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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, titulado Una nueva Identidad Visual para un gigante 

olvidado. Caso C&A , Redirigiendo la estrategia del negocio empresarial,  propone 

abordar la influencia de la Identidad Visual, como herramienta capaz de interferir en la 

experiencia e interacción del público con la marca, modificando el posicionamiento e 

incidiendo directamente en la estrategia de negocios de la empresa. 

Este proyecto se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional porque centra su 

recorte en el caso de una empresa determinada que se utiliza para determinar cómo la 

Identidad Visual puede impactar directamente sobre su negocio. 

A través de la exploración y recolección d datos, se busca determinar cómo las 

herramientas de comunicación visual, que funcionan para gestionar una marca, influir en 

una estrategia de negocio real. Bajo esta situación,  se presentan las causas de por qué 

las estrategias de negocio no son suficientes para garantizar el éxito de la misma.  Es por 

esta razón, que se analiza el fenómeno de la Identificación y el comportamiento del 

público en un contexto de consumo determinado. El proyecto, plantea analizar el caso 

particular de la empresa C&A para entender cómo las herramientas de comunicación 

visual pueden influir en un negocio real. 

En los últimos diez años, las marcas debieron adaptarse a los nuevos hábitos de 

consumo influenciados por los avances tecnológicos. Los canales de comunicación, cada 

vez más personalizados, transformaron la interacción con el consumidor, modificando las 

estrategias de las empresas para la venta de sus productos. Consecuentemente, en la 

actualidad, la identidad visual se convirtió en un instrumento clave para el desarrollo 

exitoso de cada organización. Sin embargo, no todas las marcas se adaptaron fácilmente 

a estos cambios.  Es por esta razón que se eligió profundizar en la crisis de un caso 

particular para comprender el fenómeno planteado.  La marca global de retail C&A, sufrió 

fuertes pérdidas económicas durante los últimos años. Las franquicias radicadas en 

Latinoamérica (fuertes ingresos de su capital económico) cerraron sistemáticamente 
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porque no lograban ser rentables. Planteada esta situación, se plantea la siguiente 

pregunta problema: ¿Qué incidencia tiene la identidad visual y comunicación en las 

marcas de retail de moda, en la estrategia de negocio de la empresa y el desarrollo 

exitoso  de sus franquicias? En base a este planteo se tratará de demostrar la 

importancia de la gestión de marca a través de estrategias específicas, que favorecerán 

la identificación con el público objetivo. 

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

cuál es la incidencia de la Identidad Visual en el desarrollo exitoso de un negocio de una 

organización, presentando luego un plan estratégico con una Identidad Visual sólida, 

para revertir esta situación en la empresa del caso de estudio para la hipotética 

reinserción de la misma en el país. El objetivo no es garantizar su rentabilidad, mediante 

un plan estratégico, sino sentar las bases para generar un contexto favorecedor a nivel 

estratégico para el desarrollo exitoso del negocio a través de una marca buen 

gestionada.  

Consecuentemente, se expondrá un sustento teórico que abarque los conceptos que la 

construcción de un modelo de negocio, la necesidad de definir la Identidad y gestionar la 

marca. También se expondrá un sustento teórico para entender el mercado, los hábitos 

de consumo y comportamientos del público como herramienta para saber gestionar la 

marca. Se realizará una exploración que tendrá como objetivo analizar los factores de 

éxito de las marcas con Identidades Visuales eficaces y la comunicación de las marcas 

actuales de retails en Argentina para entender las claves del negocio.                                        

La finalidad de este proyecto, como se mencionó anteriormente,  no es garantizar la 

rentabilidad comercial de la empresa pero si generar las bases estratégicas para su 

posible reinserción en el mercado argentino y gestionar su óptimo desarrollo. 

La hipótesis que se postula en este escrito plantea que la marca C&A está dirigida a un 

público de clase media con productos de bajo costo. Con el objetivo de vestir a toda la 

familia, la marca ofrece productos para todas las edades. El hincapié en querer ofrecer en 
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una misma tienda productos para toda la familia es que queda atrás la individualidad de 

las categorías. El problema aparece cuando la marca comunica a todos sus 

consumidores por igual y no logra crear valores personalizados para cada categoría 

perdiendo el atractivo del público. Esto afecta directamente en el negocio ya que se 

desvalorizan sus productos. La categoría de consumidores cambia ya que la marca sigue 

apuntando a la clase media pero es la clase baja quienes terminan comprando. El nuevo 

público elije la marca sólo por el precio y no por la calidad y originalidad de sus 

productos. La identidad visual de C&A no acompaña a la filosofía de la empresa y a la 

estrategia de negocio ya que el consumidor que apunta la marca no logra identificarse 

con ella. Esta falla de comunicación amenaza al éxito comercial de todos sus puntos de 

compra en el mundo ya que les es muy difícil competir con otros retails que ofrecen 

productos similares. 

Con el fin de profundizar sobre los conocimientos adquiridos en la carrera de Diseño de 

Imagen empresarial, se plantea resolver un problema puntal: la creación de una nueva 

Identidad Visual para mejorar el funcionamiento comercial de la empresa.  

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

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

fenómeno de las crisis comunicacionales de las marcas, explicando en instancias 

posteriores cómo esto puede afectar la misma existencia de la empresa.  

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en el que se 

tomarán datos cualitativos en el objetivo de llegar a conclusiones coherentes y 

justificadas pero con el valor agregado de la interpretación de quien escribe este 

proyecto.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las empresas sometidas 

a estudio, exigirá la utilización de las técnicas cómo las entrevistas en profundidad a 

referentes y profesionales del área temática y particularmente del caso planteado y una 

encuesta al público que fue cliente del retail en su estadía en Argentina. 
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En el marco de los estudios sobre el Diseño Gráfico, particularmente el Diseño de Imagen 

Empresarial, el aporte que se plantea en este proyecto es el intercambio disciplinario con 

otras disciplinas como el Marketing y la Publicidad para proponer una solución estratégica 

que pueda cambiar el rumbo de una empresa al diseñar una nueva identidad visual que 

represente los valores de la misma y sepa interactuar con el público.  

La revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la temática y 

profundizar aún más sobre un mismo tema con un enfoque diferente. En principio, en lo 

que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos de Grado 

elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolidan como un punto 

de partida insoslayable. 

En primer lugar, el Proyecto de Graduación realizado por Falcón Moscoso (2010), La 

percepción de la marca, plantea la manera en que es percibida una marca en la 

sociedad. Este planteo es  relevante para el nuevo proyecto ya que analiza el aporte del 

diseño gráfico en relación a la imagen de las marcas. Además, expone la importancia del 

intercambio de diferentes disciplinas como el Diseño, el Marketing y el Managment,  para 

obtener mejores resultados en beneficio de las empresas que necesitan gestionar su 

identidad corporativa. 

En segundo lugar, el Proyecto de Graduación realizado por Echeverría (2016), titulado 

Alerta Empresarial, La comunicación estratégica en momentos de crisis, plantea de qué 

manera la Imagen empresarial es afectada por una crisis y qué instrumentos son 

fundamentales para minimizar los efectos desfavorables, revirtiendo la imagen negativa 

que se genera frente a los consumidores. Este proyecto es importante ya que analiza las 

herramientas necesarias para intervenir en el campo de la comunicación empresarial. 

En tercer lugar, se toma el Proyecto de Graduación realizado por Guerrero Rios (2012), 

titulado El retail llevado a las emociones, Reposicionamiento de almacenes Only para la 

interacción con el consumidor, ya que expone la necesidad de utilizar un discurso más 

emocional ligado al comportamiento de sus clientes para reposicionar a la marca de retail 
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acercándolo al consumidor. Este proyecto es valioso ya que analiza las herramientas 

necesarias para interactuar con el consumidor logrando fidelizar su compra a partir de 

una estrategia comunicacional fuerte y identificadora. 

En cuarto lugar, se toma el Proyecto de Graduación realizado por Cruces Bellini (2014) 

titulado El proceso de diseño en una empresa de producto masivo, Una invitación a la 

cocina del retail, plantea las diferentes estrategias que tienen el diseño masivo y el 

diseño de autor para llegar a una misma meta, la venta. Este análisis es importante ya 

que explota las diferentes estrategias de venta y comunicación de dos estructuras 

comerciales diferentes y su visión de negocios.  

En quinto lugar, se toma el Proyecto de Graduación realizado por Giorgetti (2017), 

titulado El consumidor emocional. Rediseño para la marca New Garden, quien expone los 

aportes de las neurociencas para entender los vínculos emocionales que se crean a partir 

de ciertas interacciones de la marca con el consumidor, a través de estrategias con 

estímulos visuales.  

En sexto lugar, se toma el Proyecto de Graduación realizado por Rapoport (2014) titulado 

Sintiendo las marcas. Lanzamiento de Forever 21, utilizando una estrategia de marketing 

sensorial, ya que explora el estudio del marketing sensorial y cómo a través de disciplinas 

como la Psicología y Comunicación, se pueden realizar experiencias estratégicas que 

generen reacciones diversas con el objetivo profundizar sobre la previsibilidad del 

comportamiento.                                                                                                                      

El séptimo lugar, el Proyecto de Graduación realizado por Martínez Herrera (2013), 

titulado Circulación de la moda, La comunicación en los distintos soportes, analiza la 

publicación, construcción y modelamiento de información que se comunica en una marca 

en función al público dirigido.  Este proyecto es valioso porque plantea las diferentes 

estrategias que se pueden diseñar para llegar a cada segmento. 

En octavo lugar, se toma el Proyecto de Graduación realizado por Rodríguez (2017) 

titulado El fortalecimiento de las marcas a partir del branding y la identidad visual. Habana 
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Club, ya que plantea la necesidad de simplificar las marcas para favorecer la recordación 

y diferenciación frente a sus competencia. Este análisis es importante a tener en cuenta a 

la hora de plantear la necesidad de rediseñar la identidad visual de la marca para mejorar 

su percepción ante el público. 

En anteúltimo lugar, se toma el Proyecto de Graduación realizado por Ocampos (2016) 

titulado De la marca al vínculo. Re-posicionamiento a través de estrategias de branding y 

comunicación, ya que realiza un análisis profundo sobre el mercado en el consumo 

masivo  explorando el comportamiento del consumidor a la hora de comprar. Expone 

cómo ciertas herramientas gráficas estimulan el deseo de compra y encarrilan la decisión 

de compra hacia una marca específica.  

En último lugar, se toma el Proyecto de Graduación realizado por Cardoso, F. (2016) 

Identidad Responsable. Responsabilidad Social Empresaria como elemento identitario de 

la empresa, ya que es el único que plante como favorecerse del diferencial desde la 

Identidad Visual, captando un público específico a través de los valores de un modelo de 

negocio transparente. Este análisis es importante ya que profundiza en uno de los 

diferenciales más importantes de la marca a analizar en el caso de estudio elegido. 

El Proyecto de Graduación toma como marco teórico algunos conceptos principales que 

contribuyen a comprender la temática sometida a análisis. Se toman las nociones de 

Kotler (2002) para introducir el concepto de retail como actividad comercial que involucra 

la venta terminada de productos o servicios terminados para uso personal, familiar o 

doméstico. Estas nociones son importantes ya que introducen al lector al mercado que se 

está investigando. El autor plantea la importancia del canal de venta en los negocios al 

por menor ya que es la forma en la qué el público se relaciona con los productos 

ofrecidos por la marca. Pablo Chapot, expone cómo la llegada de los Shopping Centers 

transformó las estrategias de comunicación de las marcas desafiados por la ubicación 

cercana de sus competidores. (Chapot, 1994) Se tomarán las nociones de Peter Drucker 

que hacen referencia a la necesidad de definir el negocio para entender el punto de 
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partida de cualquier compañía y para sentar las bases de su comunicación. (Drucker, 

1993)  Las nociones de Capriotti (2013) y Costa (2009) se tomarán para plantear las 

características básicas de la identidad e imagen corporativa  y como estas influyen en la 

estrategia de negocio de la compañía. Por último, se tomarán las nociones de Aaker 

(1996), Davis (2009) y Keller (1993) para plantear la importancia de la percepción del 

público, el posicionamiento y el branding como herramientas fundamentales para la 

construcción exitosa de una marca generando valor a través de los años. 

El Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos. El primero de ellos explora el 

tipo de mercado en el cual se inserta la problemática. En primer lugar se conocerán los 

factores de éxito y fracaso de las empresas. Se expondrá por qué las estrategias de 

negocio no son suficientes para garantizar el éxito de la misma. Se conocerán algunas 

tendencias actuales que revelarán por qué las empresas están perdiendo la fidelización 

con sus clientes y se definirá la importancia del fenómeno de la Identificación y las crisis 

empresariales y marcarias. 

En el segundo capítulo, se expondrá las características principales y más valiosas de los  

elementos que condicionan el éxito comercial de un negocio, empezando por la creación 

estratégica de una marca consolidada, la identidad y la imagen. 

Este capítulo exhibirá cómo la construcción de una marca singularizada, incide en el la 

decisión de compra entre productos y servicios similares. La construcción de una marca 

sólida, demostrará que garantizará a una empresa la posibilidad de competir 

estratégicamente en un mercado con demandas cada vez más exigentes, y servirá de 

puente entre la organización y el público.  

En el tercer capítulo se analizará el mercado actual de los retails argentinos centrándose 

en dos de sus principales líderes, Falabella y Zara. Se indagará en su estrategia de 

negocios, posicionamiento y estrategia de comunicación para entender su éxito 

comercial. Este análisis será valioso para entender cómo se comporta su competencia a 
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lo largo de los años y cómo se adaptaron a los avances tecnológicos y los cambios en el 

habito de compra. 

En el cuarto capítulo se hará una introducción a la historia de la marca C&A para 

entender las características de su negocio. Se expondrá su visión, misión, valores y 

filosofía para evaluar su comportamiento frente a los consumidores. Se indagará en la 

estrategia de comunicación global y como esta se adapta a las diferentes franquicias. Se 

analizarán los factores que incidieron en el fracaso de sus franquicias en Latinoamérica, 

especialmente en Argentina. Se analizará la brecha entre la estrategia de negocio y la de 

comunicación. 

En el quinto capítulo se realizará un diagnóstico de la crisis que enfrentaron los locales de 

C&A en argentina.  Se propondrá replantear los objetivos del negocio y su estrategia de 

comunicación para reposicionar la marca y revalorizar sus productos. Se diseñará un 

Plan Estratégico que tenga como objetivo la reformulación de la identidad visual con el fin 

de crear las condiciones óptimas para la teórica reinserción de la marca en el mercado 

argentino. Se presentará además un Brandbook que servirá como guía para la 

transformación de a identidad  e imagen de C&A. 

El Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Diseño de Imagen Empresarial y 

Comunicación Estratégica  ya que aborda profundamente conceptos y procesos del 

discurso comunicativo que permite generar más oportunidades de contacto con el 

público, favoreciendo una interpretación y valoración más controlada.                              

Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo de acción de la 

Comunicación Estratégica y el Diseño Empresarial a través del intercambio de disciplinas 

como el diseño gráfico, la comunicación y el marketing con el objetivo de gestionar crisis 

empresariales a través del planteo de una nueva identidad visual. En esta ocasión, se 

valorará el aporte de este proyecto para brindar una solución real que podría revertir una 

problemática actual de la marca C&A. 
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Este proyecto permitirá revalidar el revalidar el aporte que supone el ejercicio del Diseño 

Gráfico a la comunicación y la contribución a la generación de experiencias que mejoran 

la interacción de la marcas con el público y la sociedad. 
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Capítulo 1. Entender el negocio y el territorio 

El presente proyecto, pretende analizar cómo la estrategia de Identidad Visual, extraída 

del planteo general de Identidad de la marca y la empresa, puede incidir en el desarrollo 

exitoso del negocio. Para esto, es necesario plantear desde el principio del proyecto, los 

contextos en las que las empresas construyen sus marcas. En este capítulo, se 

conocerán los factores de éxito y fracaso de las empresas. Se intentará exponer por qué 

las estrategias de negocio no son suficientes para garantizar el éxito de la misma. Se 

conocerán algunas tendencias actuales que revelarán por qué las empresas están 

perdiendo la fidelización con sus clientes. La introducción a las crisis marcarias, servirá 

para reconocer que estas crisis de servicio son las  más usuales en la actualidad. El 

problema con el fenómeno de la No Identificación de la marca con el consumidor, 

expondrá a uno de los problemas más comunes en el mercado del retail. El capítulo 

finalizará brindando otra perspectiva de las crisis a nivel general, exponiendo cómo las 

crisis económicas pueden llegar a ser oportunidades extraordinarias para empresas 

nuevas.  

En los siguientes capítulos se expondrán las nociones de Pablo Chapot, Paul Capriotti, 

Joan Costa, David Aaker y Kevin Lane Keller para  analizar algunos factores de 

construcción de marca y estímulos constructores de sentidos para la la gestión de la 

misma a través del público.  

 

1.1. Crisis empresariales, factores claves de éxito o fracaso 

Las buenas estrategias de negocio a veces no son suficientes para garantizar el éxito de 

una compañía. El contexto económico, fallas de productos, una imagen negativa, 

catástrofes naturales, son algunos de los factores que pueden desencadenar una crisis 

empresarial en la que se pone en juego el futuro de la misma. 

 Las crisis, son situaciones de alerta que corren el peligro de aumentar su intensidad, 

corrompiendo las bases de una organización y perjudicando su imagen. (Fink, 2000) 
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En resumen, una crisis podría estropear la credibilidad y la confianza en el negocio. Para 

entender su riesgo, es necesario profundizar en el desarrollo de las mismas. Steven Fink 

(2002) categoriza sus diferentes etapas: la prodómica, la aguda,  la crónica y la de 

resolución. 

 La primer etapa, la prodómica, es una de las más importantes ya que es aquí en donde 

se identifica la crisis, su origen y factores responsables. La intervención en la primera 

etapa, determinará el grado de intensidad de los daños en la etapa aguda. La falla en el 

reconocimiento de la crisis en este período, logra una reacción reactiva en vez de una 

intervención proactiva, perjudicando las acciones y el tiempo de resolución. 

Los efectos en la etapa aguda, que es cuándo la crisis estalla, pueden seguir 

perjudicando a la empresa aún en crisis de corta durabilidad. Es en la etapa crónica en 

dónde la empresa sigue expuesta a la mirada del público. La etapa de resolución, en 

donde se planifica y ejecuta el plan de restructuración, puede llevar mucho tiempo y 

depende fundamentalmente de la etapa prodómica. Las crisis de larga durabilidad puede 

implicar que la empresa entra por años en la etapa crónica y no logra salir de ella. 

Diversas empresas que tienen una baja performance, atribuyen este fenómeno al tipo de 

mercado en el que desarrollan sus servicios o productos, sin advertir que dicha situación, 

puede ser el reflejo de una crisis crónica. Las alteraciones de la organización pasan a 

concebirse como una situación regular dentro de la compañía y se pierde el foco en la 

intervención de la misma para mejorar los resultados. Esta situación deja de ser una 

amenaza para convertirse en una realidad cotidiana. Esto se ve reflejado en la perdida de 

valor de la misma. 

 

1.1.1. Crisis de Servicio y producto 

Las crisis de servicio y producto en la mayoría de los casos, se desarrollan a la misma 

vez. Un producto ineficiente, que no cumple con la promesa propuesta al consumidor, se 

convierte en una falla en el reconocimiento de la necesidad o deseo a satisfacer del 
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cliente. Las expectativas no cumplidas de recibir un producto/servicio cada vez más 

superior y de forma permanente, exponen a las empresas que no tienen una gestión y 

cultura orientada al cliente. Esta falla es uno de los factores más comunes en las crisis 

empresariales actuales. La evidencia más fuerte, es la de los clientes insatisfechos. La 

falta de seguimiento de la Imagen empresarial permanente por parte del público y el 

mercado en general, se convierte en una falla grave. (Wise, 1999)  

Los clientes fáciles están desapareciendo y la nueva generación exige productos 

innovadores de alta calidad y un servicio que valla más allá de sus expectativas. Las 

empresas que ignoran generar el interés total de sus clientes, en todas las áreas, están 

condenadas a desaparecer. 

El no reconocimiento de la crisis puede ser aun peor que la mala implementación de un 

programa para revertir la situación.  Transformar la situación, superando la crisis de 

servicio convirtiéndose en líder,  es un proceso de innovación y creatividad que debe 

involucrar a todos los empleados de la compañía. 

Tom Wise (1999) expone también que en muchos países latinoamericanos como Brasil y 

Argentina, gran parte de las crisis de servicio, se debe a que las políticas 

gubernamentales no incluyen en el primer lugar los intereses del cliente. Factores como 

la excesiva regularización centralizada,  los cambios permanentes, los vaivenes políticos 

y la inflación han llevado a las empresas a olvidarse del cliente para priorizar sus 

resultados económicos.  

Peter Drucker (1954) expone que cuanto más tiempo se dedica una empresa a una cierta 

actividad, más grandes son las posibilidades de perder contacto con las verdaderas 

expectativas del cliente. Conocer la imagen de la empresa y de los producto/servicios 

permite atenuar los errores y desaciertos para mejorar rápidamente los resultados. No 

satisfacer los deseos del consumidor, genera una deuda con ellos ya que la promesa no 

está siendo cumplida. La fidelidad de los clientes es algo muy frágil que empieza a 

debilitarse cuando el público percibe una caída en los niveles de calidad total del servicio. 
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Se debe tener en cuenta que, tanto el reconocimiento de alguna falla como la mejora de 

algún tema en particular, aparecerá de un modo retardado. El mercado, tarda un poco en 

evaluar si estos cambios son duraderos o no. Por esta razón, es importante el tiempo de 

recuperación de la crisis ya que para cuando se experimente la mejora, puede que sea 

demasiado tarde si los consumidores reemplazaron este servicio por el de la 

competencia. 

El éxito de una organización, depende en gran parte entonces de la habilidad de las 

organizaciones comerciales para vender productos que tienen demanda en el mercado, 

aún en contextos cambiantes. Sin embargo, para entender esta demanda, es inevitable 

conocer con precisión las necesidades, deseos y expectativas del público objetivo. 

Para poder salir de una crisis de servicio, es necesario entender los factores claves de la 

misma. Las nociones de Ian Mitroff y Christine Pearson (2002) sirven para desgranar las 

características de la misma en la etapa prodómica, mencionada anteriormente. 

Existen cuatro interrogantes que plantean responder cómo se originó la crisis. En primer 

lugar es necesario responder a ¿Qué?. Los autores proponen  analizar el caso en dos 

situaciones: el peor y el mejor escenario. En este momento, se analizan la serie de 

sucesos previos a la crisis. 

En segundo lugar, se planteará el ¿Cómo?. Esta respuesta dependerá del tipo de crisis 

que atraviese la organización ya que la naturaleza condicionará a esta respuesta. 

En el tercer interrogante, ¿Por qué?, los autores plantean analizar todo el contexto ya 

que exponen que en la mayoría de los casos las crisis son ocasionadas por fallos en la 

interacción de la tecnología, los recursos humanos y las organizaciones. Dejando afuera 

indubitablemente a  las crisis ocasionadas por catástrofes naturales y accidentes. 

La última interrogante que responde a la pregunta ¿Quién?, se buscará encontrar a los 

responsables de dicha situación.  

A partir de las preguntas es escencial entender que más allá de detectar el origen, es 

importante buscar a los responsables que elaboren planes de crisis y saber manejar cada  
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situación para prevenir que pase nuevamente.  

 

1.1.2. Comunicación a los públicos  

Reveladas estas interrogantes, es preciso entender quiénes son los públicos que se 

verán afectados directamente por esta crisis para planificar un programa adecuado para 

solucionar esta situación.  

El primer público, representa a los empleados de la empresa, ya que la alteración, 

afectará su gestión de trabajo. Los mismos colaboradores, son los encargados de 

identificar y trabajar para revertir la situación de la crisis. Es el recurso humano con el que 

cuenta la empresa para trabajar. Además, la rápida información sobre el escenario, 

permitirá que todos estén enfocados rápidamente en restablecer la situación.  

El especialista Peter Sheldon Green (1994) expone que lo primero que hay que hacer es 

recuperar el control, realizando acciones que no estén condicionadas por factores que no 

puedan intervenirse. El público interno, debe ser el primero informado para trabajar 

internamente para recuperar el control de la situación. Cada integrante de los equipos, 

deberá conocer exactamente qué hacer para distribuir el trabajo. El aporte del trabajo de 

los colaboradores, deberá ser significativo para gestión de la crisis. A su vez, deben estar 

preparados para enfrentarse a cualquier situación en la que deben exponer su plan de 

contingencias.                     

El correcto desarrollo de estrategias para la gestión, tanto para los público internos como 

los externos, forman parte de la recuperación del control. El especialista Jeffrey 

Caponigro (1999) en su libro, The Crisis Counselor,  aconseja priorizar a otro de los 

públicos, los clientes. Para esto es necesario confrontar el escenario y aclarar la situación 

para que no se generen más rumores. Es fundamental explicar al público qué 

consecuencias traerá esta crisis.  Se deberá darle la oportunidad a los clientes a 

responder a los interrogantes que puedan surgir después de comunicarles la situación. 

