML internacional y de EMManagemet con el objeto de producir asociaciones 

e identificaciones con la marca madre. Razon por la cual los objetivos de la comunicación 
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se enfocan en mantener la visibilidad en las RSOL e incrementar el engagement y en 

cuanto al awaresness la recordación de la marca que asegura su reposicionamiento a 

largo plazo. La autora el PG considera que la lectura de los KPI en esta etapa de la 

campaña es fundamental ya que proporciona datos de valor en función de los cuales se 

podrá ajustar, reforzar o incrementar los contenidos y la regularidad de las publicaciones 

para asegurar la permanencia de la marca y la preferencia de ella en su territorio de 

competencia. La constante medición del incremento y permanencia de los seguidores en 

las distintas RSOL como de los nuevos visitantes únicos en la web dará cuenta del 

alcance y cobertura de la marca, esto implica la valoración de la misma en función de su 

diferencial y la promesa de marcaria; atributos que la comunicación debe seguir 

transmitiendo y difundiendo de forma ininterrumpida.  
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Conclusiones 

La problemática planteada a lo largo del presente Proyecto de Graduación posibilitó 

identificar distintos factores a tener en cuenta en el desarrollo de una estrategia 

comunicacional para el reposicionamiento de una marca en las redes sociales. 

Las características diferenciales de la marca relacionada al mundo de la moda determino 

que la autora investigara acerca de las marcas globales, el impacto de internet sobre la 

cultura, la comunicación, las redes sociales, la humanización de las marcas, el marketing 

de experiencia y en sobre las nuevas formas en que las marcas establecen vínculos con 

el usuario-consumidor a través de las redes sociales.  

Elite Model Managemet (EMM) es una agencia de modelos de trayectoria y nivel mundial 

cuyo territorio de competencia es la excelencia en la formación profesional de modelos 

con cualidades estéticas distintivas y valores humanos desarrollando una carrera con 

proyección internacional. La marca está presente en más de 38 países de los cinco 

continentes, en los que tiene agencias filiales, y representa a más de 800 modelos de 

éxito que han sido descubiertos a través del Elite Model Look (EML), categoría 

desarrollada por la marca que le posibilito el liderazgo en su territorio de competencia. 

Por su parte EML es un concurso mundial que año tras año, convoca a miles de jóvenes 

de entre 14 y 22 años a que participen de la experiencia de marca con el fin de formarse 

como modelos para integrar el staff de EMM. Los ganadores del EML local se aseguran 

un pase a la final internacional, de resultar ganadores firmarán un contrato de 

representación en euros con la agencia que les garantiza la participación en las 

pasarelas mundiales vistiendo marcas de diseñadores de renombre y en las 

producciones fotográficas y audiovisuales que las marcas de moda realizan. En argentina 

la marca EMM perdió posicionamiento luego de la última edición del EML realizada en 

2012.  
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Considerando lo planteado hasta aquí se propone desarrollar un plan de comunicación 

para reposicionar EMM a nivel local a través de las redes sociales RSOL mediante una 

estrategia de brandig emocional y marketing experiencial. 

El análisis de de la matriz FODA y del posicionamiento actual de la marca a nivel mundial 

y local ayudo a determinar cuál sería la estrategia de marketing. La autora del presente 

PG tomo la decisión de reposcionar la marca EMM centrando la estrategia mencionada 

en promoción del EML, esta acción reposicionará la marca a nivel local a través de la 

categoría en que la marca madre es líder territorial.  

En función de esta determinación se analizó el target a quienes se dirigen las acciones 

comunicacionales. La segmentación de mercado y el perfil del consumidor indicaron a los 

jóvenes millennials como público objetivo. Las características de estos jóvenes es que 

sus vidas están atravesadas por la tecnología y de los estilos de vida que la misma le 

asigna. Los millennials tienen entre 12 y 24 años y como amantes de la tecnología viven 

hiperconectados, poseen  objetivos y metas personales que le permitan alcanzar el estilo 

de vida que desean en un determinado tiempo y lugar. Estas características escapan a la 

tradicional segmentación por nivel social, económico y cultural por lo cual se define 

también la reposición de la marca en el ámbito digital, más precisamente en las RSOL. 

