
Introducción
En la actualidad existen requisitos dentro del mercado para aquellas empresas que desean 

ser competitivas y lograr ocupar posiciones privilegiadas dentro de un sector. Necesidad de 

innovación constante, productos de alta calidad,  precios atractivos,  y por sobre todas las 

cosas,  una  marca  sólida  respaldada  por  la  comunicación  integral  de  la  compañía  son 

requerimientos  propuestos  por  el  consumidor  y  el  entorno.  La  carencia  de  una  marca 

coherente y reconocida dentro del mercado se puede considerar como una debilidad dentro 

del  contexto  actual  donde  las  sensaciones  y  emociones  resultan  imprescindibles.  Las 

empresas se enfrentan a un entorno variable y altamente competitivo, donde el consumidor 

tiene el poder de decisión basando sus elecciones en cuestiones vinculadas con carencias 

emocionales. 

Tanto las estrategias de marketing, en consecuencia de comunicación, como las de branding 

han sufrido cambios significativos vinculados a las modificaciones del contexto, y en especial 

del individuo. El posmodernismo trajo consigo nuevas expectativas y ansiedades en el sujeto 

que provocan fluctuaciones en los lineamientos empresariales, dando lugar a la aparición de 

conceptos como marketing de la experiencia y branding emocional enfocados en aspectos 

de ego y autorrealización. En relación al branding emocional, la construcción de marcas y la 

humanización  de  las  mismas  con  el  objetivo  de  generar  afinidad  y  pertenencia  con  el 

consumidor.  Adicionalmente,  esta  herramienta  brinda  la  posibilidad  de presentar  no sólo 

logotipos, sino también valores, cultura e identidad que representen a la compañía y donde 

el cliente pueda identificarse y reflejarse. Contribuyendo con dicho concepto, el marketing 

relacional,  se presenta como una estrategia destinada a satisfacer necesidades similares 

donde se propone generar experiencias positivas con el consumidor con el fin de crear una 

relación basada en un vínculo emocional. 



En este marco, se presenta VCM S.A., empresa dedicada a la fabricación y distribución en el 

rubro manufacturas en cuero para marcas líderes, quién decide en 2008 lanzar al mercado 

su propia marca. Cul de Sac marca joven, en plena etapa de crecimiento dentro del sector 

destinado a la fabricación y comercialización de carteras, accesorios y complementos, a fin 

de brindarle al consumidor artículos de excelente calidad y diseño. Debido a sus escasos 

años de experiencia, existen diversas estrategias que permiten maximizar el desempeño que 

aún  no  han  sido  desarrolladas.  En  base  a  la  evolución  de  la  marca,  se  vislumbra  la 

necesidad  y  posibilidad  de  mayor  crecimiento  de  la  misma  mediante  técnicas  de 

comunicación que favorezcan su difusión. 

El proyecto de graduación se elabora frente a la carencia de estructura y comunicación de 

Cul  de  Sac  como  marca.  Hoy  en  día,  se  detecta  como  problemática,  en  forma  de 

oportunidad, la necesidad de status que caracteriza a la mujer, generalmente buscada en el 

diseño de productos que brindan exclusividad a quien los adquiere.  En consecuencia,  el 

objetivo general es la comunicación de la marca como la respuesta a dichas carencias, la 

difusión de una cultura organizacional basada en el vinculo con el consumidor, la creación de 

un dialogo que favorezca y provoque el posicionamiento de la empresa dentro del sector.

Para  lograr  disipar  la  problemática  desarrollada  se  propone  la  creación  de  la  identidad 

corporativa  de  Cul  de  Sac,  desarrollando  los  diversos  lineamientos  que  conforman a  la 

marca partiendo de conceptos emocionales y en consecuencia la redacción de la misión, 

visión y valores en conjunto con los responsables de la empresa. Continuando, la creación 

del  plan de comunicación respaldando conceptos similares y con el  objetivo principal  de 

establecer y fortalecer el dialogo con el consumidor a fin de incrementar el reconocimiento 

dentro del target.



Se  desarrolla  una  metodología  del  tipo  exploratoria,  donde  se  enfrenta  la  creación  del 

proyecto mediante la recolección,  análisis e investigación de diversos temas y datos que 

responden a los objetivos planteados. De igual modo, una ejecución correlativa analizando 

diversas disciplinas y las variadas propuestas que enriquecen la resolución objetiva de los 

conflictos. 

Para  dar  inicio  al  proceso,  se  considera  fundamental  determinar  el  rol  del  planner  y  la 

importancia del mismo dentro del desarrollo estratégico de la marca. Como figura destacada 

dentro de la publicidad,  es quién se ocupa del planeamiento estratégico en conjunto con 

integrantes de la compañía. Por tal motivo, se abordan conceptos tales como pensamiento y 

planeamiento consciente, siendo el primero considerado una filosofía a largo plazo utilizada 

para la planeación del futuro de empresas.

Continuando,  se  propone  destacar  la  importancia  de  la  marca  en  la  actualidad,  como 

herramienta de comunicación continua de la identidad de la empresa. Sus componentes, aún 

no desarrollados por  la  compañía,  y  la  importancia  de los  mismos como el  conjunto  de 

elementos  que  permiten  reconocer  y  mantener  vigente  a  una  institución.  Igualmente  el 

desarrollo e importancia del branding, herramienta de gestión de construcción de marca, que 

constantemente presenta variaciones y adaptaciones de acuerdo al mercado cambiante. En 

este  sentido  se  proporciona  el  surgimiento  del  branding  emocional,  concepto  destacado 

debido a la orientación que se pretende con la comunicación.  Posteriormente se desarrolla 

una  visión  general  de  marketing,  profundizando  en  el  marketing  de  la  experiencia, 

relacionado con el  plan de branding emocional  propuesto; seguido del  marketing on-line, 

herramienta  que  en  la  actualidad  proporciona  ventajas  considerables  para  generar  un 

dialogo con el consumidor.



Consecutivamente resulta necesario identificar y desarrollar las características del sector en 

cuestión,  ampliando  conocimientos  acerca  de  la  industria  del  cuero,  seguido  del  rubro 

específico de manufacturas, sus antecedentes y actualidad, analizados con el fin de conocer 

el  entorno  en  el  que  se  desempeña  la  empresa  y  fomentar  un  futura  detección  de 

oportunidades  o  amenazas.  El  anterior  procedimiento  analítico  se  realiza  con  el  fin  de 

constituir  una fundamentación teórica que progresivamente permita la  materialización del 

proyecto en un plan de branding, de la marca y su cultura corporativa, seguido del plan de 

comunicación que respalde sus valores y profundice la búsqueda del dialogo y posterior 

vinculo con el consumidor.



Capítulo 1: La nueva figura del planner.

A continuación se realiza un análisis del rol del planner dentro de la agencia de publicidad, 

se propone detallar la función de una figura estratégica fundamental en la dinámica actual 

del  mercado  y  del  mundo  de  las  marcas.  Se  considera  válido  abordar  técnicas  de 

pensamiento estratégico,  herramienta y modalidad de reflexión que debería desarrollar el 

profesional; adicionalmente es conveniente exponer el planeamiento estratégico, instrumento 

necesario  para  poner  en  práctica  este  tipo  de  filosofía.  Por  tal  motivo,  los  últimos  dos 

conceptos también serán desarrollados con la intención de dejar en claro los objetivos del 

planner y las herramientas que fortalecen su labor.

1.1.Planner 2.0

Afrontando las fluctuaciones del contexto y del entorno, la agencia de publicidad, debería 

reformular el modo de confeccionar su labor a fin de responder a los requerimientos de sus 

clientes inmersos en el mercado competitivo. Ante las necesidades y requisitos de clientes 

internacionales, hace ya más de diez años (Clarín, 2006) desembarca en la Argentina la 

figura del planner para posicionarse dentro de la agencia publicitaria como el nexo entre el 

anunciante y los profesionales encargados de plantear la comunicación. 

La  figura  sugiere  una variación  en la  relación  cliente-empresa  en busca  de una  mejora 

significativa en el dialogo entre las partes, se pretende que su función sea la de enlace entre 

el cliente y los creativos a cargo de la cuenta. Wainerman Diego, Strategic Brand Planner de 

DDB Argentina resume sus funciones dentro de la organización como el  responsable de 

garantizar  soluciones  antes  los  conflictos  planteados  por  un  anunciante,  es  quién  debe 

elaborar estrategias que inspiren a los creativos con el fin de cumplir los objetivos planteados 

(2011). Es pertinente reconocer la magnitud de la empresa donde Wainerman se desarrolla 



como profesional, DDB Argentina es una de las agencias creativas del holding Omnicom, y 

en repetidas ocasiones fue premiada por su desempeño; recientemente resultó ganadora del 

premio oro y plata en el festival de Cannes Lions 2011. En este sentido, se presume que en 

una empresa internacional, como lo es DDB, la figura del planner se encuentra claramente 

identificada, sin embargo lo mismo no se puede afirmar en todas las organizaciones, dentro 

de agencias  de menor  magnitud quien desempeña el  rol  no necesariamente  debe estar 

identificado como tal, más bien desarrollar sus funciones por aptitudes y condiciones que lo 

posicionan como tal. García Guardia dentro del artículo  El planner, clave de la publicidad 

eficaz define al planner como:

Una persona multidisciplinar, capaz de traducir el lenguaje marquetiniano en términos de 

comunicación,  especializado  en  psicología  del  consumidor,  capaz  de  visualizar  la 

campaña publicitaria en su conjunto y lo suficientemente operativo como para llevarla a 

términos concretos, ocupando en este aspecto cierto campo de redactor publicitario; en 

definitiva, marketing, psicología y creatividad publicitaria, unidas para conseguir un único 

fin: la eficacia, la venta. (2006)

Consecuentemente es pertinente conocer la función que define al planner, los requisitos que 

se presumen necesarios al momento de afrontar decisiones que propongan cambios en el 

futuro de una compañía. En base a las responsabilidades que le adjudica tanto la agencia 

como el cliente, debería poseer una actitud prudente y flexible, visionario e intuitivo, capaz de 

marcar objetivos ambiciosos, pero realistas al mismo tiempo con el propósito de optimizar la 

inversión del anunciante. Del mismo modo, Stortoni, dentro del artículo Planner desde una 

mirada compleja profundiza en las cualidades del planner diciendo que “La observación del 

planner  debe  poseer  capacidades.  La  capacidad  de asombro  ante  sujetos  y  objetos  de 

estudio que desde la simplicidad de situaciones y ámbitos se transforman en operaciones 



complejas.”  (2008)  Por  consiguiente  el  profesional  debe tener  una actitud expectante  en 

relación al entorno, observar los comportamientos de los consumidores, por consiguiente de 

la  sociedad.  Analizar  y  entender  los  emergentes  resultantes  del  contexto,  aquellos 

pensamientos inmersos en la sociedad que se reflejan en las actitudes de los individuos que 

sin  embargo  no  resultan  evidentes,  donde  se  sumerge  una  organización  para  detectar 

aquellos insight que promueven una comunicación eficiente y prometedora.

Ocasionalmente se pretende que sus capacidades no se limiten al campo del marketing o de 

la publicidad, en contraposición a un análisis basado únicamente en la comunicación, sería 

pertinente que desarrolle una observación interdisciplinaria.  Según Scheinsohn dentro del 

libro  Más allá  de la  imagen  corporativa.  Como crear  valor  a  través de la  comunicación  

estratégica  “La interdisciplina es el instrumento que apunta a articular operativamente las 

diferentes  realidades  […]  que  cada  ejecutivo  construye”,(2000,  p.28)  Por  tanto  ,  quien 

representa el  rol de planner debe desarrollar  características que favorezcan su actividad, 

como ser la posibilidad de tener una mirada compleja acerca de la situación, una mirada 

totalizadora,  en  donde  se  pasa  de  la  observación  a  la  intervención,  de  reconocer  los 

problemas y proponer el trayecto hacia la posible solución con la implementación de diversas 

disciplinas,  ocasionalmente  conocimientos  que  parten  de  la  sociología  o  psicología, 

conceptos pertinentes para profesionales que trabajan con y para individuos inmersos en 

sociedad . De este modo no solo resulta un análisis más eficaz de la situación, es el aporte 

subjetivo  del  individuo  donde  en  el  mejor  de  los  casos  se  pueden  abordar  soluciones 

innovadoras partiendo de comprensiones del consumidor y su entorno.

En el caso del planner poseer responsabilidades que involucren el futuro de una empresa, 

que su proyecto abarque cuestiones que superen la simple comunicación de un producto, 

como puede ser la elaboración de un plan de branding, es decir enfrentando decisiones que 

comprometen a una compañía en el corto o largo plazo, es aconsejable que desarrolle un 



pensamiento del tipo estratégico enfocado en el futuro de la empresa, y no una metodología 

improvisada, basada en percepciones o suposiciones. 

1.2. Pensamiento estratégico. 

Dentro de una empresa, o desempeñando su rol dentro de la agencia, se aborda al planner 

como la figura a cargo del desarrollo del planeamiento estratégico en conjunto con directivos 

en busca de encaminar a la totalidad de la compañía hacia una misma dirección orientada a 

la concreción de los objetivos. Consecuentemente, la implementación de dicha herramienta 

supone el desarrollo del pensamiento estratégico como método de reflexión. Dentro del libro 

Las claves del marketing actual, se describe al pensamiento estratégico del siguiente modo.

El pensamiento estratégico es una metodología de razonamiento de carácter analítico-

creativo, enfocada en los factores clave que habrán de determinar la orientación principal 

de cualquier organización (pública o privada) para que tenga capacidad de acción en un 

determinado contexto (tiempo y lugar). (Stern et al, 2005, p.59) 

De este modo, se logra afirmar que el pensamiento estratégico es una búsqueda constante 

de herramientas y técnicas que ambicionan con mantener viva y vigente a la compañía. 

Frente a los cambios propuestos por el  contexto,  una organización podría optar por una 

postura inalterable ante las fluctuaciones, sustentar una estructura estática e impermeable 

ante el mercado o industria; o, por lo contrario promover una adaptación activa y constante 

dependiendo  de  la  sociedad,  sus  individuos,  en  consecuencia  los  consumidores.  En 

repetidas ocasiones una empresa que basa sus acciones en cuestiones pasadas y que no 

renueva sus estrategias, podría considerarse como una organización que no promueve el 

crecimiento y la necesidad de superarse y prevalecer frente a sus competidores. Un caso 

emblemático a nombrar es lo que sucedió con la empresa Blockbuster, (iProfesional.com, 



2010)  compañía  internacional  dedicada  a  la  venta  y  alquiler  de  películas,  no  tuvo  la 

capacidad de reformular sus servicios y objetivos en relación al contexto y sus necesidades, 

se mantuvo estática,  o insuficientes  fueron las fluctuaciones que realizó  en cuanto a su 

estrategia de negocios; en cambio, la sociedad se fue transformando hasta no requerir más 

de  sus  servicios  provocando  el  cierre  dentro  del  país.  Por  el  contrario  se  destacan  las 

compañías que brindan el servicio de internet, el caso de Fibertel (lanacion.com, 2011) alerta 

a  los  cambios  dentro  del  mercado,  evaluando  constantemente  las  necesidades  de  los 

consumidores; fue mejorando e incrementando su línea de producto en relación al contexto, 

en consecuencia extiende la velocidad proporcionada al usuario, del mismo modo, varía los 

costos y características del servicio. En consecuencia, la empresa continúa vigente dentro 

del sector satisfaciendo las carencias tecnológicas del usuario.

Por un lado el pensamiento estratégico se pretende como una modalidad del tipo creativa, 

donde, en este caso el planner, debería desarrollar respuestas nuevas e innovadoras frente 

a diferentes contextos, logrando de tal modo que la empresa se diferencie del resto de sus 

competidores. No obstante, es erróneo considerarlo un pensamiento librado al  azar,  más 

bien un proceso con análisis previo que respalda las decisiones tomadas. Conjuntamente al 

realizar un análisis previo correspondería abordar cuestiones del entorno, del contexto, los 

competidores,  proveedores,  la  industria  y  sus  oportunidades.  El  pensamiento  estratégico 

debe  estar  enfocado  en  un  principio  a  la  satisfacción  del  cliente  para  luego  pensar  en 

cuestiones  económicas,  convendría  que sea una cuestión  de causa-consecuencia,  si  se 

realizan  las  actividades  de  forma  eficaz,  el  resultado  conlleva  en  brindar  al  cliente  un 

producto acorde a sus expectativa, en consecuencia las compras y la fidelidad puede ir en 

aumento, obteniendo como resultado una mejora en cuestiones económicas.

Sería  pertinente  que  la  modalidad  de  pensamiento  que  utilice  la  empresa  se  encuentre 

direccionada  hacia  el  futuro,  no  una  reflexión  oportunista  y  espontanea;  optar  por  una 



filosofía de pensamiento a largo plazo enfocada en los factores claves que determinan la 

orientación de cada organización. De este modo, Senge propone que “Las organizaciones 

que  cobrarán  relevancia  en  el  futuro  serán  las  que  descubran  cómo  aprovechar  el 

entusiasmo  y  la  capacidad  de  aprendizaje  de  la  gente  en  todos  los  niveles  de  la 

organización” (1990, p.12). En este sentido, reconocer el potencial de los empleados como el 

activo  más  importante  dentro  de  la  compañía,  y  fomentar  su  desarrollo  en  pos  de  la 

organización, resulta una ventaja alentadora.

 Conjuntamente las empresas pueden optar en basar su planificación en distintas cuestiones, 

como ser experiencias pasadas, en suposiciones con respecto al futuro, o en cuestiones del 

presente donde se corre el riesgo que resulten fugaces o pasajeras. La expectativa de un 

pensamiento estratégico, es fundamentar las decisiones futuras con conocimiento tanto del 

pasado, del presente y proyectar en un futuro que encuentre a la empresa mejor posicionada 

que en la actualidad. 

Las  empresas  suelen  enfrentar  constantemente  problemas  o  simplemente  necesidad  de 

cambio  con  el  objetivo  de  progresar  dentro  del  sector  o  como  organización.  Frente  al 

menester de un nuevo enfoque o de resolver un conflicto, las habilidades del planner en 

conjunto con una modalidad del tipo estratégica deberían proponer soluciones con el fin de 

lograr diferenciarse de la competencia. 

Dentro de la exploración por resolver los conflictos, es pertinente divisar la diferencia entre 

táctica y estrategia, considerando a la primera como la utilización de los recursos disponibles 

a fin de maximizar  su uso y rendimiento actual.  Los recursos disponibles  dentro de una 

empresa son variados, como producto, maquinaria, sin embargo se supone válido reconocer 

que su activo más importante son los empleados, sus conocimientos e ideas. Articular las 

acciones eficazmente para lograr una coordinación entre los distintos activos puede brindar 



como resultado una planificación exitosa que eleve los niveles de desarrollo de una empresa. 

Conjuntamente, dentro del accionar se desarrolla la estrategia, cabe destacar que la táctica 

debería  ser  coherente  con  la  estrategia.  Porter  dentro  del  libro  Estrategias  competitivas 

define a la estrategia como las “acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible  en  un  sector  industrial  […]  y  obtener  así  un  rendimiento  superior  sobre  la 

inversión de la empresa” (1982, p.55) como consecuencia al enunciado se desprenden tres 

tipos de estrategias genéricas para el desempeño de una organización en el mercado. La 

organización puede optar por un liderazgo en costo, donde se presume en un principio una 

inversión  que  sustente  a  futuro  los  precios  bajos  en  comparación  a  la  competencia. 