Los medios de comunicación también son uno de los públicos más importantes. Son los 



	 19	

responsables de informar públicamente las acciones de la compañía. Los medios con 

competitivos y quieren tener la noticia antes que nadie, es por eso que es importante que 

las empresas estén atentas a que no se divulgue información confidencial ni falsa. Un 

error en la comunicación puede intensificar aun más la crisis. El autor, considera que 

también se tiene que tener en cuenta al Estado como público directo. El Estado debe 

proveerle a la empresa privada soluciones que lo ayuden a salir o prevenir este tipo de 

crisis. 

En último lugar, y no menos importante, están los Stakeholders. Este público está 

conformado por líderes de opinión que pueden influenciar positiva o negativamente a la 

imagen de la empresa.  

Los públicos directos son factores claves en la gestión de crisis, es por esa razón que 

deben tratarse con igual importancia que la crisis en si misma. Es necesario que la 

empresa se muestre con las herramientas necesarias para enfrentar la crisis. 

Muchas veces, las superación de las crisis, agrega aún más valor a la compañía y duplica 

la imagen positiva en el futuro inmediato. 

 

1.2. Crisis Marcarias. La identificación 

Una de los disparadores más conflictivos en el origen de las crisis, es cuando la empresa 

fracasa en la construcción de una identidad de marca única y singularizada, con la que 

los consumidores puedan sentirse identificados. La relación más estrecha y cercana que 

se genera cuando los consumidores compran los productos o servicios, es la que tienen 

con la marca, y en segundo lugar con la organización. Los atributos y percepciones del 

producto son generados a través de la marca, sin desmerecer a la empresa, pero esta 

influye en menor medida ya que la marca funciona como medio con el cual el público 

construye una relación.                   

En un mercado cada vez más competitivo y lleno de servicios y productos similares, es 
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necesario que las empresas, a través sus activos intangibles, descubran una fuente de 

ventaja competitiva. (Martínez, 2015)  

A través de estas marcas, el público expresa todo el universo social que lo rodea. El autor 

también plantea que el apalancamiento de la marca, crea procesos de comunicación 

entre el consumidor y la marca altamente valiosos y estratégicos.  

Lo más valioso para una empresa puede radicarse en el fenómeno en el cual el 

consumidor, tiene un lazo tan fuerte con la marca, que hace sacrificios por no alejarse de 

su relación con ella. 

El concepto de Identificación es relativamente nuevo, a nivel estudio, y por esa razón es 

posible que el mal funcionamiento de este proceso, sea el origen de muchas de las crisis 

marcarias de los últimos tiempos, pasando desapercibido. La Teoría de Identificación 

Social realizada por Tajner y Turner en 1979, ha sido aplicada hasta el momento en 

mayor medida en las disciplinas de Psicología o Psiquiatría pero en menor medida en el 

universo de la Comunicación. Es una zona muy grande para explorar especialmente 

desde el punto de vista del marketing y de lo organizacional. En repetidas ocasiones, se 

puede observar cómo las empresas destinan recursos para realizar estudios de 

identificación pero cuando ya tienen productos en el mercado y no desde el inicio de la 

construcción de la marca.  

Arturo Berrope Martínez (2015) expone que la identificación de la marca ocurre como un 

proceso en donde se compara la propia identidad de la marca y la del consumidor. Es en 

este momento dónde se superponen los valores de la marca y el peso e interés  que el 

consumidor tiene sobre estos.  

Si este solapamiento es fuerte, regará este lazo hacia todos los productos de la marca 

bajo el mismo criterio. La fidelización de la marca por parte del público, que implica la 

elección de esta sobre las que ofrecen productos o servicios similares, se va creando a 

partir de una construcción de valores que se le atribuyen por diferentes conexiones y 

experiencias que vivencian los consumidores. Para que estas experiencias sean eficaces, 
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es necesario que el público se identifique con la marca. Sin embargo, hay diferentes 

niveles de identificación: la marca como pertenencia, la marca como referencia y la marca 

como auto referencia. En el  primer punto, el público se logra identificar con la misma 

porque siente que pertenece a un determinado grupo con el que comparte intereses. La 

identificación de la marca por referencia, implica que el público expresa cierta 

características a través de ella como modernidad o distinción. La marca como auto 

referencia aparece cuando el público se identifica con la personalidad de la marca, 

tomando las características atribuidas a la misma como propias. (Wilenksy, 1997)  

Los productos y servicios tienen una naturaleza social y simbólica bajo la representación 

de la marca. Para comunicar el contenido de estos símbolos, la marca debe ser 

estratégicamente desarrollada y gestionada para luego entender cómo se va reflejar en 

las diferentes exteriorizaciones que tenga. 

Las crisis marcarias muchas veces no son identificadas porque el origen recae en que 

hay una falla en la construcción de la identificación. Toda acción y exposición de la marca 

no logrará llegar a su objetivo: reforzar la identificación con el público objetivo elegido. 

 

1.3. La transformación para el éxito 

El fenómeno de No Identificación está acompañado de la mala gestión. Evitar poner los 

intereses del cliente como foco principal, aleja a la marca del cliente y lo acerca más a los 

intereses económicos de la empresa. Sin embargo, los negocios exitosos, utilizan el foco 

con el cliente como estrategia para aumentar sus intereses económicos. El resultado es 

una reacción en cadena.  

A partir de este fenómeno, todas las acciones que la empresa planifique para su marca 

se verán afectadas porque la generación de la elección, está acompañada de la 

identificación del consumidor. Es en esta instancia en dónde mejorar el producto y el 

servicio, a veces no es suficiente para seguir en el negocio. La mala gestión de la 

organización, entonces, se ve reflejada en los daños ocasionados por la reputación de la 
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marca. Es un grave error conjeturar que solamente la fabricación correcta de un producto 

y un servicio, con su determinada estrategia comercial, puede mantener a una 

organización de pie.  

Sin embargo, el especialista Edwards Deming (1989) explica que fabricar un producto o 

servicio equivocado puede provocar la caída de un negocio aunque los empleados de la 

organización sean eficientes en su trabajo. 

Este supuesto no elimina el conocimiento que la mala gestión aún con un buen producto, 

puede llevar a la empresa a tener malos resultados, ya que ambos factores son 

incidentes en diferentes medidas. 

Las variables controlables deben entonces ser bien resueltas para el éxito comercial de la 

empresa y por ende de la marca. Estas variables dependen de la decisión de la 

organización y se determinan a través de la estrategia global que se adopte y la 

naturaleza del producto o servicio que se ofrezca. Alguna de las más importantes son, la 

marca, el producto, el precio, los canales de distribución, el envase, la etiqueta, la 

comunicación, la promoción y la fuerza de ventas. Las variables controlables dependerán 

y se irán transformando dependiendo cómo sean las variables incontrolables como la 

competencia, las características del mercado, las importaciones y el acceso al mercado. 

El diseño de la planificación de acciones se adaptará al interés del cliente por las ventajas 

que le debería brindar por sobre otros servicios similares. Sin embargo, si el cliente no 

puede identificarse con la marca, todas las acciones planificadas de la empresa serán en 

vano.  

Las empresas internacionales, y por ende sus marcas, colocan sus negocios en el 

mercado de países específicos, dependiendo si hay una oportunidad de mercado. Sin 

embargo, muchas veces el mercado existe pero la marca no logra crear un lazo fuerte 

con el público objetivo elegido para este negocio en particular. La exposición de la marca, 

expresada en mayor medida en la Identidad Visual de la misma, tiene una influencia 

particular en la construcción de la identidad singularizada de la misma, no porque esta no 
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esté definida anteriormente, sino porque esta se retroalimenta y se fortalece con estas 

interacciones.  

La Identidad Visual y las activaciones de la marca pueden funcionar bien y cumplir los 

objetivos en algunos países y otros no. La diferencia radica en que en los que se instala 

exitosamente, están estratégicamente diseñadas y aplicadas según los valores, deseos, 

hábitos de consumo e intereses del público objetivo en ese lugar particular. Cuando no 

funcionan, es posible que se deba a que se está diseñando en base al público objetivo 

global y no de ese país especifico, Por ejemplo, la clase media en España, no es la 

misma clase media de Argentina, ni de Bolivia, ni de Brasil. Tampoco tienen los mismos 

hábitos de consumo, el mismo contexto sociocultural ni económico ni los mismos 

intereses. La Identidad Visual, igual que todas las acciones que diseñe la empresa para 

la marca, debe diseñarse e implementarse en base al lugar en donde se desarrolle  la 

actividad comercial. 

En los próximos capítulos se profundizará en la Identidad y la Imagen empresaria y su 

impacto en la Identidad e Imagen de la marca. 

 

1.4. Oportunidad en un contexto de crisis económica              

Las crisis no siempre se originan en un ente comercial particular, en múltiples ocasiones 

las crisis afectan países enteros y la economía es uno de los factores más comunes en 

este tipo de crisis.  El cierre de empresas es algo inminente en estas situaciones pero 

también la apertura de nuevas organizaciones comerciales.   

La especialista Paula Miguel (2011) en su libro titulado Creatividad, economía y cultura 

en Buenos Aires 2001 – 2010, explica que en Argentina, a partir de la crisis de 2001, se 

generaron diferentes transformaciones comerciales específicamente en el área editorial, 

la industria discográfica, la publicidad y especialmente en el diseño de indumentaria.     

Las empresas que colocan sus marcas en el mercado de un país recuperándose de una 
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crisis económica, deben hacer grandes inversiones de dinero, creatividad y gestión 

empresarial. 

Tom Wise (1999) expone que la continuidad y el crecimiento exponencial de una 

empresa y su marca, será condicionado por el cliente. Las empresas serán juzgadas 

dependiendo de como sean percibidos los beneficios intangibles y tangibles de la misma.  

Una de las crisis financieras más importantes de Argentina fue la crisis del 2001 y trajo 

consigo, como todas las crisis económicas, cambios en el hábito de consumo en los años 

posteriores a las misma. 

Según Oliveto (2002) antes de la crisis, la mayoría del consumo argentino estaba ubicado 

en el población con nivel socioeconómico ABC1 y es por esa razón, que este era el 

público objetivo al cual apuntaban las marcas en mayor medida para vender sus 

productos. A partir del 2001, luego que el ex presidente Fernando De la Rúa dejara su 

cargo, la situación financiera del país se desplomó de tal forma que destruyó la 

estabilidad económica y social de gran parte de la población argentina. La Encuesta 

Permanente de Hogares, realizada al año siguiente por el INDEC (2002), demostró que la 

inflación sumada al retraso salarial redujo rotundamente el poder adquisitivo. La misma, 

reflejó que para ese año el 53% de los argentinos se encontraba bajo la línea de pobreza 

es decir, que non tenían ingresos suficientes para adquirir los productos de la canasta 

básica. 

Bajo este panorama, los argentinos estuvieron obligados a adaptarse a este nuevo 

escenario social y económico. Al cambiar las prioridades de necesidades y consumo, el 

hábito de compra se transformó. 

El periodista López Cano (2002) expone que el consumidor promedio, tuvo que 

desarrollar nuevas estrategias que priorizaban  las ofertas y marcas menos lujosas, para 

amoldarse a contexto. El consumidor se presentaba entonces mucho más racional y 

consiente sobre el verdadero valor de los productos.                                                          

El consumidor post crisis, en resumen, reemplazó las marcas lujosas más personalizadas 
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intercambiándolas por marcas que ofrecen espacios comunes en dónde hay ofertas para 

un grupo entero más generalizado. Las aspiraciones de consumo, tenían un límite más 

bajo y por esta razón, el consumidor empezó a resignificar la compra y por ende sus 

productos.  

Frente a esta situación, las empresas tuvieron que ser más innovadoras para atraer al 

público a la hora de la venta. Las aspiraciones del consumidor seguían siendo las que 

tenía en el contexto pre crisis pero su realidad era otra. Ante esta situación, la estrategia 

corporativa para las marcas de varias empresas tuvo que ser nuevamente planificada.  

La Licenciada Silvina Muñoz (2007) expone que en los años siguientes más próximos a 

la crisis, el consumidor redujo sus compras en grandes, híper y supermercados, así como 

en grandes retails de todas las categorías, para intercambiarlo por locales de 

conveniencia más chicos para evitar las compras por impulso, los precios altos y en gran 

cantidad. 

Sin embargo, la autora también explica que a los pocos años, el crecimiento sistemático 

en Argentina, generó que los consumidores vuelvan de a poco a las primeras marcas y a 

las compras más grandes. No obstante, los comercios de conveniencia siguieron 

teniendo un rol significativo en el mercado argentino que hasta hoy en día se mantiene. 

La consolidación del comercio, trajo entonces, nuevos cambios en el hábito de consumo 

y oportunidades en el mercado. Varias empresas nacionales que sobrevivieron a la crisis 

y comenzaron a replantearse su llegada al comercio minorista. Las empresas extranjeras, 

llegadas desde la década del 90 con los nuevos formatos de retail extranjero, vieron en 

esta situación post crisis una oportunidad comercial importante. (Muñoz, 2007) 

En resumen, el hábito de consumo, por más que cambió con la vuelta de la estabilidad 

financiera, siguió priorizando la conciencia del verdadero valor del producto a los 

disparatados precios de marcas de lujo que predominaban antes de la crisis. 

La estrategia de personalización, puedo reinsertarse en las estrategias corporativas para 

las marcas pero contemplando siempre el precio de venta. 
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Los cambios de consumo en los contextos de crisis financieras, pueden ser una 

oportunidad para el despegue de empresas que comprenden cómo posicionarse frente al 

consumidor, convirtiéndose en un aliado estratégico.  

Al estar saturado de ofertas, el consumidor, cuando vuelve a retomar de a poco el control 

financiero, es cada vez más exigente. Conoce el verdadero precio del producto y servicio 

y reclama  cada vez mayor calidad a menor precio.  

El especialista en managment, Nestor Braidot (2001) expone que en las situaciones post 

crisis, es necesario que se interprete los comportamientos potenciales del público para 

construir, en base a estas y el contexto del mercado, las estrategias comerciales más 

adecuadas para llegar al objetivo deseado. La estrategia, implica detectar un patrón de 

actitudes, para anticipar deseos de compra.  

Las comunicaciones engañosas, que intentan sólo estimular sin una idea previa, cada 

vez son menos exitosas ya que el consumidor tiene una mayor racionalidad bajo los 

estímulos que las marcas le brindan. En resumen, tiene más consideraciones a la hora de 

tomar una decisión de compra. El autor, también expone que el público encuentra su 

propia imagen reflejada en los productos y servicios que elige, consiente u 

inconscientemente.  (Braidot, 2001) 

Es por esta razón, que conocer las consideraciones del consumidor, es fundamental para 

planificar cómo comunicarle el diferencial de una marca. La identificación, y el sentido de 

pertenencia con ese grupo objetivo al cual se dirige una marca, es esencial para el 

cumplimento del los objetivos comerciales. Cuanto más se cumpla esta identificación, 

más eficaz será la comunicación de venta.  

Un negocio minorista que ofrece productos nuevos o similares  a otros implica la 

necesidad de encontrar nuevos clientes o despojar a otras entidades los propios.  

La definición de los públicos meta debería adecuarse a los definidos globalmente para el 

negocio, sin embargo, debe adecuarse al los Insights del grupo definido en ese país 
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específico. Detectar los Insights del público objetivo es fundamental para el desarrollo 

exitoso de una empresa que está estableciéndose en un mercado post crisis.  

Para interpretar y conocer las necesidades y deseos de los compradores, es necesario 

organizar estas en categorías. Estas categorías están condicionadas e influenciadas por 

el impacto de las situaciones de crisis.  

Ante una situación post crisis, es necesario definir entonces, una estrategia de 

posicionamiento, condicionada por el contexto y el cambio del hábito del consumidor, 

para sustentar el éxito comercial.  Cuanto más estratégico sea este posicionamiento, más 

fuerte será la posibilidad de triunfo y diferenciación frente a negocios similares.  

Para que la estrategia de negocio funcione, la Identidad e Imagen corporativa (ligada 

luego a la marca) y el branding, tienen que consolidarse en base al consumidor, contexto 

y a las ventajas competitivas de la marca a través de sus productos y servicios.  

El diferencial y valor de la empresa, debe verse reflejado en la Identidad de la marca y en 

la Imagen de la misma. Si estos elementos no son estratégicamente diseñados y en todo 

caso replanteados, la marca no logrará la identificación deseada con el consumidor y no 

se posicionará como desea. Se encontrará de esta manera, posiblemente, en el origen 

de una crisis que incidirá en el éxito comercial de la misma.  

Las crisis se generan en distintos contextos y por diferentes factores, en ambos casos, 

esta situación será una oportunidad o amenaza, dependiendo la estrategia que se diseñe 

para  superarla. 

 

Capítulo 2. Construir la estrategia 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la construcción de una marca única y 

singularizada, es fundamental para el desarrollo exitoso empresarial. Esta construcción, 

incide en el la decisión de compra entre productos y servicios similares. La construcción 

de una marca sólida, garantizará a una empresa la posibilidad de competir 
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estratégicamente en un mercado con demandas cada vez más exigentes, y servirá de 

puente entre la organización y el público.  

El siguiente capítulo, expone las características principales y más valiosas de los  

elementos que condicionan el éxito comercial de un negocio, empezando por la creación 

estratégica de una marca consolidada, la identidad y la imagen.  

 

2.1. Construcción de valor de marca 

Para poder competir en el mercado, las organizaciones comerciales, necesitan posicionar 

sus productos y servicios concretamente, para diferenciarse del resto de su competencia. 

Las marcas sirven para vincular la realidad del público con la oferta de los mercados.  

Para el doctor en Ciencias de la Comunicación, Paul Capriotti (2007), la marca es una 

contrato de sentido entre la organización, que propone un sentido de marca, y sus 

públicos, que la interpretan, le otorgan un nuevo sentido.  

Cuando coinciden los dos sentidos, se refleja una buena la estrategia de posicionamiento 

por parte de la organización. El poder de la marca, reside en donde está ubicada en la 

mente del consumidor y cómo la interpretan. Para que esto suceda, los integrantes 

asignados dentro de la organización, deberán asegurarse que el público objetivo, tenga 

determinadas experiencias, estratégicamente elaboradas, con sus productos o servicios.  

El autor, también plantea que el Modelo de Valor de Marca en base al Consumidor de 

Kevin Lane Keller (Ver Cuerpo C, Figura 1), propone una sucesión de pasos para llegar al 

éxito de la construcción de una marca sólida. Estos pasos, aseguran que las experiencias 

del consumidor se asocien automáticamente a la marca si son realizados con éxito.  

El primer paso es uno de los más importantes ya que asegura la identificación con los 

consumidores a través de un deseo o necesidad, asociándolo con la marca, a través de 

sus productos o servicios. El segundo paso, establece el significado de la marca, 

elaborado por la organización, en la mente del público objetivo. El tercer paso, asegura 

que el estímulo otorgado de significación, provoque la respuesta deseada en el 
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consumidor. El cuarto paso representa la transformación de esa respuesta para que 

ambos sentidos asignados a la marca sean similares.  (Capriotti, 2007) 

Sin embargo, es necesario conocer este significado y crearlo para poder desarrollar los 

estímulos correctos. Los cuatro pasos, construyen el significado y la Identidad de la 

marca. Para poder consolidar estos cuatro pasos, y posicionarse exitosamente, es 

necesario un definir un conjunto de valores centrales de marca, que luego se dividirán en 

sub-dimensiones para establecer los territorios dónde se manejará la misma (Ver Cuerpo 

C, Figura 1) 

La notoriedad, que está en el primer nivel de la pirámide de valores, hace referencia a la 

capacidad del consumidor en reconocer y recordar la marca. En esta instancia, el desafío 

está en que el consumidor, asocie la satisfacción de su necesidad con los productos de 

determinada marca. Se prevé la función de marca, como proveedora del consumidor.  

El significado, en el segunda instancia y mencionado anteriormente, se construye a partir 

de las asociaciones espontáneas que ya están en el mente del consumidor y/o a través 

de los estímulos, diseñados estratégicamente, presentes en publicidades, gráficas, etc.  

En esta segunda instancia, también está presente el rendimiento de la marca que hace 

referencia a las características, y conceptos asociados a estas, que sirven como un  

diferencial. Los conceptos asociados como  las características, como por ejemplo la 

innovación, son las maneras en las que perciben el rendimiento de los productos o 

servicios los consumidores.  

La Imagen de marca, desarrollada más adelante en el proyecto, hace referencia a cómo 

el público percibe la marca y que es lo que creen que ella le produce. La condiciona el 

perfil del consumidor, las situaciones de compra, la personalidad y los valores y la historia 

de la marca. 

En el tercer escalón de la Pirámide de Valores (Ver Cuerpo C, Figura 1), es uno de los 

más importantes ya que hace referencia a los sentimientos u emociones de los 
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consumidores con las marcas. Los tipos de sentimiento de construcción de marca son 

seis. 

La Calidez, remite al sentimiento de tranquilidad y confianza. Los consumidores se 

sienten en calma con respecto a la marca. El segundo, es la Diversión. Este sentimiento 

remite a la alegría, al entretenimiento y a la felicidad. En tercer lugar, se encuentra el 

Entusiasmo, que hace referencia un sentimiento un poco mas optimista. Es un 

sentimiento que remite a una experiencia especial. En el marketing se está utilizando 

mucho este sentimiento de asimilación con la marca, ya que el marketing experimental es 

uno de los más importantes en la actualidad. El sentimiento de Seguridad, por otro lado, 

remite a la sensación de confianza y confort en donde el consumidor se siente tranquilo y 

sin preocupaciones gracias a la marca. En anteúltimo lugar, se encuentra la Aprobación 

Social. Este sentimiento remite al momento en el que el consumidor utiliza a la marca 

para marcar cierto status o pertenencia a un grupo particular. En último lugar, se 

encuentra el Amor Propio. Este sentimiento aparece cuando la marca provoca una 

sensación positiva del mismo consumidor así si mismo. Este sentimiento está asociado a 

la gratificación.  

En el tercer escalón también se encuentran  los Juicios de Consumidor. Estos juicios 

sobre la marca son las respuestas a los estímulos que la marca expone para lograr 

ciertas asociaciones conceptuales para obtener una respuesta deseada. 

En el último escalón de la Pirámide (Ver cuerpo C, Figura 1) está la Resonancia de la 

marca. Esta, es una de las partes más importantes de la construcción de la marca sólida , 

ya que hace foco en la relación final del consumidor con la marca una vez que todos los 

escalones están planteados. Se resuelve, el nivel de identificación de la marca con el 

consumidor. (Capriotti, 2007) 

Las marcas sólidas están condicionadas por el resultado del nivel de identificación. Este 

nivel indicará a la empresa el territorio en dónde la marca se va a mover para fidelizar a 

los consumidores que se sienten atraídos por la marca según las asociaciones 
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planteadas en la pirámide de valores. Es la guía para el desarrollo de la solidez de una 

marca. 

 

2.2. La Identidad Corporativa y la Identidad de Marca 

La marca, como se describió en el subapartado anterior, es el medio de interacción entre 

las organizaciones y el público. Sin embargo, en un mercado tan competitivo que busca 

atraer al público con estímulos y asociaciones muy similares, se torna cada vez más 

difícil el fenómeno de la identificación y la fidelización duradera con los consumidores. 

Para poder trazar un plan de negocio, es necesario, más allá de la construcción de la 

marca singularizada, entender el diferencial, los valores y los objetivos de la empresa que 

está detrás de la marca. La marca, sirve como medio para cumplir las estrategias 

planteadas por la empresa para el fin comercial. La Identidad Corporativa describe lo que 

la hace única y su fin comercial y social. 

La Identidad Corporativa, hace referencia la organización en su conjunto como marca 

corporativa. El especialista en comunicación y diseño, Joan Costa (2009), expone que la 

Identidad no describe solamente lo que la empresa es y hace, sino que también responde 

a la identidad subjetiva psicológica, funcional y social que surge del público en general, 

no solo el objetivo. Esta identidad subjetiva se crea a partir de lo que la empresa hace y 

lo que la empresa comunica a través de todas sus manifestaciones. Esta además, no 

describe simplemente lo que la empresa es y hace sino que engloba los valores, la 

misión, la visión, los objetivos, las pautas de acción, el posicionamiento de la misma y el 

significado de cualquier manifestación comunicacional.  

La Identidad Corporativa es de la organización misma pero riega a la identidad de todas 

las marcas que utiliza para promocionar sus productos o servicios. La Identidad de las 

marcas de productos y servicios, a su vez, influye en la Identidad Corporativa de la 

organización.                                                                                                                       

Es un recurso de gran valor y un factor clave de ventaja competitiva que debe 
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gestionarse. Esta no debe confundirse con una simple implementación de diseño y 

comunicación, sino como un activo y una función gerencial. Pero para poder gestionarla, 

es necesario diferenciar los niveles o registros de Identidad que existen en cualquier 

empresa. 