Las estadísticas de las RSOL definieron que Facebook, Instagram, Twitter y YouTube 

son las redes que cuenta con la mayor adhesión de los millennials, ya sea por su 

usabilidad, por gustos o sus beneficios. La decisión de difundir la campaña de 

reposcionamiento en las redes sociales mencionadas también se fundamenta en las 

historias documentadas y compartidas por los mismos participantes  y modelos de la 

agencia EMM provenientes de las más diversas culturas y realidades sociales, otro de los 

diferenciales de la marca que aman los millennials: la diversidad. Estas particularidades 

condujeron a la autora del PG a tomar la decisión de difundir la campaña en estas cuatro 

RSOL de forma simultánea durante el periodo determinado de la misma. 
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Luego se estudió la marca EMM y la categoría EML; su historia, sus atributos tangibles e 

intangibles, el brand concept, su valor diferencial, territorio y la promesa marca; lo cual 

nutrió de herramientas conceptuales a la autora del PG para poder determinar los 

objetivos de la comunicación para cada etapa de la campaña de reposicionamiento. Del 

mismo modo el conocimiento de las particularidades de cada una de las RSOL definidas 

para su difusión, colaboró con la estrategia creativa en el desarrollo de la producción de 

contenidos y de la planificación estratégica.  

Contar con un sitio web oficial es primordial para tener presencia en el mercado razón por 

la cual se actualizo la página de EML Argentina (EMLA) respetando los lineamientos 

estéticos en la dimisión del lenguaje visual y discursivo con el objeto de crear en el 

consumidor la rápida identificación y asociación de EMLA con la marca madre EMM 

consiguiendo el posicionamiento en la mente del consumidor.  

La publicación de contenidos para Facebook, Instagram, YouTube y Twitter consiste en 

fotografías, videos, notas de interés y concursos acerca de EMM, EML internacional y 

EMLA. Como se detalló en el capítulo cinco del proyecto, los contenidos se ajustan a las 

particularidades de cada red. Asi como para Twitter las publicaciones van acompañadas 

de hashtag que faciliten la identificación de los gustos y preferencias de los usuarios para 

poder generar contenidos de valor e instalar en la red los trending topic que aseguren 

mayor visibilidad, en Instagram predomina la publicación de fotografías de producciones 

estilísticas de calidad profesional con el objeto de generar impacto visual en los 

consumidores. Del mismo modo para Youtube se determinó que los videos a publicar en 

esta red estén enfocados en el relato de la experiencia EMLA mediante la técnica del 

storytelling, con el objeto de cautivar a los usuarios-consumidores apelando a sus 

emociones como asi tambien la difusión de las intancias del concurso: formación, eventos 

y eliminación editados en episodios. Por su parte para Facebook al ser la red que cuenta 

con más adeptos se definió que en conjunto con YouTube sean los portavoces de la 

marca por lo cual en la misma además de compartir las mismas publicaciones del resto 
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de las RSOL se incluirán videos de corte institucional que den a conocer los valores de la 

marca, su personalidad, historia, trayectoria, diferencial y valor de la marca asi como 

tambien acercar información sobre el EMLA, qué es, por qué y cómo participar, 

bienvenida, entre otros. 

Los objetivos de la comunicación se adaptan tanto a las etapas de la campaña como al 

desarrollo del concurso. La comunicación tiene la finalidad de dar a conocer la marca, 

cautivar, adherir, impactar, generar empatía mostrándose como marca de cercanía, 

transparencia para generar confianza, identificación y fidelidad que aumentarán la 

visibilidad de la marca en el mercado. Estos objetivos tienen como último fin la 

recordación y el consecuente reposicionamiento de la marca que busca mantener en el 

tiempo construyendo vínculos de calidad con los usuarios-consumidores. 

