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Introducción 

El siguiente Proyecto de grado, denominado Estrategia de branding y campaña digital. 

Caso Anastasia Mónaco, tendrá como eje central la realización de una estrategia de 

branding para crear valores emocionales a través de una campaña digital. El PG surgió a 

partir de la necesidad de la utilización de la social media como medio publicitario de 

acuerdo a los cambios que están sucediendo en la actualidad en relación a los nuevos 

modos de comunicar y consumir como así también los modelos o estereotipos de belleza 

femenina que circulan en los anuncios. Por esta razón se propone llevar a cabo un plan de 

branding para la marca Anastasia Monaco, una firma de origen argentino especializada en 

lencería que publica contenidos en las redes sociales.  

La Categoría en la cual se engloba es la de Proyecto profesional, debido a que se realizará 

una creación de valores utilizando la publicidad digital en las plataformas de Instagram y 

Facebook para la marca, al tiempo que la línea temática será la de Empresas y marcas. 

Se entiende que las marcas de gran trayectoria y los pequeños proyectos o 

emprendimientos deben mantenerse al tanto de los nuevos medios comunicacionales. Los 

medios digitales se han convertido en los preponderantes a la hora de publicitar, dado que 

generan un flujo muy importante de usuarios que interactúan constantemente,  

De acuerdo a los cambios que están sucediendo en la actualidad en relación a los 

estereotipos de belleza femenina y los nuevos modos de comunicar, las marcas deben 

adaptarse al nuevo contexto social modificando el mensaje. Por esto surge la siguiente 

pregunta: ¿cómo es posible comunicar los valores de marca en la social media teniendo 

en cuenta los estereotipos de belleza que son impuestos por las marcas?  

Este proyecto tiene como objetivo general elaborar una estrategia de branding de la marca 

Anastasia Monaco para  crear  valores emocionales a través de una campaña digital.  

Para alcanzar el objetivo, la idea será brindar un recorrido por los distintos objetivos 

específicos por los que transita el siguiente Proyecto. El primer objetivo será analizar como 
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la social media influye en el ámbito de la moda, cómo cambiaron los modos de anunciar y 

cómo son los nuevos consumidores. Asimismo, hará foco en el alcance y potencial de 

difusión que tienen a la hora de subir contenidos y cuáles son las estrategias que se utilizan 

y con qué fines. De modo complementario al respecto, detallar aspectos sobre el mensaje 

publicitario y los distintos canales comunicativos. Posteriormente, buscará desarrollar los 

conceptos de branding y branding corporativo para dar cuenta de los beneficios que tienen 

implementar las estrategias para las marcas, dando a conocer el proceso de construcción 

del valor de marca y el impacto que pueden tener las empresas al llevar a cabo la 

realización del branding emocional.  

Para la elaboración del presente PG fueron analizados diferentes trabajos de otros 

estudiantes de la Universidad de Palermo para tomar en cuenta las múltiples perspectivas 

en cuanto a temáticas relacionadas que a su vez sirven de referencia a la hora de 

confeccionar la estructuración misma del trabajo. Primeramente se toma como referente 

los aportes de Foronda (2018), Creación de identidad de marca en Instagram, se puede 

observar que el trabajo tiene como fin la elaboración de la identidad de marca y campaña 

de lanzamiento en Instagram, con lo cual se puede vincular con este PG porque al igual 

que este, propone el desarrollo de identificación de marca analizando los diferentes medios 

de comunicación, tal como las redes sociales. En líneas generales, lo que sostiene Foronda 

es que las marcas logran una gran ventaja al poder interactuar con el público subiendo sus 

imágenes a la social media.  

Asimismo se encuentran los aportes de Gómez Reyes (2014), titulado La identidad visual 

de Leolinisa que son útiles porque menciona cómo puede mejorar la comunicación entre 

el público objetivo y la empresa. Se puede relacionar este PG ya que analiza los valores y 

atributos que mejor se pueden representar en la identidad de una  marca, incrementando 

así la percepción correcta de dicha identidad por parte de sus públicos. Al describir la 
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identidad se hace imprescindible conceptualizar a acerca de la imagen, es por eso que se 

desarrolla el vínculo que tiene con los consumidores.  