El autor Juan Carlos Arranz (1997), expone que existen cuatro registros dentro de ella: 

Institución, Empresa, Marca y Producto (IEMP). En primer lugar, el nivel Institucional es 

aquello que trasciende los límites de la propia empresa, por ejemplo las repercusiones 

socioeconómicas. En segundo lugar, el nivel Empresarial es todo lo que acontece dentro 

de la empresa, por ejemplo la gestión y sus productos. En tercer lugar, el nivel de la 

Marca hace referencia a la parte artificial, con personalidad y vida propia que se puede 

transferir en contrario a la empresa. Esta última podría venderse y la marca seguir 

funcionando. En el último lugar, el nivel Producto hace referencia a todos los productos y 

servicios que son ofrecidos por la empresa. 

La Identidad Corporativa puede ser definida como una visualización de una estrategia 

(previamente definida y gestionada) y como un catalizador para el cambio. 

Los programas de Identidad, sirven para encontrar verdaderas diferencias que creen 

ventajas competitivas y en saber gestionarlas de manera adecuada y duradera. La 

estrategia de Identidad de la marca corporativa, es un proceso de planificación y 

comunicación de la misma. 

El autor Norberto Chaves plantea que “Identidad conlleva ambigüedad, entre su alusión a 

una serie de atributos intrínsecos de la institución y a un conjunto o sistemas de signos 

identificadores.” (2016, p. 4) 

La Identidad Corporativa, debe gestionarse centralizadamente para que toda 

manifestación identificadora de la misma no tenga ruidos a lo largo de sus 

representaciones, especialmente si las marcas corporativas son globales. Toda 

planificación debe ser centralizada pero consecuentemente adaptada a cada país ya que 

el contexto, la cultura, el público objetivo y los hábitos de consumo no son iguales en 
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todos los países por igual. La Identidad, suele ser bien gestionada pero si no se 

desarrollan adecuadamente los signos identificadores, según las características del lugar 

en donde se instala el negocio, puede generar un problema con el fenómeno de  

Identificación del consumidor, perjudicando la Imagen, concepto que se desarrollará 

luego. 

La Identidad apela a los sentimientos, a pertenecer a un grupo determinado con el que 

compartimos cosas en común. Son las características más humanas y cercanas, que 

forman una imagen que exponemos ante los demás. 

La Identidad es la idea que caracteriza a este siglo. De allí la importancia que se le da a 

la Identidad y a la Imagen en las organizaciones, que se manifiesta a través de la 

Identidad Corporativa. 

Los programas de Identidad, sirven para encontrar verdaderas diferencias que creen 

ventajas competitivas y en saber gestionarlas de manera adecuada y duradera. Pero 

para empezar a diseñar este programa, es necesario definir el negocio de la compañía. 

Este, no lo determina la organización sino el consumidor. No lo define el nombre de la 

entidad, o la filosofía o conceptos por los cuales se construye la empresa, sino la 

necesidad que el consumidor satisface cuando compra un producto o un servicio. 

(Drucker, 1993) 

El modelo de negocio, hace referencia a en la forma en la que un negocio hace dinero, 

entregando valor a los clientes. A partir de esos valores, que se identifican por medio del 

interés y necesidad del público, se crean oportunidades de mercado. 

Una vez definida la misión, que explica la definición del negocio, y los valores, se 

trabajará sobre la visión, es decir, a dónde quiere llegar la compañía. De esta manera, se 

podrá definir luego qué características positivas distinguen a esta entidad frente a otras. 

Este conjunto de elementos será lo que la haga única. Esta es la herramienta que 

permite generar confianza y crear una relación con el público que, con una buena 

estrategia, fidelizará su compra en el futuro.  
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La definición de los valores, la misión y la visión de la empresa son las bases de la 

estrategia que acompañará y complementará al modelo de negocio centrándose en el 

plan para crear una posición única y valiosa. La Identidad, en su conjunto,  determinará la 

manera en la que se lleva a cabo esta estrategia favoreciendo a la generación de valor.  

 

2.2.1. El Discurso de la Identidad 

Para contribuir al fenómeno de Identificación deseada, para el ideal funcionamiento de la 

empresa a través del accionar de las marcas, es necesario planificar el conjunto de 

sistemas de signos identificadores de la Identidad la empresa. Es por esta razón que es 

necesario dividir a la Identidad es dos hechos: los contenidos referencias y los hechos 

comunicacionales concretos. 

Norberto Chaves (2016), expone que no todos los contenidos de la Identidad se 

comunican ya que hace referencia a la parte de definición de las características que 

hacen única a la empresa. Sin embargo la dialéctica, planificada estratégicamente, 

articula estos dos niveles. 

Todo acto de comunicación, incluyendo cualquier acción de la empresa y su marca, es un 

intercambio de signos identificatorios. Es un intercambio ya que la interpretación del 

público de estos mensajes de Identidad, incide sobe la Identidad Corporativa, que riega 

luego a los niveles de Institución, Empresa, Marca y Producto.  

 

2.3. La Imagen Corporativa 

Como se describió en el apartado anterior, la estrategia de negocio está ligada a la 

definición de la Identidad de la empresa pero no sólo estos puntos terminan de 

condicionar el éxito comercial  del negocio. 

La interpretación del público general y el público objetivo, sobre las manifestaciones 

identificadoras de la empresa, son fundamentales para la creación de una Imagen 

deseada.  



	 35	

La Imagen Corporativa para Norberto Chaves, es el “registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social” de la empresa (Chaves, 2016, p. 6) Es la construcción de 

un discurso imaginario por los grupos segmentados de la sociedad que recibe los 

mensajes.  Es en este momento en dónde aparece el ícono como representante visual, 

provisto de contenido significante de identificación.  

Para el autor, la Imagen Corporativa tiene cuatro elementos fundamentales: la Realidad, 

Identidad, Comunicación e Imagen. La Realidad, son los datos objetivos y los hechos del 

ser social de la organización. Todas las partes que la integran condicionarán la 

interpretación del público. Por otro lado de la Identidad, es el definición permanente de 

autorepresentación que manifestará al público luego. Mediante la comunicación, los 

mensajes de identificación se manifiestan, estratégicamente, para la interpretación del 

público preferentemente como la deseada. La Imagen entonces, será condicionada por 

todos estos elementos que transformarán la interpretación de los mensajes. (Chaves, 

2016) 

La intervención en la elaboración de los mensajes a comunicar, sirve para revertir una 

Imagen negativa o para orientar la interpretación hacia una Imagen deseada. Es en este 

momento donde se regula la asignación de los significantes a los significados que ya 

están preestablecidos en la mente de la sociedad. 

La Imagen Corporativa es la representación del éxito del programa de Identidad de cada 

empresa. No queda condicionada por las manifestaciones visuales de la Identidad, sino 

también, por todas aquellas actividades y acciones de la empresa que pueden ser 

interpretadas positiva o negativamente, es decir, la valoración que les da el público. La 

gestión de la Identidad tiene que estar conectada con la gestión de la Imagen de la 

empresa ya que ambas se condicionan.  

Joan Costa (2009) expone que la Imagen Corporativa, es una imagen mental ligada a 

una entidad comercial y a todo lo que ella representa, no solo sus signos gráficos sino 

sus comportamientos y conductas. 
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La Identidad Corporativa es un concepto emisor en cambio la imagen corporativa es un 

concepto receptor, cómo se perciben todas las manifestaciones de la empresa y la 

valoración que le da el público. Las imágenes corporativas negativas pueden ser los 

inicios de una crisis empresarial. Es posible que una marca con infinitas posibilidades de 

crecimiento, sea perjudicada por una mala gestión de Identidad Corporativa que lleva su 

empresa. 

Para poder saber como elaborar los signos identificatorios correctos es necesario 

estudiar a la empresa como un individuo que interactúa en la vida cotidiana de otro, como 

un sujeto social que tiene actividad todo el tiempo y transforma la realidad de la sociedad. 

Paul Capriotti (2013) expone que hay tres elementos que intervienen en la formación de 

una imagen: el cognitivo, pensamientos y creencias sobre el producto u organización; el 

emocional, sentimientos u emociones que son provocados por estos; el conductual, 

predisposición a actual de una manera determinada en reacción a estos entes. Estos tres 

elementos están regularizados por el proceso de la Semiosis Institucional. Este es un 

proceso artificial y a su vez espontáneo dónde se la institución produce un cierto discurso 

de Identidad, buscando orientar la lectura del mismo hacia la construcción de una Imagen 

deseada. 

Tomando las nociones del autor que establece que hay tres clases de imágenes, la del 

producto, la de la marca y la de la empresa, se puede resolver que cuanto más afín sea 

la manifestación de la imagen de las tres categorías dentro de la empresa, se verá más 

consolidada la identidad marcaria y más fácil su recordación. 

 

2.4. La Comunicación Estratégica                                        

La comunicación es el vehículo o canal para comunicar la identidad de la organización y 

favorecer la construcción de una imagen favorable.  La planificación de la misma es el eje 

fundamental a la hora de diseñar y materializar los objetivos, la misión y la visión de la 
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compañía.   Es necesario para ello, planificar una estrategia de gestión comunicativa para 

reforzar un discurso universal. 

Las crisis empresariales de Identificación pueden estar asociadas a la crisis de resorte de 

comunicación. La comunicación, condiciona la relación ente la organización y el 

consumidor quien por medio algunos vehículos como la marca, se relaciona. La relación 

con la organización es fundamental para el desarrollo exitoso de la misma. 

La empresa comunica todo el tiempo, no solo a través de sus marcas, publicidades, 

acciones  y productos sino también a través de todas sus manifestaciones. Para que toda 

la información sea coherente y colabore en la formación de una imagen positiva, se debe 

gestionar un sistema comunicacional que integre y diseñe todas las manifestaciones 

empresariales. 

Paul Capriotti (1992) expone que la comunicación estratégica es la administración de los 

recursos de comunicación de la organización. La comunicación estratégica está 

compuesta por una parte interna y otra externa. La interna hace referencia  a la 

comunicación de la empresa con sus empleados. Una buena gestión y clima, reflejará 

resultados positivos que luego pueden ser apreciados por los públicos externos. La 

interacción entre los empleados y la institución debe ser positiva y reflejar los valores de 

la organización. El autor también afirma también que lo que el público piensa de una 

empresa y por ende sus marcas y sus productos es el resultado del éxito de la 

comunicación y de las experiencias entre la institución y ellos. 

Como se describió en el apartado anterior, la Semiótica Técnica, tiene un rol protagónico 

ya que manipula los elementos del discurso para la ventaja propia de la empresa. Se 

apela a códigos sociales existentes bajo signos identificadores.  

En la Identificación Corporativa, coinciden procesos consientes e inconscientes de 

emisión de signos. Algunos de ellos no son controlables pero de valor.  Los programas de 

Comunicación Estratégica, no manipulan los mensajes sino todo el proceso de 

comunicación y el sistema mismo.  
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La comunicación además puede ser comercial o institucional o ambas al mismo tiempo. 

La comercial hace referencia a la que realiza la empresa para promocional sus productos 

o servicios. La institucional implica a la información que la empresa comunica de sí 

misma como ente social. La Imagen institucional es muy importante para generar una 

imagen positiva porque atributos atribuidos a esta pueden luego regar a las marcas y sus 

productos dándoles legitimidad y prestigio. La comunicación institucional debe dar a 

conocer el proyecto de la empresa y lograr interés por el mismo. Debe interpretar también 

la producción de la empresa dándole sentido y empuje.     

La comunicación crea, además, un lenguaje en común. Es esencial definir un objetivo de 

comunicación para que la estrategia tenga un solo foco. Luego de conocer el objetivo es 

más fácil definir los mensajes, los destinatarios y los medios. El mensaje, tiene que tener 

coherencia, compresión, durabilidad y adaptabilidad. El mensaje nace de la Identidad y 

del posicionamiento, ligado a la Imagen deseada.  

Para elegir a los destinatarios es necesario elegir entre varios públicos meta y sus medios 

de comunicación. Para establecer estos públicos, se pueden tomar dos modalidades, la 

cuantitativa y la cualitativa. La primera implica datos duros como sexo, edad, nivel 

socioeconómico y la segunda implica a los Insights que tienen ciertos grupos con 

intereses y hábitos particulares. 

Un Insight es un destello de conciencia, internaliza una verdad revelada (Salamero et al., 

1980). Mediante los insights, un experto en sociología o comunicación dentro de la 

empresa/agencia, descubre situaciones y acciones recurrentes y particulares de un grupo 

de personas. 

Los llamados Insights, son las comprensiones de características específicas, rasgos, 

personalidades, intereses, hábitos, cultura social o inquietudes de determinados grupos a 

los cuales se quiere definir como los consumidores y posibles consumidores de los 

productos o servicios que la empresa ofrece a través de su marca. Estas características 
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recurrentes permiten asociar e implementar acciones puntuales que afecten 

particularmente las mismas.  

Los códigos manipulados estratégicamente por la empresa, deben diseñarse en base al 

contexto del país pero también teniendo en cuenta al público destinatario. Es por esta 

razón, que la manipulación del discurso es tan importante.  

 

2.4.1. El Diseño en la Comunicación 

El diseño, en su totalidad,  es una de las herramientas más importantes en la 

Comunicación Estratégica ya que puede manipular estos códigos en su totalidad para el 

beneficio propio de la empresa.  

Las herramientas visuales como el diseño gráfico, industrial y ambiental, ayuda a la 

identificación, recordación y comunicación de la empresa y de la marca, que se vincula 

con el público. Estas tres disciplinas comunican con un lenguaje simbólico muy pregnante 

cualquier mensaje que ayude a construir el universo de la organización. Estas actúan en 

un nivel tanto consciente como subconsciente. Ayudan a crear un sistema visual de fácil 

reconocimiento para la empresa y su marca.  

Para Joan Costa (2014)  el diseño, es un conjunto de estímulos visuales con el fin de 

comunicar información y orientar el discurso hacia ciertas asociaciones identificatorias. El 

diseño gráfico especialmente, es utilizado para comunicar información sobre realidades y 

fantasías, incluso si no están presentes en el mismo estímulo visual: realidades invisibles. 

El resultado del mensaje no es producto del contenido en sí mismo solamente, sino que 

es producto también de los elementos visuales que conlleva.  Se vincula al lenguaje de la 

información con la Semiótica.  

La Semiótica, a grandes rasgos, es una herramienta que permite entender los procesos 

de significación que se generan en una sociedad. Mediante este proceso 

interdisciplinario, se comprenden cómo se originan los signos, porqué y qué significan.    

La Semiótica trabaja con los diferentes lenguajes, no sólo el lingüístico y revela estímulos 
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sustitutivos que son funcionales para proveer un significado concreto a través de un 

significante estratégicamente desarrollado. (Eco, 2000) 

Las estrategias de comunicación utilizan herramientas como el diseño gráfico, más allá 

del industrial, ambiental, entre otras disciplinas, para manipular los códigos de 

identificación para comunicar mensajes deseados ventajosos para la empresa.  

 

2.5. Branding y Brand Equity para la construcción de valor 

La organización utiliza diferentes recursos para ser los portavoces de la Identidad de la 

misma, con los cuales contará para interactuar en el contexto social. Como la imagen es 

un fenómeno estrictamente visual, la empresa necesita de la marca, y de la Identidad 

Visual de la misma, para relacionarse con los consumidores.                        

Para poder crear y mantener vínculos relevantes con los públicos, es necesario gestionar 

la Identidad empresarial.  El especialista en comunicación, Paul Capriotti (2013), explica 

que este proceso de identificación, estructuración y comunicación  se realiza mediante el 

Branding corporativo.   

El Branding es el proceso mediante el cual una empresa construye y gestiona el universo 

de la marca. No sólo es una representación visual, sino que es un proceso estratégico 

que tiene como finalidad ayudar a cumplir los objetivos planteados por la empresa y su 

estrategia de negocio. Es importante aclarar que la estrategia debe poder adaptarse a las 

diferentes situaciones de mercado y los comportamientos cambiantes del consumidor. El 

autor, expone que esta gestión de creación de marca es fundamental para la 

competitividad de la misma en el mercado. 

El fortalecimiento de la marca, permite aprovechar las ventajas competitivas de la misma 

generando valor. La valoración de las marcas o Brand Equity, no está ligada al precio de 

venta de sus productos o servicios sino a un conjunto de características y conceptos 

asociados a esa necesidad que se satisface cuando el consumidor elige la marca. La 

valoración está estrictamente asociada a la Imagen que los consumidores tienen de la 
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marca. Es por esta razón que la marca debe gestionarse de una manera estratégica para 

que esta valoración siga creciendo. 

Para Kevin Lane Keller, el Brand Equity “es el valor añadido de que se dota a los 

productos o servicios. Este valor se refleja en cómo piensan y cómo actúan los 

consumidores respecto a la marca.” (Keller, 2000, p 276) 

El valor de la marca es un valor psicológico pero también financiero porque este valor se 

puede evaluar en financieramente a la hora de vender la marca. Al igual que la marca, es 

un activo intangible que se crea a partir de una estrategia de Identidad e Imagen a través 

de diferentes manifestaciones de la marca de una empresa particular. Es importante 

entonces, reconocer la importancia estratégica de la gestión de estos activos por la 

incidencia en el éxito desarrollo comercial. 

Las herramientas y estrategias para fortalecer el Brand Equity de una marca, permite a la 

empresa conocer profundamente como piensan y como se comportan los consumidores 

frente a los atributos atribuidos a ella.  

El branding, ayuda a reforzar el posicionamiento de la marca. La estrategia de marca 

sirve como un plan de acción para cumplir los objetivos planteados en la estrategia de 

negocio de la empresa. 

Los autores Barry Barman y Joel R. Evans (2001) sostienen que el branding es el eje que 

ayuda a definir la posición de un negocio en su mercado, y entre sus competidores: lo 

dirige y provee de visión.                          

Para la construcción de marca es necesario tener en cuenta ciertos elementos claves, ya 

que la construcción no sucede solamente en un plano visual. 

En primer lugar se encuentra la Información, como estímulo al que están expuestos los 

consumidores. La vista, olfato, oído gusto y tacto son canales de información para el 

consumidor. Todos estos elementos crean asociaciones positivas o negativas con los 

productos y servicios o con la marca directamente.                                                             

En segundo lugar, el Grado de Reconocimiento que queremos tener para categorizar a la 
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marca, pero no como diferenciadora de otras marcas de la misma categoría de 

productos, sino individualmente. El reconocimiento ayuda al comprador a formar una 

actitud hacia la marca y generar una confianza en su propia capacidad para juzgarla.  

En tercer lugar, se encuentra la Actitud. Esta es el conjunto de expectativas que tiene el 

consumidor de que la marca satisfaga sus necesidades. Estas estimularán su intención 

de comprar la marca.  

En cuarto lugar, está la Confianza. La Confianza permite la intención de compra al excluir 

la falta de decisión por incertidumbre.  Se elige específicamente una marca ya que el 

consumidor confía en que esa marca satisfacerá su necesidad o deseo. 

En quinto lugar aparece la Intención como el estado mental que expresa el plan del 

comprador en comprar una o más unidades de marca.  

Por último se encuentra la Compra. Esta refiere a la situación en la que el comprador ya 

ha pagado o se ha comprometido a hacerlo.  El consumidor completa la decisión 

comprando el producto o servicio de la marca.                        

Tras el análisis establecido, se entiende que las estrategias de comerciales en conjunto 

con las del branding deben estar orientadas a satisfacer las necesidades y deseos del 

consumidor para crear un interés constante que tenga como resultado el aumento de 

valor de la misma con los años. El branding entonces, no incluye solamente a las áreas 

del diseño gráfico en su construcción, sino a la publicidad, el marketing, la arquitectura y 

los recursos humanos. Por ende, no se trata solamente de saturar todos estos canales 

con comunicación, sino que la diferencia radicará en el ingenio de la representación de 

los valores, visiones y objetivos de la marca en todas las manifestaciones de la empresa.  

 

2.6. Posicionamiento. Manejo de un territorio específico 

Para garantizar el éxito comercial de un negocio, es necesario que la marca no se 

maneje en todos los territorios por igual. El diferencial, definido en la Identidad de la 

empresa, y transmitido a la marca, debe tener un recorte para que la marca sea única en 
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un determinado territorio para hacerla líder y personalizada. Para ser líder en un sector 

particular, por un diferencial particular, es necesario conocer el territorio y entender qué 

es lo que hace única a la marca en ese lugar.  

Ese posicionamiento del diferencial, debe ser planificado para que en la mente del 

consumidor, la marca, y sus productos, sean interpretados de la misma manera. 

El posicionamiento, “se trata de cómo el producto se ubica en una mejor posición en la 

mente de los consumidores actuales y potenciales.” (Wilensky, 1997, p.119) 

Es una inscripción simbólica elaborada por las interpretaciones de la marca frente a sus 

competencias por parte del consumidor. El posicionamiento responde qué segmento de 

mercado es el target básico de la marca y su relación, como se relaciona una marca con 

otras de su competencia directa e indirecta y cómo se relaciona la personalidad o Brand 

Character de la marca con otras personalidades que compiten con ella. El autor también 

expone que el posicionamiento tiene un lugar fundamental en la conceptualización de la 

marca ya que puede definirse como la parte de la Identidad y el carácter de la marca que 

expresan la posición subjetiva del consumidor diferenciándose de la competencia. 

(Wilensky, 1997) 

Para poder definir  y obtener un posicionamiento deseado, es necesario entender los 

diferentes elementos que configuran el mismo. 

En primer lugar, el Segmento del Mercado recorta el territorio en donde la marca se va a 

ubicar y diferenciar. Todo posicionamiento está referido y es relativo a un segmento 

específico con características particulares. 

Además del Segmento de Mercado, es necesario posicionar a la marca desde la 

comparación del punto de vista de otra marca. Debe haber un Competidor Estratégico 

para posicionarse respecto a este. Este Competidor es un conjunto de competidores con 

características u asociaciones similares. 

El posicionamiento está también condicionado por la Posición del Sujeto. Todos los 

segmentos están relacionados con el vínculo estable con la marca. Este vínculo, estará 
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influenciado a su vez por las variables demográficas, culturales y etáreas como las 

necesidades y deseos individuales de cada consumidor. 

La Identidad determina también las características del posicionamiento ya que este último 

la expresa según la percepción que el mercado tenga de ella. 

El posicionamiento recorta el Diferencial y expresa la ventaja competitiva con la que la 

marca se posiciona ante el mercado. 

Por último, los Rasgos de Personalidad, nutren al posicionamiento ya que utiliza estas 

asociaciones de carácter para destacarse y colocarse en los primeros lugares de 

recordación y valor. (Wilenksky, 1997) 

El posicionamiento está conectado a la Imagen atribuida a toda la marca. El 

posicionamiento expresará el nivel positivo o negativo de la Imagen interpretada por los 

consumidores. Es mucho más que la simple sumatoria del conjunto de asociaciones: las 

organiza y las articula dándole un significado concreto e incidente. Se relaciona con los 

estilos de vida, con los deseos, intereses, sentimientos, emociones y acontecimientos de 

cada segmento de mercado.              

Todos estos componentes se transforman continuamente y es necesario de un plan 

estratégico empresarial para que el posicionamiento se siga manteniendo en el nivel 

deseable. Sin embargo, en contextos cambiantes muchas empresas han tenido que 

reposicionar sus marcas bajo nuevos escenarios desfavorecedores por cambios de 

contexto, cambios económicos, socioculturales, cambios de hábito de consumo, nuevas 

competencias entre otras cosas. Han tenido entonces que reposicionarse buscando 

nuevos vacíos insatisfechos de los consumidores.  

 

2.6.1. Personalidad de la marca 

Para establecer una imagen positiva en la mente del consumidor, es necesario que la 

marca antes fortalezca el vínculo con el público a quien se dirige.  Como se describió en 

los apartados anteriores, la empresa se presenta como un ente social que interacciona y 
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se relaciona como otro individuo más con el público a través de diferentes 

manifestaciones como lo es la marca.  

Por esta razón, la personalidad de la marca cumple un rol fundamental para construir su 

imagen. Este concepto hace referencia al conjunto de características humanas asociadas 

a una marca. De esta manera se genera un vínculo entre los rasgos de la personalidad 

del público y los atribuidos a la misma. (Aaker, 1997) 

Las marcas se personalizan para interactuar con los sentimientos y emociones del 

público a quien se dirigen. Constituye un elemento fundamental para la construcción del 

posicionamiento. El término Brand Character o personalidad sirve para distinguir a la 

marca ante otras personalidades.  