Posicionarse  dentro  del  mercado  con  un  diferenciador  que  lo  destaque  como  único, 

adoptando  características  como  el  diseño,  la  imagen  o  la  tecnología  proporcionada. 

Finalmente enfocar la empresa a un grupo de compradores estrecho, un nicho de mercado 

donde visualiza necesidades insatisfechas. 

Acto  seguido  se  pretende  interiorizar  los  conocimientos  en  el  planeamiento  estratégico, 

herramienta que se esgrime con la finalidad de llevar a cabo la ideología basada en el futuro 

de la empresa.

1.3. Planeamiento estratégico.

Seguidamente de haber desarrollado el concepto de pensamiento estratégico, se considera 

relevante  desarrollar  el  instrumento  que  dispone  el  ejercicio  de  dicha  metodología,  por 

consiguiente,  se presenta a continuación el  concepto de planeamiento estratégico según 

Gahan presentado en el libro Los 6 pasos del planeamiento estratégico.

[…] sistema de liderazgo que se inicia con una visión sobre el  destino que deseamos 

dirigirnos  y  luego  selecciona  y  pone  en  marcha  las  estrategias  que  nos  permitirán 



trasladarnos desde nuestra  situación  actual  hasta otra que buscamos alcanzar  en un 

futuro determinado. (2005, p. 17)

En  base  a  esta  concepción,  se  presenta  al  accionar  estratégico  como una  herramienta 

fundamental  para  cualquier  tipo  de  organización.  Es  pertinente  afirmar  que  no  resulta 

fructífero que existan organizaciones que inicien sus actividades dejando su futuro en manos 

del azar, o enfocando el inicio del emprendimiento sin previo análisis de la industria donde se 

introducen. Por lo contrario, el mercado y el consumidor actual requieren el desarrollo de un 

sistema de liderazgo, tanto para el inicio como para la reformulación de una empresa. El 

desarrollo  de  una  planificación  enfocada  en  el  futuro  es  considerado  un  instrumento 

primordial para alcanzar y sostener una visión que incentive a la organización, se presume 

como el objetivo máximo que los altos directivos desean obtener, del mismo modo definido 

como la herramienta fundamental para llevar a la organización desde una situación actual a 

un futuro deseado.

Así mismo, existen diferentes etapas a la hora de desarrollar un planeamiento estratégico. 

Resulta  trascendental  desarrollar  en profundidad las  fases que conforman el  sistema de 

liderazgo para lograr eficacia en su implementación, que consume el rol para el cual fue 

desarrollado,  consecuentemente  sin  un  análisis  previo  y  obviando  el  desarrollo  de  sus 

diferentes etapas, el éxito no está garantizado.

Con el planeamiento estratégico se propone indagar una visión a futuro, adicionalmente esta 

modalidad  suele  inspirar  y  entusiasmar  al  público  interno  de  la  organización  de  un 

expectante  que  promete  mayor  grado  de  bienestar  y  satisfacción;  se  pretende  que  el 

individuo o la empresa establezcan actitudes proactivas y de esta forma elijan su propio 

destino y consigan ser responsables en gran medida debido a su accionar y éxito. En base al 

conocimiento  de  las  pretensiones  empresariales  y  de  los  empleados,  se  promueve  ser 



consciente  de  las  capacidades  y  condiciones  adquiridas  para  lograr  una  motivación  en 

conjunto con la mejora constante de las mismas. 

Significativamente, los beneficios que vienen aparejados con el desarrollo del planeamiento 

mencionados  por  Gahan  (2005)  son  el  fortalecimiento  del  trabajo  en  grupo,  mayor 

percepción frente a los cambios, optimización en los resultados económicos y operativos, y 

mayor eficacia en la asignación de los recursos. El fortalecimiento del grupo responde a la 

conciencia del mismo con respecto a los objetivos de la organización, se logra un trabajo en 

equipo  direccionado  por  el  propósito  de  la  compañía.  En  consecuencia  aparecen  los 

resultados económicos y operativos, seguidos de la mejora en la asignación de los recursos 

enfatizando en cuestiones que son más importantes que otras en busca de lograr las metas.

Las cuatro etapas presentadas por Stern (2005) dentro de Las claves del marketing actual 

mediante las cuales se considera pertinente desarrollar el proceso de planificación son, en 

primer lugar el  análisis  y descripción del  contexto en el  cual se encuentra la empresa o 

comúnmente  llamado  análisis  de  escenarios.  En  esta  etapa  es  donde  se  pretende  la 

realización de una investigación exhaustiva del presente de la empresa, la industria y su 

evolución, y los probables contextos a los que se puede enfrentar la empresa en un futuro. 

Posterior  análisis  profundo  del  contexto  enfatiza  en  la  formulación  de  la  visión  de  la 

compañía. Cabría decir que resulta aconsejable un compromiso en conjunto, que congregue 

al planner y a altos directivos para visualizar y direccionar el futuro de la organización, las 

metas a alcanzar y los caminos para arribar a los objetivos deseados, sin una visión clara las 

conductas de una empresa pueden quedar estacionadas en relación al presente y pasado. 

A partir de la resolución en conjunto de la visión y de haber considerado que representa las 

expectativas  de  los  miembros  de  la  organización,  se  considera  pertinente  establecer  la 

estrategia, utilizada para convertir en realidad la visión. Hax y Majluf en su libro Estrategias 



para el liderazgo competitivo hace referencia al propósito de una estrategia, enfocada en 

crear un sentido de urgencia y con la necesidad de triunfar, provocando motivación dentro de 

la organización y conjuntamente incentivando una actitud competitiva, con orientación en la 

utilización  de  los  recursos  y  el  establecimiento  de  los  logros  a  alcanzar  ofreciendo 

recompensas en caso de cumplirlos (2004). En consecuencia la estrategia que proporcione 

el planeamiento es aquella que va a guiar a los integrantes de la organización para perseguir 

los  objetivos  específicos  o  generales,  personales  u  organizacionales.  Las  estrategias  se 

pueden dividir  en tres categorías (Porter 1982), por un lado la corporativa, de negocios y 

funcional. La estrategia corporativa es aquella que debería ver a la organización como un 

todo y que enfrenta decisiones para el futuro de la empresa en tu totalidad. En cambio la 

estrategia  de  negocios  puede  ser  considerada  como  la  encargada  de  direccionar  a  la 

empresa para lograr un desempeño financiero superior al actual. Por último las estrategias 

funcionales se pueden abordar como aquellas responsables de consolidar los requerimientos 

necesarios para llevar a cabo las demás estrategias. En casos como la elaboración de un 

plan de branding, resulta pertinente centrarse en la estrategia de negocios, en consecuencia 

a la necesidad de visualizar a la empresa como un todo conociendo su interior y exterior.

Luego  de  detallar  la  estrategia,  se  considera  válido  la  formulación  de  la  misión  de  la 

organización,  se  recomienda  una  premisa  que  establezca  las  actividades  inmediatas  a 

realizarse  por  parte  del  público  interno,  resultando  objetivos  a  corto  o  mediano  plazo, 

medibles y alcanzables. Quienes van a desarrollar las acciones, dónde lo harán y cómo, al 

tratarse  de  una  premisa  inmediata,  es  aconsejable  que  se  reformule  anualmente 

considerando los cambios que sufre el entorno y la organización.

En relación a la implementación de la estrategia, para fomentar un desarrollo exitoso toda la 

organización debe estar dispuesta y en condiciones de trabajar en pos de los objetivos. Si es 



necesario, aunque puede resultar dificultoso, se puede plantear la posibilidad de adecuar la 

organización existente a los nuevos objetivos. 

En consecuencia luego viene la implementación de la estrategia, inmediatamente se debe 

procurar que la organización en su conjunto ejecute la estrategia, persiguiendo los diversos 

objetivos personales relacionados con los propósitos generales. Por último el análisis de la 

misma,  tras  su  implementación  se  considera  necesario  verificar  sus  resultados,  evaluar 

durante  el  proceso  la  resultante  de  las  acciones  propuestas  determinando  si  las 

consecuencias son las esperadas, caso contrario, que la organización no se encuentre en 

dirección al  cumplimiento  de su misión;  es  probable  que se deba redireccionar  el  curso 

actual y proponer una nueva estrategia que se adecue a las necesidades de la empresa.

Finalmente, luego de que se hayan detallado las funciones de planner como responsable de 

direccionar la comunicación o estrategias de marketing de una organización, y de detallar al 

pensamiento estratégico como la modalidad de reflexión que debería tener, implementado 

mediante el  planeamiento estratégico se procede a explicar  el  concepto de marca y sus 

componentes dentro de lo que son las compañías. Volviendo al tema de planeamiento, se 

recuerda que es una herramienta para direccionar las actividades de una empresa a largo 

plazo, dentro de las decisiones a futuro se encuentra la propuesta de marcas que transmiten 

la identidad de la organización y ayudan a construir su imagen. 



Capítulo 2: Marca

Previo  al  desarrollo  de  branding,  se  describen  las  características  que  componen  a  una 

marca, una breve descripción de su evolución, y la importancia para el desarrollo estratégico 

de una empresa que se enfrenta a un mercado altamente competitivo.  Se propone a la 

marca como elemento con la capacidad de distinguir un producto del otro y del mismo modo 

otorgarle un valor  extra.  Posteriormente,  se detalla  el  concepto de identidad corporativa, 

donde  se  incluye  cultura  y  personalidad  de  una  empresa.  Las  nociones  proporcionadas 

abordan  conocimientos  requeridos  para  la  construcción  del  proceso  de  branding  de  la 

compañía.

2.1. Concepto

Podría denominarse al término de marca como el símbolo distintivo de un producto, aquello 

que  logra  diferenciar  un  artículo  de  su  competencia,  distinción  que  proviene  de 

particularidades propuestas por la compañía mediante la comunicación. Del mismo modo, se 

caracteriza  como  la  representación  visual  de  una  empresa,  símbolo  que  comunica  los 

valores, ideales, personalidad e identidad de la misma. Es probable que quien no conoce 

conceptos de marketing relacione a la marca simplemente con una imagen o símbolo, sin 

embargo cumple un rol fundamental dentro de la estrategia de distinguir un producto de los 

competidores. Kottler, en el libro Dirección de Marketing precisa a la marca con la siguiente 

definición.

Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una 

marca es  en esencia  la  promesa de una parte  vendedora  de proporcionar,  de  forma 



consistente a los compradores,  un conjunto específico de características,  beneficios  y 

servicios. (2002, p. 188)

En consecuencia, resulta oportuno destacar a la marca como la promesa de una compañía 

materializada en el producto, los valores y las características que usualmente brinda una 

empresa se transfieren al artículo al momento de pertenecer a la firma. Se puede destacar 

como el  activo  más  importante  de  una  empresa  debido  a  que  en  muchos  casos  es  el 

principal  factor  que influye sobre el  decisor  de compra.  Del  mismo modo,  es importante 

aclarar que no sólo es un isologotipo, o un icono que se presenta en un producto, es un 

signo que comunica constantemente cuestiones relacionadas al producto y a la compañía 

que lo elabora. Así pues, la comunicación parte de la empresa, pero en definitiva el receptor 

es quien la decodifica e interpreta siendo responsable de los atributos y capacidades tanto 

negativas como positivas que atribuye al producto.

En relación a las asociaciones resulta trascendental aquello que interpreta el consumidor con 

respecto a la comunicación propuesta, es en definitiva la percepción de la imagen de la 

marca lo que resuelve el compromiso o no con la empresa. La visualización de la marca se 

puede considerar como el primer contacto entre una persona y la compañía que se concreta 

mediante un anuncio o en el punto de venta. Es en este medio, en dónde desde el inicio, la 

empresa propone la  identidad corporativa de la  empresa y a su vez,  transmite  aquellos 

conceptos característicos con los que busca reflejar la compañía al mundo exterior. 

Una  empresa a  través de la  comunicación  de su marca consigue  denotar  parte  de sus 

valores, como seguridad y confianza, principios que deberían considerarse fundamentales 

con el fin de direccionar la decisión de compra, en este sentido Davis, a través del libro La 

marca: máximo valor de la empresa enfatiza sobre el vinculo que logra la empresa con el 

consumidor mediante una eficaz comunicación de marca:



Un consumidor,  por lo general,  no tiene una relación con un producto o servicio, pero 

puede  tener  una  relación  con  una  marca.  En  parte,  una  marca  es  un  conjunto  de 

promesas. Implica confianza, consistencia y un conjunto definido de expectativas. (2002, 

p. 3)

Por  consiguiente,  se  considera  necesario  proporcionarle  a  la  marca  características  que 

permitan generar un vínculo con el consumidor, brindarle personalidad y rasgos que la hagan 

atractiva y honesta. La marca se propone como la promesa de la empresa con expectativas 

que buscan conservar el interés del consumidor generando una relación a largo plazo, de 

pertenencia entre el individuo y la marca. Este vínculo debe sustentarse en la confianza y 

cumplimiento  por  parte de la  compañía.  En base a la  necesidad de consecución con lo 

ofrecido, la empresa debe ser consciente acerca de aquello que comunica a través de su 

marca.

2.1.1. Principios y actualidad 

La identificación y diferenciación del producto no es una necesidad reciente en el mercado, 

esta surge de la revolución industrial como bien detalla Davis , en el libro Mucho más que un 

nombre, introducción a la gestión de marcas.

El  mundo  de  las  marcas  tal  y  como  lo  conocemos  hoy,  probablemente  comenzó  a 

principios del siglo XIX, tras la revolución industrial. La aparición de almacenes, tiendas o 

establecimientos  comerciales  cambió  radicalmente la  forma de comprar de la  gente y 

facilitó que aparecieran numerosos elaborados disponibles para la mayoría, introduciendo 

el concepto de competencia entre comerciantes al existir  más de un producto para un 

mismo fin o propósito. (2006, p.18)

A raíz de la competencia proporcionada por la producción en masa, el consumidor obtuvo 

mayor poder de decisión, en consecuencia se creó la necesidad de diferenciar un producto 



del otro en busca de la identificación y posterior compra consciente. Mediante la utilización 

de  un  símbolo  que  estableciera  el  origen  del  producto,  el  fabricante,  ante  una  buena 

experiencia, podía asegurar una segunda compra, o mejor aún, un cliente fiel a su artículo.

Luego de detectar el nacimiento de la marca dentro del siglo XIX,  se presume constante 

evolución en sus cimientos en consecuencia a los cambios en el mercado, por ende en el 

consumidor.  Al  describir  a  la  marca como un organismo vivo  dentro  de la  empresa,  es 

prudente que existan modificaciones en las propuestas y promesas que realiza mediante la 

comunicación.

Apoyando esta idea, Chevreton describe como a partir del siglo XX cambia la perspectiva y 

enfoque  de  la  marca  en  consecuencia  a  un  trabajo  desarrollado  por  la  agencia  Walter 

Thomposon. De acuerdo con conceptos abordados en la investigación, la marca se compone 

de los argumentos y proyecciones emocionales por parte del consumidor, capaz de atribuir 

experiencias  y  sentimientos que exceden  al  producto.  (2007,  pp.15-17)  Se desprende la 

necesidad por parte de las empresas de diferenciarse en un mercado saturado por la oferta, 

en consecuencia  un nuevo direccionamiento  en cuanto a  la  elaboración  y propuesta  de 

marca,  con  un  enfoque  basado  en  las  emociones  y  sentimientos  del  consumidor, 

proponiendo empresas humanizadas con personalidades definidas. 

Consecuentemente  al  cambio  en  el  consumidor,  la  marca  debe  re-direccionar  su 

comunicación enfrentando a una sociedad emocional,  donde el individuo presenta rasgos 

narcisista y se encuentra en una búsqueda constante de la satisfacción personal. A partir del 

nuevo siglo, tanto la marca como el producto se presentan como un reflejo aspiracional de 

cada individuo, brindándole la posibilidad de pertenecer a un grupo determinado, compuesto 

por consumidores del mismo artículo con características similares.  



2.2. Identidad de marca

A  raíz  que  la  marca  tiene  como  función  transmitir  promesas  y  características  de  una 

empresa, la identidad de marca resulta aquello que la organización aspira a que sea la razón 

de ser de la marca, el conjunto de asociaciones vinculadas a la misma que se proponen por 

parte de la compañía. Wilensky Alberto, en el libro  La promesa de la marca, claves para 

diferenciarse en un escenario caótico, propone a la identidad de marca como “la forma en 

que esta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas 

sólo  son tangibles  a  través de su identidad“(1998,  p.  109).  En consecuencia,  se  puede 

determinar  que  la  identidad  marcaria  es  la  búsqueda  por  parte  de  la  compañía  en  ser 

percibida de una manera determinada, la creación de un valor distintivo que le ofrezca una 

ventaja competitiva. 

Resulta entonces pertinente destacar la  diferencia existente entre imagen e identidad de 

marca, la primera puede considerarse como la percepción del consumidor con respecto a la 

compañía, producto, o en este caso la marca. Por lo contrario la identidad es aquello que la 

compañía comunica, en relación a como desea ser apreciada por el consumidor.

En  busca  de  la  eficacia  comunicacional  de  la  identidad,  debe  diferenciarse  de  sus 

competidores y lograr posicionarse en la mente de los consumidores.  En este sentido, al 

desarrollar la identidad de marca en principio se debe conocer en profundidad a quien dirige 

su comunicación, el target al cual está destinado el producto, consecuentemente encontrar la 

característica que diferencia a la empresa del resto de sus competidores; de igual modo ser 

consciente acerca de las capacidades y proyectos de la compañía para asegurarse que en el 

presente o en un futuro se cumplan las promesas hechas al consumidor.

De igual manera, Wilensky plantea a la identidad de marca como la resultante de cuatro 

escenarios, oferta, demanda, cultura y competencia; que contextualizan a la misma. (1998) 



En el caso de la oferta, se alude al posicionamiento planteado por la organización, en donde 

se destaca su cultura, misión y visón; consecuentemente sus objetivos a corto y largo plazo. 

Acto seguido emerge el escenario de la demanda donde se hace foco en los hábitos de 

consumo del target group, incluyendo actitudes, deseos y expectativas. Adicionalmente, el 

contexto cultural incluyendo las preferencias sociales que intervienen en el comportamiento 

del  mercado,  consecuentemente  en  la  elaboración  de  la  identidad.  Por  último  ser 

consecuente acerca de la  identidad de la  competencia sin imitarla con el  fin máximo de 

diferenciarse.

Finalmente  es  pertinente  dividir  a  la  identidad  en  dos  dimensiones.  Aaker  David  (1996) 

dentro de Construir marcas poderosas señala  a la identidad central y la identidad extendida 

como las dos divisiones que componen a la misma. De este modo, se aborda a la identidad 

desde el costado emocional, dejando de lado el pensamiento estratégico que recae sobre la 

misma. La primera se destaca como la esencia de la marca, aquella que se debe mantener 

constante  a  lo  largo  del  tiempo,  propuesta  como  el  alma  de  la  compañía,  donde  se 

encuentran sus valores y creencias. Por otro lado, en el caso de la identidad extendida se 

hace  referencia  a  la  razón  de  ser  de  la  empresa,  su  personalidad  y  atributos  que  la 

diferencian.  Al  igual  que  una  persona,  a  mayor  atributos  una  compañía  resulta  más 

interesante  debido  a  los  matices  proporcionados.  La  dimensión  extendida  resulta  como 

complemento a la identidad central, con la capacidad de sufrir variaciones frente a diversos 

planes de marketing, y en consecuencia de comunicación. En base a las dos estructuras 

propuestas,  se  propone  como  ejemplo  en  la  figura  1  la  identidad  de  Nike,  compañía 

internacional de indumentaria y calzado deportivo.