Otro proyecto de Grado es el de Cornet d ́Hunval (2013), Caprichosa Anastasia Lencería, 

que resulta útil porque habla detalladamente sobre el recorrido histórico de la lencería y 

cómo el fue aceptado en la sociedad, proponiendo la liberación de la mujer, dejándola ser 

más libre y con más personalidad. Este PG se vincula ya que investiga la evolución 

histórica de las mismas prendas que el presente caso.  

Además se encuentra el PG de Colagioia (2017), Moda, Comunicación y Redes sociales, 

que habla sobre la expansión de los nuevos medios de comunicación como es el caso de 

las redes sociales. Este PG se relaciona porque hace la observación y el análisis de cómo 

las marcas comunican su identidad en las redes a través de diferentes estrategias. Se 

detalla el origen de una identidad de marca y su funcionamiento respecto a los estereotipos 

sociales.  

Seguidamente, Guerra (2018), en relación a su texto Branding emocional y experiencial 

social media, plantea realizar una estrategia de branding en las redes sociales para un club 

con la finalidad de brindar estrategias comunicacionales para mejorar los vínculos con los 

socios. Se relaciona con el siguiente PG porque también se encuentra en la búsqueda de 

perfeccionar la comunicación en las redes.  

Otro PG seleccionado fue el de Herber Tobar (2014), Súper Selectos. Orgullosamente 

Salvadoreño, que expresará la identidad de marca y su propia esencia y el vinculo 

emocional como proceso de identificación de marca, es decir la emoción en las marcas es 

un valor agregado que en este caso se condice con su imagen. El valor de los sentimientos 

permitirá un vínculo de la marca con los públicos en cual la marca se comunica. En las 

redes sociales es capaz de generar una relación con su audiencia que lleva al usuario a la 

compra del producto, generando un aporte de resultados positivos y un vínculo fluido.  
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El siguiente trabajo es de Lina María (2017), Redes sociales en el mundo de la moda. Este 

proyecto aborda la industria de la moda y su transformación debido a las nuevas 

tecnologías, enfatizando especialmente en las redes sociales. Habla también de como 

cada vez son más las marcas de moda que establecen como herramienta principal las 

redes sociales tales como Instagram, YouTube, Pinterest, Vine, siendo estas algunas 

plataformas con las que cuentan las nuevas marcas para interactuar, vender y promocionar 

sus productos.  

También se encuentra el Proyecto de Grado de Medina (2014), Consumidores 

identificados: Estereotipos y necesidades en la publicidad, el cual tiende a instaurar el 

análisis de la influencia de la dirección de arte en campañas publicitarias de marcas 

generando una alternativa a la hora de identificar a los consumidores con una nueva 

identidad, eliminando a los estereotipos, desde las imágenes, colores, tipografías, con la 

estética, creatividad, innovación y su contenido, buscando que atraiga al consumidor de 

una manera factible y sencilla.  

Otro PG que se tendrá en cuenta es el de Racciatti (2016), Comunicación de moda para 

marcas emergentes, en el que se desarrolla los distintos medios de comunicación que 

utilizan las marcas  de indumentaria argentinas. Se liga al presente trabajo porque analiza 

formas de comunicar moda.  

Por otra parte el PG de Ganga Pita (2014), Plan de branding, marketing y comunicación 

aporta la importancia del branding para la creación de marca, el branding emocional y su 

impacto y la estrategia de medios. Se vincula porque se introducen conceptos como marca, 

identidad, branding emocional basado en la generación de emociones que puede provocar 

una marca en los individuos y que en definitiva actualmente es lo que moviliza a las 

personas y lleva a ventas aseguradas.  
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El último PG que se encuentra es el de Medina (2014), Consumidores identificados, 

Estereotipos y necesidades en la publicidad, el cual consecuentemente realizó un análisis 

de campañas publicitarias enfocada en la problemática de generar identificación con los 

consumidores por la utilización de los estereotipos en las mismas. Por lo tanto la 

vinculación de este PG se encuentra en la relación entre la marca y los estereotipos 

implantados en la campaña publicitaria con el objetivo de crear y lograr una identificación 

de marca. 