Es una herramienta que logra que los individuos se conecten emocionalmente con la 

marca y reaccionen favorablemente o no ante ella. El cliente cree que necesita recibir 

algo a cambio al elegir una marca ante otra y es a través de esos atributos que satisface 

este deseo. Asimismo, los significados de los atributos permiten que los consumidores la 

describan, la recuerden y se relacionen con ella.        

El autor David Aaker (1997) expone que existen algunos elementos específicos que 

contribuyen a la formación de la personalidad. 

En primer lugar Psicología Social que hace referencia a los elementos psicológicos de la 

sociedad y de los grupos segmentados de la misma. En segundo lugar, la ubicación física 

de los locales de la venta de productos o servicios ya que como es una decisión,  le 

configuran una cierta personalidad. En tercer lugar, se encuentra el timimg, muchas 

marcas que innovan en lo que ofrecen adquieren el atributo de pioneras y líderes ante su 

competencia. En tercer lugar, la psicología del usuario ya que la personalidad del 

consumidor se transfiere directamente a la personalidad de marca. La cantidad de 

usuarios, también personaliza a la marca ya que la condiciona por su masividad o si 

exclusividad. En quinto lugar se encuentra la sponsorización, que contribuye  a la 

personalidad porque el patrocinio de eventos significantes le confiere ciertos rasgos de 
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personalidad. La notoriedad, es decir, la presencia mental de la marca también configura 

la personalidad de la misma. La permanencia en el mercado también contribuye a que 

tenga una personalidad más joven o más adulta. En anteúltimo lugar, se encuentra la 

presencia comunicacional ya que condiciona a la personalidad dependiendo el perfil 

comunicacional que adapte. Puede tener un perfil más masivo e intenso a un perfil más 

bajo y tranquilo. Por último la presencia mundial también define la personalidad de la 

marca, nutriéndola de rasgos más globales o más locales dependiendo su extensión.  

 

2.6.2. El segmento del mercado y sus vínculos 

Para las organizaciones, es fundamental conocer la estructura de cada uno de sus 

públicos prioritarios porque así podrán conocer por qué canal reciben la información que 

formará luego la imagen corporativa y qué conjunto de individuos influyen de forma 

significativa en la misma. En función de esta información podrá definir una acción 

comunicativa ya que estará condicionada por los intereses de cada público. Las 

audiencias de cada organización. Se considera, usualmente, que la audiencia más 

importante para una compañía son sus clientes (como sus consumidores, fabricantes, 

distribuidores). Sin embargo, hay diferentes grupos de audiencias que pueden influir en la 

imagen de una empresa.  

El autor Juan Carlos Arranz (1997), expone que hay dos audiencias relevantes: Las 

internas o quasi internas y las externas.  

Las internas, engloba a los empleados en todo nivel, accionistas, consultores, agencias, 

familias de los empleados, etc. Las externas, engloban a los clientes directos e indirectos, 

colaboradores comerciales, competidores, administración pública, potenciales 

empleados, agentes de bolsa y público en general. 

Las audiencias no son excluyentes ya que tienden a estar presentes en ambos grupos. 

Para todas estas audiencias, la organización, desarrolla estrategias individuales 

enfocadas en cada grupo particular. Ya que, por más que debe crear un discurso 
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coherente y único, también debe personalizar en algunos aspectos qué le muestra a cada 

grupo y de qué manera ya que los intereses son diferentes. Los programas de Identidad 

Corporativa, deben partir por analizar a la empresa, las audiencias y a la competencia 

para luego poder desarrollar una estrategia de diseño, comunicación e implementación. 

El vínculo se genera con la marca y la empresa,  no con el producto o servicio. Este 

último, debe ser un reflejo de las características atribuidas a su marca, y por ende a la 

empresa. 

En resumen de lo expuesto en este capítulo, se puede reconocer la importancia de definir 

una sólida Identidad corporativa y marcaria que favorezca la diferenciación ante su 

competencia. Una Imagen positiva a través de una estrategia de comunicación 

personalizada, genera la creación de valor marcario a través de los años. La 

identificación deseada, sólo es posible mediante el conocimiento del territorio y el 

segmento del mercado seleccionado para entender cómo relacionarse y posicionarse 

ante ese grupo de consumidores. La gestión del branding es necesario para que toda 

manifestación de la marca sea de ventaja competitiva para el desarrollo exitoso 

comercial. 

 

Capítulo 3. El Retail en el mundo y el mercado Argentino 

A nivel global, la mayoría de los mercados se ven sumergidos en una vorágine de 

comunicación incesante por una multitud de actores sociales que promocionan sus 

productos y servicios permanentemente.  Con la llegada de nuevas tecnologías y nuevos 

medios de comunicación, la sociedad tiene mayores dificultades para identificar, 

diferenciar y asociar las marcas y organizaciones, con los productos y servicios ofrecidos. 

En cada país, esto se ve más condicionado todavía por la individualidad de los grupos 

segmentados, que cada vez tiene intereses más personalizados y menos masivos. El 

mercado argentino no es una excepción tampoco.  
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En el presente capítulo, se analizará el tipo de mercado argentino, el hábito de consumo 

de la sociedad y el desafío de Identidad que tienen las marcas de uno de los modelos de 

comercio que está en auge en la actualidad: los retails de moda. 

 

3.1. El consumo y la llegada del mercado minorista al país 

Los cambios en los hábitos de consumo no han sido condicionados solamente por la 

globalización y la llegada de nuevas tecnologías, sino que en Argentina, los hábitos de 

consumo siempre han estado atados a los cambios socioeconómicos dada la 

inestabilidad financiera que tanto caracterizó al país. 

Como se describió en el Capítulo 1, la racionalidad del consumidor argentino sobre el 

verdadero valor de los productos y/o servicios, es mucho más intensa que la 

emocionalidad de la misma.                             

Sin embargo, el interés en la racionalidad del precio trajo consigo la oportunidad de 

nuevos mercados bajo el diferencial de precios bajos con muy buena calidad de 

productos y servicios que se instalaron en el país antes de la crisis del 2001 cuando el 

hábito de consumo era más lujoso que racional. 

La licenciada Silvana Muñoz (2007) expone que en la década de los 90, el mercado del  

retail sufrió una gran transformación con la llegada de los super e hipermercados así 

como la llegada de grandes cadenas de retail de moda y la apertura de los Shoppings. 

La entrada de capitales y empresas extranjeras impulsó el crecimiento del sector e 

incrementó los emprendimientos argentinos. La modernización, las nuevas tecnologías y 

el cambio en el comportamiento cotidiano estimuló a la proliferación de estos formatos de 

comercialización. 

El cambio del retail producido en los 90, generó una nueva generación de consumidores 

que se caracterizó por ser profesional, dura e inflexible, con un muy buen manejo de 

información. Las estrategias de venta, no eran suficientes para satisfacer los deseos y las 

exigencias de los nuevos clientes. En consecuencia, las empresas tuvieron que 
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adaptarse en función de los segmentos de los consumidores y no por la fuerza de ventas, 

hasta el momento adaptada a los criterios geográficos y racionales de la venta. 

El mercado del retail en el país se fortaleció aún más con la aparición de los Shopping 

Centers a finales de la década del 80 y principios de los 90. 

Pablo Chapot (1994) explica que los centros comerciales aparecieron como un factor de 

moda asociado a la costumbre del porteño de mirar hacia afuera. El Shopping Sur en 

Avellaneda fue el antecesor de numerosos Shoppings modernos que llegarían luego a 

instalarse en las ciudades argentinas. El Shopping Soleil y Unicenter en San Isidro y 

Torres del Sol en Pilar fueron los primeros comercios que abrieron sus puertas en la 

ciudad de Buenos Aires. Muchos de estos copiaban los modelos del exterior para 

implementarlos en el país.  

Este nuevo formato permitió la agrupación de  una gran oferta de productos en un solo 

establecimiento desafiando aún más a los locales comerciales que se encontraban en 

sus instalaciones. A partir de ese momento crece la necesidad de planificar 

estratégicamente la comunicación de sus productos ya que competencia estaba ahora 

aún cerca. Consecuentemente, las empresas tuvieron que cambiar su estrategia de venta 

ya que hasta ese momento se diseñaba en base de la ubicación de los locales físicos y 

pasaron a diseñarse en función de la segmentación de sus clientes. La necesidad de la 

construcción de una marca sólida que lograra una diferenciación competitiva implicó una 

transformación en la estrategia de comunicación de las organizaciones. 

Sin embargo, es preciso exponer que la inestabilidad económica de la crisis del 2001, 

transformó esta tendencia de consumo, volviendo a un consumo de marcas de menor 

precio y la reducción de compras en formatos grandes con aumento de compras en 

comercios de proximidad, en particular autoservicios. Esta transformación se generó para 

evitar las compras por impulso y en grandes cantidades.                                                  

Como se describió anteriormente, el consumidor se tuvo que amoldar al contexto 
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socioeconómico y transformó las compras personalizadas por funciones más racionales y 

generales.  

A pesar de ello, en los años que siguieron, el consumo de transformó por la evolución 

sistemática del país y las primeras marcas de a poco retomaron su lugar.  El precio, 

igualmente siguió siendo unas de los factores condicionantes en todas las categorías del 

mercado, aunque con más flexibilidad. 

El retail en Argentina ha transformado el hábito de consumo especialmente con la llegada 

de los comercios low cost y la aplicación de estos modelos a las cadenas de 

comercialización masiva de moda que crecen todos los años en el país. Sin embargo, el 

auge de este modelo está caracterizado por los avances en la historia de este tipo de 

comercio que tiene su origen en el exterior. 

 

3.2. Retail, el mercado minorista                              

El retailing  consiste en las actividades comerciales que involucran la venta terminada de 

productos o servicios para uso personal, familiar o doméstico. El término ingles retail 

hace referencia a la venta por menor o al detalle. (Kotler, 2002)   

La distinción clave en este tipo de comercialización es el canal de venta que incluye  a 

supermercados, tiendas, locales y otros tipos de comercios. Este proceso incluye el 

traspaso de los productos o servicios del productor al consumidor final.  Hay tres 

entidades claves en toda empresa de retail: la fábrica, el distribuidor y el minorista que 

hace la venta final.   

Aunque la mayoría de este tipo de negocios tienen una tienda física, muchos retailers 

optan por no disponer de un local material para la venta al público. Esto ha crecido en los 

últimos años con la llegada de nuevas tecnologías que permitieron el avance de las 

tiendas online. Otros ejemplos son las ventas por teléfono, catálogos, televisión o 

contacto puerta a puerta pero no han logrado tener el mismo éxito comercial que el 

negocio e-comerce. La elección del canal de venta es fundamental ya que la forma en la 
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que el público se encuentra con los productos o servicios ofrecidos incidirá en gran parte  

en el modo en que perciben la marca y ayudará a definir la imagen proyectada de la 

misma.   

Philip Kotler (2002) expone que la estructura de Producto, Precio, Distribución y 

Promoción son estrategias tácticas para definir la segmentación del cliente. Es por esta 

razón que se explicó anteriormente que el canal de venta o distribución son claves para 

definir el formato de negocio del retail. 

 

3.2.1. El mercado minorista en el mundo 

La revolución industrial introdujo las economías a gran escala, las producciones en serie 

y por lo tanto las reproducciones a bajo costo. Los nuevos formatos lucrativos permitieron 

la inserción de locales minoristas que servían de puente entre las grandes fábricas y los 

consumidores. Este nuevo tipo de comercio empezó a cambiar el comportamiento de 

consumo. No sólo se produjo entonces una revolución en cuanto al formato de 

producción sino también una revolución del hábito de compra. Todas estas 

transformaciones hicieron que la economía diera un gran paso hacia una economía de 

mercado en la que la producción se destinaba puramente a la venta.   

Las segmentación de las clases sociales y la urbanización permitieron que las pequeñas 

tiendas de manufacturación artesanal fueran remplazadas por locales comerciales con 

venta de productos en serie transformando el comportamiento de compra y venta de la 

época. 

Los bazaares y las tiendas departamentales fueron unos de los primeros formatos de 

retailers. En el siglo 19 los bazaares proporcionaban un espacio dedicado a la actividad 

comercial. Esos bazaares, consecuentemente se convirtieron luego en grandes galerías 

que se expandirían por toda Europa. (Mesher, 2011) 

Por otro lado, en las grandes ciudades,  el aumento del volumen de productos significó la 

necesidad de la apertura de numerosos locales comerciales con venta al público. Estas 
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tiendas departamentales consistían en grandes espacios donde se ofrecía al cliente 

diferentes tipos de productos pero principalmente indumentaria. La innovación introducida 

por estos nuevos formatos consistió en el diseño estratégico del interior y exterior del 

local para captar nuevos clientes y lograr que estos los recuerden positivamente para 

fidelizar su compra en el futuro. El énfasis por  mostrar estratégicamente los productos 

fue un importante paso en el merchandising visual.  

La apertura de las tiendas departamentales desarrolló la comercialización moderna. Más 

adelante aparecieron otros formatos como las tiendas por especialidad, tiendas de 

conveniencia, las cadenas comerciales y los supermercados. Berdorf Goodman fue el 

primero en introducir el prêt à porter en su negocio en 1914 en Nueva York abriendo las 

puertas al consumo masivo de moda generando un cambio mundial en el estilo de 

consumo. (Neimark, 2006)                    

La sofisticación del consumo masivo ha llevado al auge al modelo de comercio minorista 

que ofrece productos cada vez más personalizados a precios estándar o masivos, 

compitiendo a veces con grandes marcas de lujo. 

 

3.3. Tendencia Fast Fashion y el Retail low cost 

Las grandes cadenas internacionales de moda conocieron su auge en los últimos años 

con la llegada de la tendencia denominada massluxe, o lujo para las masas. Sin embargo 

el Fast Fashion surge en América a partir de 1960 como un modelo perfeccionado del 

negocio de prèt a porter introducido por Yves Saint Laurent, quien promocionó el ready to 

wear en sus colecciones para llegar a las grandes masas sin poder adquisitivo. En la 

actualidad este modelo ofrece modelos que se renuevan a gran velocidad por las cortas 

temporadas.  

Los productos ofrecidos por los retails de Fast Fashion, muchas veces no tienen en 

cuenta la calidad del precio final, aunque las marcas más exitosas con este modelo 

comercial, son las que ofrecen un producto personalizado con la mejor calidad posible. El 
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producto final no tiene la misma calidad de un producto de una marca de lujo, pero si la 

suficiente para durar una buena temporada por el bajo precio en la que se ofrece.  Este 

tipo de industria está planificada como un circulo en el que se compra y se tira, y se 

vuelve a comprar (Moore, 2013).  

La eliminación de algunas de las etapas dentro de la comercialización en la industria de 

moda, permite la rápida implementación de prendas casi idénticas a las de las grandes 

marcas  después de la presentación de la colección, aprovechando la oportunidad de 

venta a bajos precios de una manera rápida. 

Para lograr competir, a grandes rasgos, con las marcas más personalizadas, los retails 

de moda suelen incentivar la participación de algún diseñador talentoso, de marcas de 

lujo o vanguardista para la colaboración en la creación de lagunas prendas 

personalizadas para atraer el interés del consumidor.                    

Los consumidores fieles de este modelo de comercio, son usualmente seguidores y 

conocedores del mundo de la moda y de las últimas tendencias de las grandes marcas 

de lujo y vanguardia, pero no cuentan con los recursos o no les interesa, invertir tanta 

cantidad de dinero en esas prendas.  

El interés del cliente y su hábito de consumo es la pieza más importante a la hora de 

diseñar un plan estratégico y una identidad visual que acompañará a la estrategia de 

negocio de cualquier retail de moda fast fashion.  

La especialista en moda Pilar Riaño (2016) expone que entre los mayores grupos 

empresariales del mundo, las empresas con un modelo de comercio de retail, ocupan un 

lugar privilegiado. El retail se ha convertido en un eje primordial del negocio de la moda. 

A medida que el consumo masivo se va sofisticando, la estrategia de venta también.  

El negocio se va hiper especializando en todos los segmentos del mercado a quien está 

dirigido. Es así, que las cadenas de retails cada vez adquieren más territorios de venta. 

Las cadenas se están especializando en toda la familia e incluso ofrecen objetos que 

complementan su estilo de vida, aunque se identifiquen con la indumentaria. Por ejemplo, 
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los complementos de decoración y artículos para el hogar. Los retails están 

transformándose para satisfacer a toda la familia sin descuidar las necesidades y deseos 

de cada grupo particular. 

El desafío de identificación con el público es cada vez más difícil porque la organización 

busca cumplir muchas necesidades y deseos de diferentes sectores de la sociedad al 

mismo tiempo. 

 

3.4. Estrategias de fidelización. Marketing Experiencial 

Para enfrentar el desafío de la segmentación del público y la identificación de los mismos 

con la marca las empresas de retail han buscado nuevas fórmulas para crear lazos más 

emocionales para vincularse con los consumidores.  

Debido a la saturación de información, la similitud de los productos y la diversa oferta del 

mercado, las marcas deben reinventarse y convertir el acto de compra en un estilo de 

vida reforzando el vinculo-consumidor con nuevas experiencias de compra. El retail 

experiencial se convirtió en un instrumento cada vez más utilizado para llegar al 

consumidor. Se utiliza actualmente como una herramienta de la comunicación estratégica 

empresarial para generar valor a las marcas. 

En los últimos años los retails han apostado a incluir al punto de venta y al Packaging  

como elemento de comunicación. En la actualidad, se trabaja bajo una generación de 

retail en las que la persuasión y la promoción ya no es suficiente. El punto de venta es la 

ultima instancia en la que el consumidor se enfrenta a la decisión de compra y el 

Packaging del producto es parte de lo que el consumidor se lleva como identidad del 

mismo. La gestión del punto de venta con un enfoque emocional o experimental se 

convirtió en la nueva generación del retail. 

Para el especialista en managment, Coltaire Rapaille (2009), las emociones son las 

claves del aprendizaje. Cuando más fuerte es, más rotundamente se aprende la 

experiencia. Las emociones crean una serie de conexiones mentales que se fortalecen 
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con la repetición. Estas situaciones condicionan al público para ver el mundo de maneras 

predecibles ya que se crean asociaciones. El aprendizaje es una fuente de impacto y 

recordación muy importante. La marca puede ser pensada como una experiencia de 

promesa que se percibe al contacto con la marca. La decisión de compra racional pasa a 

ser emocional. Las experiencias deben reflejar los valores otorgados a la marca y si son 

eficaces lograrán cumplir con la promesa prometida. A esta experiencia se le suma un 

objeto físico que termina de cerrar el trato y es aún más gratificante, que es la obtención 

del producto y/o servicio.  

El autor también plantea que la emoción es el elemento fundamental en el mercado 

emocional que se genera en la actualidad. La emociones intensifican en vínculo con el 

público mediante la confianza, la emotividad, el afecto, entre otros estímulos.  

La empresa aplica el concepto de emocionalidad y utiliza las herramientas de los cinco 

sentidos para transmitirlo. Por ejemplo, se pueden utilizar las herramientas del diseño 

para transmitir mediante estímulos estratégicos, alguna situación emocional que asociará 

luego con la marca o los productos y servicios que esta ofrece.   

Como se menciona anteriormente, estos estímulos interactivos como visuales, como en 

el caso del diseño, son experiencias en donde se construyen significantes para que 

tengan determinados significados y el consumidor lo pueda asociar a la marca. Son 

construcciones emocionales, íntegramente planificadas para seguir construyendo la 

identificación con el público. 

El especialista Marcelo Ghio (2011) explica que al colocar valores humanos a las marcas, 

estas son capaces de trasladar a los consumidores sensaciones de alegría y confianza. 

Esta sensación libera una hormona llamada oxitócica que constituye la base química de 

las relaciones. El autor expone que estas marcas experimentales son llamadas 

Oxitobrands y adquieren valor en un círculo más íntimos con sus públicos creando un 

lazo más fiel. Las cualidades intangibles, como los lazos emocionales, son tan 

importantes como los recursos tangibles.  
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Los autores Holbrook y Hirschman (1982), observaron que la interacción entre el estímulo 

y el consumidor es el corazón de la experiencia. Los consumidores a través de la 

experiencia, pueden remitirse a situaciones pasadas o imaginar realidades que nunca 

existieron.  

Las experiencias están compuestas por sensaciones, emociones y conductas 

relacionantes más allá del compuesto racional que nunca falta. La finalidad de la 

experiencia es que el consumidor se comporte frente a una marca y a una decisión de 

compra (presente y futura) en torno a sus impulsos emocionales y no tanto a la razón. 

Los productos se empiezan a desarrollar para acercarse a los deseos y emociones del 

público. Las marcas exitosas en la actualidad están enfocadas en generar experiencias 

vivenciales que incidan en todo el universo social del consumidor. 

La revolución del retail digital permitió que las marcas estén presentes en la cotidianeidad 

de las personas. Los medios digitales permitieron que los productos y por ende, sus 

marcas, se personifiquen aún más logrando una comunicación mucho mas 

individualizada del consumidor. Además, las nuevas tecnología de recopilación de datos 

sirven para entender los intereses y hábitos del consumidor beneficiando a las marcas a 

la hora de diseñar experiencias emocionales. Los retailers deben ajustarse a las 

preferencias del cliente para mantener la ventaja competitiva que hay en el sector textil. 

El comportamiento del consumidor en el mercado del textil se caracteriza por la compra 

por impulso. La presión para tener en el stock la última moda, y, en consecuencia, el 

cambio en el ambiente de la tienda, es mayor que en otros sectores y provoca mayor 

rotación de producto. Los retailers entonces se tienen que centrar en brindar al cliente 

una experiencia en el momento de compra y no sólo en el producto. 

La especialista Aradhna Krishna (2010), expone que todo está diseñado para generar 

sensaciones o emociones positivas que queden grabadas en la mente del consumidor en 

el momento de compra. De está forma es más fácil conectar al producto y a su marca con 

una sensación positiva e inolvidable. Las estrategias sensoriales en el retail, involucran 
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todo tipo de sentidos para transformar la forma en la que el consumidor obedece sus 

impulsos. 

Otro de los sentidos que juega un rol fundamental en la experiencia, es la audición. La 

herramientas auditivas permiten que el consumidor establezca una determinada relación 

e identificación con las marcas y sus productos. Las melodías evocan recuerdos pasados 

significativos para el público. 

Además ayuda a transmitir la personalidad de la marca, El hecho que no haya música en 

un retail también habla mucho de él. Retails como Zara no utilizan música en sus tiendas 

pero se aseguran que la acústica sea buena y no moleste en la experiencia de compra. 

Otro de los sentidos que es fundamental en las experiencias es el visual. No solo por la 

elección de sus colores sino también por el diseño en el que se distribuye las categorías, 

los productos y el tipo de mobiliario. Estos factores visuales modifican el significado y la 

percepción de la marca.  

El tacto también forma parte de los sentidos que se involucran en las experiencias del 

consumidor. No sólo de los productos, ya que el consumidor es lo primero que toca, 

especialmente en los retails de moda, sino también los diferentes materiales del 

mobiliario y decoración. No es lo mismo sentir un vidrio frio que puede estar asociado al 

modernismo y elegancia que una madera que remite más a lo hogareño. Todas estas 

sensaciones contribuyen a ese valor agregado que el consumidor está dispuesto a pagar. 

Por otra parte, el sentido del olfato también juega un importante papel en el punto de 

venta; las marcas cuentan con un aroma creado especialmente para utilizar en todos los 

puntos de venta. El olfato es un gran identificador que ayuda a la recordación aún cuando 

el olor no está presente. Los olores fuertes pueden despertar incomodidad en los clientes 

e invitarlos a irse en poco tiempo. 

El sentido del gusto es el que menos se usa en el caso de los retails de moda porque no 

ofrecen productos alimenticios. Sin embargo varias marcas han realizado experiencias 

gastronómicas que ayudan a crear un imaginario alrededor de la marca, favoreciendo su 
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personalidad y reforzando su identidad. El consumo de moda es propicio a la experiencia 

sensorial porque incita al contacto o la experimentación del producto antes de llevarlo, a 

diferencia de retails de consumo masivo por ejemplo de alimentos en donde el 

consumidor no puede experimentar que es lo que está eligiendo. 

En el marketing de experiencias refleja como el consumidor adopta los valores marcarios 

al percibir ciertos estímulos como las figuras y formas que transforman su razonamiento. 

En síntesis, la moda se comunica emocionalmente a través del retail en el punto de 

venta. El retail aparece como un ente generador de experiencias. A nivel global, incluso 

nacionalmente, el marketing de experiencias es uno de las estrategias más más 

importantes en el mundo del retail de moda. 

 

3.4.1. Las experiencias 360 

La mayoría de las experiencias se diseñan para ser experimentadas en todos los puntos 

de venta, pero eligen al mejor para que sea su tienda insignia. Estas son las que mejor 

reflejan la identidad y personalidad de la marca. Para esto es necesario pensar en todos 

los aspectos de la misma, como su ubicación, el público, los locales cercanos, las 

competencias cercanas, el diseño interior y el diseño gráfico. No se trata únicamente de 

un espacio físico donde poder comprar, están concebidas como el lugar donde el cliente 

y la marca se encuentran y disfrutan.                                                                                 

En ellas se ofrecen experiencias que agregan un valor extra como asesoramiento de 

imagen, personal shoppers, meet&greets con personalidades de la moda, entre otras 

cosas. 