En cuanto a la campaña de reposicionamiento está planteada en ocho mese de duración 

ya que contempla las instancias del concuso: convocatoria, selección, formación, 

ganadores, dando inicio en el mes de marzo, mes en el que se retoman las actividades 

comerciales y sociales luego del periodo vacacional en el país, y finaliza en el mes 

octubre de 2018. En función del desarrollo del concurso la autora del PG define dividir la 

campaña en cuatro etapas: lanzamiento, comprende el pre-lanzamiento y lanzamiento del 

concurso donde se da a conocer la marca, la misma coincide con la convocatoria y 

casting. Luego la etapa post lanzamiento y crecimiento donde la marca consolida su 

presencia en el territorio de competencia,  coincide con la formación de los jóvenes en la 

carrera de modelos y las eliminaciones semanales; junto con la definición de los 

semifinales y finalistas ganadores del concurso. Finalmente la etapa de recordación en la 

que el EMLA ya finalizó, la cual es considerada por la autora del PG como la más 

importante de gestionar ya que en esta etapa se debe mantener el reposicionamiento 

alcanzado luego de las acciones comunicacionales llevadas a cabo. Por tal motivo se 

intensifican la cantidad de publicaciones periódicas en las RSOL y se evalúa de forma 
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continua el KPI en cada una de ellas con el objeto de aumentar el engagemet, la 

adhesión de nuevos usuarios-consumidores y la visibilidad de la marca a nivel local. 

Las RSOL se constituyen como una herramienta esencial al servicio del marketing y del 

branding. Conocer sus particularidades permite planificar la estrategia de comunicación 

que se llevará a cabo con el objeto de dar respuesta a la problemática planteada. En el 

caso de EML las RSOL son además el canal principal por los que la marca hace contacto 

con los usuarios debido a que los mismos las usan de forma cotidiana como herramientas 

de diálogo fluido. Por consiguiente gestionar de forma efectiva las mismas le 

proporcionan a la marca un espacio de conversación en el cual los protagonistas son los 

millennials. Conocer sus gustos, estilos, prioridades, hábitos de consumo y opiniones le 

permite a la marca generar contenidos de valor que él mismo compartirá con su núcleo 

social logrando la circulación de los contenidos de interés y su potencial viralización. Del 

mismo modo definir los objetivos comunicacionales y su estrategia garantiza el alcance el 

alcance del objetivo principal: lograr el reposicionamiento de la marca. 

Para ello no basta con tener conocimiento acerca del marketing y del branding, es 

necesario contar con una actitud de escucha permanente para detectar los deseos y 

necesidades de los usuarios-consumidores a cubrir.  

Por último establecer vínculos de cercanía que les conceda vivir la experiencia de marca 

la posicionará no solo como la marca que cumple la promesa pactada sino además, 

como aquella que le permite ser protagonista y co-creador de la misma dejando impresa 

la huella marcaria en la conciencia de los usuarios. Por consiguiente es fundamental 

generar acciones que aumenten la interacción entre la marca y los consumidores con el 

objeto de trabajar en sus necesidades para ofrecer la marca no como una solución sino  

como opción de vida, logrando la recordación y el posicionamiento desea en el mercado 

de competencia.  
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Anexo de figuras seleccionadas  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Marca Elite Model Management y categoría Elite Model Look. Fuentes: Elite Model Look Vector 
Logo (s.f.). Recuperado de http://www.logowik.com/elite-model-look-vector-logo-1202.html y Elite blog (s.f.). 
Recuperado de http://ryanelitemodel2.typepad.com/. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2: Sitio oficial EliteModelLook. Diseño y estética. Fuente: Elite Model Look (2018). Recuperado de 
http://www.elitemodellook.com/int/en/home/index.htm 
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Figura 3: Segmento de la web oficial. Países participantes Fuente: Elite Model Look (2018) Recuperado de 
http://www.elitemodellook.com/int/en/participate/index.htm 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 4: Elitemodellook.com filiales en el mundo. Diseño y estética. Fuente: Elite Model Look (2018). 
Recuperado de http://www.elitemodellook.com/es/es/home/index.htm 
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Figura 5: Elitemodellook.com.ar: filial argentina. Diseño y estética diferente a la ofical. Fuente: Elite Model 
Look Argentina (2012). Recuperado de http://www.elitemodellook.com.ar/index.php 
 
 

 

 
 
Figura 6: Diseño y estética de Elitemodellook.com.ar edición 2011-2012. Fuente: Elite Model Look Argentina 
(2012). Recuperado el 21/02/18 de http://www.elitemodellook.com.ar/modellook/page.php?p=inscripcion 
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Figura 7: Logo de Elite Model Look edición española. Diseño y estética. Fuente: The official Elite Model Look 
España Tumblr (s.f.). Recuperado el 21/02/18 de http://emlespana.tumblr.com/ 
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