El PG se encuentra estructurado a partir de cinco capítulos que van de lo general a lo 

particular, finalizando con el plan de branding. El capítulo uno tratará sobre las distintas 

plataformas de la social media. Donde se detallará el funcionamiento de estos nuevos 

medios de comunicación, la tecnología que utilizan, la adaptación de las marcas y el vínculo 

más cercano con el consumidor-usuario. Asimismo se analizarán los medios digitales con 

los que trabaja la industria de la moda y las personalidades que aparecen para publicitar 

los productos. 

El contenido del segundo capítulo estará centrado específicamente en los mensajes 

publicitarios en la industria de la moda y las oportunidades de venta que le generan a la 

marca. La idea es conocer de qué manera influyen en las decisiones de compra, qué 

aspectos del texto y de la imagen son pregnantes en la retina del consumidor, cómo un 

cliente recuerda un producto a través de su imagen. Y qué estrategias comunicacionales 

evalúan las marcas para captar un público cada vez mayor. 

El capítulo tres se destinará a las estrategias de branding, se hablará sobre la finalidad e 

importancia que tiene para las marcas y el impacto que tiene en los distintos medios. 

También se hará foco en el branding corporativo donde se hablará sobre la identificación 

e imagen corporativa como al concepto que se refiere a la forma en que los consumidores 

perciben a una compañía o empresa y cómo esa planificación lleva a un reconocimiento 

por parte del cliente. En el capítulo cuatro se hará una observación sobre la marca 
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Anastasia Monaco. Allí se hará una investigación y una comparación con su competencia.  

También se mencionará un caso de origen internacional para mostrar el rumbo que se está 

tomando con respecto a los estereotipos de belleza diversos que tiene una gran 

repercusión en las redes sociales. A su vez se detallarán los valores de la marca Anastasia 

Monaco y su historia y también  se hará una entrevista con la dueña de la firma y una 

productora de moda para ampliar las perspectivas sobre las variables trabajadas. El último 

y quinto capítulo presentará la estrategia de branding de la marca de ropa interior Anastasia 

Monaco, con el propósito de crear una identificación de marca creando valores 

emocionales a través de la campaña digital.   
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Capítulo 1.  Social media 

Las redes sociales se diferencian de los medios de comunicación tradicionales por ser 

estructuras digitales donde el público crea y publica su propio contenido. Mientras los 

medios de comunicación tradicionales dependen de estructuras de periodistas 

profesionales, las redes sociales son un colectivo amplio, caótico, creativo y sin los 

controles habituales de los medios convencionales. El mundo actual presencia un 

momento en el que conviven la social media con los medios de comunicación tradicionales. 

Se mostrará de qué manera interactúan los usuarios y cómo las redes compiten por captar 

su atención. En este sentido, es necesario preguntarse cuál es el rol de los medios de 

comunicación, y el de las redes sociales en especial, en relación a los impactos que 

producen en la sociedad. También a través de qué dispositivos tecnológicos o qué se 

requiere para que dicho fenómeno sea llevado a cabo. De igual manera, cabe interrogarse 

sobre la forma en que influyen dichos dispositivos al momento de contar o mostrar, sea 

una noticia o una publicidad y que feedback devuelve el público.  

1.1. Conceptos generales sobre social media 

Antiguamente, una red social formaba parte de la esfera socio-antropológica y remitía a la 

relación o interacción en el interior de la sociedad. En la actualidad, remite a una 

comunicación en la que interactúan gran cantidad de individuos. Ahora bien, la información 

y el acceso a ella tiene otros dispositivos tecnológicos que les son funcionales. La 

información que brindan las redes sociales tales como Facebook, Instagram, Snapchat, 

Whatsapp, Twitter, Pinterest, YouTube, entre otras, es dada a través de computadoras, 

tablets y celulares. En otras palabras, ellos son los que posibilitan que la información llegue 

a destino, funcionan como canales. A su vez cabe pensar en la relación de la sociedad con 

la tecnología, su cercanía y accesibilidad y cómo cambió con respecto a los medios 

tradicionales de comunicación. Según entiende al respecto de lo aquí en referencia 

Zuccherino (2016), a pesar de que la televisión, la radio o el diario cuentan con la potencia 

de llegar de manera directa a los hogares y son inmediatos, el advenimiento del celular con 
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conexión a internet, lo convirtió en el dispositivo móvil predilecto. No solo al momento de 

mantenerse informado o para reproducir vídeos o mirar imágenes, sino que también es 

empleado para efectuar distintos tipos de compras en los shops o tiendas online de las 

marcas. Dicho de otra manera, el hecho de tener acceso en el momento ha modificado los 

modos de consumir contenidos y de pensarlos, dado que condensa todas las plataformas 

en un solo dispositivo. Los usuarios descargan las aplicaciones en sus celulares y 

comienzan a utilizar las plataformas y la información se puede subir a las redes en tiempo 

real. En general, son pocos los que utilizan las redes sociales desde los navegadores 

tradicionales. 