Figura 1: Identidad corporativa Nike. Fuente: Aaker, D. (1996). Construir marcas poderosas. Barcelona: Gestión. 
Elaboración propia, 2011

En consecuencia al gráfico propuesto, se fomenta la visualización de la diferencia entre la 

identidad central y extendida, considerando a la primera como el corazón de la compañía, y 

en segundo plano características que optimizan la comunicación y transmisión de los valores 

fundamentales de la empresa. Resulta fundamental que exista una correlación entre los dos 

componentes  y  que  los  mismos  comuniquen  la  esencia  de  la  marca  afín  de  lograr  los 

objetivos de la empresa.

Dentro de los elementos que componen a la identidad de marca, es apropiado enfatizar en la 

personalidad  y  la  cultura  corporativa,  por  tal  motivo  de  detallan  a  continuación  las  dos 

propuestas que complementan la creación y comunicación de la compañía.

2.2.1. Personalidad

Análogamente  a  la  creación  de  la  identidad  de  marca,  se  cree  pertinente  incluir  la 

elaboración y propuesta de una personalidad definida persiguiendo iguales objetivos que la 

identidad. Consecuentemente a los temas abordados en el capítulo, tanto el concepto de 

marca, como de identidad se desarrollan en busca de la diferenciación de un producto o 



empresa de sus competidores.  Del  mismo modo que para una persona,  es  conveniente 

desarrollar a la marca con la capacidad de definir una personalidad que la distinga del resto, 

para convertirse en única y deseada.

Aaker dentro del libro Construir marcas poderosas plantea a la personalidad de marca como 

“un  conjunto  de  características  humana  asociadas  con  una  marca  determinada.  Incluye 

características  tales  como  el  sexo,  edad  y  clase  socio-económica,  así  como  aspectos 

clásicos de la personalidad humana como cordialidad, la implicación y el sentimentalismo”. 

(1996, p. 151) En consecuencia, se aborda a la personalidad como los rasgos humanos, 

distintivos  de  una  marca  que  permiten  al  consumidor  identificarse  con  la  misma.  La 

personalidad se refleja a través de los comportamientos y actitudes que propone la empresa, 

su accionar, como la comunicación; es el factor que en definitiva construye en la mente del 

consumidor sus rasgos característicos. En relación al target seleccionado para el producto se 

desarrollan las características propuestas para una posterior comunicación y coherencia. 

Continuando  con  el  ejemplo  propuesto  de  Nike  dentro  del  apartado  de  identidad,  la 

compañía expone con una personalidad entusiasta, agresiva y provocadora. Se presupone 

una figura joven, en principio masculina en consecuencia a las personalidades que utiliza 

para sus campañas publicitarias, como ser Leonel Messi, Javier Pastore, Rafael Nadal. 

Roberts,  presidente  ejecutivo  de  Saatchi  &  Saatchi,  en  una  entrevista  brindada  a  Puro 

Marketing describe la nueva relación entre las compañías y el consumidor. “La premisa es 

que la gente está cansada de que todo sea parecido. […]. A los consumidores ya no les 

importan  las  frases  ‘más  barato’,  ‘más  blanco’,  ‘más  fuerte’,  ‘más  grande’.  Necesitan 

conectarse con las emociones, crear una relación” (2008). Se hace evidente entonces que 

en la actualidad la personalidad que propone una marca como elemento diferenciador es 

fundamental, atributos tales como precio o tecnología ya no son suficientes para satisfacer a 



un cliente, menos aún para lograr un cliente fiel a la marca. La personalidad resulta un factor 

fundamental  en  la  búsqueda  de  vínculos  estables  con  el  consumidor,  a  través  de  su 

utilización como herramienta de identificación y correspondencia con el target resulta ideal 

obtener una relación que en definitiva, motive a la compra.

2.2.2. Cultura organizacional

En  relación  directa  con  la  personalidad,  la  cultura  organizacional  pretende  igualmente 

ubicarse  como  una  herramienta  trascendental  para  la  empresa  y  marca  a  la  hora  de 

comunicar y generar empatía con el cliente. En principio, de acuerdo con Capriotti, en su 

definición  propuesta  en  el  libro  Branding  Corporativo.  Fundamentos  para  la  gestión  

estratégica  de  la  identidad  corporativa se  define  a  la  cultura  de una  empresa  como “el 

conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que 

se rigen los miembros de una organización,  y que se reflejan en sus comportamientos.” 

(2009, p.24) De acuerdo con el enunciado, es adecuado afirmar que la cultura organizacional 

es la conducta propuesta por una empresa, no obstante se localiza en el inconsciente de los 

empleados  que  logran  mantenerla  viva  a  través  del  tiempo,  tanto  los  valores  como  las 

creencias no se encuentran preestablecidos  al  momento de abordar una empresa,  es el 

grupo que impone las pautas de conducta para la convivencia.

A pesar  de hallar  la  cultura  de la  organización  principalmente  en los  empleados que la 

transmiten en el día a día, existen compañías que optan por la narración de sus creencias y 

pautas de conducta. Es el caso del banco BBVA quien desarrolla en su página institucional 

los principios corporativos de la empresa fomentando  La experiencia BBVA. Dentro de los 

enunciados que propone se destaca una gestión con entusiasmo, responsabilidad social, 

innovación y un comportamiento ético y profesional en busca del progreso constante. La 



comunicación  o  no de la  cultura depende  de la  organización  y los  frutos que la  misma 

visualice en la acción.

Continuando, se pretende a la cultura organizacional como una herramienta que favorece el 

desarrollo de una compañía mediante el direccionamiento en la manera de actuar de los 

empleados y facilita el accionar en los retos que presenta el futuro. Sheinsohn, describe tres 

funciones de la cultura corporativa, donde se destacan la capacidad de integración, cohesión 

e implicación. (1997, p.73) La función de integración representa la habilidad por parte de la 

compañía de direccionar a los integrantes de la misma en función del cumplimiento de los 

objetivos. Lograr que la organización en conjunto trabaje en busca del cumplimiento de la 

misión. De igual modo la capacidad de cohesión irrumpe en la compañía como regulador 

frente a las acciones, sin dejar de lado figuras de autoridad, la cultura impone maneras de 

actuar aceptadas o no dentro de la empresa. Por último, la implicación resulta cuando existe 

afinidad  entre los  valores  propuestos por  la  cultura organizacional  y  la  persona.  Ante  la 

presencia de correspondencia entre los valores, se presume que el individuo logra trabajar 

en un ámbito agradable consecuente con sus creencias.

Finalmente se presume que las organizaciones de éxito son aquellas capaces de mantener 

una cultura a través del tiempo que atraiga y retenga a los profesionales. Una empresa con 

valores y actividades que resulten atractivos y valorados tanto para los empleados como 

para  el  cliente.  Pero  ante  todo,  una  compañía  coherente,  que  desarrolle  su  actividad 

promoviendo unidad organizacional donde todos los integrantes de la misma realicen sus 

actividades en busca de una meta conjunta que proporcione beneficios mutuos. 

En conclusión, se destaca la importancia de la marca y de la identidad de la misma en un 

mercado  cambiante,  en  donde  se  presume  necesario  la  clara  diferenciación  de  la 



competencia. La distinción no sólo parte del logo que presenta una compañía, sino de sus 

valores,  personalidad  y  cultura.  Luego  de  haber  abordado  los  temas  pertinentes  y  más 

relevantes con respecto a la marca, es pertinente desarrollar la herramienta de gestión de 

construcción  de  marca,  en  consecuencia,  posteriormente  se  desarrolla  el  proceso  de 

branding y sus variantes.  



Capítulo 3: El nuevo paradigma del branding, el branding emocional.

A continuación, luego de haber desarrollado las características que componen a la marca, se 

aborda el concepto de branding, como herramienta fundamental para su gestión, del mismo 

modo fundamento necesario para el desarrollo posterior del plan de branding. Seguidamente 

se  profundiza  sobre  la  imagen,  el  posicionamiento  y  su  importancia  en  relación  a  la 

comunicación  de una  empresa.  Profundizando  una de las  características  del  branding  y 

ahondando  en  dos  de  sus  modalidades,  se  establece  el  significado  de  brand  equity, 

continuando con contenidos actuales, como los son branding emocional y e-branding .

3.1. Branding

A raíz de lo previamente abordado, se logra afirmar que la marca es el activo más importante 

dentro de una empresa, del mismo modo se considera válido asegurar que una adecuada 

construcción de marca provee ventajas dentro del mercado en relación a los competidores. 

De  acuerdo  con  Peter,  en  el  libro  El  meollo  del  branding,  la  diferenciación  dentro  de 

mercados competitivos se construye a partir de los activos intangibles de una empresa, por 

consiguiente en el valor, la credibilidad y singularidad de sus marcas (2002). La obtención de 

las cualidades mencionadas por Peter, frente a la necesidad de distinguirse en la mente del 

consumidor, se pretende obtener mediante el proceso de branding.

A raíz  de un mercado colmado de marcas que comunican  a consumidores  que reciben 

constantemente  información  de  productos  se  advierte  la  necesidad  por  parte  de  las 

compañías que el consumidor identifique y recuerde al producto. Para ello la creación de una 

identidad corporativa distintiva como punto de partida a la hora de comunicar. La modalidad 

utilizada para la creación de la identidad la define Capriotti del siguiente modo. “Este proceso 

de  gestión  (identificación,  estructuración  y  comunicación)  de  los  atributos  propios  de 



identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo que se conoce en 

los países anglosajones con el nombre genérico de branding”

En este  sentido  se hace evidente  la  necesidad de las  compañías  de la  creación  de un 

vínculo con el consumidor, concepto abordado más adelante dentro del branding emocional. 

Del mismo modo se logra definir al branding como la herramienta de elaboración y gestión 

de  marca,  la  estrategia  implementada  para  la  creación  de  valor  de  marca  mediante  la 

administración de sus activos. Proceso que en diversas ocasiones es implementado para la 

creación de valor no sólo de marcas, adicionalmente su ejecución para compañías, línea de 

productos o sector en general mediante la comunicación de características fundamentales, 

perdurables y distintivas que lo definan.

En cuanto al  pensamiento estratégico,  concepto anteriormente mencionado,  se posiciona 

como modalidad  que se aconseja  utilizar  al  momento de planear  el  futuro  de la  marca, 

consecuentemente  las  decisiones  con  respecto  al  porvenir  deberían  estar  a  cargo  de 

directivos o dueño de la empresa en conjunto con el planificador. Dentro de las decisiones 

que comprenden al proceso se resuelve la proposición de la visión, misión y valores. Davis, 

dentro del libro Fundamentos del branding propone que “[…] el proceso en torno al branding 

es  el  eje  que  ayuda  a  definir  la  posición  de  un  negocio  en  su  mercado  (y  entre  sus 

competidores): lo que dirige y provee de visión”. De este modo, se gestiona un proceso a 

largo plazo que direcciona no solo la comunicación actual de un producto, sino delimita el 

futuro de la compañía respondiendo a sus valores y principios.

Construir una marca es el acto de brindarle valor a la misma, en consecuencia se deben 

abordar diversos conceptos y no minimizar su trascendencia a la simple creación de un logo. 

Dunn  dentro  del  libro  Branding:  the  six  easy  steps propone  6  pasos  que  conforman el 



proceso  de  branding,  análisis  de  mercado,  construcción  de  marca,  una  gran  idea, 

comunicaciones de marketing, participación de los empleados y medición. (2004)

A raíz de los pasos propuestos, se logra afirmar que la gestión de marca, como cualquier 

otra acción de comunicación o de marketing requiere de un análisis exhaustivo del mercado, 

conociendo el nicho en donde la marca puede afianzarse. A partir del conocimiento de la 

industria y sus consumidores, la empresa tiene la capacidad de resolver su futuro en busca 

de satisfacer las necesidades inconclusas. Consecuentemente se realiza la propuesta de la 

identidad  de  marca  que  contenga  características  que  la  destaquen  de  la  competencia 

seguido de la comunicación corporativa que emita mensajes congruentes a la personalidad 

de la compañía. No se debe dejar de lado la participación de los empleados, son ellos quien, 

en  definitiva  transmiten el  valor  diferencial  de  la  empresa.  Por  último  la  medición  de la 

eficacia  de la  marca,  conociendo el  posicionamiento,  o  share of  mind,  posición ocupada 

dentro de la mente del consumidor,  siendo lo ideal el top of mind, o primera marca que 

responde el consumidor a la hora de preguntar sobre una industria.

Profundizando respecto a la identidad corporativa, elemento principal dentro del proceso de 

creación de marca, a continuación se desarrollan elementos que la componen. El caso de 

visión, misión, valores e imagen; consecuentemente personalidad es otro de los conceptos 

que se abordan dentro del  branding,  sin  embargo el  concepto se ahonda en el  capítulo 

dedicado a marca.

3.1.2. Imagen

En  busca  de  características  perdurables  que  diferencien  a  la  compañía,  la  empresa 

comunica  conscientemente  para  la  elaboración  de  una  personalidad,  sin  embargo  la 

conducta, tanto interna como externa, como los silencios también advierten acerca de las 

características  de  la  misma.  Capiriotti  en  el  libro  Planificación  estratégica  de  la  imagen 



corporativa señala a la imagen corporativa como ¨[…]la imagen que tienen los públicos de 

una organización en cuanto a entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, 

actividades y su conducta” (1999, p.28) Por consiguiente, es adecuado afirmar que la imagen 

corporativa no es únicamente el resultado de la comunicación consecuente de la compañía, 

es  fruto  de  todos  los  mensajes  que  emite  al  mercado  y  las  diversas  percepciones  e 

interpretaciones que resultan de los mismos.

Consecuentemente la comunicación corporativa resulta la emisión de mensajes voluntarios o 

involuntarios que realiza una compañía, desde sus colores hasta el trato de sus empleados, 

con  lo  cual  se  presume fundamental  unificar  los  contenidos  y  direccionar  la  emisión  de 

mensajes en busca de lograr los objetivos de la empresa y generar la imagen buscada.

Continuando con la imagen, se presume que es en definitiva factor fundamental frente a la 

compra, Scheinsohn dentro de las temáticas de intervención de la comunicación, en el libro 

Más allá de la imagen corporativa, define a la imagen como “[…] síntesis mental que los 

públicos  elaboran  acerca  de  los  actos  que  la  empresa  lleva  a  cabo,  ya  sean  o  no  de 

naturaleza específicamente comunicacional” (1997, p.54 ) a raíz de la percepción mental que 

el individuo crea acerca de la marca resulta su decisión de compra. Frente a una imagen de 

confianza,  seguridad y status confiada a un producto es probable una compra frecuente. 

Consecuentemente  se  considera  válido  suponer  que  la  síntesis  mental  que  el  individuo 

adjudica  a  la  marca  es  en  consecuencia  a  suposiciones  y  creencias,  que  en  definitiva 

resultan  prejuicios  que  le  brindan  valor  o  no  a  determinada  compañía.  El  consumidor 

adjudica ciertas características o valores a la marca que resultan decisivas a la hora de la 

compra,  si  esas  características  distintivas  resultan  compatibles  con  el  aspiracional  del 

individuo es probable su compra. Wilensky, en el libro  Marketing Estratégico, abordando la 

relación entre individuo y objeto, distingue un vínculo entre el consumidor y la marca, donde 



el producto permite alcanzar al consumidor su ideal como sujeto mediante sus cualidades 

(1996). En este sentido, el sujeto proyecta sus deseos en el producto, e igualmente el objeto 

o marca introyecta deseos en el mismo. En consecuencia la marca se convierte en un medio 

para  el  individuo,  resultando  trascendental  una  clara  y  correcta  comunicación  con  el 

propósito de lograr una imagen de marca vinculada con los anhelos del consumidor. 

3.1.3. Visión, Misión, Valores

Continuando  con  la  elaboración  de  la  identidad  corporativa,  se  prevé  fundamental  la 

propuesta de pilares que direccionen la organización en todas sus acciones, no sólo en la 

comunicación sino en todas las decisiones futuras. La delimitación de la misión, visión y 

valores  presuponen  como  beneficio  orientar  a  la  empresa  en  conjunto  a  fin  de  lograr 

objetivos fundamentales para los directivos previniendo esfuerzos improductivos en relación 

a sus expectativas.

En busca de organizaciones inteligentes, aquellas que aprendan del pasado y conozcan sus 

capacidades,  la construcción de una visión a futuro resulta de gran importancia. De este 

modo Senge, dentro de  La quinta disciplina, plantea a la visión de una empresa como la 

capacidad  de  crear  una  imagen  a  futuro,  una  meta  elevada  que  inspire  a  todos  los 

integrantes de la empresa. (1994) A raíz de lo expuesto se plantea a la visión como un 

consenso entre los integrantes de una empresa en busca de un futuro prometedor no sólo 

para motivar a todos los integrantes de la empresa, sino también con el objetivo de proponer 

estimulaciones personales que proporcionen mayor grado de bienestar. Consecuentemente 

una clara definición de la visión suministra beneficios a la hora de la selección de caminos 

para convertirla en realidad.

Siendo la visión guía dentro del camino que emprende una empresa en el  presente y a 

futuro, la misión se prevé como las actividades a desarrollar en busca de la obtención de 



resultados en pos del cumplimiento de los objetivos a largo plazo. Gahan propone dentro del 

libro Los seis pasos del planeamiento estratégico la definición de misión. “En una empresa 

moderna, la misión describe de manera sintética las funciones necesarias para concretar las 

estrategias decididas y responde a los siguientes interrogantes: ¿Qué actividades? ¿Dónde 

desarrollará sus actividades? ¿Quiénes son sus clientes?” (2005, p.43)

Por último, dentro de lo que es la declaración tanto de visión como de misión, la empresa 

expone  en  consecuencia  sus  valores,  demostrando  quien  es,  que  actividades  considera 

apropiadas y cuáles no. Se considera acertado que los valores son sostenibles y creíbles 

cuando se trabaja en función a los mismos, no basta con su enunciado, las acciones de la 

empresa deben respaldarlos.

Claramente, se hace necesario resaltar la presencia de la correlatividad que caracteriza los 

elementos corporativos. Por un lado, se aconseja presentar una visión amplia que no limite el 

futuro  de la  organización,  a  favor  de su evolución  y en busca de constante  innovación; 

invención  que  se  propone  en  la  misión  a  través  del  avance  continúo,  las  herramientas 

necesarias para que la empresa progrese dentro del mercado, las acciones que va a realizar 

y a quienes van a estar dirigidas. En base a esto se constituyen los valores corporativos, los 

cuáles no deben reflejar  en parte la esencia de la empresa sino que además deben ser 

coherentes con los dos componentes restantes, aquellos valores que delimiten el accionar 

de la empresa en relación a los principios propuestos por los dueños. 