Estas tiendas insignia, buscan adueñarse de algunos códigos de pertenencia tanto del 

círculo del público objetivo, como del propio lugar en dónde está la tienda, personificando 

aún más este lugar. Estas tiendas se encuentran por ejemplo en San Francisco en dónde 

el retail de moda Urban Outfitters se adueña de los códigos de la ciudad haciéndola aún 
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mas interesante. Otro ejemplo de tienda insignia es la tienda de Zara en la avenida Santa 

Fe en Buenos aires (Ver Cuerpo C, Figura 2). 

Estas tiendas insignias particularmente elegidas para ser visitadas. Muchas de las 

compras en estas tiendas son planificadas ya que es un especie de programa recorrerlas. 

Las tiendas insignia son un verdadero ejemplo de las experiencias 360º ya que son un 

verdadero espacio de conexión con el imaginario de la marca con el consumidor. El 

público busca reemplazar los objetos con experiencias ya que cambió su modo de 

experimentar su estilo de vida. 

Philip Kotler y Kevin Keller (2016) exponen que la gestión de la calidad de los servicios 

más allá que le negocio venda productos, es beneficiada por las expectativas cumplidas 

de los consumidores. 

El marketing entonces, comienza a tener un enfoque Relacional en dónde las marcas 

planifican activaciones con el objetivo de satisfacer y retener a los clientes más allá de 

interesar y captar. El marketing Experiencial engloba al Transaccional que interesa capta 

y vende, al  Relacional que satisface y retiene y al Experiencial que empieza a implicar al 

público. 

Los autores Pine y Gilmore (1998) identifican cuatro tipos o categorías de experiencias 

determinadas por dos dimensiones. Una de ellas hace referencia al grado de 

participación con el cliente, en un eje horizontal y la segunda dimensión hace referencia 

al grado de conexión con el público a través de esta experiencia. 

En la dimensión de participación, puede haber una participación activa, en dónde la 

persona se convierte en un elemento clave de la creación de su propia experiencia, y  

una participación pasiva en dónde la participación del mismo no es clave para determinar 

el éxito del desarrollo de la misma, por ejemplo cuando se expone un video en el que el 

público sólo debe mirar y no interactuar. De ambas maneras, el público está involucrado 

en la experiencia.                                                                                                                

Por otro lado, en la dimensión del grado de conexión, aparece una conexión de absorción 
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en la que la persona evalúa la experiencia que está disfrutando mentalmente, y por otro 

lado está el grado de inmersión en dónde el sujeto está rotundamente inmerso en la 

conexión porque participa del desarrollo de la actividad. 

Todas las experiencias le aportan al público algo diferente y la diferencia en la 

categorización de estas experiencias recae en los diferentes objetivos que persiga.  No 

hay ninguna que sea mejor o peor que otra mientras esté planificada y diseñada para 

alcanzar determinados objetivos. 

El autor Bernard Schmitt (2006) declara que el Marketing Sensorial proporciona un placer 

estético, emocional, de belleza y satisfacción por medio de la estimulación sensorial. 

Los estímulos y cada pieza de la experiencia tiene que ser estratégicamente diseñada 

para que el público interiorice lo que la marca proyecta dándole cierta información a 

través de estas experiencias. Estas experiencias forman parte de la construcción de un 

imaginario que rodea al universo de la marca y asocia determinados conceptos y 

actitudes a ella. La personifica creando lazos más profundos con el público. Estas 

experiencias no se realizan solamente en mostrarle algo diferente al consumidor, a veces 

la experiencia pasa por conectar grupos de individuos, o una propuesta de pensamiento 

creativo y colaborativo por parte del público u otra activación.  

El autor explica que todas las experiencias forman parte de lo que el llama los ExPros, 

instrumentos tácticos basados en relaciones, actuaciones, pensamientos o sentimientos y 

sensaciones que incluyen tanto acciones internas como externas de la organización en 

representación de la marca, como toda la Identidad Visual  y verbal y los productos o 

servicios que produce.  

En resumen, las experiencias ocurren en cualquier situación en la que el publico 

interactúa con la marca y por esta razón, toda manifestación de la marca debe ser 

estratégicamente pensada y desarrollada con una mirada integral para que el público 

reciba, mediante experiencias diferentes, la misma información que represente al 
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universo de la marca y no hayan ruidos que puedan perjudicar a la identificación y la 

Imagen de la marca.  

 

3.5. La revolución del retail en la actualidad 

Hoy en día el retail atraviesa una etapa de grandes transformaciones. La tecnología 

modifica el modo de comercializar. La manera de saber utilizarla para orientar las ventas, 

es el nuevo desafío del retailer. 

El comercio online empieza a cambiar el paradigma del formato comercial de la venta 

minorista ya que se empieza a plantear qué va a suceder con los locales físicos y 

Shopping Centers. Sin embargo, con los años se observó que una modalidad no puede 

remplazar a la otra y que ambas son complementarias. Esta observación plantea que las 

nuevas estrategias de comunicación deben plantarse en base a un omni-canal que 

englobe todos los canales de venta. En la actualidad, la relación con el consumidor es 

mucho más directa, con un vínculo más cercano, familiar e instantáneo. Hay una perdida 

en el atractivo de la modalidad de la venta tradicional. 

Gloria Aparicio y Pilar Zorrieta (2015) plantean que esta perdida de modalidad de venta 

tradicional, surge como resultado de diferentes situaciones internas y externas. La 

búsqueda de compra más autónoma, los nuevos segmentos de consumidores más 

exigentes y la mejor accesibilidad de productos a precios más económicos son algunas 

de las razones por las cuales la metodología tradicional queda obsoleta.  

El comercio por internet es una herramienta que permite la posibilidad de compra incluso 

en puntos alejados de las ciudades dónde no es posible acceder a un local comercial con 

rapidez. Sirve también para fidelizar clientes aumentando la frecuencia de compra. Al ser 

este canal tan partícipe de la vida cotidiana del consumidor, a través de estrategias de 

marketing se genera el deseo de gasto inmediato.  

Este canal permite a la empresa segmentar aún más a los consumidores y comunicar de 

una forma particular para cada subgrupo. Para esto es necesario entender cómo obtener 
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los datos duros o Big data para generar estos grupos y cuanto alcance tiene que tener el 

mensaje para que llegue a ser beneficioso para la empresa con su marca. 

La conectividad continua en el teléfono celular está transformando la manera en la que el 

público se relaciona con la marca y de esta manera su hábito de compra. Este tipo de 

canal, traspasa las barreras horarias y geográficas permitiendo al consumidor comprar 

dónde quiera y cuando quiera. Esta limitación desaparece y es un punto en contra para 

los locales comerciales. 

A través de los espacios digitales, la experiencia de compra cambia y las estrategias 

aplicadas en el visual merchandising del local deben ser ahora aplicadas a la intranet a la 

que accede el publico todavía con más precisión ya que es aún más rápido y reducido el 

tiempo de visualización y atención del público ya que no se encuentra en el local físico. 

 Los contenidos multimedia a través de los medios sociales digitales buscan remplazar 

algunos de los sentidos tan característicos que prevalecen en la experiencia de la tienda 

tradicional como el oído, olfato y tacto. Por otra parte, el factor de cercanía entre el cliente 

y la marca se intensifica aún más. El feedback directo del consumidor genera que la 

organización pueda saber la opinión inmediata del público. Cualquier pieza de 

comunicación puede ser monitoreada rápidamente para evaluar su eficacia y 

transformarla si el performance no es bueno.  

Para que la estrategia del omni-canal funcione, se tiene que planificar un mensaje 

universal. El cliente no debe notar que se trata de canales diferentes. Los mensajes, los 

objetivos y el diseño que representa la Identidad Visual, deben ser alineados.  

La estrategia de la marca tiene que ser siempre la misma pero ejecutada de maneras 

diferentes usando a la tecnología como una herramienta más para llegar a los objetivos. 

La omni-canalidad permite que los clientes aumenten sus expectativas con respecto a 

cómo se le brinda un servicio. La heterogeneidad de la experiencia por diferentes canales 

muchas veces incomoda al cliente ya que percibe diferencias en la forma de 

relacionamiento con la marca y empresa. Este es el gran desafío del retailer, salir 
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beneficiado con la utilización de este medio y no salir perdiendo por no entender los 

códigos de uso y la multi-transmición de información. 

Hay una exigencia permanente para que las empresas brinden una experiencia digital 

sólida y consistente no sólo desde el punto de vista de la información sino también desde 

la Identidad Visual para satisfacer las altas expectativas formadas. Solo mediante esa 

solidez la estrategia puede ser concluida. 

Cómo se expuso anteriormente, las experiencias que crean un imaginario alrededor de la 

marca, favorecer la creación de valor por parte del consumidor es por esta razón que la 

omni-canalidad es un medio para facilitar más experiencias simultáneas pero más 

exposición requiere más planificación. Todos los estímulos están también más expuestos 

y pueden remover diferentes reacciones que pueden o no seguir construyendo alrededor 

de la marca. La percepción e interpretación del cliente es mucho más profunda ya que la 

organización está comunicando con la marca por diversos canales al mismo tiempo.  

La interpretación del registro público de la marca construye lo que se conoce como 

Imagen que valida la valoración de la marca.  

Joan Costa (2009) explica que la identidad expresada constantemente y de una manera 

sistémica por medio de signos visuales, compone un punto de referencia privilegiado 

para la construcción y de la Imagen Corporativa y de sus respectivas marcas.  

Es por esta razón que los signos visuales y verbales son tan importantes para gestionar y 

controlar la performance de la marca. 

 

3.6. Casos de éxito del retail en argentina. Falabella 

Falabella fue elegida como uno de los casos a analizar en primer lugar, por pertenecer al 

sector del Retail y particularmente a las tiendas por departamento, siendo aún más 

interesante por la cantidad de públicos al que apunta y por la estrategia de comunicación 

para la identificación con los mismos, percibida como un gran desafío a nivel Identidad. 

En el mercado del Retail de moda y tiendas por Departamentos, es una de las tiendas 
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líderes del mercado argentino en esa categoría. Múltiples métodos de recolección de 

datos como documentos analizados, entrevistas y observaciones, fueron utilizados para 

analizar la incidencia de la Identidad Visual en la performance del negocio. 

 

3.6.1. Historia de la empresa y origen de la marca 

Falabella fue fundada en 1889 por Salvatore Falabella en Chile. En sus inicios, se originó 

como una sastrería pero fue adquiriendo nuevos productos, incorporando artículos de 

moda para toda la familia. Este gran impulso transformó de a poco a la tienda en un 

negocio de indumentaria. Al integrarse Alberto Solari a la compañía, permitió la 

incorporación de varios productos para el hogar, ampliando el horizonte de venta. En 

1958, Falabella logró posicionarse como una tienda departamental. 

En la década del 60 se empieza a expandir por Chile, internacionalizando sus actividades 

20 años después con la apertura de varias tiendas en Argentina, como Mendoza, Rosario 

y Santa Fe y Buenos Aires. En el 2003 el grupo se fusiona con Sodimac S.A. lo que le 

permitió, años más tarde entrar a mercados tan importantes como el Colombiano. 

(Falabella, 2017) 

En la actualidad, Falabella es una de las tiendas departamentales más importantes de 

América latina. A través de la incorporación de nuevos negocios de Viajes y Seguros, a 

través de la CMR, su propia tarjeta de crédito, la empresa fue expandiendo su estrategia 

de negocio hacia nuevos territorios de venta.  La empresa, lanza la tarjeta de crédito 

CMR para facilitar la experiencia de compra de los clientes ofreciéndole más atractivos 

para la fidelización de compra ya que le permite al cliente obtener recursos financieros 

complementarios en una única plataforma comercial. En otros países, el grupo Falabella 

funciona con inversiones inmobiliarias y cadenas de supermercados bajo submarcas del 

grupo. 

Por medio de una estrategia global que propone un equilibrio entre la rentabilidad, 

sostenibilidad y crecimiento, el Grupo Falabella se organiza en cinco planos de negocios 



	 65	

que incluyen Tiendas por Departamento, Mejoramiento del Hogar, Supermercados, 

Servicios Financieros e Inmobiliaria, acompañados por una gran plataforma online. 

Los negocios en Argentina ocupan el tercer puesto de presencia regional, junto a 

Colombia, con el 6% de presencia de los siete países en dónde opera Falabella, por 

debajo de Perú y Chile que juntos tienen el 85%. (Ver Cuerpo C, Figura 3) Sin embargo, 

es uno de los mercados con más posibilidad de expansión, aún cuando opera hace 20 

años en el país.  

Falabella en Argentina, hoy en opera con las tiendas por departamento en el área de 

vestuario y mejoramiento del hogar, electrónica, Seguros, Viajes y tarjetas de crédito 

CRM. Además opera con tiendas aparte en el área de construcción del hogar con sus 

tiendas de Sodimac. La categoría de vestuario es una de las dos categorías que más 

pesa en el negocio junto al departamento de artículos par el hogar en segunda instancia. 

En los productos de elaboración propia se encuentran las marcas: Basement y 

Americanino, para indumentaria y Mica en los artículos de hogar. En la parte de 

tecnología la empresa cuenta con la marca Recco para su producción y venta.  

Hoy las tiendas por departamento de Falabella Argentina son líderes en el mercado 

demostrando una exitosa estrategia de negocio e identificación con el cliente. 

 

3.6.2. Estrategia de experiencias exitosas 

Seguir contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los clientes en cada 

comunidad, es parte de la misión de la empresa. Para poder generar una oferta 

innovadora de productos y servicios a precios económicos y de buena calidad con el 

objetivo de satisfacer los deseos dentro del estilo de vida de los clientes, Falabella cuenta 

con un amplio plan de  estrategia de negocio y de estrategia de comunicación. 

En la entrevista realizada al Equipo actual de Marketing de la empresa a través de Lucas 

Lisarrague, el 27 de Octubre de 2017, los colaboradores exponen que uno de los puntos 

principales para diseñar una estrategia de marketing capaz de agregar valor y cumplir los 



	 66	

objetivos comerciales, es gestionar un plan adecuado teniendo como foco a los clientes 

en primer lugar y no los resultados económicos. (Ver Cuerpo C, Entrevista 1) 

El equipo, explica que trabajar una estrategia desde el punto de partida del público es 

esencial para entender qué acción se necesita desarrollar en cada situación. 

Entender al cliente es volver a entender cual y cómo es grado de identificación del 

público con la marca y a partir de ello, entender el diferencial que ofrece frente a la 

competencia. Sin embargo, al ser una empresa que se especializa en tantas categorías, 

es necesario entender los insights de cada grupo del público según la segmentación de 

los productos.  

Según el último artículo de Inversiones Financieras que publica anualmente la empresa 

en su plataforma online, el público de Falabella pertenece a una categoría amplia en la 

que se encuentran por los clusters ABC1, C2, C3 y D1. (Falabella, 2017) Siendo un tema 

complejo para entender tanto para la logística de negocio como el diseño de la 

comunicación para cada uno de estos públicos entendiendo que su estilo de vida, 

intereses, deseos y necesidades difieren mucho.  

Uno de los desafíos más grandes es que a experiencia de compra debe satisfacer a cada 

uno de estos clientes sin perder la Identidad de la marca, como medio de relación e 

interacción con la empresa y sus productos.  

En la entrevista realizada el 27 de Octubre de 2017 al Equipo de Marketing, los 

colaboradores explican también que Falabella apunta a un nivel socioeconómico medio 

aunque está estresado para clases medias altas y clases bajas. El perfil del consumidor 

de Falabella busca un buen servicio con precios estándar y productos tanto para él, como 

para su familia.  

Para el caso del departamento de moda, los colaboradores explica que el modelo de 

consumidor es una mujer, ya que usualmente es la que hace las compras para toda la 

familia, es una mujer trabajadora u emprendedora que busca la realización propia pero se 

preocupa por la vida en familia. Está al tanto de las tendencias, pero es práctica, ya que 
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busca precios económicos y variedad. En los segmentos masculinos, el consumidor, es 

generalmente un hombre con sus propios horarios, que generalmente recurre a Falabella 

para encontrar ropa deportiva y en otros departamentos, electrónica. Los perfiles más 

juveniles e infantiles suelen estar atentos a asociaciones con marcas y licencias 

extranjeras de sus programas favoritos como Disney y Cartoon Network.  

La estrategia de éxito recae primero en entender a sus consumidores. Para esto la 

experiencia de venta y comunicación es omni-canal ya que se desarrollan estrategias en 

diversos canales y soportes. Utilizando todos los medios posibles tanto para entender sus 

hábitos de compra e intereses como para ponerse en contacto con ellos.  

Los canales con que cuenta la empresa son, sus tiendas físicas, la plataforma online e-

comerce, call centers de venta y asesoramiento telefónico abierto las 24 hs. y los medios 

sociales digitales.  

En la Memoria Anual 2017, el Gerente General de la empresa expone que la omni-

canalidad es un pilar estratégico de la compañía que genera la posibilidad de redefinir las 

experiencias y los procesos favoreciendo la atención al público su estadía dentro de la 

plataforma y seduciendo sus intereses. En la actualidad, está posicionado Nº1 en 

Argentina entre las tienda por departamentos. (Falabella, 2017) 

De esta manera, se entiende que tanto el conocimiento profundo del consumidor y el 

conocimiento de plataformas capaces de potenciar la relación entre la marca y ellos, son 

factores claves a la hora de planificar una estrategia de negocios exitosa.  

Sin embargo, todos los canales trabajan de una manera coordinada para que el cliente 

experimente una misma experiencia con diferentes estímulos, diseñados para ese canal 

específico.  

Este es el secreto de comunicación que se origina de una Identidad Corporativa sólida 

que riega a la marca y un buen plan de Identidad visual y comunicación que logra 

transmitir una misma información sin tener ruidos.  Esto ayuda a que no hayan malos 

entendidos y confusiones. 
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3.6.3. La Identidad Visual. Experiencias que agregan valor 

Falabella utiliza diferentes estrategias de interacción con sus consumidores para fidelizar 

la elección de la marca por sobre otras. Como el valor de la marca se radica en la familia, 

todas sus manifestaciones tienen que estar asociadas a este valor. Sin embargo, 

personaliza cada acción y mensaje según el grupo específico dentro del grupo familiar. 

A través de la metodología de observación por parte del alumno, se pudo indicar que la 

empresa tiene un exitoso plan de Identidad Visual que se ve en las diferentes 

manifestaciones estratégicas. Como se menciono anteriormente, la Identidad Visual 

funciona como una traducción simbólica, a través de un sistema de pautas estratégicas 

con una correcta aplicación según cada situación determinada, de la Identidad de la 

organización y su marca. La correcta ejecución favorece una comunicación eficaz. 

En primer lugar, se observó que hay un cumplimento estricto del manual de marca, el 

cual es suficientemente flexible para entender que la marca tiene que ser expresada en 

piezas y de maneras diferentes sin perder su Identidad.  

La repetición correcta del logotipo de Falabella con el color institucional de la marca es 

uno de los puntos que favorecen la reconocimiento por parte del consumidor. No hay una 

incongruencia en su aplicación. Además, todas las sub marcas dentro Falabella, como el 

servicio financiero CRM, comparten criterios como el mismo universo de color, tramas, 

tipografías, macros,  entre otros elementos visuales, para que se entiendan  como un 

sistema gráfico único, favoreciendo la identificación dentro de una misma marca 

“paragua”. (Ver Cuerpo C, Figura 4 y 5) Estos estímulos creados a partir de recursos 

estratégicos sistémicos de aplicación, funcionan como estímulos visuales que el 

consumidor asocia para construir un universo alrededor de la marca. 

Las características de la tienda física, influyen en gran medida en esta construcción 

identificatoria, diferencial y experimental del público con la marca. Además del 

cumplimento y ejecución del sistema gráfico que se mencionó, el diseño del layout del 
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espacio es de suma importancia ya que es el espacio en dónde se moverá el público 

para encontrar los productos y servicios que ofrece la marca. 

Todas las  tiendas están ubicadas bajo un criterio único y estratégico. Están ubicadas en 

lugares de conveniencia y de fácil acceso. Están ubicados en barrios en dónde se 

encuentran, viven o frecuentan sus consumidores regulares. Tienen rasgos 

arquitectónicos similares y diseños interiores similares. Todas las puertas de ingreso a las 

tiendas son espaciosas y se puede ver gran parte del interior, logrando un impacto visual 

antes de entrar a la misma. El tamaño del acceso, permite desde el inicio, que el 

consumidor experimente estar entrando a una gran tienda departamental. (Ver Cuerpo C, 

Figura 6) 

Falabella cuenta con diferentes categorías de productos y a su vez, dentro de la 

categoría de vestuario, cuenta con una gran segmentación por edades e intereses del 

público ya que tiene ofertas para toda la familia. El diseño del layout interior es entonces 

crucial para cuidar la experiencia de compra del consumidor e influenciar la decisión de 

compra.  

Todos los elementos físicos y visuales tienen que estar estratégicamente diseñados para 

el público que por los que se categorizan. Falabella tiene una buena estrategia de diseño 

de layout ya que cada espacio está específicamente diseñado y organizado.  

En el departamento de indumentaria, están bien sectorizados los espacios para los 

diferentes públicos mediante zonas espaciosas con productos para determinado público.  

Hay cuatro zonas bien marcadas en dónde se dividen productos para hombres, mujeres, 

niños y ropa deportiva. Sin embargo, dentro de cada zona mencionada, los productos se 

dividen según las edades, intereses y economía de cada grupo. Hay zonas de circulación 

y las zonas llamadas calientes en dónde cada grupo se detiene o se  queda más tiempo 

observando y analizando. En estas zonas calientes se pudo observar que hay más 

detalle de información como gráficas de campaña, rótulos, catálogos, pantallas con 

videos específicos, entre otros elementos. Estos colaboran en la experiencia del 
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consumidor y siguen construyendo la identificación del consumidor con la marca, ya que 

están estratégicamente diseñados entendiendo los intereses del tipo de público que 

interactúa con ellos en ese espacio específicos. (Ver Cuerpo C, Figura 7) 

 Por ejemplo, se observó que en la zona de exhibición de zapatos importados con 

licencia de otras marcas, en este caso de la marca americana Aldo, alrededor de la 

exhibición, se encontraba cartelería de la campaña gráfica con reconocidas celebrities de 

protagonistas. En este caso, se puede determinar que la elección de elegir ese tipo de 

cartelería y esa ubicación, recae en la hipótesis que el consumidor que busca aquellos 

productos importados, no está buscando practicidad o información técnica de los 

beneficios de ese calzado, sino que quiere encontrarse con un universo gráfico que lo 

lleve a determinado estilo de vida más glamorosa relacionada al uso de ese zapato en 

particular. (Ver Cuerpo C, Figura 8) 

En este caso se puede determinar que el consumidor se identifica  a través de la marca 

por un deseo de pertenencia. El correcto uso de la Identidad Visual en cada espacio, es 

crucial para seguir construyendo la relación de entendimiento con el consumidor y 

Falabella parece lograrlo de una manera exitosa.  

En los Resultados del 4to Trimestre del 2017, la empresa comunicó que destinará el 31% 

de los recursos para potenciar el desarrollo de la red de tiendas mediante ampliaciones, 

modificaciones y renovaciones en el layout de los locales para fortalecer el 

posicionamiento de Falabella y las marcas propias, mejorando la experiencia del 

consumidor. (Falabella, 2017) 

La comunicación por medio de piezas visuales, tanto gráficas como multimediales, 

también funciona como un factor clave en la efectividad de la comunicación con el 

público. En el caso de Falabella, todas las piezas están estratégicamente diseñadas para 

comunicar con el mismo tono y bajo los mismos lineamientos y valores pero de maneras 

diferentes según el público a quien esté dirigida. Además, se va actualizando según las 

tendencias gráficas pero no modifica algunas pautas gráficas con la llegada de los años 
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facilitando al cliente su identificación por medio de códigos gráficos que favorecen la 

recordación. Desde hace más de 10 años, las gráficas tienen como protagonistas a 

reconocidas mujeres como símbolo de poder femenino que ayuda al posicionamiento con 

la empresa, como por ejemplo Valeria Mazza, o más recientemente Gisele Bündchen. En 

esas gráficas, hay poco uso de la tipografías, ya que por lo general se utiliza una sola 

familia, un color contrastante, el color code de la marca, y una fuerte presencia fotográfica 

sin información contaminante. Esto se repite desde hace años en toda su comunicación.  