En relación a los puntos anteriores, se han tomado otros espacios y formas y con ello 

nuevos modos de ser producidos los contenidos, que se han modificado con vistas a 

adaptarse a estas nuevas plataformas digitales. Una red social es una plataforma online 

de participación e interacción virtual entre usuarios. Los contenidos que allí aparecen 

tienen la posibilidad de ser compartidos, comentados o seguidos, también se puede poner 

me gusta o like que es una especie de adhesión a eso que fue publicado. La interacción 

comunicativa inclusive reúne grupos de aficionados de distintas ramas que hablan de 

temas que les son propios o les generan interés: comparten experiencias, recomiendan 

productos, realizan reseñas, entre otras actividades. Las redes casi no requieren de 

habilidades para ser utilizadas. Tienden a ser intuitivas y compartir rasgos entre ellas. El 

intercambio de contenidos entre usuarios cambio el modo de relacionarse, no solo a nivel 

personal, sino también a nivel profesional. Surgieron gran cantidad de empleos que 

tuvieron importantes impactos  en el ámbito comercial. Los usuarios  tienen la posibilidad 

de distribuir contenido libremente en las redes sociales. Adoptan roles activos, por una 

parte producen contenido propio y por la otra consumen contenidos que les son propuestos 

por amigos o seguidores, influencers o compañías que ofrecen servicios y productos 

(Zuccherino, 2016).  
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1.1.1. Plataformas digitales 

Las plataformas, lejos de mantenerse estancas, se encuentran en constante mutación. 

Agregan utilidades, cambian sus displays y se perfeccionan constantemente en función de 

las necesidades de los usuarios y de los recorridos que ellos hacen. Facebook es una 

plataforma que actualmente alcanza los 2200 millones de usuarios activos. Para hacer uso 

de la plataforma el usuario debe registrarse, llenar los algunos datos personales, que 

podrían luego conectarse con los de otros usuarios amigos o intereses, dando las opciones 

de chatear, publicar estados, subir fotos y videos y conocer qué están haciendo otros 

usuarios (Carrillo, 2015). Instagram es posterior y tiene la particularidad de ser más imagen 

que texto. A esta presentación lúdica se le pueden agregar filtros de colores, stickers, 

marcos, además de retoques y revelados a las imágenes o videos. Tal como ofrece 

Facebook, esta otra plataforma también cuenta con mensajería, que cada vez se acerca 

más a la de la anteriormente mencionada, en este momento ya se pueden reproducir 

mensajes de voz, enviar fotos, etiquetar amigos para que vean publicaciones, entre otras 

posibilidades. Múltiples plataformas funcionan a la par de esta aplicación para colaborar 

en los armados de los displays o modos de mostrar, como Planoly, por ejemplo. 

Instagram es una de las plataformas preferidas, no solo por el público general, sino también 

por las marcas. Dicha red social sirve para subir imágenes de los ítems que están a la 

venta, producciones fotográficas, desfiles, backstages, fashion films, editoriales, entre 

otros. Para que al comprador le resulte dinámico el proceso de compra, una acción que 

suelen realizar es subir una promoción a una historia o story a Instagram y el usuario, al 

verla tiene la posibilidad de clickear la pestaña que dice see more que lo dirigirá 

directamente a la página de la marca y podrá visualizar el costo del ítem y los modos de 

pago y envío, accionando muy versátil, mientras las imágenes se pueden disponer de una 

manera atractiva, siempre y cuando sean múltiplos de tres, porque la grilla que se muestra 

es de cuadrados de tres columnas y filas. Se pueden armar varias posibilidades de diseños.  