3.1.4. Posicionamiento

La creación y gestión de marca tiene como objetivo crear la imagen adecuada en la mente 

del consumidor,  consecuentemente la causa trae aparejada la necesidad de posicionarse 

dentro  del  target  objetivo.  Se  puede  considerar  al  posicionamiento  como  una  pieza 

fundamental en una estrategia de comunicación enfocada en ocupar un lugar dentro de la 



mente  del  consumidor.  Wilensky,  dentro  del  libro  Marketing  estratégico define  al 

posicionamiento de este modo.

Posicionar  es  encontrar  un segmento  del  mercado en el  que nuestro  producto-marca 

obtenga una diferenciación competitiva superior y defendible en el nivel simbólico de la 

demanda, y un potencial de resultados superior en términos de la rentabilidad y del riesgo 

empresario. (1996, p.113)

Así pues, se logra afirmar que en primer término se necesita un activo diferenciador para 

proponer al target group en busca de fidelidad por parte del mismo. Sin embargo, ante la 

constante competencia, favorecida por los avances tecnológicos, la propuesta que contrasta 

una  empresa  de  otra,  se  presume  que  no  debe  basarse  únicamente  en  cuestiones 

económicas  o  de  producto.  Para  ello  la  proposición  del  proceso  de  branding  con  la 

instauración de una marca sólida con fundamentos para acaparar ese vacío en la mente del 

consumidor,  la  personalidad de marca puede resultar  aquel  distintivo  que logre crear un 

vínculo  con  el  cliente  proporcionando  fidelidad  a  la  marca.  La  búsqueda  se  basa  en 

posicionar  a  la  marca  y  el  producto  como respuesta  a  una  necesidad,  preferentemente 

complementando al sujeto en la exploración del sujeto ideal. Velilla asegura dentro del libro 

Branding,  tendencias  y  retos  en  la  comunicación  de  marca que  “en  este  contexto 

ultracompetitivo sobrevivirán mejor las organizaciones que gestionen de forma decisiva sus 

activos  intangibles,  pues  se  mantendrán  en  la  mente  del  consumidor  y  seguirán 

estableciendo  relaciones  simbólicas  poderosas”  (2010,  p  58).  En  base  a  la  afirmación 

detallada,  el posicionamiento no solo busca recordación de marca, sino reconocimiento y 

fidelidad ante una marca humanizada, es por ello que a continuación se aborda el concepto 

actual de branding emocional. 



3.2. Branding emocional

Dentro de la necesidad de posicionar a la marca y de obtener fidelidad por parte de los 

consumidores se presenta la herramienta de branding emocional como estrategia a la hora 

de gestionar  una marca.  El  objetivo es abordar  las emociones del  individuo mediante la 

comunicación de la marca y obtener respuestas favorables en relación a la competencia, 

irrumpir en sus aspiraciones y anhelos con el fin de establecer una experiencia sentimental, 

un vínculo entre marca y sujeto.   En relación a lo  propuesto por López,  dentro del  libro 

Publicidad  emocional (2007)  se  detectan  a  las  emociones  como  estados  afectivos 

influenciados  por  las  experiencias  pasadas  que proponen  reacciones  subjetivas  frente  a 

diferentes estímulos.

Anteriormente,  lo  sentimientos  y  emociones  no  se consideraban  atractivos  a  la  hora  de 

comunicar, a raíz de la aparición del posmodernismo, se produce un cambio que propone en 

primer  plano  a  los  anhelos  del  individuo  al  momento  de  comunicar.  Se  presume como 

requisito que la marca se encuentre alerta a los cambios del entorno y su público objetivo, 

respecto a las variaciones que trae aparejado el fin de la modernidad Lipovestsky afirma: 

“Las incitaciones al hedonismo están por todas partes: las inquietudes, las decepciones, las 

inseguridades sociales y personales aumentan.  Son estos aspectos los que hacen de la 

sociedad  de  hiperconsumo  la  civilización  de  la  felicidad  paradójica”.  (2007,  p.  13)  En 

consecuencia  los  sentimientos  y  la  búsqueda  de la  satisfacción resultan trascendentales 

para el individuo, la marca se enfrenta a un individuo que busca en el consumo el camino 

para  satisfacer  necesidades  emocionales.  De  este  modo,  la  compañía  debe  focalizar  la 

gestión de la marca con el objetivo de lograr un posicionamiento en la mente y sentimientos 

del consumidor, generando asociaciones positivas donde el individuo mantenga la idea que 

el consumo del producto proveerá sensaciones de satisfacción del tipo emocional.



El branding emocional como disciplina propone crear una marca que brinde una experiencia 

única  al  individuo,  la  formación  de  un  vínculo  basado  en  la  identidad  corporativa  que 

represente al individuo y sus valores con el fin de una relación de lealtad a la hora de la 

compra. Aborda el tema, Ghio dentro de Oxitobrands propone que “Lo que las personas 

buscan a través del consumo es mucho más que una necesidad primaria: buscan vivir una 

experiencia más profunda sostenida por valores que les permita disfrutar en una dimensión 

que abarque  la  totalidad  de sus  sentidos”  (2009,  p  84)  en consecuencia  la  creación de 

valores  y  personalidad  coherentes  proporcionan  una  sensación  de  pertenencia  y  estima 

hacia la empresa, que en el mejor de los casos concluye con una relación de fidelidad que se 

mantiene a lo largo del tiempo.

Por  último  se  presume  que  las  historias  y  experiencias  en  un  futuro  serán  de  gran 

importancia,  de  igual  modo  siempre  debe  existir  un  equilibrio  entre  los  beneficios 

emocionales y los propuestos por el producto, igualmente la capacidad de emitir emociones 

dentro  de  una  sociedad  intervenida  por  la  tecnología,  como resultado,  la  elaboración  y 

gestión de una marca propuesta a partir de emociones y anhelos presenta a futuro ventajas 

en relación a la competencia, por consiguiente los sentimientos que proporcione la marca 

deben de ser distintivos y difíciles de igualar. Una comunicación basada en el producto apela 

a  una  necesidad  física  y  fácilmente  imitable,  en  cambio,  una  marca  basada  en  las 

experiencias busca respuestas provocadas por necesidades internas de orden psicológico.

Las experiencias positivas relacionadas con una marca se pueden considerar como un valor 

agregado, un intangible que se convierte en una herramienta de influencia al momento de la 

compra,  la capacidad de la  marca de proporcionar  valor  al  producto se denomina brand 

equity, concepto desarrollado a continuación.



3.3. Brand Equity

A raíz de los conceptos abordados se logra afirmar a la identidad corporativa como una 

herramienta  de  diferenciación  y  creación  de  valor  que  tiene  una  empresa  a  la  hora  de 

comunicar  sus  productos.  El  branding  adquiere  un  papel  fundamental  en  las  empresas 

dentro la búsqueda incesante de generar valor y reconocimiento.

Kotler  y  Keller  dentro  del  libro  Dirección  de  Marketing  conceptualizan  el  diferencial  que 

proporciona una marca a sus productos del siguiente modo:

El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este valor se 

refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la marca, o en los 

precios,  la  participación  de  mercados  y  la  rentabilidad  que  genera,  la  marca  para  la 

empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante para las empresas por su 

valor psicológico y financiero. (2006, p. 276) 

Así pues, existen aspectos trascendentales para el futuro de una compañía. Por un lado la 

capacidad,  ya  mencionada,  de  la  marca  de  generar  valor  a  toda  una  empresa  y  a  los 

diversos productos que la componen. Luego como influye dentro del actuar del consumidor y 

sus aspiraciones, si el consumidor se identifica con la marca y con sus valores, y relaciona a 

la  marca  con  experiencias  positivas,  se  puede  considerar  a  su  identidad  como  una 

herramienta de influencia al momento de la compra. Y por último, la posibilidad de generar 

un valor financiero, que exista una diferencia de precios en productos iguales solamente por 

portar la marca. 

Capital  de  marca  se  presume  como  el  valor  acumulado  que  proporciona  una  marca 

correctamente gestionada en relación a los requisitos del mercado y entorno. A la hora de 

analizar los componentes que sirven como indicadores del valor de la marca, el blog Taller 



d3, dedicado a la comunicación plantea la notoriedad de marca, calidad percibida, lealtad de 

marca y asociaciones con respecto a la misma. (2008) En relación a notoriedad de marca, se 

alude  a  su  reconocimiento  y  recordación  por  parte  de  los  consumidores;  luego  que 

características se le atribuyen a la misma, la fidelidad por parte de sus consumidores; y por 

último  las  diversas  asociaciones,  valores  e  ideas  que  se  vinculan  a  la  misma.  Como 

consecuencia,  la  marca  cumple  la  función,  en  el  mejor  de  los  casos  de  disminuir  la 

incertidumbre en relación a los resultados de una compra respaldando al producto.

La formación de valor a raíz de la marca se logra proponer mediante diferentes herramientas 

de comunicación,  como se menciona  en un principio,  la  comunicación  corporativa  emite 

mensajes  constantemente  que  van  formando  la  identidad  de  la  marca,  la  creatividad  y 

espacios vinculares también resultan herramientas útiles para su desarrollo. El incremento 

en inversión publicitaria en los medios digitales (Prensario internacional,  2011) propone a 

internet como una herramienta confiable a la hora de difundir y gestionar una marca. De este 

modo, se presente a continuación el desarrollo del e-branding, modalidad para el desarrollo 

de una identidad de marca.

3.4. E-Branding 

Como herramienta que favorece a la construcción de valor, sería pertinente plantear al e-

branding como medio que fomente la creación de un vínculo con el consumidor basado en 

las experiencias.  En consecuencia,  la  implementación del  branding en la  web no resulta 

simplemente  la  adaptación de un portal  institucional  en relación  a  la  personalidad  de la 

compañía, sino un espacio de vinculación donde se genere un dialogo entre el consumidor y 

la empresa con el objetivo de comunicar la identidad de la marca. Ros propone dentro del 

libro e-branding lo siguiente acerca de la gestión de marca en internet. 



El reto de las marcas on-line es la participación  de sus públicos para conectarlos no sólo 

funcionalmente, sino también emocionalmente (…) El objetivo de esos vínculos es hacer 

participar  de  algo  común,  crear  una  comunidad  de  marca  constituida  a  partir  de  los 

valores comunes en un espacio de confianza y afinidades compartidas. (2008, p.100)

En base a lo anterior cabe afirmar que gestionar una marca en internet provee beneficios 

aceptando  ciertos  riesgos.  En  un  principio  se  debe  entender  que  el  medio  provee  una 

comunicación constante, con gran cantidad y variedad de público e imposibilidad por poseer 

el control total sobre lo que se comunica. A diferencia de canales como la televisión, internet 

se propone como un soporte interactivo, donde se busca un dialogo que puede o no resultar 

beneficioso en la creación de valor para la marca. Con una comunicación transparente y 

fundamentada en los valores de la compañía, se prevén los resultados y se logra controlar 

en gran medida las consecuencias posibles.

Del mismo modo, la gestión de marca mediante una página institucional se debe establecer 

con el objetivo de generar vínculos no sólo entre el consumidor y la empresa, sino también 

entre compradores asiduos, generando sensación de pertenencia y afinidad a los valores 

propuestos. Se debe entender al e-branding como el proceso de gestión de marca en busca 

de convertir un sitio web tradicional en una experiencia entre la empresa y el consumidor. En 

conclusión  la  estrategia  de  generar  valor  a  la  marca  dentro  de  la  web,  se  expresa  en 

consecuencia a la sinergia que debe existir entre las distintas comunicaciones propuestas 

por la empresa.

Habiendo analizado los distintos conceptos considerados pertinentes para comprender  el 

branding y su importancia, se puede concluir afirmando que el proceso de gestión de marca 

es fundamental en empresas que deciden responder a las necesidades del mercado. De 



igual modo, optar por un enfoque emocional para generar valor a la marca también resulta 

pertinente en respuesta a las necesidades del individuo posmoderno. Por último la utilización 

de  internet  como herramienta  de  gestión  resulta  eficaz,  siempre  y  cuando  se  utilice  de 

manera consciente comunicando los verdaderos valores de la empresa.

Continuando con las herramientas que fortalecen una empresa, en el siguiente capítulo se 

presentan instrumentos y estrategias de marketing en busca de alcanzar el vínculo deseado 

con el consumidor. La creación de una marca sólida, valorada por el cliente debe sostenerse 

con acciones de marketing y de comunicación acordes al mercado. 



Capítulo 4: Generando experiencias a través del marketing

El  concepto  de  marketing  surge  ante  la  necesidad  de  elaborar  una  estrategia  de 

comunicación inmersa en la disciplina. Por tal motivo, se presenta el desarrollo y análisis de 

dicha herramienta que hoy en día cumple un papel trascendental dentro de las empresas. El 

marketing como función de negocios que genera valor dentro de una empresa fue variando a 

lo  largo  de  los  años,  acorde  con  el  contexto  para  convertirse  en  aquello  que  es  en  la 

actualidad, enfocado en el consumidor y sus emociones. En consecuencia, se analiza como 

alternativa al marketing de la experiencia considerado pilar fundamental de cualquier tipo de 

planificación  empresarial.  Del  mismo  modo,  entendiendo  el  contexto  y  las  nuevas 

modalidades,  en  especial  de  comunicación  que  utilizan  los  individuos,  se  aborda  como 

herramienta al e-business.

4.1. Breve introducción al mundo del marketing

Adentrando el análisis  a la disciplina,  es necesario en un principio definir  el  concepto de 

marketing y su importancia en empresas que tienen dentro de sus objetivos destacarse en 

un mercado competitivo y en constante cambio. Marketing se presenta como un término 

amplio, de igual modo, resulta lógico definirlo como la capacidad que tiene una empresa de 

satisfacer las necesidades de los consumidores con el fin de obtener beneficios a cambio. 

Del  mismo  modo  Kotler  y  Amstrong,  proponen  que  el  “marketing  es  la  entrega  de 

satisfacción de los clientes obteniendo una utilidad. La meta doble del marketing es atraer 

nuevos clientes prometiendo por un lado, un valor superior y, por otro, conservar los clientes 

actuales dejándolos satisfechos” (2001,  p.3) En este sentido,  es fundamental destacar la 

necesidad  por  parte  de  una  marca de  presentar  un  atributo  diferencial  en  relación  a  la 

competencia, una cualidad que le permita a la marca distinguirse y posicionarse sobre el 



resto de sus competidores. En los inicios del marketing, el concepto distintivo se encontraba 

orientado al producto, sin embargo los avances dentro de la sociedad provocaron cambios 

en sus lineamientos enfocando las estrategias actuales a la creación de marcas fuertes y 

atributos emocionales que vinculen a la marca con el consumidor y sus sentimientos. 

Quién infirió en los cambios dentro de la filosofía de la empresa fue el individuo, eslabón 

fundamental en el negocio, consumidores afectados por los nuevos escenarios planteados 

por el posmodernismo superaron la urgencia de saciar cuestiones fisiológicas, para enfrentar 

necesidades  de  niveles  superiores  y  de  mayor  complejidad,  como  son  la  autoestima  o 

autorrealización.  Para  Lipovetsky  (2007),  este  cambio  global  provoca  en  el  individuo 

fluctuaciones  en  su  concepción  de  la  realidad,  junto  con  su  pensamiento  y  forma  de 

relacionarse con el mundo que lo rodea, donde tanto el pasado como el futuro dejan de ser 

significativos para el individuo posmoderno, prevaleciendo el goce individualista del presente 

y la concreción de metas propias. Consecuentemente la empresa se adapta a las nuevas 

necesidades  a  satisfacer,  y  ya  no  propone  cuestiones  relacionadas  simplemente  con  el 

producto,  sino  más  bien  aspectos  vinculados  a  las  inseguridades  del  individuo,  a  su 

personalidad, herramientas que complementen a la persona, su ego y emociones.

En relación al cambio afrontado por las organizaciones, es notable considerar la importancia 

que tiene para el desarrollo a futuro de un negocio entender el mercado al cual se enfrenta y 

sus  anhelos,  para  ello  investigar  a los  consumidores  y competencia.  Consecuentemente 

definir una estrategia acorde a las necesidades del target y posibilidades de la compañía con 

el objetivo de crear vínculos que generen valor a la empresa, mediante la utilización de las 

diferentes herramientas que el marketing propone, como ser relaciones públicas, publicidad, 

o marketing directo. En este caso, y atendiendo a las carencias y presente del mercado, se 

hace  foco,  en  primera  instancia,  en  la  necesidad  de  afianzar  relaciones  con  los 



consumidores actuales, dejando en segundo plano, pero no por eso restándole importancia, 

la  posibilidad de atraer nuevos clientes,  lo  cual resulta difícil  en un mercado competitivo 

como el actual, por tal motivo, fidelizar una relación con el consumidor actual puede resultar 

una ventaja competitiva sobre los competidores. En consecuencia, se presenta al marketing 

de  la  experiencia  como  enfoque  que  responde  a  las  carencias  y  anhelos  del  individuo 

posmoderno.

4.2. Marketing de la Experiencia

Partiendo de la  necesidad de generar  vínculos con los  consumidores con el  objetivo  de 

fidelizar relaciones a futuro, el marketing de la experiencia propone modificar la visión del 

marketing tradicional y orientar las estrategias a las sensaciones y emociones relacionadas 

con  experiencias  vivenciales.  En  este  sentido,  se  focaliza  las  acciones  dentro  de  la 

experiencia de consumo, un momento para el consumidor que debe ser único e inigualable. 

El objetivo es generar un encuentro con la marca que provoque sentimientos y emociones 

que ahonden o generen un vínculo del tipo emocional. Profundizando dicho enfoque, Schmitt 

propone acerca de los consumidores actuales lo siguiente: 

Lo que desean es productos, comunicaciones y campañas de marketing que encandilen 

sus  sentidos,  les  lleguen  al  corazón  y  estimulen  su  mente.  Desean  productos, 

comunicaciones y campañas con los que se puedan relacionar y que puedan incorporar a 

sus formas de vida. Quieren productos, comunicaciones y campañas de marketing que 

generen una experiencia (2000, p.40)

De este modo, es necesario identificar las necesidades y deseos del consumidor y proyectar 

la  estrategia de comunicación en consecuencia  al  mismo. La posibilidad de generar una 

experiencia de consumo positiva, promueve a la repetición de la acción y en el mejor de los 

casos, un cliente fiel; por lo contrario, una mala experiencia puede provocar insatisfacción y 



la pérdida del consumidor. Este tipo de enfoque, también hace énfasis en las emociones del 

individuo,  apoyando  una  experiencia  positiva  de consumo,  el  producto  debe  brindarle  al 

consumidor  un  valor  adicional  ligado  con  aspectos  emocionales  destinados  a  satisfacer 

aspiraciones internas. En este sentido, como se menciona previamente, el vínculo sujeto-

objeto es trascendental, donde el sujeto proyecta sus deseos en el objeto y como respuesta, 

el  objeto  introyecta  necesidades  emocionales  al  individuo;  en  el  caso  de una  marca,  la 

misma  resulta  como  espejo  del  individuo,  y  es  allí  donde  el  consumidor  deposita  sus 

anhelos. El objetivo principal de enfatizar en las emociones del individuo, es generar valor a 

la marca a través de los sentimientos, y que los atributos diferenciales propuestos generen 

confianza y fidelidad  con el  consumidor  provocando una baja  probabilidad de fuga y de 

imitación por parte de la competencia. 