(Ver cuerpo C, Figura 9) 

Mediante la metodología de observación por parte del alumno, también se determinó que 

la estricta implementación del sistema gráfico se puede observar en cómo adaptan las 

piezas gráficas según el medio según la plataforma. En el caso de la plataforma online, la 

comunicación tiene la misma estrategia y contiene parte del mismo contenido, diseñado y 

adaptado para llegar al consumidor de una manera interesante y eficaz que sirva para el 

momento en el que el consumidor accede a esa plataforma.  

Sin embargo, genera contenido exclusivo para el canal online ya que está creativamente 

pensado para la experiencia puntual de este canal.  

En la entrevista realizada al Equipo de Marketing el 27 de Octubre de 2017, los 

colaboradores explican que el secreto del crecimiento de valor de la marca, se origina en 

la eficacia de diseñar interacciones sociales en dónde la marca satisfaga deseos 

cotidianos del consumidor al estar presente todos los días brindándole experiencias que 

a veces no tienen que ver directamente con influenciar la venta de sus productos sino en 

dónde la marca acompaña al cliente en su estilo de vida.  

Todas las comunicaciones tienen que estar creadas a partir de este principio y si son 

eficaces, como respuesta acabaran influenciando la elección de la marca por sobre otras 

sin la necesidad de sugerirlo de manera directa. 

Toda la comunicación de Falabella es muy consistente, pudiendo el consumidor, 

identificar rápido quien es el emisor del mensaje que experimenta, ve  u oye. 
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La Identidad Visual, desarrollada y gestionada de manera correcta, favorece en esta 

identificación a través de experiencias, haciendo el camino más fácil para la creación de 

valor.  

Toda la estrategia de Falabella está dirigida hacia la experiencia del consumidor. Estas 

estrategias la han posicionado como una de las empresas de retail más importante a lo 

largo de los últimos 24 años en Argentina, y a lo largo de 100 años en su trayectoria 

global. 

 

3.7. Casos de éxito del retail en Argentina. Zara 

Zara es una de las empresas de retail más grandes e importantes en la categoría de 

tiendas por departamento y en el mundo de la moda. Su éxito ha transformado la 

empresa detrás de la misma, convirtiéndola en un gigante del retail internacional con 

marcas como Pull and Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home y Stradivarius. 

Hoy en día en Argentina, es también líder en su categoría y por esta razón se eligió para 

analizar cómo la Identidad Visual influye en a estrategia de negocios y en su éxito 

nacional e internacional. Actualmente Zara es caso de estudio de diversas publicaciones 

ya que ha sorprendido a profesionales por el rápido crecimiento y posicionamiento en el 

mercado internacional. 

 

3.7.1. Historia de la empresa y origen de la marca 

Zara, fue fundada por Amancio Ortega, un español que comenzó a trabajar en fábricas y 

tiendas de ropa en Galicia. Ortega decidió abrir se decidió a ampliar su pequeña fábrica, 

abriendo una tienda en La Coruña. Desde aquel momento Zara se fue convirtiendo de a 

poco en un referente de moda. La Sociedad igualmente no se concluye hasta 1853, que  

es cuando Zara, se convierte en la empresa holding del Grupo Inditex. 

La expansión de las tiendas de la empresa empezó nacionalmente con sedes cercanas a 

la sede central. A partir de 1975, la empresa comenzó a abrir tiendas en zonas más 
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alejadas. Hasta el momento Zara competía en un segmento del mercado en el que ya 

participaban algunas otras empresas con sus marcas Gap y The Limited en América y 

C&A en Alemania. (Álvarez, 2000) 

El gran descubrimiento de Amancio Ortega fue la importancia de vender productos 

directamente al consumidor, sin la necesidad de distribuidores para tener precios más 

bajos ya que la misma empresa los fabricaba a diferencia de sus competidores. Esto 

lograba que disponga de márgenes grandes y de gran crecimiento.  

A partir de los `80, Zara comienza a expandirse nacionalmente hasta estar en las 

principales capitales españolas. Para poder respaldar a su empresa insignia y al séquito 

de empresas que vinieron detrás, Amancio Ortega funda Inditex en 1985 para poder se la 

sociedad matriz de toda la expansión. 

A finales de los `80  y principios de los 90 y como resultado de la saturación y madurez 

del mercado español, el Grupo cambia de estrategia planificando su primera expansión 

en el exterior empezando con Portugal, luego Francia y Estados Unidos, incorporando 

luego otros países incluida la llegada a Argentina en 1998,  logrando un crecimiento 

como nunca antes en las ventas. (Ver Cuerpo C, Figura 10) En la actualidad Zara cuenta 

con 331 tiendas repartidas por toda España y más de 1500 tiendas establecidas en todo 

el mundo. 

La estrategia de negocio de Zara es liderar en un terreno de precios económicos, gracias 

a sus bajos costos de producción y distribución, compitiendo con productos de buena 

calidad. Inditex fue la empresa pionera en contar con procesos propios de fabricación, 

reduciendo los tiempos y procesos, anticipándose a sus competidores. Tanto el 

abastecimiento de materias primas (tejidos) para la confección, el diseño, la distribución y 

la venta generan que esta producción flexible, como medio para la rápida respuesta ante 

demandas muy cambiantes, sea uno de los factores clave de éxito de su negocio.          

Sin embargo, más allá de la ventaja productiva, existen factores claves que favorecen el 

posicionamiento frente a su competencia, que ofrece productos similares.   
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 3.7.2. La estrategia en base al cliente 

La ventaja de la reducción de tiempos en fabricación y distribución, no es suficiente para 

haber logrado el posicionamiento deseado y la gran identificación con el consumidor que 

hoy en día la marca tiene en todas partes del mundo. El innovador modelo de negocio 

desde su origen, no responde por sí solo a la fidelización de los clientes con la marca. 

Este modelo capaz de interpretar, adaptar y acercar las tendencias a los clientes, no 

funcionaría sin el correcto entendimiento de quiénes son y qué quieren sus clientes.  

La autora Anna Martínez Barreiro expone que el mercado de la moda es “sensible al 

tiempo de forma que tener el producto correcto en el lugar correcto en el momento 

correcto y al precio correcto con la promoción correcta es más importante para el margen 

del distribuidor” (2008, p. 9) 

La relación y el tiempo, se convierten en factores claves entre el cliente y la empresa. 

El cliente es el foco principal de la compañía toda la estrategia está diseñada y 

planificada para atender sus necesidades y deseos. Su diferencial recae en el amplio 

conocimiento de las preferencias de los consumidores que obtiene de tres fuentes 

puntuales: La primera es a partir del equipo de profesionales del área del diseño que está 

continuamente realizando reportes sobre las últimas tendencias globales, un segundo 

equipo que se ocupa de visitar y analizar los espacios que frecuentan sus consumidores 

entendiendo así sus hábitos, intereses y estilos de vida y una tercera fuente que implica 

la información de los reportes emitidos por todos los puntos de venta. (Barreiro, 2008). 

Por otro lado, es preciso destacar que Zara destina solamente un 0,3% de los recursos a  

la comunicación de sus productos, cuando su competencia por el contrario destina entre 

un 3 y un  7% de recursos. 

Sin embargo, la no utilización de publicidad no significa que no promociona sus marcas 

sino que utiliza de manera más eficiente otros recursos para lograr la identificación y 

fidelización con el cliente.  La Identidad Visual de la marca es el principal vehículo de 

comunicación e interacción con el consumidor. 
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3.7.3. La Identidad Visual, como vehículo experiencial con la marca 

La Identidad Visual es una de las únicas fuentes de información y comunicación de la 

marca con el público. Es por esta razón que la gestión de la misma incide en el éxito del 

desarrollo del negocio.  

A través de la metodología de observación por parte del alumno, pudo comprobar que en 

primer lugar, la empresa tiene un estricto manual de identidad gráfica que ayuda a 

diferenciar e identificar con mayor facilidad a la marca globalmente. 

Tanto en Argentina como a nivel internacional, estas implementaciones se ven tanto en la 

tienda física, como en piezas gráficas y multimediales y plataformas online. 

Hay una correcta utilización del logotipo, el color code institucional, las escasas 

tipografías y el criterio de las fotografías. La repetición de estos estímulos, diseñados en 

forma de sistema favorecer la recordación de la marca en el cliente y la identificación. 

Todo estos estímulos están orientados a transmitir los valores de la marca, un 

posicionamiento determinado y una identificación con un público objetivo con 

determinado estilo de vida e intereses. 

Por ejemplo, la sobriedad de los colores neutros, blancos y negros y la elegancia de la 

tipografía crean un imaginario con el que se sienten identificados ciertos segmentos al 

que la marca apunta. Los estímulos más audaces y fuera del estilo clásico de la 

implementación gráfica, suelen verse en los recursos multimediales ubicados en puntos 

estratégicos de la tienda como detrás de las cajas.  (Ver Cuerpo C, Figura 11 y 12) 

Zara es una marca aspiracional apunta a un público de un nivel socioeconómico ABC1 y 

C2. Sus clientes la eligen por sus los precios accesibles pero estos no condicionan la 

compra.  Es aspiracional porque está asociado a un estilo de vida determinado, trayendo 

experiencias emocionales de marcas lujosas pero bajándolas a tierra mediante precios y 

calidades accesibles. Sin embargo, todos los estímulos gráficos son similares a los que 

se usan en los sistemas gráficos de las marcas de lujo, con el objetivo de favorecer a la 
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experiencia aspiracional de manera visual y de influencia psicológica, aludiendo a la 

sofisticación. 

La falta de saturación de estímulos gráficos no significa la falta de Identidad Visual de la 

misma, por el contrario, es una estrategia de la misma diferenciándose de su 

competencia. Por ejemplo, sus vidrieras son muy sobrias y elegantes sin perder los 

estilos modernos de las prendas que ofrecen. La sobriedad y el minimalismo de las 

vidrieras no es sinónimo de falta de recursos gráficos sino que es una decisión que alude 

al clasicismo del estilo y personalidad de la marca. (Ver Cuerpo C, Figura 13) 

Los criterios estéticos y gráficos están presentes también en la plataforma online. Esta 

plataforma se renueva con las colecciones y sigue compartiendo la estrategia de 

publicidad silenciosa. Esta plataforma aplica el mismo sistema gráfico respetando el color 

code de la marca, las tipografías, los espacios en blanco, la no contaminación informativa 

y el tratamiento fotográfico .  

Esta plataforma opera como canal de comunicación, pero en el caso de Argentina, no 

funciona como plataforma e-comerce todavía. Las colecciones online no siempre son las 

mismas que están en las tiendas ya que difieren mucho geográficamente y 

estacionalmente dependiendo el país que se seleccione en la plataforma. 

Zara está muestra un estereotipo de mujer y hombre prácticamente europeo pero busca 

asociarse con el concepto de diversidad étnica el cual traslada a toda su comunicación, 

utilizando desde hace años modelos que representen esta noción.  

El público objetivo al que apunta la marca a nivel global es de clase media pero es 

importante advertir que la definición y los hábitos e intereses de la segmentación de este 

grupo no siempre es igual en todos los países. 

Las colecciones que llegan a Argentina, tienen que ver con el estilo de vida, intereses y 

gustos personales del estereotipo de mujer, hombre y niño de clase media del país. Las 

elecciones de las vidrieras como de las prendas que se exhiben, están estratégicamente 
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elegidas para el segmento al cual están destinadas. En Argentina, no se suelen ver 

prendas tan vanguardistas como si en tiendas como Japón y China, más bien más 

tradicionales y clásicas. El diseño visual y gráfico también está condicionado por  el lugar 

geográfico en el que está la tienda. 

Como se mencionó anteriormente, la empresa destina muy pocos recursos en 

estratégicas publicitarias y es por esta razón que el diseño exterior y el layout de la tienda 

física es trascendental a la hora de interactuar con el público. Estos se convierten en el 

principal soporte de la Identidad de la marca. 

En Argentina y a nivel global, el diseño exterior es muy similar. Las grandes puertas 

transparentes simbolizan la bienvenida a diferentes públicos. La gran apertura aleja a la 

marca de las tiendas especializadas y boutiques, ya comunicando su la funcionalidad del 

servicio.   

Los espacios están diseñados visualmente dependiendo las colecciones y el público al 

que cada una apunta. Los espacios más grandes están destinados a las zonas calientes 

tanto en la categoría de hombres, como mujeres y niños.  

El estilo arquitectónico y de diseño de interior es minimalista, reforzando el concepto de 

sofisticación, modernidad y elegancia no lujosa.  

La iluminación también es parte de la Identidad Visual de la misma. A través de la 

metodología de la observación directa por parte del alumno, se pudo identificar que en 

las zonas de más circulación utiliza una luz blanca y en los espacios más personalizados, 

ligados a las colecciones más de vanguardia, las luces son intervenidas por detalles 

metálicos que tiñen la luz, personificando más el lugar. 

Todas estos estímulos están estratégicamente planificados y son parte de la Identidad 

Visual que representa la Identidad de la marca y la empresa. Son fuente de información 

para la marca que sirve para interactuar y construir un determinado universo a través del 

cual la marcar quiere relacionarse con el consumidor. Fueron y seguirán siendo factores 
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claves que demuestran la incidencia de la misma en el desarrollo del negocio en el país y 

en el mundo. 

 

Capítulo 4.  Caso de estudio, C&A 

En el presente capítulo se presentará el caso de estudio de la empresa C&A para 

identificar cómo incidió la Identidad Visual de la marca en el desarrollo exitoso de sus 

franquicias argentinas desfavoreciendo el fenómeno de Identificación con el consumidor. 

Se analizará el contexto y la gestión de negocio y crisis de la empresa y se comparará 

con las crisis de identificación y comunicación.  Este análisis generará las bases para 

construir luego un Plan estratégico de Comunicación y la realización de un BrandBook. 

 

4.1. Reseña histórica  

C&A es una empresa de retail de moda, fundada en Holanda en el año 1841 por los 

hermanos Clemens y August Brenninkmeijer, con la llegada de las máquinas de coser 

industrializadas. Al principio la empresa se dedicó a los tejidos de lino, hasta que veinte 

años más tarde, se les ocurrió una idea comercial innovadora y nueva en el mercado. 

Decidieron fabricar ropa industrialmente, Ready to Wear, para sustituir las costosas 

prendas hechas a mano pedidas por encargo. El diferencial de estas piezas, sería 

además, el precio económico por el modo de producción de las mismas. Este concepto 

comercial era muy innovador para 1910 y pronto fue aplicado a las otras sucursales de la 

empresa las cuales se expandieron internacionalmente rápidamente en Berlín e 

Inglaterra. La llegada de C&A a Norteamérica  en 1945 marcó el origen de la expansión 

hacía países internacionales fuera del mercado europeo. (Zentes et al., 2011) 

Tras sobrevivir las dos guerras mundiales, la cadena de retail siguió expandiendo su 

negocio internacionalizándolo hacia Alemania e Inglaterra hasta asentarse en la mayoría 

de los países europeos en los años `60.  En esa época, impulsaron el uso de bikini y la 

minifalda que revolucionaron la moda.  
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Para el 2009, la empresa C&A ya contaba con 1.353 sedes en 19 países hasta 

expandirse a numerosos países en Latino América como Brasil y Argentina. (C&A, 2017) 

La empresa se define mediante su Misión en dónde expone que quieren sorprender a sus 

clientes y líderes de opinión mostrándose como una fuerza positiva en lo que mejor 

hacen, su trabajo. Algunos de los valores que representan a esta compañía son la pasión 

por el cliente, la responsabilidad hacia el cliente y la sociedad, la colaboración para el 

crecimiento, la integridad y el compromiso continuo. 

A lo largo de los años ha modificado el rumbo de su Visión, asociándose hoy en día al 

compromiso con el medio ambiente. La Visión actual de la marca es la realización y 

promoción de la moda con un impacto positivo. 

El diferencial de la marca siempre fue dar respuesta a la demanda del mercado de la 

moda con productos accesibles y de tendencia con una calidad ordinaria para toda la 

familia. La empresa se enfoca en el cliente como la esencia del desarrollo exitoso del 

negocio. (Zentes et al., 2011)  

Actualmente C&A ofrece en más de 1.350 tiendas y en Internet, 190 grupos de 

mercancías con mas de 10.000 artículos diferentes. La empresa tiene una gran variedad 

y complejidad de artículos diseñados para satisfacer las necesidades y deseos del 

consumidor.   

C&A está organizada en un holding llamado COFRA Holding AG. Dependiendo el país 

dónde residan las sedes, están generadas subsidiarias que dependen de este gran 

Holding pero que operan individualmente como por ejemplo, C&A Latinoamérica que en 

su momento controlaba todas las actividades de las sedes latinoamericanas. incluidas las 

de Argentina. Más allá de la actividad en la industria textil, este Holding tiene acciones en 

diferentes rubros como Real Estate y servicios financieros. 

La marca cuenta actualmente con once submarcas que comercializa para todos los 

integrantes de la familia: Baby Club, prendas de calidad Premium para bebés; Canda que 

ofrece indumentaria básica para el día a día; Clockhouse, para jóvenes adultos entre 18 y 
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25 años; Westbury una alternativa clásica para hombres; Yesica Pure, asociada a la 

conciencia social y ambiental; y otras submarcas como Ángelo, Lírico, Here + There, 

Palomino, Rodeo, Your 6th Sense.  (C&A, 2017) Esto demuestra el extenso y complejo 

porfolio de productos de la marca. 

Hasta el año 2010 C&A estaba posicionada como una de las mejores marcas de retail a 

nivel mundial y en el mercado europeo ganando premios como La mejor marca de 

Confianza en 2010 en Alemania y La mejor marca europea de retail de hombres en los 

Países Bajos, Bélgica y Austria. Sin embargo los años siguientes la entró en crisis dando 

no pudiendo competir con otras marcas de la competencia que ofrecían productos y 

precios similares,  significaron el cierre de cientos de tiendas alrededor del mundo.  

La elección del caso de estudio C&A por parte del alumno, radica en entender cuales 

fueron las causas de la crisis, y qué factores incidieron en ella, como la Identidad Visual 

de la misma. 

 

4.1.1.  Estrategia de competencia global 

En los últimos años C&A ha sido premiada con el premio Most Trusted Brand en Europa 

con los reconocimientos en países como Alemania, Bélgica, Polonia y Austria. Sin 

embargo, los últimos 15 años ha cerrado la mayoría de sus tiendas en el exterior. 

Entendiéndose entonces que la estrategia de negocio de la empresa ha sido exitosa en 

este mercado, pero no ha podido lograr los mismos objetivos fuera de él.  

El reconocido autor Koo Floor (2006) en su libro Branding a store how to build successful 

retail brands in a changing marketplace, explica que lo que siempre ha caracterizado a 

C&A es su estrategia de ofrecer en un mismo espacio, diferentes marcas personalizadas 

bajo submarcas agrupadas según determinados criterios, como pueden ser el precio, el 

confort, la estacionalidad, entre otros. El autor explica que cada una de sus submarcas 

tiene su propia personalidad con el objetivo de logran identificarse con determinados 

segmentos del público por sus intereses, estilos de vida y hábitos de consumo. Por 
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ejemplo la submarca Clockhouse, es ideal para el público joven adulto al que apunta 

porque tanto sus diseños como su comunicación están asociados a conceptos que 

rodean la cotidianeidad de este segmento como la libertad, la espontaneidad y la 

accesibilidad. Por otro se encuentra otro ejemplo de la submarca Your 6th Sense que 

apunta a una mujer más adulta con conceptos relacionados como el clasicismo, la 

elegancia moderna, entre otras cosas. A nivel global las submarcas o categorías dentro 

de la tienda, están desarrollas y gestionadas a partir del individualismo y no por la 

identidad colectiva de la marca que funciona como una marca paragua. Al ser un retail de 

moda, como se mencionó anteriormente, tener productos determinados en momentos 

determinados incide en la valoración de la marca por sobre otras ya que las tendencias 

se instalan y pueden desaparecer rápidamente. Tener los productos indicados en las 

tiendas en el tiempo correcto favorece al diferencial de porqué el público la elige por 

sobre otras. Es por esta razón que marcas como C&A utilizan muchos de sus recursos en 

obtener conocimiento de cada segmento del público para que cada categoría sea más 

individualizada y que el consumidor se pueda sentir más identificado. (Rodenberg, 2007) 

Sin embargo la competencia de marcas como H&M y Zara empezaron a desafiar la 

estrategia de C&A, modificando los procesos y los servicios al cliente, mejorando la 

experiencia del consumidor, haciendo aún más competitivo el mercado para la empresa 

Holandesa. El autor expone que por ejemplo en el 2000 la marca seguía cambiando de 

colección dos o tres veces al año mientras que sus competidores lo hacían 

semanalmente  o cada 15 días. Esta situación desfavorecía la preferencia de los 

consumidores sobre esta ya que estos podían ver que lo que le ofrecía la competencia, 

era mejor ya que involucraba más variedad y más aggiornamiento con lo que pasaba en 

la actualidad con la moda.  

Estas elecciones desfavorecidas se siguieron viendo en el proceso de negocio de la 

misma aunque se tomaron medidas en algunas situaciones para tratar de copiar las 

estrategias de los modelos negocios de su competencia.  
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Los autores Joachim Zentes, Dirk Morschett, Hanna Schramm-Klein (2007) sostienen que 

uno de los factores que incidió en la organización y apertura del Holding de C&A fue la 

llegada de H&M al mercado. Esta llegada también significó a la marca, cambiar la 

Identidad Visual, su comunicación y marketing y los procesos en el planeamiento 

comercial. 

A diferencia de algunas empresas que compiten con C&A como Zara, la empresa no 

fabrica ninguna de la materia prima de sus productos ya que los obtiene de proveedores 

externos bajo especificaciones técnicas y éticas. Esto le ha causado problemas en el 

control de calidad final de sus productos, siendo algunos peores a nivel calidad que otros 

de su competencia.  

Sin embargo la no innovación y adaptación a estrategias más enfocadas en la 

experiencia del cliente son factores que influenciaron la crisis que fue surgiendo en los 

últimos años de la empresa sumado a la crisis económica europea a nivel financiero que 

también afectó el desarrollo y performance la empresa y franquicias. 

 

4.1.2. Comunicación global y plataformas de experiencias 

A partir de la definición de la estrategia de la empresa basada en la individualización de 

cada segmento del extenso público al que apunta, se pudo observar que a nivel global, 

desde sus inicios hasta años recientes, se planificó una estrategia de comunicación 

basada en expresar este principio de individualismo y expresión bajo una misma marca 

que engloba los valores de la familia bajo un concepto de diversidad.  

Los públicos al que apuntan comparten ciertos lineamientos que ayudan a la marca a 

segmentar de manera más generalizada. La marca apunta a un grupo extenso con un 

nivel socioeconómico medio, medio bajo y aspiracional por sus precios bastante 

accesibles y muy pocos productos de lujo. (Blaszczyk, 2017) 

En toda la comunicación global de C&A, la empresa desea que se transmita la diversidad 

de la sociedad. La estrategia, a nivel global, es que el espectador se sienta identificado 
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con los modelos presentados. De acuerdo a la cultura empresarial, la publicidad debe 

transmitir alegría y una actitud positiva ante la vida. En el Informe de Sostenibilidad del 

2010 (C&A, 2010) la empresa expone que C&A tiene una mentalidad europea. Por esa 

razón, todas las producciones son destinadas a toda Europa por igual, desde anuncios, 

pasando por carteles, catálogos, spots televisivos, Internet, hasta la decoración de los 

displays de los establecimientos.  

Este tipo de elecciones dificultan la profundidad en los criterios a la hora de elaborar 

lineamientos específicos para otros mercados como por ejemplo Latinoamérica. Durante 

los años que estuvo la marca en la región,  los contenidos gráficos y multimediales se 

realizaban nacionalmente sin tener en cuenta la Identidad de la misma dificultando la 

recordación y la construcción del imaginario que se crea alrededor de la marca y que 

difiere mucho de las asociaciones y construcciones semióticas a de la marca a nivel 

global. Es decir que el consumidor latinoamericano, mediante estos estímulos podía 

identificarse y asociar la marca a otros conceptos, diferentes a los deseados y 

gestionados mediante estrategias por la marca global. 

La autora Kartikeya Kompella (2015), explica que alrededor del año 2000, la marca tenía 

una gran awareness entre el público, en términos de reconocimiento de marca, pero tenía 

problemas para estar al día y satisfacer las expectativas de consumo de su público. No 

sólo por no comunicar, sino por no están envuelta en la vida y cotidianeidad de los 

clientes.  

C&A sigue manteniendo una estrategia con el foco en los consumidores pero el proceso 

lento y poco profundo para entender sus intereses cambiantes y hábitos de compra sigue 

perjudicando la identificación del cliente con la marca y su preferencia ante ella. Durante 

todos estos años de apertura internacional, C&A tuvo problemas en cómo trasladar los 

valores y objetivos de la Identidad a experiencias concretas que el público entienda y 

apruebe. El uso de plataforma online, por otro lado, forma parte de la generación de 

experiencias asertivas por parte de la empresa cara a la interacción con el cliente.  
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No obstante se tiene que remarcar que la empresa no hubiera llegado tan lejos sin 

implementar al menos una estrategia competitiva. 