A pesar de que Facebook también resulta útil para mostrar imágenes, ha dejado de 
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incorporar usuarios de manera masiva, como lo hizo en el pasado porque los más jóvenes 

prefieren Instagram, Snapchat u otras redes sociales más dinámicas. Los usuarios que la 

continúan utilizando Facebook son de rangos etarios más elevados. Como el registro en 

Facebook e Instagram se realiza con nombre y apellido, la plataforma sirve para 

reencontrar gente con la que se había perdido el contacto. Los usuarios se buscan y se 

agregan a su lista de amigos para acercar las distancias. Además buscan las páginas de 

las marcas para mantenerse al tanto de las novedades. Instagram, por su parte, encontró 

la manera de simplificar como se muestra el contenido, además hace especial énfasis en 

la imagen y posiblemente allí resida su éxito. Ha captado muy bien las necesidades de este 

siglo que es puramente visual. Muestra imágenes fijas o en movimiento con una suerte de 

epígrafe en la parte inferior que usualmente o describe el producto o contiene hashtags o 

links que dirigen a la tienda online. Una de las herramientas más utilizadas es la del 

hashtag, que brinda la posibilidad de recircular tópicos y/o la imágenes. El usuario etiqueta 

el contenido que se unirá al resto de los contenidos y al visitar cualquier red con ese 

hashtag, aparecerán publicaciones relacionadas. Además tiene la característica de ser 

específico y pueden convertirse en virales en un tiempo no necesariamente muy 

prolongado (Carrilo, 2015).  

Facebook con los años ha perdido protagonismo porque muestra imágenes fijas o en 

movimiento pero también gran parte de su contenido es texto, entonces los contenidos 

visuales que se suben, generalmente, se pierden en los mismos. 

Se puede observar la velocidad con la que crece la comunidad en Instagram con respecto 

de la de Facebook. Se analizaron perfiles de marcas que crearon las cuentas de Instagram 

y Facebook y se notó que la diferencia de interacción en los posteos entre Facebook e 

Instagram es notable. Teniendo en cuenta los mismos posteos (subidos a ambas redes), 

se puede constatar que siempre el alcance mayor se da en Instagram, lo cual lo convierte 

en una red más transitada. Esto refleja una tendencia mundial, los posteos en Instagram 

generan muchas más interacciones que en Facebook (Carrillo, 2015).  
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Las redes sociales también se utilizan actualmente como motor de búsqueda en áreas 

como por ejemplo: gastronómicas, educacionales, o inmobiliarias. El usuario escribe en su 

muro o en una historia sobre un tema y otros comentan al respecto. No solo sirven como 

entretenimiento sino también como una amplia red profesional. Los intercambios entre 

usuarios dentro de la social media impactan directamente en las oportunidades de venta 

de las marcas. Los usuarios crean su propio contenido en blogs, Instagram, Facebook, 

Twitter, Youtube, Snapchat, entre otros. Crean reseñas y comparten experiencias que les 

fueron satisfactorias o no, también hacen calificaciones. Las compañías deben estar al 

tanto de estas expresiones para que no afecte su reputación porque los usuarios amigos 

de este individuo se influenciarán con ese estado o ese contenido en contra del producto. 

A su vez, como respuesta a la competencia entre las distintas redes, una táctica que suelen 

usar es tomar elementos que funcionan satisfactoriamente en otras, como por ejemplo las 

historias efímeras de 24 horas de duración que ahora también Instagram, Facebook y 

Whatsapp utilizan y que antiguamente sólo proporcionaba la plataforma de Snapchat. 

También es pensado como estrategia para captar o redireccionar usuarios. Así, sostendría 

Zuccherino (2016) que, de hecho, las historias son muy utilizadas por las marcas para 

promocionar productos. En función de los intereses seguidos y visitados en Instagram, lo 

que hace la plataforma es sugerir contenidos similares. De esa manera, el usuario amplía 

su gama de intereses, y sus seguidores conocen cuáles son. Por lo que un seguimiento 

profundo del usuario puede resultar provechoso para las marcas, sobre todo para orientar  

los contenidos con efectividad. 