Continuando con las experiencias y su objetivo de generar vínculos, haciendo hincapié en el 

primer  contacto  entre marca y consumidor,  Brand,  Lenz y Robinette  desarrollan  que “El 

marketing emocional significa dar la bienvenida a los clientes, reforzando sus decisiones de 

compra,  y  dándoles  una  sensación  extraordinariamente  fuerte  de  que  son  valorados, 

importantes,  y  de que la  empresa se preocupa por  ellos.”  (2000,  p.129)  Por  tal  motivo, 

generar  la  sensación  de  que  el  cliente  es  trascendental  para  la  empresa  es  un  pilar 

fundamental para una estrategia basada en las emociones, escucharlo y responder a sus 

necesidades resulta un camino a transitar para la creación de una relación basada en la 

confianza mutua. 

Las experiencias y emociones se pueden generar y provocar de diversas formas, a pesar de 

considerar  al  punto  de  venta  como  un  espacio  donde  se  puede  fomentar  la  primera 

percepción con respecto a la empresa, existen otros medios que producen efectos similares. 

La propuesta de una experiencia única se debe brindar a través de todos los espacios donde 



la compañía comunique, consecuentemente en la actualidad no se debe dejar de lado los 

espacios virtuales que ofrecen características atractivas para profundizar el dialogo con el 

sujeto.

4.3. Experiencias mediante el marketing On-line

Al igual que los cambios propuestos por el individuo, el contexto actual provocó variaciones 

en las herramientas utilizadas a la hora de comunicar, con lo cual se considera trascendental 

la aparición y actual implementación de internet a la hora de desarrollar una estrategia de 

marketing  integral.  Cuando  se  hace  referencia  a  la  propuesta  on-line  se  infiere  en  los 

esfuerzos propuestos por la  compañía en cuanto a comunicación,  promoción y venta de 

productos  en  este  medio.  Aparecen  de  esta  forma,  nuevas  regalas  previstas  por  la 

plataforma  que  traen  aparejadas  cuestiones  tales  como  constante  comunicación  y 

actualización de los mensajes, masividad, costos reducidos, la posibilidad de brindar nuevos 

servicios adicionales, y demás cuestiones que posibilitan una mejora en la relación con el 

consumidor.

Dentro del medio existen diversos soportes que brindan características que logran ser útiles 

en el momento de elaborar un plan de comunicación. Contar con una página institucional 

favorece la  difusión de la  empresa y,  si  es posible  la  implementación de dialogo con el 

consumidor.  Del  mismo modo,  se  presentan las  redes sociales,  espacios  de vinculación 

masivo, con un presente atractivo, como el que se describe dentro del portal Puromarketing.

Juegan un papel importante en la forma en que los consumidores descubren, investigan y 

comparten información sobre marcas y productos […] a través del cual se confirma una 

vez más y se pone de manifiesto como las redes sociales influyen en la reputación de la 

marca (2011)



Al  mismo  tiempo,  la  publicidad  on-line,  semejante  a  la  publicidad  tradicional,  con  la 

posibilidad de direccionar la comunicación  utilizando herramientas que brindan los sitios, 

como  ser  segmentación  por  temas  vinculados  al  producto,  región  geográfica,  o  sitios 

relacionados con la empresa. La utilización del correo electrónico, como medio económico 

para la difusión de mensajes o newsletter.

Sin  embargo,  cabe  destacar  que  el  hecho  de  utilizar  la  plataforma  on-line  para  emitir 

información no debería reducirse a la simple comunicación o venta de productos a través del 

medio,  sino ajustar  esta nueva herramienta acorde a las necesidades del  consumidor,  y 

consecuentemente,  a la elaboración y consolidación de un vinculo con el  mismo. Por tal 

motivo, se profundiza en la diferencia que existe entre dos técnicas utilizadas, como son el e-

commmerce y  el  e-business,  destacando  a  la  segunda  como la  estrategia  acorde a  las 

exigencias  del  mercado  actual  y  viable  para  la  ejecución  de  una  acción  de  marketing 

relacional.

4.3.1. E-commerce vs E-business

En la implementación de la estrategia de marketing dentro de internet se asume un nuevo 

cambio  que  modifica  el  paradigma del  negocio  on-line.  En  un  principio  el  desarrollo  de 

estrategias dentro de la web, construía un espacio novedoso para la venta de productos y 

comunicación corporativa por parte de las empresas. Al igual que el traspaso a una nueva 

metodología  vincular  con  el  cliente,  la  comunicación  en  internet  logra  adaptarse  a  las 

necesidades del consumidor, del individuo y propone un dialogo con el público y un anhelo 

vincular con el mismo.

En  principio  se  presume  importante  definir  el  concepto  de  e-commerce  para  luego 

diferenciarlo del actual e-business. El primero se caracteriza por ser una plataforma de venta 

donde una compañía presenta y comercializa sus productos, un canal de distribución de bajo 



costo  que  logra  abarcar  un  mercado  amplio  donde  comunica  y  ofrece  los  servicios, 

considerado  como  extensión  de  las  transacciones  comerciales  de  una  empresa. 

Comprendiendo la tecnología utilizada y la gran cantidad de individuos expuestos al medio – 

hasta 2008 más de 16 millones de personas contaban con el servicio (Infobrand, 2008) – 

resulta  un  soporte  sumamente  atractivo  para  optimizar  los  servicios  ofrecidos  por  una 

empresa. Sin embargo, al igual que en el marketing y el nuevo paradigma enfocado en el 

consumidor,  la  utilización  de  internet  como  herramienta  de  venta  debió  adaptarse  a  la 

realidad  para  ser  pertinente  a  las  necesidades  actuales,  tanto  de  la  empresa  como del 

cliente.

En este sentido  se considera  pertinente  enfocar  al  e-business  como una estrategia  que 

trasciende la acción básica de intercambio comercial, por consiguiente Kalakota y Robinson 

proponen que “el  e-business  no se trata sólo  de transacciones de comercio  electrónico; 

implica además la redefinición de los viejos modelos de negocio, con ayuda de la tecnología, 

para maximizar el valor del cliente.  […] permite a las compañías escuchar a sus clientes y 

convertirse  en  ‘el  más  barato’,  ‘el  más  conocido’ o  ‘el  mejor’”  (2001,  p.4-5)  Así  pues, 

reaparece  la  contradicción  que  provoca  las  nuevas  estrategias  de  marketing,  donde  se 

abandona  la  concepción  de  un  discurso  por  parte  de  la  empresa,  para  enfocar  una 

comunicación basada en el dialogo con el consumidor con el objetivo primordial de generar 

una  experiencia  total.  El  e-commerce,  en  su  momento  polo  dominante  dentro  de  las 

actividades  de las  compañías,  enfrenta los  requisitos  del  contexto  relegando  su lugar  al 

actual e-business. Por tal motivo, dicha herramienta resulta un sostén y un modo de arribar 

al consumidor en la estrategia desarrollada por el marketing emocional y de la experiencia.



Luego de haber considerado las herramientas de marketing y de comunicación pertinentes al 

tema,  se  concluye  que  tanto  el  marketing  de  la  experiencia  como  el  e-branding  son 

tendencias actuales a las que la marca debe responder y adecuarse. En primera instancia 

aceptando el nuevo rol del individuo y sus necesidades, para luego utilizar y aprovechar los 

nuevos beneficios propuestos por internet y sus plataformas. De este modo, actualizar las 

estrategias  desarrolladas  acorde  a  dichas  exigencias,  puede  generar  ventajas  sobre  la 

competencia.  Con  el  objetivo  de  comenzar  la  transformación  es  necesario  previamente 

ahondar en la actualidad de la empresa y del entorno. 



Capítulo 5: Cul de Sac, actualidad y mercado

Resulta necesario situar a la marca dentro del contexto actual y brindar un análisis donde se 

describa su presente y pasado a fin de adoptar un conocimiento abarcador de su realidad. 

Partiendo de la actualidad,  se propone el  desarrollo  de diversos aspectos fundamentales 

para un futuro plan de branding y comunicación.  En este sentido se detallan sus inicios, 

modalidades  de  trabajo  y  comunicación.  Consecuentemente,  se  presenta  una  breve 

descripción  de  la  situación  que  presenta  el  sector  de  manufacturas  en  cueros,  más 

precisamente  en  la  elaboración  de  carteras.  En  principio  se  analiza  la  producción  y 

exportación de cuero, en consecuencia la variación del dólar y las fluctuaciones provocadas 

al  valor  de  la  materia  prima.  Del  mismo  modo  las  diferentes  políticas  impuestas  que 

benefician o perjudican al  sector.  Luego, se focaliza en las ventas tanto de indumentaria 

como de accesorios que reflejan el consumo actual del rubro a fin de ahondar el sector al  

cual se enfrenta la marca.

5.1. Inicios y actualidad

VCM  S.A.  inicia  sus  actividades  en  2006,  acercando  al  mercado  una  fábrica  nacional 

destinada  a  la  producción  de  carteras,  complementos  y  accesorios  de  cuero.  En  su 

momento, la principal actividad de la empresa se destinaba a la producción para marcas 

líderes en el sector, hasta Julio de 2008, donde la compañía decide lanzar al mercado la 

marca propia,  denominada  Cul  de Sac.  Meses después de la  apertura  del  primer  local, 

ubicado en el barrio Palermo, se realiza la inauguración del segundo en Recoleta, rodeado 

de comercios de indumentaria, zapatos y accesorios. 

En la actualidad la empresa deposita gran parte de sus expectativas en el crecimiento de la 

marca, utilizando los ingresos proporcionados por la fabricación a terceros para el desarrollo 

y progreso de la misma. En principio su comercialización se situaba únicamente en Capital 



Federal,  sin  embargo,  mayoristas  y  vendedores  lograron  ampliar  la  distribución 

consolidándose como fuerza de venta importante para Cul de Sac. En este sentido, hoy en 

día los productos están disponibles en variados sitios de Gran Buenos Aires y el interior del 

país, sin embargo el mayor caudal de venta aún se manifiesta en la cercanía de los locales.

5.1.2. Comunicación

A partir de la aparición en el mercado de Cul de Sac, su comunicación se desarrolló con 

escasos esfuerzos provocados por los altos costos que suponen para la organización. En 

este sentido, la principal herramienta de difusión que propuso la marca desde sus inicios se 

brindó a través de la presencia en el  Bafweek, evento masivo dedicado a la moda donde 

diversos diseñadores cuentan con la oportunidad de presentar al mercado y a distribuidores 

sus productos.

Continuando con la comunicación, la propuesta de Cul de Sac se basa mayoritariamente en 

internet como herramienta de difusión. En la actualidad cuenta con una página institucional, 

otro  portal  dedicado  únicamente  a  la  comercialización  de  productos,  y  por  último, 

adaptándose a las nuevas necesidades de los consumidores, creó su espacio dentro de la 

red social facebook en la cual propone imágenes de las colecciones. Cabe destacar, que la 

comunicación actual se basa en un dialogo con las consumidoras, sin embargo, se considera 

apropiado  afianzar  este  modelo  de  difusión  a  fin  de  generar  mayor  sentimiento  de 

pertenencia, generar un vinculo estable y duradero con los clientes.

5.1.3. Contexto actual

El contexto dentro del cual opera la marca infiere en su actualidad y en su futuro, con lo cual, 

estar atento al pasado, al presente y al porvenir es una herramienta funcional y de distinción 

para cualquier empresa que se enfoca en el crecimiento y desarrollo. Cul de Sac, por su 



parte, inicia su actividad en el año 2008 proponiendo el primero de sus locales en el barrio 

Palermo. En este sentido, se presenta en un escenario económico donde se desarrolla y 

propone constantemente la producción nacional, dejando en segundo plano la importación 

de  productos  (Navarro,  2011).  Del  mismo  modo,  la  política  económica  destacada  por 

fomentar  la  exportación  de  elementos  producidos  a  nivel  nacional  con  el  objetivo  de 

incrementar la balanza fiscal y apertura de fábricas en el país propone un escenario por un 

lado alentador para su desarrollo, pero por el otro, un mercado donde se debe estar alerta a 

la aparición de nuevos competidores.

De este modo, y ante la presente re-elección del partido justicialista, el futuro del mercado 

nacional  promete  un  rumbo  similar  al  que  se  viene  exponiendo  desde  2003.  Resulta 

beneficioso para la producción nacional la política económica del gobierno actual, con lo cual 

se vislumbra un futuro prometedor partiendo de la base de un presente auspicioso. En este 

sentido,  la  política  monetaria,  con  un  dólar  alto promueve  el  consumo  de  productos 

nacionales, relegando a segundo plano marca internacionales debido a sus costos elevados.

5.2. La industria del cuero

La industria curtidora argentina abarca la producción de cuero vacuno a lo largo del territorio 

nacional,  produciendo  materia  prima  para  la  elaboración  de  diferentes  manufacturas  o 

productos  industrializados  que  varían  desde  calzados,  indumentaria  o  accesorios.  La 

industria del cuero no es algo reciente en el mercado argentino, de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sus inicios se vislumbran en el siglo XVII donde la 

exportación del cuero vacuno era aún más importante que la carne, considerada en aquel 

momento un subproducto. (2011).

En la actualidad,  el  cuero es uno de los principales subproducto que provee la industria 

ganadera,  sin  embargo  su  participación  en  el  valor  del  ganado  no  genera  importantes 



fluctuaciones. Como se puede observar en la figura 3, la venta del cuero vacuno hasta 2005 

proporcionaba un 10% en la fijación del valor del ganado,  esto significa que la venta de 

cuero,  dentro  del  precio  final  del  mismo  no  proporciona  elevadas  ganancias,  en 

consecuencia la venta del insumo no incentiva a ganaderos a un buen cuidado del producto.

Figura. 2: Participación del cuero en el valor del ganado en pie Fuente: INTI 2006 

La cualidades del territorio nacional proporcionan un excelente ambiente para el ganado, sin 

embargo  de  acuerdo  con  la  Cámara  de  la  Industria  Curtidora  Argentina  (CICA)  las 

actividades destinadas al tratamiento del cuero se concentran en las provincias de Buenos 

Aires y Santa Fé, dejando en segundo plano a lugares como San Luis, Mendoza, La Rioja, 

Salta, Córdoba, Chaco, Corrientes y Formosa (2011). A pesar de contar con territorios que 

favorecen a la industria, en la actualidad se visualiza una sector con crecimiento casi nulo y 

con dificultades a la  hora de producir.  Respecto al  estancamiento en producción que se 

atraviesa, Abeceb afirma en este sentido, que el nivel de exportaciones de cuero ha sufrido 

una disminución de un 23%, sin embargo se presenta un incremento del 2% en los índices 

de  facturación,  a  raiz  del  aumento  de  precios  internacionales  que  se  hace  evidente 



actualmente (2011). De manera que, aparece una escases de los productos proporcionados 

por el  ganado a nivel  nacional  aunque contemplando la situación desde una perspectiva 

global se posiciona Argentina en una ubicación privilegiada en relación a otros países. En 

este  sentido,  se  debe  evaluar  las  consecuencias  proporcionadas  por  la  exportación  en 

comparación al consumo interno y los diversos precios solventados por el mercado nacional.

Figura 3: Precio de cuero vacuno. Fuente: Corsecuer 2006, elaboración propia

De modo que el  país está logrando una actuación sobresaliente a pesar de los grandes 

competidores  a  los  que  se  enfrenta,  destacándose  dentro  de  los  primeros  seis  lugares 

aportando grandes beneficios a la economía nacional.  En consecuencia se presupone la 

excelente calidad desarrollada por los productos nacionales, o el cuidado brindado al ganado 

vacuno, y del mismo modo, la capacidad competitiva en relación a precios, distribución y 

cantidad de stock disponible.

En  este  marco  se puede  clasificar  las  actividades  de  exportación  relacionadas  al  cuero 

según su tratamiento. Existe la posibilidad de ofrecer el elemento en cuestión como materia 

prima o en diferentes presentaciones como resultado de un proceso previo. Este último está 



representado por las manufacturas que se ubican como producto final dentro del proceso 

productivo en relación al cuero. 

5.3. Manufacturas de cuero

Para  empezar  a  analizar  la  categoría  de  manufacturas  es  importante  definir  los  rubros 

pertenecientes a la misma. Según el Centro de Estudios para Producción (CEP) dentro de 

ella se encuentran la marroquinería, ropa de cuero, accesorios de vestir, accesorios en cuero 

y talabartería, que, junto con el calzado componen el último eslabón de la cadena productiva 

del cuero. (2008) Es evidente la condición versátil del cuero como materia prima, reflejada en 

la  capacidad de adaptarse y permitir  la  concepción de una gran variedad de elementos 

funcionales  que promueven la  satisfacción  de diversas  demandas del  mercado.  En este 

marco,  se  contempla  dentro  de  la  complejidad  de  la  marroquinería  componentes  como 

carteras, bolsos, billeteras y portafolios que responden a elementos de uso cotidiano. 

Al igual que con la exportación de la materia prima, Argentina se posiciona dentro de los 

siete países con mayor cantidad de ventas al exterior de productos manufacturados. En este 

sentido, el INTI (2006) proporciona datos que ubican a China como el principal exportador en 

el mundo abarcando más del 50% de la venta de esta categoría, seguido por Italia, y luego 

en séptimo lugar se posiciona el mercado argentino. Resulta esto, un atractivo llamativo del 

sector, debido a la posibilidad notoria de promocionar y realizar ventas al exterior con las 

ventajas  que  propone  el  mercado  internacional,  como  el  reconocimiento  que  puede 

proporcionar la comercialización de un producto en el exterior o el ingreso de ganancias en 

moneda extranjera. A pesar de los datos alentadores con respecto a la posición privilegiada 

que ocupa el  país, resta aclarar que a raíz de la crisis económica mundial  que afrontan 

países  desarrollados,  principales  compradores  de  los  productos  nacionales;  la  industria 

según  Abeceb  (2009)  se  vio  afectada  fuertemente  vislumbrando  disminuciones  en  sus 



ventas  al  exterior,  es  por  ello  que  es  recomendable  abordar  dichas  prácticas  como 

oportunidades que provocan un crecimiento tanto en reconocimiento como en facturación.

Dentro de las exportaciones, el sector vinculado a las manufacturas ocupa el tercer lugar en 

cantidad de ventas,  proporcionando hasta 2005 más de 100 millones de dólares para la 

economía  nacional.  Se  lograr  detectar  en  la  figura  cuatro  como  los  productos  que  no 

requieren de gran elaboración son aquellos que producen mayor cantidad de facturación, sin 

embargo no deja  de ser  un mercado atractivo  para las  empresas del  rubro que buscan 

ampliar su producción. 

Figura 4: Economía Industrial con datos de INDEC.   Fuente: INTI (2008) 

Entendiendo a las exportaciones de las manufacturas como un mercado atractivo que puede 

beneficiar  a  los  productores  nacionales,  por  otro  lado,  se  ubican  las  importaciones  de 

productos  similares,  iguales  o  de  mayor  calidad  que  ingresan  al  país  convirtiéndose  en 

competencia  para  las  marcas  originarias.  En  cualquier  sector,  las  importaciones  son 



consideradas una amenaza latente a las cuales se debe estar atento, en variadas ocasiones 

prejuicios establecidos provocan que los productos desarrollados fuera del territorio nacional 

resulten más atractivos por calidad, precio o diseño que los de origen argentino. A partir de 

2004 según CEP (2008) las importaciones logran superar a las exportaciones, consiguiendo 

en 2007 obtener una gran ventaja en relación a la misma, en este sentido China se posiciona 

como el mayor abastecedor de productos. Sin embargo, los materiales que en su mayoría 

componen los elementos importados del país asiático son símil cuero, en cambio, Francia, 

es responsable  de la  llegada  al  país de manufacturas de cuero que logran competir  en 

calidad con los productos nacionales.  La llegada de productos extranjeros al  país puede 

resultar  de gran atractivo  para los  consumidores,  en consecuencia  se observa como un 

factor de riesgo el aumento de esta variable dentro del mercado, por otro lado, según CEP 

(2008)  la  participación  de  las  empresas   extranjeras  dentro  del  sector  resulta  baja, 

considerando bajo menos del 25% de participación en la oferta. De este modo, los riesgos 

proporcionados  por  empresas  extranjeras  dentro  del  sector  de  manufacturas  en  cuero 

resultan llamativos pero no generan preocupación para una empresa nacional.