 El uso de la plataforma GIN, General Information Network es una de las 

implementaciones que se sigue usando que agrega valor a la experiencia del servicio, 

dándole un acceso fácil y rápido a información sobre los productos y procesos a los 

diferentes públicos, especialmente los proveedores y empleados El volumen de los datos 

es tal que se dividieron según el país y el tipo de función. 

La plataforma online de e-comerce sirve para facilitarle al consumidor una experiencia de 

consumo e interacción con la marca de una manera fácil y cómoda. Esta plataforma 

online funcionó y funciona en todos los países en el cual la marca tuvo una sede.  

Sin embargo todas estas implementaciones que favorecieron la interacción de los clientes 

con la marca a través de una comunicación más sólida y flexible, no fueron suficientes 

para reposicionar la marca frente las grandes competencias que hoy son líderes en el 

mercado.   

 

4.2. C&A Argentina y la dificultad de identificación con el público 

C&A se instaló en Argentina en agosto de 1998, dedicándose a la comercialización de 

indumentaria en general por departamentos, bajo el mismo modelo de negocio de la casa 

matriz europea. La primer tienda abrió en el Shopping Mall Alto Avellaneda, marcando un 

nuevo desafío para la empresa Holandesa en el país. 

La empresa abrió y busco posicionarse con el objetivo de ser  líder en venta a precio bajo 

de indumentaria y calzado compitiendo con retails de moda existentes como Zara y 

Falabella apuntando mismo target de clase media y media baja por la amplia oferta de 

sus productos a bajos precios y calidad estándar.            

Como se mencionó anteriormente, la llegada de C&A la Argentina vino acompañada de la  

llegada e instalación de varias cadenas de retails internacionales bajo un modelo similar 

al supermercadista.  Es importante resaltar nuevamente que La licenciada Silvana Muñoz 
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(2007) expone que en la década de los 90, el mercado del retail sufrió una gran 

transformación con la llegada de los super e hipermercados así como la llegada de 

grandes cadenas de retail de moda y la apertura de los Shoppings. 

Sin embargo, la inestabilidad económica, luego de la crisis del 2001, trajo consigo un 

cambio en el hábito de consumo del público argentino volviéndolo más racional y 

exigente con las marcas. Dada esta situación más las diferencias en las características 

del público segmentado en lo que se conoce como clase media, frente a otras clases 

medias europeas, dificultaron la estrategia de negocio y comunicación y la estrategia de 

interacción hacia el cliente desde la marca.                                                                             

En la entrevista realizada a la  ex colaboradora Mariela Moris el 30 de Octubre del 2017 

(Ver Cuerpo C, Entrevista 2), la colaboradora expuso que el posicionamiento deseado de 

la marca a nivel regional, nunca pudo establecerse ya que desde su llegada al país, la 

empresa tuvo varios problemas para entender en profundidad el mercado argentino y los 

insights y deseos del consumidor. 

Desde su inicio, la empresa C&A no logró establecer las bases para captar al público 

argentino a quien estaba destinado su negocio. 

La fidelización con los clientes se hace a través de estrategias asociativas para que el 

cliente puede sentirse identificado con la marca. La diferenciación se genera a partir de 

esta identificación que garantiza la fidelización del consumidor frente a otras marcas.  

Mediante la metodología de observación, entrevistas y encuestas, el presente alumno 

observó que las estrategias de marketing y comunicación no ayudaron a favorecer la 

identificación del cliente con la marca y desfavoreciendo la generación de valor de la 

misma.                                                                                                                             

Para la llegada de C&A, marcas como Falabella y Zara ya tenían desarrolladas 

estrategias de comunicación e identidad visual para atraer al público y fidelizar así sus 

preferencias.                                                                                                                          

En la entrevista realizada en 27 de Octubre de 2017 al Equipo de Marketing, los 
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colaboradores exponen que desde sus inicios, la marca está guiada bajo estrictos 

lineamientos globales de estrategia de identidad y comunicación pero, con un gran foco 

en los criterios regionales de comunicación por el contexto, competencia y 

comportamientos del consumidor al que apuntan. (Ver Cuerpo C, Entrevista 1) 

Estrategias como las mencionadas en el subapartado anterior, como sistemas gráficos 

por categorías, criterios fotográficos globales, estilos editoriales bien marcados, son 

algunas de las estrategias visuales de comunicación que implementa marcas como 

Falabella desde hace años y por la cual construyen la relación con el cliente, generando 

branding y awareness de marca y un posicionamiento determinado utilizando 

asociaciones conceptuales mediante estos estímulos visuales y comunicacionales.  

Estos estímulos visuales generados por sistemas gráficos estratégicos, no se reconocían 

con claridad en las piezas comunicativas que poseía la empresa desde su inicios en 

Argentina. Los primeros avisos publicitarios no dejaban claro el diferencial de la marca 

frente a su competencia. Tampoco se entendía qué categorías tenía, ni presentaba un 

tono específico con los cuales los consumidores se podían identificar. Se pudo observar 

que el una de las estrategias más utilizadas era el uso del isologotipo repetidas veces, sin 

embargo esta estrategia quedaba muy escueta para contar el diferencial de la marca e 

interesar al público. (El archivo de Bronce, 1996)   

Lo mismo pasa con la mayoría de sus comunicaciones gráficas entre el 2000 y 2005, 

como campañas de Vía Pública, catálogos de moda, afiches internos, entre otras piezas 

de comunicación. El uso y repetición del isologotipo es uno de las pocos recursos de 

Identidad visual que la marca contaba para identificarse. Algunas de esas piezas de 

comunicación contaban apenas con algunas interacciones del color institucional pero no 

se utilizaba este recurso del color para otro motivo.                                                             

La falla en la gestión de Identidad Visual se puede ver claramente en el uso incorrecto de 

cromatismos que estaban y están asociados a colores institucionales de la competencia, 

por ejemplo con la tarjeta de puntos de la marca. (Ver Cuerpo C, Figura 14) 
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La empresa también optó por utilizar algunas estrategias similares a las de su 

competencia, asociando la Imagen de la marca con celebrities que aparecían en sus 

campañas y catálogos como Natalia Oreiro o Carolina Ardohain. (Ver Cuerpo C, Figura 

15) 

El autor Paul Capriotti (2009) expone que todos los esfuerzos de una compañía deben 

estar en establecer una Identidad Corporativa fuerte y diferenciadora. El valor agregado 

recae en encontrar esta diferencia y comunicarla exitosamente a ese grupo seleccionado 

de consumidores del que quiere ser parte.  

Elegir ejecutar una estrategia similar a la de la competencia, puede ir en contra de este 

testimonio que asegura una mejor oportunidad de preferencia de una marca por sobre la 

otra. Entendiendo entonces, que este tipo de estrategias que diseñó la empresa para 

C&A, no favoreció la diferenciación entre las marcas de su competencia.  

En el 2005 C&A estaba puntuada con un 49% en Top of Mind entre las marcas similares 

a ella, sin embargo al público le costaba definir qué era C&A. A partir del 2004 empezó a 

vender otros productos dentro de las tiendas alejados del rubro de la indumentaria como 

celulares y seguros. Alrededor del año 2008, C&A vendía celulares tematizados bajo la 

licencia de marcas como Barbie con Mattel. También contaba con la venta de mp4 y 

cámaras digitales Esta dicotomía entre los rubros y irregularidad de la misión y objetivo 

con la que la marca dijo y buscó instalarse en el país, desfavoreció el entendimiento del 

diferencial de la marca que ya no era la experta en el mercado del retail de indumentaria 

a bajo precio sino que entraba a jugar en otras categorías de mercado. (IProfesional, 

2008) 

En la entrevista realizada  a Mariela Moris realizada en 30 de Octubre de 2017, la ex 

colaboradora de C&A expone que el entendimiento del consumidor sobre lo que la marca 

proponía y hacía se fue desdibujando con la llegada de otros productos diferentes a la 

categoría con la que la marca se posicionaba fuerte, la indumentaria para toda la familia. 

La venta de estos productos implicaba posicionar a la marca dentro de una nueva 
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categoría en el mercado que era la de la tecnología. Categoría de la que la marca no era 

líder para este entonces. 

Además la colaboradora expuso que la empresa no estaba suficientemente capacitada 

para educar al consumidor sobre todos los productos que ofrecía. La fuerte comunicación  

de la marca en sí misma no daba lugar a comunicar las categorías o submarcas al mismo 

tiempo. (Ver Cuerpo C, Entrevista 2) 

La mala gestión de la Identidad global bajada a la regional,  hizo que la Imagen de la 

marca sea perjudicada. El producto empezó a perder calidad y  la Imagen no se asociaba 

con la Imagen a nivel global.  

El consumidor rompió la fidelización con la marca y la rentabilidad de la empresa fue 

empeorando con el correr de los años, mientras en Europa seguía siendo una de las 

marcas más importantes en el mundo del retail.  

El 30 de junio de 2009 la cadena anunció el cierre de todas sus sucursales locales y su 

salida del país, lo que dejó sin empleo a más de 1100 trabajadores. C&A atribuyó el 

cierre de las 20 tiendas a los a problemas internos, sin embargo, sorpresivamente 

reconoció mediante un comunicado, que nunca entendió al mercado argentino más allá 

de los problemas de caída del consumo que produjo la crisis.  

En el artículo del diario La Nación escrito por el periodista argentino Alfredo Sainz (2009, 

p. 1), la empresa reconoció: 

     En los últimos doce años C&A Argentina realizó importantes inversiones para expandir 
la base de sus operaciones y su equipo, modernizar sus unidades (introduciendo los 
más actualizados conceptos de arquitectura y diseño) para expandir la escala de su 
cadena de valor. A pesar de todos estos esfuerzos e inversiones, el resultado 
esperado no fue logrado y la compañía ha llegado a la conclusión de que no es 
factible seguir ampliando su escala para alcanzar niveles mínimos de rendimiento en 
el futuro. Por lo tanto, la decisión es el resultado de un profundo análisis de las 
posibilidades de retorno y crecimiento del negocio en el país. 

 
El periodista también expone que otros operadores de los centros comerciales de Buenos 

Aires, opinaron que el problema fue la gestión ya que nunca entendió cómo hacer 

negocios en la Argentina y siempre perdieron contra sus competidores. La empresa, no 

soportó la competencia de otras redes de Fast Fashion con estrategias mejores y mejor 
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calidad de producto. Como antecedente, en Gran Bretaña en el año 2000, se cerraron 

todas las tiendas, pese a los 75 años de trayectoria. En este contexto, el magnate no 

supo competir contra propuestas más modernas como Gap, Zara  y Mango. (Sainz, 2009) 

La empresa tuvo y tiene grandes fallas en el desarrollo de estrategias para competir ante 

la aparición de nuevos competidores agresivos que posicionan por precios bajos en el 

mercado.  

 

4.3. Evaluación del problema 

Si las promesas comunicadas por una marca al consumidor no se mantienen y no se 

cumplen en las experiencias y los puntos de interacción con el consumidor, la credibilidad 

de la marca, su posicionamiento y su fuerza, se ven gravemente perjudicados. Esta falta 

de consistencia entre lo que la empresa dijo ser y cómo se comportó después, fue uno de 

los factores más incidentes en la crisis del retial C&A a nivel nacional en Argentina e 

internacional. 

La fidelización con los clientes se hace a través de estrategias asociativas para que el 

cliente puede sentirse identificado con la marca. La diferenciación se genera a partir de 

esta identificación que garantiza la fidelización del consumidor frente a otras marcas.  

Desde su inicio, la empresa C&A no logró establecer las bases para captar al público 

argentino a quien estaba destinado su negocio. 

El negocio de C&A a nivel global, está destinado a un público de clase media que quiere 

vestirse bien a un precio accesible. Busca tendencias pero a su vez practicidad y precio. 

No busca prendas exclusivas sino un lugar en donde toda la familia se pueda vestir.  

El público argentino de clase media, busca prendas de calidad que satisfagan las 

necesidades a corto plazo del consumidor, sin embargo económicas.  

Los estándares de calidad y el servicio ofrecido no atraía al público de clase media, sino 

a las clases más bajas con un aspiracional. C&A se convirtió en una tienda aspiracional 

para clases bajas.  Uno de los ejemplos claros es que sus consumidores no estaban 
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bancarizados y por ende, no poseía tarjetas de crédito. La empresa frente a este 

escenario de perdida de oportunidad de compra por impulso,  comenzó a brindar 

servicios financieros, emitiendo una tarjeta propia. 

Como se mencionó anteriormente, todas las manifestaciones gráficas estaban alejadas 

de la comunicación a la familia. y si así eran carecían de mensajes dirigidos a los 

subgrupos dentro de cada familia. (Ver Cuerpo C,  Figura 15) 

La elaboración de un discurso único es fundamental, pero la elaboración de mensajes 

con códigos propios a cada categoría de subgrupo es substancial en un mercado que 

ofrece productos cada vez más personalizados, incluso en el consumo masivo.  

Los códigos gráficos, en C&A no se respetaban en todas sus aplicaciones, siendo difícil 

reconocer la Identidad de la marca en las mismas, como se observó en 

implementaciones como la tarjeta de crédito con la cromía de la competencia o la falta de 

estímulos visuales para identificar conceptos y perfiles de las sub categorías o 

submarcas. 

Mariela Moris, expone que la exposición de las vidrieras estaba desorganizada. Nada 

tenía una identidad propia, se iban cambiando dependiendo las necesidades de cada 

negocio. Todas las tiendas tenían vidrieras transparentes, dejando ver la totalidad del 

comercio, dificultando la el impacto visual de los elementos colocados sobre la misma, 

como los maniquíes y las gráficas. (Ver Cuerpo C, Entrevista 2) 

Estrategias mínimas como el diseño estratégico de las vidireras y displays son básicos 

para captar la atención del público. La mala organización de los displays y vidireras 

también dificultaba la personalización de las categorías, ya que muchas de ellas estaban 

mezcladas y no respetaban la sectorización y la tematización de cada grupo objetivo. Por 

ejemplo,  la ropa deportiva de hombre estaba mezclada con la ropa de niños.             

Todas estas manifestaciones y estímulos condicionaron la construcción de la marca 

sólida, nacionalmente, ya que no permitieron la identificación de la clase media con la 

marca ya que no respetaba los códigos con los que tenía que comunicarle. 
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El desconocimiento de los intereses, estilo de vida, deseos y expresiones del público 

objetivo deseado, provocó una falla de posicionamiento que condicionó el éxito comercial 

de la misma.   

Los resultados de la encuesta realizada del 2 al 20 de Noviembre del 2017 demuestran 

que el público objetivo nacido entre el 1960 y 1990 y clientes de la marca, tenía un 

recuerdo muy vago sobre Identidad Visual de C&A durante su estadía en el país.  

La mayoría de ellos sólo recordaban el isologotipo y los colores institucionales, además 

posicionaba a la marca por debajo de Falabella y Zara por preferencia de marca de retail. 

(Ver Cuerpo C, Encuesta 1) 

Si la identificación hubiera sido fuerte, la empresa pudiera haber trabajado en mejorar la 

calidad del producto, ofreciéndola a precios un poco más altos, restableciendo la 

rentabilidad ya que el publico seguiría eligiéndola.  

Como se mencionó en los capítulos anteriores, el fenómeno de la No Identificación es 

uno de los orígenes de las crisis más comunes de las empresas y puede ser aún más 

peligrosa cuando la empresa atraviesa crisis de rentabilidad, como es el caso de la 

cadena de retail C&A. 

 

4.4. Falla en el managment de crisis 

La falta de dirección y coordinación de acción estalló la crisis de la propia organización. 

C&A fue una empresa que operaba con más oportunidades de sufrir más amenazas por 

no conocer bien al mercado argentino y gestionar bien su relación con los consumidores.  

La aprehensión del riesgo no supo ser gestionada por la dirección de la empresa, 

prefiriendo abstenerse  a lo que esto llevaría.                                                                   

Las causas del origen de la crisis, no se deben a una inestabilidad financiera de 

rentabilidad, sino a un conflicto de dirección del  negocio dentro de la misma compañía. 

Remite a una disfunción en la estructura de la organización. (Sainz, 2008)                        

En vez de planificar un reposionamiento para el incremento de las ventas, la cadena 
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Holandesa, empezó a vender seguros y hacer publicidad engañosa, publicitando que los 

productos se los obtenía gratis.  

El Informe de Sostenibilidad (C&A, 2010) describe que la empresa tiene un equipo 

europeo de gestión de crisis con el objetivo de plantear estrategias a fin de poder 

reaccionar ante situaciones de amenaza . Este equipo  está integrado por personal 

interno especializado en los campos jurídico, de RSC y de comunicación empresarial. 

Sin embargo, es posible concluir que el equipo de gestión de crisis no formó parte de la 

situación vivida en el 2009 en Argentina ya que no se gestionó ninguna estrategia. 

C&A cerró sus puertas por incapacidad propia y por falta de seriedad y falta de respeto 

tanto para sus empleados como para con sus clientes. 

Mariela Moris, en la entrevista realizada el 30 de Octubre de 2017, explicó que la gestión 

directiva ni los empleados del área de marketing, pudieron entender las reglas del 

mercado argentino y no solo atentó contra el desarrollo exitoso de la misma sino contra 

los empleados a quienes dejaron sin trabajo de la noche a la mañana. 

La estrategia comercial fue la misma que aplico en la crisis de rentabilidad, vender a toda 

costa, a quién sea y como sea.  

La empresa falló en querer aplicar estrategias que le resultaron exitosas en otros países 

como Brasil. Todo se reduce  no entender al mercado argentino. 

El mercado argentino de venta minorista de indumentaria es un mercado muy 

fragmentado, en el que existen excesivos competidores, que operan en diversas escalas, 

desde comerciantes pequeños hasta grandes cadenas internacionales. Pueden 

comercializar marcas propias como Zara, o a través de franquicias.                                    

A lo largo de los años, muchas empresas han logrado establecerse cómo lideres y  

alcanzar rentabilidades soñadas. Muchas compañías extranjeras han pasado por el 

mercado argentino gracias a una oportunidad de negocio, obteniendo diversos resultados 

Entre ellas, C&A, que ingresó en una industria por una oportunidad en el mercado pero 

con una polarización de la competencia alta.  
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Sin el conocimiento suficiente del mercado y del público objetivo al que se dirigían, no 

pudieron aplicare estrategias comunicacionales para influenciar su preferencia de compra 

y perdieron la capacidad de innovar y aprovechar la crisis como una oportunidad. 

 

Capítulo 5. Plan Estratégico para la nueva Identidad Visual de C&A 

Presentado el marco teórico, la presentación de la problemática, las herramientas para 

solucionarlo y el caso de estudio, se presentará un Plan Estratégico para reposicionar la 

marca mediante una nueva Identidad Visual, con el objetivo de recuperar la Identificación 

con el público meta y generar las bases estratégicas para su hipotética reinserción en el 

país y gestionar un óptimo desarrollo si esto sucede. Para finalizar el Proyecto de 

Graduación, se diseñará un BrandBook que contendrá todo el Plan Estratégico 

generando un territorio de comunicación para generar valor marcario. Este Capítulo 

aportará el desarrollo de las bases para concluir con la temática de Proyecto Profesional 

ya que sugerirá un Plan de Identidad Visual y el desarrollo de un BrandBook para generar 

un contexto favorable a través de las nociones estratégicas para la hipotética reinserción 

de la empresa C&A en el país.  

Un Plan de Comunicación corporativa tiene como objetivo fijar el marco de contenido a 

partir de la determinación de la Identidad que incluye la misión, visión, valores, 

personalidad, objetivos de marca e Identidad Visual, para ejecutar una correcta estrategia 

de marca. A partir de este Plan Estratégico, se generará un contexto favorable, por la 

generación de estrategias eficaces,  para el exitoso desarrollo del negocio de la empresa. 

La finalidad no es otra que dar coherencia y consistencia en todo lo que la marca 

comunica a través de sus acciones como ente social, repercutiendo en el negocio de la 

organización y permitiendo liderar la actividad comunicativa, afianzando así la relación 

con el público objetivo. 

El Plan de Comunicación tiene como finalidad ser una herramienta de soporte que 

resuma, a partir de la Identidad y del diferencial. 
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5.1. Definición del diferencial y el posicionamiento deseado a nivel nacional 

El primer punto para establecer las bases de cómo desarrollar exitosamente el negocio 

de retail en Argentina, es definir cuál es el diferencial de C&A frente a la competencia, 

qué deseo del consumidor satisface cuando compra el producto y cual es el 

posicionamiento deseado a nivel regional. 

En primer lugar, el diferencial de la empresa sigue siendo ofrecer productos de 

indumentaria de buena calidad a precios accesibles, para toda la familia. El deseo que 

satisface el cliente cuando compra uno de sus productos es el servicio de obtener, en un 

solo lugar, ofertas de indumentaria de última moda para diferentes perfiles e intereses, 

bajo precios realmente accesibles y de calidad buena. Es preciso agregar a esta 

enunciación que, dada la reciente asociación de la marca hacia una responsabilidad 

ecológica significativa, es necesario agregar al diferencial de la marca, que el producto 

que se obtiene además, tiene una conciencia ecológica, es decir que cuando el público 

elige la marca, está colaborando con un mercado mucho más transparente en cuestiones 

ecológicas. Este diferencial es parte de lo que la hace única a la marca. 

Definido el diferencial, es necesario especificar los valores con los que la marca quiere 

asociarse para desarrollar criteriosamente el negocio y la construcción de relaciones con 

el público objetivo y el público en general. Bajo estos valores, la marca podrá trazar los 

objetivos y los medios para llegar a estos. (Ver Cuerpo C, Figura 16) 

Bajo los lineamientos de la casa matriz, los valores con los que C&A se debe identificar 

son los mismos que a nivel global. Respetar los valores en una maca internacional con 

sede en varios países con culturas diferentes, es parte de solidificar la Identidad de la 

marca.  

Bajo este criterio los valores con los que la marca se identificará también en Argentina 

son: la integridad, bajo los conceptos de negocios éticos y responsabilidad en la dignidad 

humana; la pasión por el cliente, trabajando para ofrecerles el mejor servicio posible a 

través de experiencias que le agreguen valor; la responsabilidad hacia el cliente y la 
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sociedad; la colaboración para el crecimiento; el compromiso continuo de mejora interna 

y externa hacia la sociedad. Uno de los puntos más importantes de estos valores es la  

responsabilidad que recae en generar tener un Producto Sustentable, una Cadena de 

Suministro Sustentable y una Vida Sustentable para los trabajadores de la industria de la 

confección que participan en la elaboración de nuestros producto. (Ver Cuerpo C, Figura 

17 y 18) 

Con este concientización tan marcada es necesario definir la incidencia de este último 

punto en la Visión de la marca en el país.  

No muchas marcas de Argentina están tan estrictamente relacionadas con la 

responsabilidad ecológica en sus valores y en sus modelos de negocio, es por esta 

razón, que la marca debe anclarse en este diferencial para diferenciarse por sobre su 

competencia, utilizando este punto a su favor ya que le agrega valor al servicio que 

ofrece más allá del diferencial de sus productos a precios accesibles para toda la familia. 

La Visión actual de la marca debe identificarse con la realización y promoción de la moda 

de manera accesible con un impacto positivo a nivel social y ambiental. 

Definido el negocio, el diferencial, los valores, la misión y visión de empresa a nivel 

regional, es necesario especificar la promesa de la marca hacia los consumidores. Esta 

promesa será lo que el público valore si la calidad del el servicio y producto prometido, 

satisface el deseo que proyectan cumplir al elegir la marca por sobre otras. 

David Aaker (1997) expone que la Identidad de la marca, definida por un conjunto de 

asociaciones que representan su razón de ser, implica obligatoriamente una promesa de 

los integrantes de la organización a los clientes por medio de la marca. Esta promesa 

tiene que ser una proposición de valor que incluya algún tipo de beneficio funcional y/o 

emocional y/o de autoexpresión. 

La promesa de C&A en Argentina es seguir generando experiencias que tengan un 

impacto positivo a través de sus servicios y productos, enfocadas en enriquecer el estilo 

de vida de sus consumidores a través de elecciones conscientes.  
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Es por esta razón que todas las actividades de la empresa a través de la marca, no 

deben olvidar este enfoque que la hace diferente y es por el cual el público la prefiere 

ante otras con productos y servicios similares.  

A partir de estas pautas se esclarecen los objetivos pautados para que el negocio 

funcione eficazmente. 

Entendiendo que este es un plan para la hipotética reinserción de la marca en el país, el 

primer objetivo debe ser sentar las bases de las estrategias comerciales y 

comunicacionales para generar rentabilidad y posicionarse en el mercado. 

 

5.2. Definición del público objetivo 

En el mundo de los negocios, el interés se centra en encontrar las motivaciones del 

interés colectivo, no solo el individual. Es por esta razón, que la definición de los públicos 

objetivos es fundamental para centralizar las estrategias en un grupo específico de 

personas con intereses en común. 