Tanto Facebook como Instagram, al haberse posicionado como las redes sociales 

principales elegidas por usuarios-consumidores de bienes y servicios, tuvieron que poner 

en sus perfiles información formal adicional. En el caso de la primera, el about funciona 

como síntesis de lo que representa la marca y allí figuran sus misiones y objetivos, también 

suelen añadirse datos de utilidad como horarios, direcciones, web y mails o teléfonos de 

contacto. Instagram, por su parte, como anteriormente se mencionó, cuenta con un espacio 
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reducido para el texto, sin embargo, en la comúnmente llamada bio de los perfiles de las 

marcas figuran la dirección, los horarios de atención y página web. Son informaciones 

adicionales concisas para ser vistas rápidamente por aquellos usuarios que se 

comprometen más con la marca. Mientras que el mail funcionó como referencia durante 

varios años, ahora Facebook e Instagram tomaron las riendas y se convirtieron en los 

preferidos por las marcas y usuarios. Los tiempos se alargan en el mail y las respuestas 

son mucho más rápidas en Facebook, Instagram y Whatsapp. El recurso humano de la 

respuesta a consultas está puesto en el community manager más que en la secretaria. Es 

él quien recibe las consultas y organiza las redes. Los usuarios son más activos en las 

redes y a su vez los dueños de las marcas son más activos respondiendo en las redes 

(Carrillo, 2015).  

1.2. Oportunidades para las marcas en la social media 

Un sin número de actividades pasaron de ser realizadas físicamente o de modo vivencial 

a organizarse en el marco de lo online. Para ello, las plataformas se convirtieron en 

vendedoras de servicios y se modificaron especialmente para ese fin, como respuesta al 

cambio de las modalidades compra-venta en la era de internet. Van Dijck sostiene que 

“conseguir una buena reputación en una red social no sólo garantiza un posicionamiento 

de la marca como exitosa, sino también un posible incremento de ventas futuras” (2016, p. 

47). El autor hace alusión a los contenidos adecuados que deben presentarse en las redes 

sociales de las compañías. Publicaciones atractivas convocan a un gran número de 

interesados. El desafío es armar las acciones comunicacionales específicamente 

diseñadas para cada público según sus intereses particulares. Lo importante es estar 

presentes en las redes, tener visibilidad periódicamente. La social media innovó en la forma 

de hacer negocios. Sin embargo, para lograr sus objetivos, las empresas deben tener un 

control sobre las interacciones que realizan los usuarios, analizar como se comportan en 

las redes. Esta lectura permitirá lograr la efectividad deseada. Por otra parte, las cuentas 

corporativas deben seguir las siguientes particularidades para mantener a su público 
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activo: renovar los contenidos periódicamente, responder con rapidez las consultas, y 

siempre estar al tanto de los nuevos usos que proponen las distintas plataformas. El agente 

que lleva a cabo estas tareas es el community manager, que regentea el curso de las redes, 

subiendo contenido dinámico y atractivo, creando acciones para conseguir nuevos 

seguidores y generar interés, teniendo en cuenta los gustos de los consumidores. Por su 

parte, las compañías cuentan con una enorme cantidad de información en su base de datos 

de los recorridos y clicks de los usuarios.  

Desde el punto de vista corporativo, las redes sociales han hecho un gran aporte. Con las 

plataformas se puede promover la visión de la compañía, se puede tener un contacto más 

rápido y un seguimiento exhaustivo del cliente. Instagram para negocios es una 

herramienta especialmente ideada para los perfiles de las empresas. Tiene métricas y 

posibilita crear anuncios directamente desde la plataforma. La finalidad es que la empresa 

logre destacarse de su competencia, que conozca cómo es su actividad, sus respuestas y 

también que consiga curvas de visitas altas en su perfil. Business profiles es gratuita e 

Insights brinda información sobre los seguidores y aquellas publicaciones que hayan tenido 

mejor rendimiento sobre el resto. Además menciona que se puede promocionar por un 

tiempo determinado las publicaciones con buenas respuestas, inclusive se puede 

seleccionar la audiencia específica con la que le interese interactuar a la empresa (Van 

Dijck, 2016).  