Con respecto a la actualidad que afronta el sector en el ámbito nacional según el CEP (2008) 

a partir del 2007 el sector realizó ventas por más de 1.000 millones de pesos únicamente en 

el mercado local, transacciones a cargo de más de 500 empresas que emplean alrededor de 

9.000 trabajadores. Transitada la crisis que enfrento el mercado interno luego del 2001, la 

posterior  devaluación  de  la  moneda,  el  sector  logro  sobreponerse  y  a  partir  de  2003, 

favorecido  por  el  nuevo  tipo  de  cambio  que  incentiva  el  consumo interno  se  presentan 

variados  incremento  que  concluyen  con  un  2007  donde  el  consumo  logra  superar  la 

producción. En este sentido, generar inversiones para lograr producir mayor cantidad y es 

posible, superando la calidad, puede provocar diferencias competitivas en el mercado, tanto 

interno como externo.



Figura 5: Evolución de la producción y del consumo aparente.Fuente: CEP, 2008

Sin embargo, a partir del 2009, a raíz de la crisis mundial Abeceb (2009) plantea un receso 

en la  economía nacional  provocando  una disminución  del  13% en las  ventas del  rubro. 

Logicamente, Argentina no se encuentra exenta de las fluctuaciones que sufre el mercado 

internacional,  de  este  modo,  el  sector  se  encuentra  atravesando  un  receso  económico 

debido, en principio al abastecimiento de la materia prima  que resulta impredecible a futuro, 

al  igual  que las  consecuencia  de la  crisis  internacional  que propone disminución  en las 

exportaciones y por qué no, cautela en el consumidor interno.

5.4. Panorama nacional del sector

Por  último,  se  aborda  el  mercado  específico  del  sector,  el  de  consumo  ya  sea  de 

indumentaria o de marroquinería dentro del mercado nacional. Según índices aportados por 

el INDEC (2011), la facturación de dichos productos abarca gran parte de las ventas en los 



centros comerciales, acaparando más del 40% del consumo total dentro de los shopping el 

sector de indumentaria, marroquinería y calzado demuestra un gran atractivo frente a otras 

producciones.  Resulta significativo destacar que los índices no se presentan como datos 

momentáneos,  sino que desde 2005 (INDEC, 2011)  se propone al  rubro como el mayor 

responsable de la facturación,  con porcentajes que superan continuamente el  40% de la 

totalidad  de  ventas,  dejando  en  segundo  plano  al  sector  de  electrodomésticos,  que  por 

cuestiones de costos resultaría razonable se encuentre en primer lugar.

Figura 6: Venta por rubro en centro de compras Fuente: INDEC (2011) elaboración propia 

A  pesar  de  vislumbrar  un  mercado  en  crecimiento,  o  por  lo  menos  con  participación 

constante y notoria dentro de la los centros comerciales, por diferentes razones la venta de 

accesorios de cuero atraviesa un momento de recesión. Según la revista proporcionada por 

la  Camara  Industrial  de  las  Manufacturas  de  Cuero  y  Afines  de  la  República  Argentina 

(CIMA) en la  actualidad el  rubro de manufacturas percibe una reducción de la demanda 



interna  con  respecto  a  productos  elaborados  en  cuero,  las  causas  que  provocan  dicho 

estancamiento parten en principio del aumento del precio al público y de la disminución del 

turismo externo.

En consecuencia del incremento en los valores de la materia prima y los salarios, el producto 

final  sufre  una  variación  en  el  precio  del  25%  adicional  (CIMA,  2011).  Frente  a  esta 

desviación, los fabricantes optan por incluir a su producción materiales que reduzcan costos, 

como ser la utilización de telas o vinilico, y aquellos que poseen la infraestructura necesaria, 

escogen la fabricación en volúmen con la posibilidad de realizar importaciones o servir como 

proveedores para marcas nacionales. Cabe destacar, que a pesar de las diversas crisis que 

puede afrontar tanto la industria,  sector o mercado internacional,  el  producto en cuestión 

aborda un target  con carencias  emocionales;  con necesidad de pertener  a  cierto  sector 

privilegiado dentro de la sociedad. Consecuentemente, el consumo de bienes de lujo, o de 

alto costo, puede sufrir disminuciones, sin embargo se espera que aquellos lazos afectivos y 

la búsqueda de satisfacción mantengan la demanda a pesar de las variaciones del contexto.



Capitulo 6: Plan de branding

Los nuevos escenarios provocados por el mercado y la sociedad, promueven en Cul de Sac 

la necesidad de modernizar la compañía y definir su identidad marcaria para estar acorde a 

las nuevas exigencias.  Ante la  ausencia de una cultura organizacional  que direccione el 

accionar y comunicar, la empresa presume la necesidad de elaborar un plan de branding 

donde se exponen principios fundamentales para identificar y diferenciar la marca del resto, y 

en el  mejor de los casos generar un vínculo de pertenencia con el  consumidor.  En este 

sentido,  se direcciona el  plan en aspectos  emocionales  teniendo como principal  objetivo 

humanizar a la marca y proponer aquello que los dueños consideran distintivo y primordial. A 

continuación se desarrolla  el  planeamiento basado en puntos a analizar  presentados por 

Wilensky (1998).

6.1. Identidad de marca

Escenario de la oferta : Cul de Sac, marca nueva en el mercado de las carteras de cuero,  

nace  en  el  2008  para  responder  a  las  necesidades  de  consumidoras  exigentes,  con 

convicción y estilo propio que buscan productos de alta calidad y con identidad propia para 

lograr distinguirse del resto.  Observando las tendencias que ofrece el mercado, la empresa 

se enfoca en la constante innovación y adaptación al estilo propio que la caracteriza, donde 

predomina la intervención de cortes de tipo francés que comunica tanto a través de su logo 

como en su gráfica. 

Se considera escencial, plantear una relación basada en el dialogo y fomentar el respeto 

mutuo con el cliente, el objetivo primordial es motivar y provocar el deseo y anhelo, de utilizar 

y disfrutar las carteras y complementos que produce la marca en su fábrica. Se expresa la 

voluntad de no sólo brindarle al  consumidor  un aspecto racional,  sino vincularse a nivel 



emocional, generando una relación de tipo afectiva demostrando la importancia y el papel 

fundamental que cumple el mismo en el crecimiento y futuro de la empresa, el progreso del 

consumidor significa el desarrollo propio. 

El provenir organizacional se enfoca en posicionarse como una marca líder en el segmento, 

destacada y recordada por su estilo y calidad, sin dejar de lado el crecimiento mutuo y de los 

empleados  que  ayudan  a  la  mejora  en  el  día  a  día.  Para  que  se  cumpla,  debe  existir 

confianza recíproca y constante esfuerzo para estar dispuestos a cumplir las necesidades 

que el target requiere. 

Escenario cultural: Contextualizar a Cul de Sac dentro de las necesidades actuales de la 

sociedad  aporta  fundamentos  básicos  para  entender  al  consumidor  y  las  mecánicas  de 

consumo,  detectar  aquellas  características  del  individuo  posmoderno  que  favorecen  o 

perjudican  su actividad dentro del  mercado puede considerarse como una ventaja en el 

entorno competitivo que se vive en la actualidad. 

Luego de transitar el modernismo, la figura del consumidor sufre diversos cambios a los que 

una marca debe estar alerta para actuar en consecuencia a los mismo, en este sentido, hoy 

en día se hace presente un escenario cultural inmerso en una sociedad hiperconsumista, 

donde  varían  sus  hábitos  de  consumo  en  relación  al  pasado,  enfrentando  individuos 

necesitados por  satisfacer  carencias  del  tipo emocional  y  afectiva.  La existencia  de una 

sociedad narcisista que anhela mayor foco de atención en su persona con el objetivo de 

incrementar su ego.

De igual modo, aquel individuo necesitado por satisfacer cuestiones internas, se enfrenta a 

carencias  del  tipo sociocultural,  afrontando el  objetivo  de pertenecer  a diferentes grupos 

emergentes,  vincularse con personas de similares características o rasgos anhelados.  Al 



mismo tiempo que proyecta sus deseos en grupos de pertenencia, lo realiza con productos y 

marcas relacionadas a sus aspiraciones emocionales. 

Frente a un contexto colmado de obligaciones, surge la predisposición a los momentos de 

ocio, que resultan espacios de dispersión y relajación para el individuo, dichos instantes se 

logran relacionar a áreas de consumo vinculadas con el descanso y goce.  Por último, se 

profundiza el caudal de información brindado y aportado por la sociedad, el incremento de 

medios  y  momentos  de  exposición  proponen  a  un  consumidor  informado  y  con  mayor 

capacidad de decisión.

Escenario de la demanda: El escenario de consumo es aquel que se vio alterado por las 

variaciones que propone el consumidor a raíz de sus nuevas expectativas y necesidades. 

Los individuos actuales responden a aspiraciones que priorizan cuestiones emocionales y de 

autoestima, es por eso que, la compra de productos de alto valor económico y afectivo sirven 

como complemento de la personalidad de cada uno. Del mismo modo, el culto a la belleza 

que representa uno de los emergentes de la sociedad actual, propone un accionar constante 

y a favor del consumo de productos que satisfagan necesidades de segundo orden.

La distribución de las carteras Cul de Sac se centraliza en Capital Federal, abarcando gran 

parte  de  la  localidad  mediante  distribuidores  y  mayoristas,  y  por  otro  lado,  su 

comercialización a través de dos locales de venta al público dispuestos en el barrio Palermo 

y Recoleta. En cuanto a hábitos de consumo, se caracteriza por ser un producto de demanda 

elástica, donde se presentan como variables al precio y temporalidad. En este sentido, las 

ventas  no  suelen  ser  estables  comparando  momentos  de  lanzamiento  de  temporada,  o 

finalización de las mismas donde los precios sufren descuentos.

En relación a lugares de consumo, Cul de Sac propone un espacio alejado de los shopping, 

presentando una alternativa espacial del mismo modo que lo hace con sus diseños. Dentro 



de lo que es actitudes, expectativas, temores y fantasías de las consumidoras de la marca, 

Cul  de Sac propone la  posibilidad de distinguirse  y  disfrutar  a través de sus productos, 

brindar una experiencia única vinculada con la calidad y diseño de las carteras. 

Escenario  competitivo:  De  acuerdo  a  lo  planteado  por  la  empresa,  es  difícil  definir  la 

competencia que presenta el mercado. En primer lugar, debido a que Cul de Sac es una de 

las pocas empresas y fábrica de carteras,  parte de su elaboración se destina a marcas 

nacionales que en la actualidad se posicionan dentro de las mejores, el caso de Prune o 

Blaqué; tanto la elaboración como el diseño de los productos parten del mismo sitio y en 

consecuencia, personas. Por otro lado detectar otra propuesta que satisfaga las exigencias 

del target al cual apunta Cul de Sac, resulta complejo.  Sin embargo se pueden destacar 

marcas que funcionan como competencia primaria y secundaria.

En  cuando  a  competencias  de  primer  orden,  se  detectan  marcas  como Hussh  Puppies 

donde tanto precio como estilo son similares a los propuestos, a pesar de que la primera se 

encuentra  en shoppings  sus  diseños,  son similares  y  hasta  producidos por  Cul  de Sac. 

También la competencia se encuentra en aquellas empresas dedicadas a la indumentaria o 

zapatos que extienden su línea de producto a través de la elaboración de carteras, en estos 

casos, se proponen productos de gran diseño y con nivel de exclusividad similar.

Por otro lado, la existencia de empresas que se posicionan en un nivel privilegiado dentro de 

la mente del consumidor se proponen como competencia secundaria debido a la distribución, 

propuestas en cuanto a diseño y exclusividad que se alejan de las aspiraciones y target de la 

empresa. Dentro de este segmento se exhiben Prune, Blaqué, Lazaro, Besha, marcas que 

cuentan  con  locales  en  shoppings  y  en  espacios  comerciales  reconocidos  por  tipo  de 

consumidor y nivel de marcas, como es la zona de locales ubicada en Palermo 



6.2. Génesis de la identidad de Cul de Sac

La identidad de Cul de Sac se ve influenciada por las características de sus productos, en 

este  sentido  se  analiza  la  relación  marca-producto  con  dimensiones  relacionadas  al 

segundo.

Categoría: Dentro del rubro indumentaria y accesorios, Cul de Sac se ubica en la categoría 

carteras y complementos en cuero, inmerso en las manufacturas. Destinada especialmente a 

mujeres, se caracteriza por ser dinámica afrontando los cambios y tendencias que presenta 

en  su  totalidad  el  mercado  de  la  indumentaria.  Los  complementos  y  accesorios  son 

productos de consumo de alto valor emocional y económico, que buscan saciar necesidades 

del tipo afectivo y funcional.

Servicios de los productos: Cul de Sac brinda a sus consumidoras la posibilidad de realizar 

sus comprar a través de la web, ofreciendo un portal con delivery gratuito para capital y gran 

buenos aires y diversas promociones que mejoran los precios en relación al local. Del mismo 

modo,  se brinda la  posibilidad de un dialogo con la  marca mediante  su participación en 

facebook,  donde  se  propone  conocer  al  consumidor  y  sus  necesidades.  Así  mismo,  se 

encuentra en desarrollo  la  modificación de su web institucional  para generar un espacio 

vincular con el objetivo de generar relación entre la marca, visitantes del sitio y  clientas. 

Calidad:  Con respecto a la  calidad,  se brinda un producto elaborado con cuero nacional 

valorado mundialmente, la elección de los mismos se efectiviza mediante un proceso donde 

interfieren diseñadores y desarrolladores de producto con el fin de seleccionar los mejores 

acorde a los precios estipulados. Por otro lado, la producción es realizada por maquinaria 

actualizada propia y especialistas capacitados,  es el  caso de orfebres que desarrollan el 

grabado en las diversas piezas. La calidad propuesta no sólo se mantiene por los materiales 



y elaboración, la constante innovación y asimilación de tendencias internacionales hacen que 

los productos distribuidos en el mercado sean atractivos y duraderos.

Consumo: La modalidad de consumo se encuentra determinada por los usos y costumbres 

de la clientas, con cierta estacionalidad dependiendo inicio o finalización de temporada, la 

venta  depende  de  que  las  consumidoras  se  acerquen  a  los  locales.  Por  otro  lado,  la 

adquisición de carteras mediante el portal dedicado al comercio on-line donde se propone 

una manera más simple de realizar las compras. Así mismo, una fuerza de venta de gran 

importancia para la marca son los distribuidores, vendedores que adquieren los productos 

con el fin de venderlos a sus clientes, cabe destacar este tipo de transacción debido a que 

Cul de Sac basa gran parte de sus ventas en este accionar y alienta dicha modalidad porque 

fomenta el conocimiento y distribución de la marca.

Cliente: El target al cual apunta la marca se enmarca en mujeres sin distinción de edad, con 

nivel socio-económico bc caracterizadas por la convicción y en busca de un estilo propio. 

Aquellas  que  disfruten  de  productos  de  calidad,  con  diseños  acotados,  en  cuanto  a 

exclusividad e inspirados en sus necesidades y en tendencias internacionales.

Origen:  Las carteras son de origen nacional,  tanto los productos como la producción se 

realiza dentro del territorio argentino, más precisamente en la fábrica de Cul de Sac ubicada 

en el barrio Villa Crespo.

Organización: VMC  S.A  es  la  empresa  encargada  de  fabricar  las  carteras  Cul  de  Sac, 

compañía destacada por una estructura familiar donde las relaciones internas se fortalecen 

en la  cotidianeidad.  Así  mismo,  se destaca por  ser  una organización  preocupada por  la 

innovación  constante  y  la  creación de productos  de alta  calidad,  destinados  a la  propia 

comercialización a través de Cul de Sac, como única marca, o mediante la elaboración de 

productos luego comercializados por primeras marcas.



Personalidad:  Cul  de  Sac  se  presenta  al  mercado  como una  marca  joven  y  romántica, 

innovadora y pasional en todo lo que propone. De estilo aventurero y audaz busca resolver 

los conflictos propuestos de manera creativa e innovadora.

6.3. Condiciones de la identidad

La identidad de la  marca queda constituida a partir  de diversos puntos vinculados a las 

historia y a la percepción de los individuos acerca de la misma. En primer caso se hace 

presente  la  legitimidad,  sin  embargo  Cul  de  Sac  aún  no  cuenta  con  la  capacidad  y 

continuidad  especial  y  temporal  suficiente  para  que el  consumidor  la  perciba  como una 

marca mítica. En este sentido en el transcurso de su desarrollo en el mercado, lograr borrar 

el nacimiento de la misma para consolidar su identidad resulta un objetivo que al lograrse 

incrementa valor a la organización. Luego se presenta la credibilidad, aspecto fundamental 

para cualquier compañía predispuesta a incursionar en el mercado, la misma se constituye a 

partir  de  la  coherencia  marcaria  elaborada  mediante  la  comunicación  constante  de 

mensajes,  voluntarios o no.  La marca debe establecer  una relación fundamentada en la 

sinergia  con los diversos productos que propone con el  fin  de generar confianza con el 

consumidor.

Por otro lado, cuestiones emocionales favorecen a la constitución de una identidad sólida, de 

este  modo,  vincular  cuestiones  afectivas  de  la  marca  con  las  del  target  logra  provocar 

sensación  de pertenencia  en los  mismo adoptando  la  personalidad  de Cul  de Sac.  Por 

último, la empresa debe aceptar su rol dentro del mercado, su personalidad diferencial  y 

resguardarla de la competencia. A través de atributos distintivos generar la distinción con 

respecto a los competidores resulta una herramienta funcional para afianzar su identidad. 



6.4. Anatomía de la identidad

La esencia como alma de la marca es una característica que pretende ser inmutable Cul de 

Sac representa un estilo aventurero, audaz e innovadora. Presenta diversos atractivos que la 

proponen como una marca interesante para el mercado, una marca romántica y pasional, 

con  constante  innovación  en  tecnología  y  procedimientos  de  elaboración  de  producto 

ofreciendo  una  alta  calidad  provocada  por  la  fabricación  propia,  y  con  la  capacidad  de 

disponer precios accesibles en relación a las características y materiales de las carteras en 

comparación con artículos similares. 

Figura 7: Identidad de Cul de Sac. Fuente: Elaboración propia. 2011

Los distintivos procuran hacer inconfundible a la marca en un mercado competitivo y fugaz. 