En el caso de C&A, el público objetivo se definirá por criterios específicos del grupo 

segmentado pero a su vez se subdividirá con otros segmentos según las categorías y/o 

submarcas de los productos que ofrece. 

A grandes rasgos, el público de C&A se identifica con los clusters C2,C3 y D1 entre las 

clases medias, en menor medida medias altas y medias bajas de la sociedad Argentina. 

Hay gap de mercado importante para este público ya que los retails actuales de moda 

ofrecen productos a precios accesibles pero no tanto en los últimos años. A este grupo 

grande segmentado se le suma el interés de querer contribuir a un modelo de negocio 

transparente que implica un impacto positivo a través del consumo. 

Sin embargo, el público más importante se centrará en mujeres adultas y jóvenes ya que 

son las que generan más volumen de venta. 

Es importante definir además los Insights de cada grupo de las categorías de submarcas 

ya que tienen hábitos de compra, intereses, deseos y estilos de vida diferentes. 
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A nivel familiar este grupo se caracteriza por participar de familias numerosas, que 

buscan la practicidad en todas sus actividades, usualmente se mueven en conjunto y 

hacen de la compra un programa más en familia.  Son seguidores de tendencias y de 

estilos de vida definidos pero buscan precios económicos acordes a su estilo de vida. 

Tienen una personalidad colectiva simpática, alegre y entretenida. Buscan tener un 

equilibro entre sus responsabilidades y su vida social, aunque le dedican un gran espacio 

a el último. ( Ver Cuerpo C, Figura 19) 

Para dividirlo en las diferentes categorías, el público objetivo más adulto, está orientado a 

mujeres y hombres con un nivel socioeconómico medio entre 25 y 40 años. Son 

profesionales u emprendedores que buscan pendas económicas con una calidad lo 

suficientemente buena para durar un par de temporadas. Suelen utilizar los productos en 

su vida cotidiana, para ir a trabajar, hacer deporte y salir con amigos. Suelen vestirse 

solamente con las marcas de C&A ya que tienen una oferta variada en un solo lugar.  

El público más teen, es un público de mujeres y hombres entre 14 y 18 años de nivel 

socioeconómico medio. Son jóvenes estudiantes que buscan en C&A mucha variedad de 

prendas para su vida cotidiana y especialmente para salir con amigos. Buscan prendas 

innovadoras o ediciones especiales para poder mostrarla en su próxima salida. 

Al igual que el grupo familiar, hacen de la ida a comprar ropa un programa que puede 

llevar toda una tarde. Generalmente concurren a la tienda con amigas o familiares. 

Por último se encuentra el público más infantil. Este esta caracterizado por niños desde 

los 2 años hasta los 10, 12. Son niños y niñas que hacen de la ida a la tienda un 

programa divertido entre familia. Buscan cosas asociadas a sus dibujos preferidos y 

juegan en la tienda más que pasear. Sus padres, generalmente son los decisores. 

 

5.3. Personalidad  

La personalidad de la marca, como se mencionó en los capítulos anteriores, es el 

conjunto de atributos atribuidos a la marca para que interactúe con el público como un ser 
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social. Los rasgos de personalidad, nutren al posicionamiento ya que utiliza estas 

asociaciones de carácter para destacarse y colocarse en los primeros lugares de 

recordación y valor. Son atributos de personalidad humana que se imputan a la marca 

para hacerla más relacionable con el público. La marca adopta los atributos de una 

persona y la ayuda a definirse, darle individualismo y autoexpresión. 

Para poder definir a C&A en términos de personalidad, es necesario analizar los atributos 

que la identifican a nivel global. Estos pueden definirse como Curioso, Familiar, Inquieto, 

Generoso, Audaz, Amigo, Lúdico y Plural. (Ver Cuerpo C, Figura 20) 

Estas características pueden perfectamente aplicarse a la personalidad de la marca en el 

país. Más allá que es recomendable no cambiar estos atributos según el país, se adaptan 

bastante bien para comunicar a ese grupo específico al que quiere llegar.  

Como la personalidad de la marca es una construcción entre la expresión de la marca y 

la interpretación por parte del público es substancialmente importante entender cómo 

expresar estos atributos para que sean comprendidos de la manera que la organización 

quiere. La personalidad se forma y se fortalece mediante la interacción con el público. 

Para esto es necesario establecer criterios como el tono de comunicación, la Identidad 

Visual, el tipo de mensajes institucionales, entre otros para identificar que toda la 

información esté desarrollada bajo los mismos criterios y contenidos. 

La personalidad de la marca funciona como un medio de reflejo y autoexpresión por parte 

de los clientes. Cuidar y entender la personalidad, significa entonces también entender al 

consumidor y cómo se comporta. Esto permite, mediante una buena estratega de 

investigación, anticipar sus deseos y comportamientos.  

Más allá de la personalidad de la marca es necesario entender que cada categoría o sub 

marca también tiene sus propios atributos que generan mayor diferenciación en la 

segmentación.  

Como se mencionó en capítulos anteriores la marca tiene submarcas que se asocian con 

características específicas: Baby Club, prendas de calidad Premium para bebés; Canda 
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que ofrece indumentaria básica para el día a día; Clockhouse, para jóvenes adultos entre 

18 y 25 años; Westbury una alternativa clásica para hombres; Yesica Pure, asociada a la 

conciencia social y ambiental; y otras submarcas como Ángelo, Lírico, Here + There, 

Palomino, Rodeo, Your 6th Sense. (C&A, 2017) Esto demuestra el extenso y complejo 

porfolio de productos de la marca.  

Para crear las estrategias y mensajes es necesario identificar estos atributos para atraer 

la atención de cada grupo separadamente. En el BrandBook Institucional no se 

profundizará en cada submarca ya que debería plantearse luego un BrandBook por cada 

una de ellas, sin embargo, se mencionarán estrategias generales para cada una de ellas. 

Las relaciones que el público argentino desarrollará será basado en su valor simbólico, 

buscando que la marca cobre vida y pase a ser un especie de compañero en la vida del 

consumidor, a través de su recordación continua. Esto genera luego favorecer el 

posicionamiento deseado.  

 

5.4. Tono de Comunicación 

A partir de la personalidad, es necesario definir el tono de comunicación con el cual la 

marca va a dirigirse a sus públicos. 

Es importante crear un tono para que la información no sea interpretada de la manera 

que la marca no desea. Como se mencionó anteriormente, todas las interpretaciones 

construyen la Imagen de la marca y la posicionan de una determinada manera ante la 

sociedad. Cuanto mejor planificada sean estas interacciones, se generan más 

posibilidades de que la interpretación sea como la deseada.  

El tono de comunicación de C&A en Argentina, debe ser formal entendiendo que se habla 

desde una postura de especialista pero debe usar expresiones más coloquiales para ser 

más cercano con el público.                                                                                                 

No debe ser infantil, pero en el caso de comunicarle a los niños y adolecentes, el tono 
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más coloquial se va a acrecentar para crear mayor identificación con este grupo 

determinado para que no se sienta no representado por un tono demasiado adulto. 

Para las categorías más adultas, se sentará un tono de comunicación personal y 

confiable ya que este subgrupo tiene marcas definidas que fidelizará con los años. A 

pesar de ser una marca clásica para toda la familia, no tiene que perder la modernidad en 

el tono de comunicación para poder aggiornarse al contexto.  

Como parte del diferencial es crear un modelo de negocio sustentable y ecológico, la 

marca debe hablar desde el punto de vista de un experto, apuntando a lo emocional para 

generar conciencia de lo que positivo que es este modelo de negocio.  

Para generar este impacto es necesario apelar entonces a los sentimientos y emociones 

en cada uno de sus mensajes. (Ver Cuerpo C, Figura 21) 

 

5.5. Identidad Visual 

La fidelización de la marca por parte del público se construye mediante estrategias que 

afianzan la identificación entre el público y la marca. Estas estrategias con experiencias 

por las que el cliente va valorando la marca y le suministra determinados atributos 

positivos que generan más fidelidad.  

La funcionalidad de la Identidad Visual recae en expresar la Identidad Corporativa de la 

marca destacando su diferencial, sus valores y sus objetivos mediante significantes que 

atribuyen conceptos y atributos determinado a cada expresión visual de la misma.  

A través de estrategias comunicativas de morfología, color, tono, repetición, elección de 

tipografías entre otros recursos, la Identidad Visual interactúa con el cliente y es parte del 

fenómeno de identificación mencionado anteriormente.  

Es en ese momento en dónde se superponen los valores de la marca y el peso e interés  

que el consumidor tiene sobre estos. Si este solapamiento, como se mencionó en 

capítulos anteriores es fuerte, regará este lazo hacia todos los productos de la marca bajo 

el mismo criterio.  La Identidad Visual busca eficientizar este solapamiento.  
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Como se observó a lo largo del Proyecto de Graduación, es necesario desarrollar un 

sistema gráfico sólido que ayude a representar la Identidad Corporativa de la marca y 

ayude a distinguir el diferencial todas las categorías dentro de la misma.  

 

5.5.1. Isologotipo, variables y cromatismos  

Durante 150 años la marca fue evolucionando su Identidad Visual con el foco principal en 

rediseñar el isologotipo. Desde sus inicios, el isologotipo se caracterizó por su forma 

ovalada que con el tiempo fue derivando a un óvalo marcado con un recuadro alrededor 

en rojo con una reconocida tipografía con serif para sus siglas. Desde el año 2005 no se 

rediseñaba hasta el año 2011 que sufrió su último cambio. (Ver Cuerpo C, Figura 22) 

Es por esta razón que se decidió mantener la arquitectura del isologotipo, manteniendo 

los elementos básicos del mismo, pero rediseñando el tamaño de los mismos y la 

ubicación de algunos elementos de la tipografía para poder modernizar a la marca sin 

perder la esencia de la misma. (Ver Cuerpo C, Figura 23) 

Se propondrá una serie de variables de uso y tamaño para flexibilizar las aplicaciones y 

utilizar otros recursos, que parten de la morfología y color del isolgotipo oficial peor que 

permiten tener un sistema mucho más amigable y flexible. Esto permite tener más 

Identidad Visual mediante diferentes recursos gráficos.  

Se propondrá utilizar elementos como macros, texturas y tramas y diversidad de colores 

previamente elegidos para ampliar el sistema de identidad y darle más diversidad a nivel 

visual a la marca. Estos elementos van a ser utilizados en todas las implementaciones 

gráficas. El uso de constantes y variables favorecerá la flexibilidad de la marca, la 

recordación y la individualización de las submarcas por categorías.  

En el BrandBook se generarán piezas de referencia para entender cómo se desarrolla 

todo el Sistema Gráfico. Las gran cantidad de soportes de las diferentes aplicaciones 

gráficas como las gráficas internas, editoriales, papelería institucional y soporte digital, 
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serán un buen ejemplo de la correcta y eficaz forma de desarrollar un Sistema Visual que 

represente sólidamente la Identidad de C&A. (Ver Cuerpo C, Figura 24 y 25) 

 

5.5.2. Identidad de la submarcas  

A través de estos recursos gráficos, se elegirá colores y tonalidades específicas para 

asociar a cada categoría para individualizar mejor a los grupos segmentados. 

Esto es una estrategia que permite la autoexpresión de la marca por medio de sus 

categorías sin perder algunos criterios que ayudan a asociarlo con la Identidad más 

institucional de la marca madre.  

Estos recursos gráficos se aplicarán a las implementaciones gráficas pero también se 

utilizaran en los espacios dentro de la tienda como de la tienda virtual para seguir 

construyendo identificación.  

Cada elemento va a cumplir funciones aisladas con un objetivo colectivo. Todas estas 

implementaciones tendrán una coherencia formal y funcional que las asociará para 

entenderse como un sistema. 

 A través de un sistema de constantes y variables, se propone un sistema más integrado 

con el objetivo de ser más representativo de la Identidad y reforzar la relación con el 

cliente mediante una identificación más individualizada.  

Al tener tantas categorías orientadas a diferentes públicos, se genera que los mensajes 

sean más complejos. Un solo recurso gráfico no llega a transmitir toda la información y de 

la manera correcta a cada público por separado, es por esta razón que se propone 

ampliar un sistema gráfico capaz de representar de una manera estratégica y eficaz cada 

mensaje de la compañía. (Ver Cuerpo C, Figura 26 y 27) 

 

5.5.2. Tono fotográfico  

El tono fotográfico funciona de la misma manera que el tono de comunicación y como 

otro estímulo visual dentro del sistema gráfico establecido. 
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Conceptos como la luz, los colores, los espacios en blanco, los criterios en los 

contenidos, la estética son elementos estratégicos que componen diferentes mensajes 

para diferentes públicos.  

Cuando la marca decide comunicar más institucionalmente se propone utilizar imágenes 

compuestas con diferentes integrantes de la familia, en contextos familiares, alegres, 

alejados del estilo más vanidoso de la moda persé. Para este estilo fotográfico, se 

propone hacer hincapié e ir al detalle de la composición de la foto para que esté toda la 

paleta de color alineada, casi empastada, para que se vea como un todo y resalte los 

valores y el concepto de la familia. 

Para las marcas femeninas con un público más adulto, se propone utilizar imágenes 

cuidadas, recursos más formales y menos lúdicos. La dirección de arte debe ser 

sofisticada y más clásica que para las categorías más jóvenes. 

Para las marcas más jóvenes, tanto de mujeres como hombres, se propone utilizar 

recursos más vanguardistas para que el público se sienta más identificado con este 

universo. También se propone una dirección de arte donde cada estilo tenga un sistema  

de recursos gráficos determinados para identificarlo más rápidamente.  

Esta estrategia se centra en darle más personalidad a los estilos dentro de las categorías 

jóvenes, ya que este segmento de clientes, busca más el individualismo. 

Para el tono fotográfico de las categorías de hombres adultos, se propone también una 

composición, tono y dirección de arte más formal que lúdico. Sin embargo, la marca C&A 

no está ligada a una personalidad de gran tradición por lo que se preferirá mostrar estilos 

más modernos aggiornados con las editoriales de moda más recientes. Además, el perfil 

que se quiere mostrar es de un hombre moderno, en busca de vanguardias pero a su vez 

práctico y en busca de la comodidad.  

Para las categorías de niños se proponen recursos más asociados al universo lúdico. Las 

composiciones tienen que estar acompañadas de colores plenos y contrastantes y una 
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dirección de arte con objetos divertidos relacionados con el mundo del juego y la 

exploración. (Ver Cuerpo C, Figura 28) 

 

5.5.3. Packaging  

Se propondrá utilizar los sistemas de constantes y variables desarrollados para toda las 

aplicaciones gráficas y editoriales para continuar el sistema de Identidad Visual.  

Se propone utilizar recursos específicos para bolsas y cajas institucionales pero también 

se propone utilizar en algunos casos sistemas gráficos individualizados para aplicar a 

algunos packagings por categoría.   

Para el diseño del Packaging institucional, se propone generar todos los materiales a 

partir de la responsabilidad ecológica invitando a los consumidores a contribuir llevando 

cada vez que compran la bolsa ecológica que se les entrega en su primer compra. Con 

esta participación, se le dará adicionalmente a su compra un 5% de descuento. De esta 

manera, se le propone al cliente contribuir con el impacto positivo que quiere generar la 

marca en la sociedad y el medio ambiente, (Ver Cuerpo C, Figura 29) 

 

5.5.4. Layout  

Para el diseño del layout de la tienda, se propone diseñar un ambiente más intuitivo para 

la experiencia del consumidor. Los mismos sistemas gráficos que se diseñan para toda la 

Identidad Visual, deben también ser aplicados en las instalaciones de las tiendas. Los 

colores y recursos por categoría, ayudarán al público a descubrir más rápido dónde están 

las colecciones que les interesan. 

Se propondrá también identificar áreas de descanso, ya que las tiendas pueden ser 

visitadas por toda la familia y espacios de juegos para los más chicos.  

Se utilizará un sistema de iluminación para influenciar más la decisión de venta como en  

la mayoría de los retails. Se propondrá también utilizar estrategias como bodegones para 

aumentar la venta cruzada de categorías.   
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Para las vidrieras se propondrá espacios que dejen ver parte de la tienda. Esta estrategia 

es utilizada por muchos retails de moda ya que el cliente se puede distraer viéndola y sin 

darse cuenta ya está dentro de la tienda. El ambiente de la tienda va a ser más relajado 

para que la atención se concentre en la compra y no en lo que pasa alrededor de la 

tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 106	

Conclusiones  

Retomando los objetivos planteados en la Introducción, en el presente Proyecto, a lo 

largo de los 5 capítulos, se propuso abordar la influencia de la Identidad Visual, como 

herramienta capaz de interferir en la experiencia e interacción del público con la marca, 

modificando el posicionamiento e incidiendo directamente en la estrategia de negocios de 

la empresa. 

Partiendo desde las bases del Diseño Gráfico, se buscó entender cómo las herramientas 

visuales construidas y diseñadas a partir de estrategias de identificación, asociación, 

comportamiento, morfologías y colores simbólicos, entre otros, funcionan para 

representar la Identidad de una marca, logrando ser los soportes de expresión de la 

misma.  

A través de una exploración en la disciplina de Diseño y sumando nociones de otras 

disciplinas como el Marketing y Comunicación, se determinó la necesidad de utilizar 

estrategias específicas del Diseño para asistir a la generación de marcas exitosas.  

La construcción de marcas únicas y singularizadas, a través de la cual se pueden 

ejecutar modelos de negocios, hizo imprescindible la necesidad de explorar cómo a 

través de estrategias de diseño, se puede construir el universo de la misma. 

A partir de las nociones del fenómeno de la Identificación, dónde se compara la propia 

Identidad del consumidor con la marca a través de un solapamiento de valores, peso e 

interés, se puede descubrir que la gestión de marca es necesaria para que esto suceda y 

sólo es posible mediante la gestión del branding que construye y cuida el imaginario 

alrededor del público. 

De esta manera, se observó y se describió en el inicio del PG, que una de las causas 

más usuales de las crisis empresariales es la falta de reconocimiento de la No 

Identificación del consumidor con la marca. Fue preciso exponer  entonces, para 

entender esta noción que los productos y servicios tienen una naturaleza social y 

simbólica bajo la representación de la marca. Para comunicar el contenido de estos 
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símbolos, la marca debe ser estratégicamente desarrollada y gestionada para luego 

entender cómo se va reflejar en las diferentes exteriorizaciones que tenga. 

A partir de estos conocimientos se observó la necesidad de definir y categorizar 

previamente la esencia de la marca, es decir su Identidad, que se riega a partir de la 

definición anterior de la Identidad Corporativa de la empresa. La definición de la Identidad 

permite entender el diferencial por el cual el público la elegirá ante la competencia.  

En un mercado tan competitivo y lleno de servicios y productos similares, es necesario 

que las empresas, a través sus activos intangibles, descubran una fuente de ventaja 

competitiva.  

A partir de este escenario, fue necesario exponer la necesidad de encontrar a través de 

un análisis exhaustivo, los Insights del público al que se dirige. Esta verdad internalizada, 

corresponde a situaciones que se descubren como acciones recurrentes y particulares de 

un grupo de personas. Sin esta develación, es imposible encontrar el diferencial de la 

marca ya que este recaerá solamente en el producto o servicio pero la competencia 

tendrá algo similar para ofrecer.  

Teniendo estas nociones claras se comprendió que estas definiciones estratégicas son 

esenciales antes de definir la Identidad Visual de marca ya que son el sostén de la 

misma. Estas declaraciones que forman a la Identidad de la marca, permiten luego definir 

cual es el mensaje y cómo comunicarlo a través de manifestaciones y acciones que 

funcionan como estímulos vinculantes con el público objetivo.  

A partir de las bases del diferencial y el público objetivo, se expuso que junto con estas, 

es necesario para la creación del negocio, definir los valores, los objetivos, la misión y la 

visión de la marca.  

Estas nociones se sumarán a la construcción y definición de la Identidad que luego 

tomará acción en la expresión de la misma.  

Como se mencionó anteriormente, y se pudo observar a lo largo del PG, se expuso luego 

de dejar claras estas nociones, que la Identidad es un recurso de gran valor y es un factor 
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clave en la definición exitosa de la compañía. No es solamente una implementación de 

diseño, sino que es un activo y una función gerencial que debe gestionarse para lograr un 

resultado exitoso. La Implementación de diseño se genera una vez que se tiene claro la 

Identidad global ya que esta sólo se puede planificar con las bases mencionadas. 

Para clarificar, se expuso que la Identidad tiene cuatro registros: el Institucional, la 

Empresa, la Marca y el Producto.  

Estas declaraciones fueron necesarias para  despejar las dudas sobre la verdadera 

definición y función de la Identidad. Sin estas nociones, es imposible profundizar y 

entender la funcionalidad de la Identidad Visual y su incidencia.  

Fue preciso exponer también, para entender los factores del desarrollo exitoso de una 

empresa, la Identidad tiene que funcionar cómo un programa para identificar las 

verdaderas diferencias que crean ventajas competitivas pero a su vez como un programa 

que sepa gestionarlas de manera adecuada y duradera.  

La estrategia de la planificación de la misma busca que todas sus manifestaciones no 

tengan ruidos que puedan confundir al público. Para esto fue necesario exponer que 

antes de comunicarse con el público, la marca debe definir cómo lo va a hacer.  

La definición del cómo, se generará a partir de la definición que surge entre el diferencial 

de la marca y cómo quiere que el público la recuerde.  El posicionamiento es necesario 

para que los equipos de Marketing, Comunicación y Diseño entiendan en qué territorio se 

tiene que mover la marca.  

Este territorio, define los códigos que se utilizarán para poder quedarse en él. A lo largo 

de PG se expuso que en este territorio se define cómo va a hacer la relación con el 

público y cómo la marca se relacionará con la competencia ya que incorporará una 

estrategia de postura diferente en un mismo territorio. 

Bajo estas nociones se exhibió también, que el posicionamiento tiene un lugar 

fundamental en la conceptualización de la marca ya que puede definirse como la parte de 
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la Identidad y el carácter de la marca que expresan la posición subjetiva del consumidor 

diferenciándose de la competencia.  

Se sostuvo también en el PG que la personalidad de la marca es esencial para definir 

cómo relacionarse en un mismo territorio con la competencia.  Las marcas se 

personalizan, es decir, se le atribuyen los mismos atributos humanos para poder 

interactuar con los sentimientos y las emociones del público al que se dirigen y 

diferenciarse de otras personalidades. 

 A partir de la definición de la Identidad, fue preciso exponer que las marcas con 

resultados exitosos son aquellas que basan todas sus estrategias de comunicación y 

expresión con foco en el público y no sólo en los resultaos económicos.  

Se presentó la necesidad de estudiar a la empresa a través de la marca como individuo 

que interactúa en su día a día. Sólo a partir de esta exploración las empresas son 

capaces de desarrollar signos y acciones identificatorias para mostrar todo este 

diferencial con la que quiere jugar en el mercado.  

Es aquí en donde se expone por primera vez la importancia de desarrollar exitosamente 

la Identidad Visual cómo herramienta elaboradora de signos simbólicos capaces de 

comunicar todo lo desarrollado estratégicamente en la Identidad y los objetivos de la 

empresa a través de la marca.  

La Identidad Visual, cómo estrategia experiencial, funciona para controlar y favorecer a la 

Imagen de la marca y por ende la de la empresa. La Imagen es el registro y la 

interpretación de los estímulos que expresa la marca. Fue preciso exponer que las 

Imágenes Corporativas negativas pueden ser los inicios de una crisis empresarial. Es 

posible que una marca con infinitas posibilidades de crecimiento, sea perjudicada por una 

mala gestión de Identidad Corporativa que lleva su empresa. 

A partir de estas nociones, se expuso a través de ejemplos concretos reales, cómo la 

Identidad Visual, que contiene no solo estímulos pero también definiciones sobre tono de 

comunicación, tono fotográfico, estilo de recursos, personalidad, aplicaciones gráficas y 
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muchas de las definiciones de la Identidad de la marca, incide sobre el posicionamiento 

de la misma y por ende, sobre la estrategia de negocio de una empresa real.  

Para ejemplificar y demostrar la hipótesis definida en la Introducción del PG, se eligió 

trabajar con dos casos de éxito de retails con una buena Identidad Visual 

estratégicamente definida y nombrar un caso de fracaso en el cual la Identidad Visual no 

favoreció la identificación con el consumidor, perdiendo la fidelización de sus clientes. 

A partir de los problemas mencionados en el ante último capítulo, se decidió definir un 

nuevo Plan de Comunicación que integrara a una nueva Identidad Visual definida para la 

hipotética reinserción de la marca en el país. 

A partir de las nociones, conocimientos y ejemplos concretos expuestos a lo largo del PG, 

se buscó alcanzar los objetivos expuestos con el desafío de demostrar la importancia del 

Diseño Estratégico en el mundo profesional actual. 
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