1.2.1. Nuevos tipos de consumidores 

El advenimiento de las nuevas tecnologías creó una nueva manera de acercarse a las 

cosas y con ello los nuevos modos de consumir y elegir bienes y servicios. Con dispositivos 

acompañando en todo momento, comprende Lecinski (2016) que en lo citado el usuario 

tiene al alcance de la mano gran cantidad de oportunidades. El sujeto-comprador ahora 

tiene la posibilidad de investigar y comparar antes de realizar la compra, algo que hubiera 

sido impensado tres décadas atrás. Los públicos se segmentan según sus características 

particulares de consumo y las empresas estudian los recorridos que sus clientes realizan. 
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Se conocen los hábitos y gustos del público con lo cual las publicidades pueden dirigirse 

más puntualmente. Además se trata de una audiencia conocedora, que analiza, que pide 

ciertas condiciones y son exigentes con la calidad del producto a adquirir. Es por ello que 

al momento de evaluar una compra determinada aparece la necesidad de googlear el 

producto y a su vez ver las reviews que este tiene o leer la comparación con un artículo 

similar. Como práctica previa a efectuar la compra, el cliente se informa, investiga y 

compara precios.  

En tanto, el autor de Ganando el momento cero de la verdad, refuerza que “os 

consumidores navegan, indagan, exploran, sueñan y se apropian de la información para 

sentirse seguros de la compra que realizarán. Además, el conocimiento que adquieren, lo 

comparten con otras personas.” (Lecinski, 2011, p. 7). El texto pone en primer plano el 

momento o proceso previo a la adquisición del producto porque es cuando el consumidor 

se hace preguntas y reflexiona sobre la decisión de compra.    

1.2.2. Se corre la voz 

A pesar de que parezca anticuado o fuera de época, el boca en boca ahora queda asentado 

en los comentarios que dejan los usuarios en los perfiles cuando consumen productos o 

servicios. Un cambio en el boca en boca actual radica en la masividad que adquirió, a 

diferencia del antiguo donde se establecía una comunicación uno a uno que se reducía a 

un contexto más acotado. Ahora tiene la potencia de ser visto por mayor cantidad de 

audiencia. En el momento cero de investigación, el comprador verifica si el producto le hará 

ahorrar dinero y tiempo y si es beneficioso para su calidad de vida. En el caso de comprarlo 

y resultarle satisfactorio, lo comparte y en muchos casos se viraliza el de boca en boca 

(Lecinski, 2011).  

El rol del consumidor de hoy es el de crítico-conocedor. Recomienda, interactúa con la 

marca y con otros consumidores, genera lazos más próximos. En cuanto a los anuncios, 

es posible notar que las promociones de las marcas tienen la ventaja de aparecer mientras 

que se utiliza la plataforma digital, en función de los likes, páginas o perfiles seguidos. La 
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cuestión de los seguidores o followers no es menor, resulta sustancial para las marcas 

obtener una gran cantidad porque es en función de ello que los individuos confían o no en 

el artículo publicitado. Una gran cantidad de seguidores genera más seguidores, se crea 

un círculo virtuoso. Los seguidores se pueden comprar, una gran ventaja que pueden sacar 

las marcas para conseguir los primeros miles de seguidores o primeros flujos de visitas. 

Aunque, cabe interrogarse si es siempre efectivo o no lo es. En conclusión, el amplio 

abanico de posibilidades que ofrecen las redes sociales representa una gran oportunidad 

para las marcas porque son plataformas utilizadas por un gran porcentaje de usuarios 

activos que intercambian información sobre los productos. Asimismo, los nuevos tipos de 

consumidores pueden ser atraídos o inclusive convencidos por otros usuarios, las buenas 

reputaciones y/o difusiones en las redes logran un alcance masivo para las empresas que 

consiguen posicionarse en las distintas plataformas digitales (Negroponte, 2000).  

De ese modo, Schmitt (2000) destaca a ciertos modelos experienciales estratégicos (MEE) 

y nombra las sensaciones y los sentimientos entre otros como parte fundamental de los 

mismos, donde cada uno de estos busca despertar una experiencia diferente basada en la 

situación que se encuentra la marca.  