En este sentido, Cul de Sac implementa tanto en el desarrollo de su página institucional, en 

los locales y packaging un estilo inspirado en tendencias francesas, como ser líneas curvas y 



románticas.  El  color  celeste,  presente  en  los  mismos  elementos,  al  igual  que  su  logo 

inspirado en los mismo lineamientos proponen distinguirla del resto. Por último, Cul de Sac 

busca diferenciarse más allá de cuestiones gráficas, en este sentido, y a pesar de producir 

para marcas líderes, existen modelos característicos y rememorados por las consumidoras 

que logran cierta distinción en sus mentes.

6.5. Fisiología de la identidad

Nivel Estratégico: Este apartado se conforma por los valores esenciales que conforman la 

identidad de la marca. En este sentido se presentan la innovación, audacia y honestidad.

Nivel Táctico: Dentro de este nivel se busca manifestar y volver explícitos aquellos valores 

implícitos  y  latentes  que  presenta  Cul  de  Sac.  Se  escenifican  los  valores  de  la  misma 

mediante su tecnología, calidad y modelos que la distinguen.

Nivel Operativo: Es aquí donde aparecen los elementos que permiten la identificación por 

parte del consumidor y lograr la diferenciación, donde los valores dejan de ser un concepto y 

comienzan a consolidar la marca. El color azul, los rasgos franceses dentro de gráficas y 

locales imponen la identidad anhelada.

6.6. Claves del Brand Character

Sexo: Cul de Sac se destaca por ser una marca femenina en consecuencia a su target y a 

quienes  cotidianamente  desarrollan  los  diferentes  productos  y  propuestas  para  el 

consumidor.

Edad:  En  consecuencia  de  su  presencia  dentro  del  mercado,  su  estética  y  constante 

predisposición al desarrollo, se presenta una marca joven con necesidad de crecimiento e 

incursión en el rubro.



Nivel Socioeconómico: En relación a los precios dispuestos en los locales para carteras la 

marca contiene características de nivel  socioeconómico medio  alto,  se logra  caracterizar 

dentro del nivel BC.

Cordialidad:  Marcas cordiales son aquellas percibidas como cercanas y amigables,  es el 

caso de Cul de Sac, que se enfoca en vínculos emocionales con los consumidores basados 

en la confianza mutua.

Agresividad:  La marca no busca una competencia agresiva dentro del mercado, si lograr 

posicionarse y diferenciarse del resto pero sin provocar a otras empresas, se busca una 

relación cordial con aquellas compañías que comparten el rubro y brinda como ejemplo la 

capacidad para producir para marcas líderes sin cometer errores ligados con la competencia 

desleal. 

Seriedad: En este caso Cul de Sac no se destaca por ser una marca seria, sin embargo 

tampoco se la puede considerar divertida, se logra posicionar con un estilo intermedio, donde 

seriedad es sinónimo de responsabilidad y diversión de creatividad e innovación.

6.7. Génesis de la personalidad

Psicología social: En este apartado se hace referencia a manifiestos de la cultura del país 

que influyen y contribuyen en la formación de la personalidad. En este caso, una sociedad 

que  se  esfuerza  constantemente  por  mejorar  su  actualidad,  en  busca  de  innovación  y 

crecimiento,  con  valores  familiares  fuertes  y  responsabilidad  social  respaldada  por  la 

solidaridad.

Locales de venta: La distribución en el mercado se efectúa mediante dos locales, el primero 

propuesto  en  el  barrio  Recoleta,  destacado  por  ser  una  zona  comercial  y  con  un  nivel 

socioeconómico bc. El segundo de los locales se ubica en Palermo, próximo a la avenida 



Córdoba, rodeado de locales outlet, en consecuencia, los productos que se presentan en el 

mismo son de temporadas anteriores. Cabe destacar, que una gran fuerza de ventas para la 

empresa  son  los  vendedores  autónomos  que  acercan  las  carteras  a  consumidoras 

dispuestas en distintos barrios de capital y en el interior.

Personalidad  de  la  dirección:  Fernando  Peralta  en  conjunto  con  su  mujer,  comparte  la 

dirección de VCM S.A., y en consecuencia de Cul de Sac. Se presentan como individuos con 

personalidad audaz y  continuamente demandante, es decir, no se satisfacen fácilmente, por 

lo contrario, son dueños de sensaciones de satisfacción fugaces que buscan la constante 

innovación y progreso.

Timming: La marca se introduce en un mercado constituido y compuesto por dos marcas 

líderes, sin embargo, comienza su actividad cuando las carteras de producción masiva no se 

presentan como las más buscadas por las consumidoras quienes se centran en productos 

más exclusivos.

Psicología del usuario: Se aspira a una consumidora joven, con perfil audaz y estilo propio. 

Con convicción y ansias por crecer en los diversos roles que le propone la vida.

Cantidad  de  usuarios:  Cul  de  Sac  se  comercializa  a  gran  cantidad  de  consumidores 

mediante  los  vendedores  y  locales,  es una marca que propone un término medio  entre 

exclusividad y masividad.

Notoriedad: Al ser una marca nueva, el lugar que ocupa dentro de la mente del consumidor 

no es privilegiado, pero se busca en un futuro posicionarse dentro del cliente afianzando la 

relación.

Permanencia en el mercado: Se considera una marca relativamente nueva, con tres años 

ofreciendo productos propios.



Presencia comunicacional: La comunicación resulta leve en la actualidad, con una página 

institucional,  presencia en facebook, y participación dentro del Bafweek.  Sin embargo, se 

encuentra en desarrollo dicha herramienta, mediante políticas de marketing directo, eventos 

de lanzamiento en los locales, presencia de famosos con los cuales se identifique a Cul de 

Sac, y implementación de dialogo con las consumidoras a través de los diferentes medios.

Presencia mundial: En la actualidad Cul de Sac no exporta productos, del mismo modo, sus 

productos no se comercializan en locales fuera del territorio nacional.

Lograr una identidad integral supone un esfuerzo de toda la compañía, el plan de branding 

propone los lineamientos básicos para desarrollar los anhelos de empresa que presentan los 

dueños y forman los empleados y consumidores. Consecuentemente tanto el publico interno 

como externo deben adoptar y construir a favor de lo supuestos por los directivos, en este 

sentido,  comunicar  y  fomentar  actividades  que  se  basen  en  la  personalidad  expresada 

favorece a  la  construcción de la  identidad  de Cul  de Sac.  De  este  modo,  se  considera 

prometedor crear un plan de comunicación que difunda y respalde la propuesta realizada en 

el plan de branding.  



Capítulo 7: Plan de comunicación

7.1. Análisis de Cul de Sac

Se presentan a continuación puntos básicos que se deben considerar a la hora de realizar y 

entender el plan de comunicación propuesto. Un análisis exhaustivo de temáticas vinculadas 

al marketing de la empresa que delimitan el camino y objetivos a perseguir. La propuesta 

continúa conceptos similares a los desarrollados dentro del plan de branding y se exponen 

mediante las diversas herramientas acordes a la empresa.

7.1.1. Análisis de marketing

 En la actualidad la empresa presenta productos que oscilan entre los $28 y $920, ofreciendo 

al mercado accesorios, complementos y carteras, en mayor medida elaboradas en cuero. 

También proponen  productos  elaborados  con diversos  apliques  en tela,  y  recientemente 

incorporan bolsos desarrollados en cuero ecológico, ofreciendo la posibilidad de adquirir el 

diseño de la marca pero a un menor costo. Del mismo modo, la calidad destacada en las 

carteras Cul de Sac, se implementa en la fabricación para marcas líderes dentro del sector, 

como son Prune, Blaque, Hush Puppies, Maggio & Rosetto, destacadas por la gran cantidad 

de locales y trayectoria dentro del mercado. La venta del los productos destinados a Cul de 

Sac, se realiza a través del local propuesto en la calle Rodriguez Peña en el barrio Recoleta 

y últimamente mediante la tienda virtual; así mismo se presentan colecciones anteriores en 

comercio que ocupa la marca en el barrio Palermo. Cabe destacar como fuerza de venta a 

distribuidores independientes que logran comercializar los productos en diversas partes de 

Capital Federal, Gran Buenos Aires, y parte del interior del país.

Con respecto a la comunicación, en la actualidad se presentan distintos medios donde la 

marca participa. En principio, Cul de Sac presenta la colección de cada temporada en el 



evento masivo Baff Week, desarrollado en el predio La Rural, donde se congregan mujeres 

en busca de las nuevas tendencias que propone el mercado. De manera conjunta, presenta 

su sitio institucional con el fin de generar un contacto con el mercado, del mismo modo su 

inclusión reciente en las redes sociales, mediante su propio portal en facebook, donde se 

genera y anhela un mayor dialogo con el consumidor que actualmente no se visualiza. En el 

último  año,  se  incorporó  al  mix  de  comunicación  la  tienda  virtual  mediante  la  cual,  se 

comercializan los productos y se genera otro lugar de contacto con el cliente. Por último, 

años atrás, también Cul de Sac se presentó en medios masivos, más precisamente exhibió 

diseños en novelas destinadas al público femenino en Telefe, como los resultados no fueron 

los esperados, no continuo ejerciendo dicha estrategia.

Cul  de Sac hoy en día propone una imagen joven,  audaz y femenina,  en una etapa de 

desarrollo, y en busca de constante innovación brindando respuesta a las necesidades del 

rubro dedicado a la moda, a consumidoras exigentes en cuanto a calidad de producto, que 

buscan en sus adquisiciones productos que logren distinguirlas del resto y las acompañen en 

diversas  situaciones.  Enfocada  en  el  rubro  de  las  manufacturas  en  cuero,  dedicada  el 

segmento de mujeres jóvenes y emprendedoras,  busca posicionarse como la solución a 

carencias tanto materiales como afectivas. El objetivo es lograr ocupar un lugar dentro de la 

mente del consumidor, que encuentren en la marca respuesta a sus anhelos y que se genere 

un vínculo emocional reciproco. 

7.1.2. Análisis de la personalidad pública.

La cultura corporativa aún no se encuentra desarrollada íntegramente,  de igual modo, al 

siempre estar comunicando, se transfiere una imagen empresarial joven, con valores que 

parten del respeto por el consumidor y por el público interno, donde se comprende que el 

crecimiento  de  todos  promueve  el  desarrollo  de  la  compañía.  Cul  de  Sac  respalda  su 



accionar en la ética profesional que la caracteriza, su experiencia y desarrollo en el mercado 

amparan este  valor  fundamental,  el  cual  promueve  que grandes  empresa confíen en la 

empresa terciarizando su producción.

Con respecto a su identidad corporativa aparecen principios trascendentales, de análisis y a 

partir de los cuales se debe plantear y direccionar la estrategia de comunicación. Se hace 

referencia a los valores, misión y visión que promueven el desarrollo y futuro de la empresa 

desarrollados a continuación.

Visón: Ser una marca líder dentro del sector de carteras de cuero, distinguida por el diseño y 

las constantes mejoras en la producción y fabricación. Ser admirada por nuestro desempeño 

y  crecimiento  dentro  del  mercado  a  la  vista  de  la  competencia  y  las  consumidoras 

apasionadas por el mundo de la moda.

Misión:  Proponer  carteras,  accesorios  y  complementos  de  excelente  calidad  y  diseño, 

elaborar y delinear productos con materiales acorde a las nuevas tendencias y exigencias 

que  dispone  el  mercado  de  la  moda,  y  en  especial  de  mujeres  audaces  y  activas  que 

disfruten del día a día.

Valores:

Innovación: Estar alertas a las tendencias y necesidades del mercado a fin de satisfacerlas.

Audacia: Estar en constante movimiento con el fin de innovar y presentar siempre productos 

distinguidos para el sector.

Honestidad: Ser fieles a nuestras creencias y valores como empresa y personas.



7.1.3. Análisis de la distribución

Cul de Sac presenta sus productos mediante dos locales pertenecientes a la empresa, el 

primero localizado en el  barrio  Palermo,  y el  segundo en Recoleta.  En el  primero,  en la 

actualidad se comercializan productos de temporadas anteriores y aquellos que presenten 

fallas,  de  este  modo,  el  porcentaje  de  ganancia  obtenido  en  el  mismo,  es  menor  en 

comparación  al  siguiente  local.  En  cuanto  al  segundo  establecimiento,  se  presentan  al 

público  carteras  de  la  colección  actual  con  un  porcentaje  de  ganancia  del  200% 

aproximadamente.

Consecuentemente, se desarrolla la comercialización de carteras mediante la tienda virtual, 

que en principio,  con intenciones de fomentar  su uso,  utilizaba porcentajes  de ganancia 

menores en relación al local de Recoleta. Sin embargo, hoy en día los valores propuestos 

son iguales a los del local, del mismo modo, se presentan diversos artículos de colecciones 

pasadas con sus respectivos descuentos.

Por último, y no menos importante, la existencia de distribuidores minoristas que acercan el 

producto  a  consumidoras  que no logran acceder  a los  locales.  Cabe desatacar,  que es 

considerada  una fuerza de venta  importante para  la  empresa,  que deposita  confianza y 

vislumbra los efectos de difusión que provoca la práctica. A los distribuidores se les entregan 

las carteras con un margen que se aproxima al 80%, y aconsejando que comercialicen el 

producto con una ganancia similar, de esta manera se ofrece un beneficio económico para 

los  mismos,  proponiendo  precios  menores  a  los  que  ofrecen  los  locales,  con  el  fin  de 

fomentar su desarrollo y en consecuencia el de Cul de Sac. 



7.1.4. Análisis de la organización comercial

VCM S.A. es la empresa que respalda a Cul de Sac como marca, considerada dentro del 

rubro  PYME,  cuenta  con  más  de  20  empleados  que  se  dividen  tareas  de  producción, 

desarrollo de producto, diseño, venta y comunicación. La empresa cuenta con la dirección de 

Fernando Peralta en conjunto con su esposa, fundadores de la compañía que resulta tras la 

separación del primero como socio de Prune. A raíz de ser una persona experimentada en el 

rubro, su accionar se limita permitiendo la división de tareas y desarrollo del personal.

VCM  S.A.  como  se  menciona  previamente,  es  la  encargada  de  producir  para  diversas 

marcas  líderes  dentro  del  sector,  por  tal  motivo,  cuenta  con  maquinaria  acorde  a  las 

exigencias  del  mercado.  Al  igual  que  las  herramientas  de  producción,  los  empleados, 

diseñadores y orfebres cuentan con un perfil capacitado y coherente con las necesidades de 

la empresa. 

7.1.5. Análisis de la Comunicación.

Partiendo de la comunicación interna,  al  contar con poca cantidad de empleados,  no se 

implementa un sistema de gran complejidad dentro de la empresa, si se generan mails y se 

desarrollan espacios de interacción entre aquellos responsables de diseño y desarrollo en 

conjunto con Peralta. En cuanto al dialogo con distribuidores se concretan reuniones con los 

encargados de distribución y desarrollo donde se generan ventas y se dan a conocer los 

nuevos productos. De modo similar, las entrevistas con comerciantes del interior se realizan 

en muchos casos mediante  skype o,  en el  mejor de los casos, se desarrollan reuniones 

cuando el distribuidor se presenta en Capital Federal.

Con respecto a la comunicación propuesta a los consumidores, desarrollada en profundidad 

previamente,  es importante recordar  que se genera la  difusión de la  marca mediante  el 



evento masivo destinado a la moda Bafweek. La presencia de dos páginas institucionales, la 

primera destinada a la difusión, y la segunda enfocada en generar ventas, caracterizadas por 

una  comunicación  en  principio  unidireccional.  Por  último  la  presencia  de  la  marca  en 

facebook donde intenta generar un dialogo, que en la actualidad no lo consigue.

7.2. Estudio del sector

El sector en el cual se desarrolla Cul de Sac se presenta como el de manufacturas en cuero, 

rubro  destacado  junto  a  la  indumentaria,  los  cuales  en  conjunto  ocupan  gran  parte  del 

consumo  dentro  de  los  centros  comerciales.  Se  destacan  dentro  del  mercado  diversas 

marcas tanto nacionales  como internacionales  que en su mayoría  generan productos de 

fabricación nacional con cueros importados y argentinos. El segmento al cual se enfoca el 

sector  principalmente,  es  mujeres  de diversidad  etaria,  y  dependiendo  la  marca el  nivel 

socioeconómico, sin embargo, las marcas líderes direccionan su actividad a un target del tipo 

bc. 

La distribución y venta de diversas marcas se realiza de manera similar al procedimiento que 

propone Cul de Sac, sin embargo, marcas líderes se diferencian del resto por la cantidad de 

locales que proponen y la presencia dentro de shopping reconocidos. En cuanto al tamaño 

de la oferta datos proporcionados por La Nación destacan que las argentinas consumen más 

de  tres  carteras  por  año  (2007),  sumado  a  que  gran  parte  de  las  compañías  no  solo 

comercializan a nivel nacional, sino que también exportan productos a diversas partes del 

mundo. 

El sector ha ido evolucionando a los largo del tiempo en cuanto a desarrollo y propuestas, las 

carteras no sólo son un accesorio más, por lo contrario se las visualiza como un bien de lujo, 

por su precio, y de distinción, por los diversos diseños exclusivos que se pueden adquirir. El 

mercado, a diferencia de años anteriores, propone mayor variedad de productos y marcas, 



empresas enfocadas en un consumo masivo, y por otro lado, aquellas que se enfocan en 

nichos,  en  segmentos  más  específicos  aportando  mayor  exclusividad  a  sus  clientes. 

Continuando  con  su  evolución,  el  sector  promete  un  futuro  alentador  consecuente  con 

políticas  económicas  nacionales,  y  con  la  posibilidad  de  incrementar  y  desarrollar  la 

capacidad de exportación.

Dentro del sector resta destacar la competencia a la cual se enfrenta Cul de Sac. Resulta 

importante  volver  a  resaltar  que  gran  parte  de  la  competencia  directa  se  conforma por 

empresas que resultan clientes de VCM S.A., en este sentido, dichas compañías resultan 

para la empresa un ingreso fundamental para lograr sostener su propia marca. Por otro lado, 

al  encontrarse en una categoría  de indumentaria  y  accesorios,  los  competidores  no son 

simplemente quienes ofrecen los mismos productos, resulta importante considerar también la 

oferta de indumentaria y zapatos dentro de los competidores con el  fin de estar alerta a 

cambios en el consumo que afecten el desarrollo de la empresa. Sin embargo es necesario 

resaltar aquellas marcas que dentro del sector se consideran competencia directa.

Prune, empresa destacada dentro del sector, considerada dentro de las marcas líderes, con 

gran trayectoria y 16 locales distribuidos alrededor de Capital Federal ubicados en zonas 

atractivas por el consumo y dentro de los shopping más importantes, como ser Abasto, Alto 

Palermo, Galerías Pacifico. De igual modo, su magnitud dentro del mercado le permite la 

comercialización de carteras y zapatos en el interior del país, como así también en distintos 

lugares dentro de Latinoamérica, es el caso de Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. La 

compañía presenta comunicación en revistas masivas dedicadas a la moda, por ejemplo 

Ohlalá, Caras, Gente; al mismo tiempo que presenta sus colecciones en el Bafweek y en 

desfiles  propios.  Lo  mismo  sucede  con  otras  marcas  líderes  como  ser  Blaqué,  con 

trayectoria  desde  1983,  enfocada  en  un  segmento  similar  al  de  Prune,  con  precios 



semejantes a la anterior, pero con distribución en menor cantidad de locales y reduciendo la 

comercialización a Argentina. Dichas marcas son las más reconocidas dentro del sector, por 

trayectoria,  cantidad de locales y comunicación,  sin embargo expresan una estrategia de 

negocio enfocada en el consumo y distribución masiva, por lo contrario, Cul de Sac propone 

en la actualidad enfocarse principalmente a un mercado de nicho que busque exclusividad, 

diseños y precios acordes.

Por otro lado, se presentan marcas que se enfocan en comercializar los productos de forma 

exclusiva, con diseños  de gran elaboración y producidos en menor medida, del mismo modo 

enfrentan al mercado con precios que varían entre $600 y $1800. Es el caso de comercios 

que se destacan dentro del barrio Palermo Soho, donde la comunicación que presentan es 

reducida con el objetivo de mantener su estrategia de exclusividad. Sin embargo, empresas 

que en un principio enfocaron su estrategia en el diseño exclusivo,  luego de varios años 

dentro  del  sector  emprendieron  la  comercialización  dentro  de  shopping  aumentando  su 

distribución.  Marcas destacadas dentro de estas características son Besha,  Doma, Carla 

Danelli.

Por  último,  resta  considerar  como  competidores  aquellas  empresas  enfocadas  en  la 

indumentaria que aumentan su cartera de productos proponiendo al mercado la elaboración 

de carteras y  accesorios  que complementen sus diseños.  Con el  respaldo de la  marca, 

lanzan  nuevos  productos  que  resultan  atractivos  para  las  consumidoras  fieles.  En  este 

sentido, Vitamina, Levi´s, Wanama, Uma, Las Pepas, Jazmín Chebar, María Cher son una 

de las tantas compañías que presentan dichas características.

7.3. Objetivos

Los objetivos se procuran alcanzar dentro del primer año del desarrollo del plan, enfocado en 

Capital Federal donde se encuentran los dos locales y la fábrica.



Afianzar la identidad propuesta dentro del plan de branding, basada en los valores y cultura 

de la empresa.

Incrementar el conocimiento y reconocimiento de la marca dentro del target al que apunta.

Mejorar  la  relación con los consumidores  mediante  la  creación de un vínculo  emocional 

desarrollado a través de los diversos canales de comunicación.

Generar una base de datos con el objetivo de utilizar la información en beneficio del vínculo 

con los clientes y sus necesidades.

Desarrollar en su totalidad la web institucional y la tienda virtual,  provocar mejoras en su 

concepción a fin  de responder  a los objetivos  propuestos vinculados con la  creación de 

experiencias.

7.4. Destinatarios principales

En principio  la  comunicación se direcciona al  consumidor  de la  marca dentro de Capital 

Federal, mujeres de un nivel socioeconómico bc con un rango etario entre 25 y 55 años, 

tanto  solteras  como  casadas,  preferentemente  aquellas  que  en  algún  momento  hayan 

adquirido  carteras  Cul  de  Sac.  Sin  embargo,  al  tratarse  una  campaña  que  también  se 

fortalece mediante el uso de la web, el target espacial se extiende a quienes accedan a la 

web. 

Se enfoca el  mensaje  a mujeres  independientes,  que disfruten de sus  obligaciones,  del 

trabajo, y del descanso y ocio que estos le permiten. Tanto señoras, como jóvenes audaces 

que trabajen con el objetivo de ser independientes. Aquellas que les agregada ir de shopping 

y comprar indumentaria de diseño y también clásica con las cuales puedan estar perfectas 



frente a cualquier  ocasión.  Quienes sean fieles a las marcas,  que gusten de su estilo  y 

diseño, y les sea difícil abandonar la compra por la confianza generada.

7.5. Planteamiento básico de comunicación

Cul de Sac se encuentra en una etapa de crecimiento y su comunicación en la actualidad no 

la  acompaña,  en  consecuencia,  presentar  un  plan  de  comunicación  acorde  a  las 

necesidades de desarrollo de la empresa y acorde al contexto donde se desempeña es el 

objetivo  de  la  propuesta.  En  este  sentido,  se  hace  hincapié  en  diversas  cuestiones 

fundamentales  para  el  entorno  actual.  En  primer  término,  la  presencia  de  una  web 

institucional que comunique en mayor medida las características de la marca, dentro de la 

misma plataforma la posibilidad de generar un espacio vincular con el consumidor con el 

objetivo  de  generar  una  relación  duradera.  Continuando  con  los  mismos  propósitos,  el 

desarrollo de eventos donde se congregue a la prensa, a personajes reconocidos congruente 

con la personalidad de Cul de Sac, y a consumidoras frecuentes con el fin de agradecer y 

generar mayor difusión. La aparición dentro de blogs de moda, fortalecer la presencia dentro 

de las redes sociales para lograr mayor reconocimiento de la empresa. 

7.6. Mix de comunicación

En consecuencia a los objetivos propuestos, el target destacado previamente, el mercado 

dentro del cual se desempeña la marca y el deseo de incrementar la comunicación actual, se 

presentan diversos medios acorde con el presupuesto para fomentar el desarrollo de Cul de 

Sac.

7.6.1. Internet

El desempeño en la actualidad dentro del espacio virtual es una herramienta fundamental 

donde  un  buen  manejo  y  constante  actualización  de  los  sitios  puede  considerarse  una 



ventaja  con  respecto  a  la  competencia.  Internet  resulta  un  medio  masivo  pero  con  la 

posibilidad de segmentar en gran medida la emisión del mensaje y con costos económicos 

en  comparación  a  otros  medios  de  similar  alcance.  En  este  sentido,  se  proponen  las 

siguientes estrategias a realizar en la plataforma on-line:

- Sitio institucional:  Presentar mayor información de Cul de Sac, comunicando de manera 

escrita y visual su identidad marcaria. Desarrollar en mayor medida la personalidad de la 

empresa, publicando sus valores, misión y visión dentro del portal. Generar un espacio de 

constante vinculación con las consumidoras mediante segmentos que incentiven al dialogo. 

Disponer de una sección donde se haga una votación por temporada para seleccionar cuales 

de los modelos característicos de la marca desean que se vuelva a comercializar.

- Tienda virtual: Generar beneficios a aquellas personas que utilicen el espacio virtual como 

medio de compra. La capacidad de obtener descuentos, o entradas a los eventos con el fin 

de fomentar la herramienta. Maximizar los resultados del sitio generando una base de datos 

de los usuarios y aquellos que simplemente visiten el sitio, y de esta forma lograr que Cul de 

Sac conozca en mayor medida a quien consume la marca a fin de utilizar dicha información.

Desarrollar un apartado para distribuidores y mayoristas a fin de mejorar la comunicación 

con  los  clientes  dispersos  en  el  interior  del  país.  En  este  segmento,  presentar  toda  la 

variedad de productos a disposición de los mismos, y de ser posible con los precios, sin 

embargo, se reconoce que existe la posibilidad que los costos varíen de acuerdo a cada 

distribuidor, con lo cual se dificulta la información.  

-Redes sociales: Continuando la comunicación propuesta en el sitio institucional, extender el 

uso actual del rol desarrollado dentro de facebook brindando mayor información y generando 

participación con los usuarios. En este espacio es donde mayor dialogo se puede generar 



con el cliente, en consecuencia, una constante actualización es trascendental. Del mismo 

modo, se propone que se cree interacción entre las distintas partes, así pues, se expone 

desarrollar espacios donde las consumidoras cuenten anécdotas vinculadas con las carteras 

o momentos relacionados con Cul de Sac. Por mes exponer una votación y la ganadora 

obtiene algún beneficio o producto.  

-  Mailing:  Utilizando  la  base  de  datos  actualizada,  enviar  newsletter  e  e-mails  con 

información  acerca  de  las  actividades  de Cul  de Sac,  diversos  beneficios  propuestos,  y 

saludos por fechas especiales. Cabe resaltar que se debe ser cauto con la emisión de e-

mails para no resultar abusivo con el destinatario. En este sentido, generar un mail mensual 

o en consecuencia a días festivos, como ser el día de la secretaria, día del maestro, de la 

madre, día del amigo, navidad, y cumpleaños.

-Blogs: Existen diversos blogs destinados y segmentados según los usuarios, de este modo, 

comunicar en espacios destinados a la moda genera comunicación direccionada a personas 

predispuestas  a consumir  dicho  mensaje.  En consecuencia,  se formula  la  posibilidad  de 

realizar acciones de comunicación a través de blog específicos presentando carteras de la 

colección  vigente  y  dando  a  conocer  los  eventos  propuestos.  Con  el  objetivo  de  lograr 

presencia dentro de estos espacios y no generar grandes gastos a la empresa, se pretende 

concretar la publicación mediante canjes de productos.

7.6.2. Eventos

Continuando  con  las  tendencias  de  comunicación  desarrolladas  en  el  pasado  por  la 

compañía, se mantiene la presencia de la marca dentro del Bafweek en consecuencia al 

target  convocado  por  el  evento  y  a  la  posibilidad  de concretar  operaciones  con nuevos 

distribuidores y mayoristas, a pesar de que lo objetivos no se direccionen en principio a este 



público; y la capacidad de brindarle a las consumidoras un espacio para conocer la nueva 

colección, otro espacio para afianzar la relación y entradas para un evento reconocido en el 

mundo de la moda y de gran difusión.

Por otro lado, se expone la posibilidad de desarrollar desayunos o reuniones dentro del local 

ubicado en Recoleta donde se realice el pre-lanzamiento de las nuevas colecciones. Dichos 

eventos serán destinados a diversos target, en consecuencia se pueden realizar en uno o 

varios días. El público invitado será por un lado mayoristas y distribuidores, fuerza de venta 

importante para la empresa, famosas con un perfil  adecuado al de la marca, por ejemplo 

Ernestina Pais, Maju Lozano; y clientes asiduos a la marca que se desprenden de la base de 

datos  propuesta.  Por  último,  pero  sumamente  importante,  la  invitación  por  medio  de 

gacetillas a periodistas dedicados a revistas o blogs de moda que presenten perfil de lector 

semejante al target de Cul de Sac, por ejemplo revista Luz, Viva, Ohlalá; blog de moda como 

Dmodas.com,  Bloc  de  Moda,  amolamoda.net.  El  objetivo  es  poder  agasajar  a  las 

consumidoras y dar a conocer los nuevos productos. 

7.6.3. Prensa

Las acciones de prensa no deben ser olvidadas dentro del  plan de comunicación,  tener 

relación con periodistas relacionados a la moda resulta una posibilidad de dar a conocer 

productos, identidad y colecciones de Cul  de Sac. Así  pues,  se expone la necesidad de 

aparecer en revistas diversas mediante acciones de prensa, y no a través de publicidades 

convencionales. En consecuencia, se pretende invitar a diversas personalidades a acudir a 

los eventos propuestos y mediante acciones de marketing directo o canje se busca obtener 

espacios  dentro  de  revistas  reconocidas.  Cabe  destacar,  que  en  principio  se  proponen 

dichas acciones, sin embargo, no se suprime la posibilidad de publicitar en un futuro cuando 

el presupuesto sea mayor. Para realizar dichas acciones es necesario determinar aquellas 



revistas donde existe coincidencia entre el target de la marca y las lectoras. Las mismas 

pueden ser revista Viva, Luz, Ohlalá, suplemento moda Clarín, revista Caras.

7.6.4. Marketing directo

Las acciones de marketing directo, relacionadas con el desarrollo de dialogo a través de las 

herramientas brindadas por internet, van destinadas a fortalecer el vínculo emocional con las 

consumidoras  asiduas  a  Cul  de  Sac,  en  consecuencia  generar  una  base  de  datos 

congruente  y  actualizada  se  considera  imprescindible.  Para  realizar  dicha  estrategia  es 

necesario conocer nombre, cumpleaños, ocupación y dirección del cliente y lo importante 

que son para la  empresa.  El  objetivo  es  seleccionar  aquellas  personas que demuestren 

mayor capacidad de compra y en un principio generar acciones de agradecimiento por su 

elección. Por ello, en fechas especiales realizar el envío de algún producto de bajo costo 

desarrollado por Cul de Sac,  el  caso de llaveros o monederos que representan un valor 

reducido  que ronda entre  los  $2 y  $6.  De este modo,  se busca afianzar  los  vínculos  y 

demostrar el interés que tiene la empresa por sus clientas.

Propuesta  similar  se  pretende  realizar  con  personajes  reconocidos  del  medio  actoral  o 

televisivo, sin embargo es evidente que el valor del obsequio será mayor. La propuesta parte 

del envío de una cartera o voucher para adquirir una en el local a mujeres con un perfil y 

personalidad acorde a Cul de Sac.

7.6.5. Espacio en punto de venta

El punto de venta, más específicamente los locales dispuestos por Cul de Sac deben estar 

en sintonía con el plan de comunicación y la identidad de la marca. En principio, los locales 

se presentan como un espacio acorde en cuestiones gráficas, continuando con la identidad 

visual de la empresa presentan una decoración semejante al logotipo dispuesto. De igual 



modo,  se  expone  la  posibilidad  de  incrementar  la  base  de  datos  dentro  de  las  ventas 

efectuadas en el establecimiento, permitiendo a los clientes completar la información a fin de 

obtener beneficios y novedades con respecto a la empresa.

En consecuencia a propuestas planteadas dentro de apartado de eventos, el local situado en 

Rodriguez  Peña  será  utilizado  para  el  desarrollo  de  desayunos  o  reuniones  a  fin  de 

promocionar  a la  marca,  por  tal  motivo,  se le  debe prestar  mayor  atención en cuanto a 

decoración y stock en dichas fechas. Continuando, se considera necesario que la atención 

dentro de los establecimientos sea apropiada y coherente con los valores de la marca, se 

busca hacer hincapié en que los empleados intenten establecer una relación emocional y un 

trato afectivo y cercano con las consumidoras.

7.7. Recomendaciones

El plan de comunicación desarrollado se propone con el objetivo de cimentar la propuesta 

destinada al branding corporativo, del mismo modo, se enfoca en la necesidad de generar 

una mejora en el dialogo y relación con los consumidores. Sin embargo, es probable que 

frente  al  éxito  de  dicho  planeamiento  sea  recomendable  y  aconsejable  utilizar  otras 

herramientas que complementen el crecimiento. Caso contrario, mediante el seguimiento y 

análisis de resultados se puede observar que los mismos no sean los deseados. Así pues, 

se aconseja realizar evaluaciones a fin de conocer el estado de la empresa con respecto a la 

comunicación,  en  este  sentido,  comparar  la  calidad  y  tamaño  de  la  base  de  datos, 

comentarios  de  consumidoras,  la  aparición  de  la  marca  en  revistas  reconocidas,  y  en 

definitiva, las ventas realizadas. Frente a los resultados se debe considerar si es necesario o 

no  modificar  el  plan  de  acción,  no  obstante,  resulta  conveniente  generar  variaciones 

constantes en consecuencia al contexto y a las necesidades del individuo. En este sentido, 

se puede incrementar los medios utilizados o eliminar aquellos que no brindaron soluciones. 



Se aconseja en un futuro disponer de publicidades dentro de revistas destinadas al target 

desarrollado,  la  posibilidad  de  aparecer  en  diversos  eventos  masivos  donde  se  genere 

contacto con la prensa y famosas, y lo más importante, continuar desarrollando y afianzando 

la relación con aquellas personas que eligen a las carteras Cul de Sac.



Conclusión

Habiendo concluido el análisis de temas considerados pertinentes, y la posterior propuesta 

se afirma que el proyecto de graduación se aborda con el objetivo de mejorar el presente de 

Cul  de Sac como marca en relación a cuestiones de comunicación,  en este sentido,  se 

desarrollan conceptos fundamentales que no se pueden obviar dentro de una planificación a 

largo plazo. Partiendo de la idea de un contexto complejo, donde las compañías se enfrentan 

a sujetos inmersos en necesidades vinculadas a aspectos emocionales, se direccionan las 

diversas decisiones con rumbo a elecciones que resuelven dichas carencias afectivas.

En principio  se analiza  la  problemática  que enfrenta Cul  de Sac en consecuencia  a  los 

avances del mercado y sus exigencias. La empresa, a raíz de comenzar su actividad hace 

poco más de tres años,  no cuenta con el  desarrollo  de una propuesta de comunicación 

acorde al presente, del mismo modo, carece de una identidad que logre posicionarla en la 

mente de los consumidores. Sin embargo, el entusiasmo por progresar brinda la oportunidad 

de crear una propuesta integral con las nuevas tendencias de marketing.

El  individuo  como  ser  complejo  es  la  figura  fundamental  dentro  de  la  estrategia  de  la 

compañía,  en  consecuencia,  entender  sus  anhelos  y  aspiraciones  resulta  una  ventaja 

competitiva en la actualidad. Cul de Sac se presenta como una empresa con posibilidades 

reales de crecimiento, sin embargo, con la ausencia de difusión y presentación de una marca 

sólida  el  progreso  puede resultar  complejo.  De  este  modo,  el  proceso  comienza  con la 

producción del plan de branding que configura las diversas herramientas que conforman a la 

marca.  El  mismo, enfocado en valores humanos,  presenta la  cultura organizacional  y su 

identidad con el objetivo de diferenciarse y generar pertenencia a través de la personalidad 

propuesta. Asimismo, la producción de la visión y misión de la compañía, conceptos que 



definen  a  Cul  de  Sac  y  ordenan  su  accionar.  Con  respecto  a  cuestiones  de  índole 

institucional, se considera que la ausencia de dichas propuestas resultaba una falencia en la 

organización  que  perjudicaba  la  creación  de  un  vínculo  duradero  con  el  consumidor, 

consecuentemente,  al  haber  saciado  dicha  necesidad  se  espera  que  su  comunicación 

favorezca la relación con el target.

Luego de haber delimitado el horizonte de la empresa y su identidad, se elabora el plan de 

comunicación orientado a iguales  objetivos.  El mismo, se presenta en principio como un 

proyecto de bajo presupuesto enfatizando en las consumidoras actuales buscando potenciar 

sus compras mediante la creación y mejor de conexiones emocionales. En este sentido, se 

destacan medios en busca de alta segmentación y actividades que pretenden instaurar una 

base  de  datos  que  favorezca  la  comunicación  de  la  empresa.  La  actualización  de 

herramientas ya utilizadas por la empresa a fin de incrementar su rendimiento, la ampliación 

de otras estrategias ya conocidas como la producción de eventos, y la ampliación a nuevos 

medios que proporcionan un acercamiento eficaz con el cliente son alguna de las actividades 

expuestas.  El  plan  se  enfoca  en  la  elaboración  de  una  propuesta  flexible,  económica, 

personalizada y enfocada en la difusión de la compañía con el objetivo primordial de generar 

valor a la marca.

Concluyendo, resta destacar que desde un principio se describe al entorno como un contexto 

complejo y cambiante, en consecuencia, se propone y aconseja actualizar constantemente 

las diversas estrategias a fin de responder a las exigencias y tendencias del momento. Los 

resultados pueden no ser los deseados,  o en caso contrario,  visualizar  un progreso que 

permita  y  necesite  mayor  empeño  en  aspectos  comunicacionales.  Por  este  motivo  se 

presupone  una  estrategia  flexible  con  posibilidades  de  cambio  a  fin  de  mantener  a  la 

organización vigente y acompañando su crecimiento. Se aconseja que la empresa direccione 



de manera constante sus acciones en consecuencia de sus valores e identidad,  de esta 

forma, la comunicación puede variar, el producto puede sufrir fluctuaciones, pero la marca va 

a seguir siendo la misma, respaldada por su personalidad que la define y presenta en la 

realidad.  
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