1.3. Utilización de los medios digitales en la industria de la moda 

La cantidad de horas diarias que los usuarios invierten en las redes a través de sus 

smartphones está aumentado. Según Carrillo (2015), a idea es ver cómo las marcas 

pueden aprovechar ese tiempo que los consumidores destinan a la navegación para 

orientarlo directamente a las compras virtuales. La industria de la moda se ha adaptado a 

las nuevas tecnologías. Se introdujo en el nuevo sistema de medios comunicacionales no 

solo en las redes sociales, sino también en aplicaciones, en tiendas de venta online y 

páginas web.Las firmas tienen la necesidad de, por un lado mantenerse activas, y por el 

otro ir en búsqueda de nuevos públicos y, por supuesto, mantener el ya fiel. Distintas 

acciones que realizan las marcas para subir a las redes son: encuentros entre 
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personalidades del mundo de la moda que incluyen desayunos o cócteles, fiestas, deportes 

o actividades físicas, usualmente para promocionar nuevos lanzamientos.  

Ya hay gran cantidad de marcas argentinas que se suman a estas propuestas. Otras 

estrategias que utilizan algunas marcas es vestir a bandas de rock o pop de la escena 

nacional. Mientras que algunas firmas optan por invitar famosos a festivales de renombre 

como por ejemplo al Lollapallooza para mostrar los looks o ciertas tendencias a seguir. La 

lógica de visibilidad que optan las firmas funciona de la siguiente manera: las 

personalidades crean contenido en los eventos y lo suben a sus redes sociales. 

Usualmente vistiendo una o más prendas de la marca, etiquetándola para que los 

seguidores accedan directamente en cuestión de segundos a través de un solo click. Las 

personalidades terminan funcionando como elementos propios de la imagen marcaria e 

indispensable para la difusión de la misma marca (Falcón, 2012). En otro sentido, sitios 

argentinos como The net boutique, o extranjeros como The Real Real, de Estados unidos, 

son páginas que se dedican a la venta de prendas y otros artículos online. La primera es 

argentina, es un multi-marca de diseñadores de alta gama que presentan parte de su 

colección que se encuentra disponible para comprar. La segunda es una plataforma que 

reúne marcas de lujo con prendas y objetos vintage en muy buen estado y con poco uso. 

Por otra parte, un gran número de marcas argentinas optan por la página de Tienda nube 

que ofrece subir sus productos y otorgarles un precio. Funcionan de la siguiente manera: 

el usuario selecciona el ítem, lo agrega al carro de compras y luego o bien utiliza Mercado 

de pago o selecciona la tarjeta con la que quiere operar e ingresa su dirección, a veces 

también se puede pagar con efectivo en Pago Fácil. Ya hay algunas marcas que ofrecen 

envíos durante el mismo día de haber realizado la compra. Es una solución bastante útil 

para comprar desde un dispositivo móvil que además evita ir al local.   

1.3.1. Influenciadores 

Cabe destacar la figura del influencer que tiene un poder de convencimiento sobre sus 

seguidores muy alto. Cuando un influencer se viste con una marca y la etiqueta genera 
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movimientos a través de los clicks. Muchos querrán imitar el look y comprar el producto 

promocionado. Según Ghio (2008), se considera influencer cuando tienen más de 10000 

followers dependiendo la región, en lugares como Alemania por ejemplo es cuando tiene 

más de 50000. También dependiendo el origen y la población de consumo de estos 

contenidos, un influencer es conocido como alguien que tiene una alianza con una marca 

o también está asociado a lo que a la gente le gusta o ansía ver. Además deben tener una 

cuota de conocimiento o deben ser expertos en una materia, brindar información acerca 

de ella y generar tráfico con preguntas al público para conseguir feedbacks e interacciones. 

Connoly (2017), en el artículo Why consumers follow, listen to and trust in influencers?, 

habla de la confianza y la credibilidad que tiene que tener este actor para que los 

seguidores justamente confíen en sus opiniones y sigan sus contenidos. Por ello, el usuario 

debe sentirse identificado con lo que el influencer propone o muestra. La audiencia que 

tienen estos agentes suele ser joven y exigente, pide que el contenido sea interesante y 

también que sea fresco, que esté al día. De hecho, el rango etario que va de 55 a 65 años 

no suele identificar de qué se trata o que realiza la figura del influencer, con lo cual no 

debería tenerse en cuenta para publicitar actividades recreativas para esas edades, por 

ejemplo, porque no es contenido con el que se encuentran al navegar por las redes. Al 

momento de contratar un influencer, la marca debe analizar al candidato, es fundamental 

que sus datos sean fehacientes, debe tratarse necesariamente de un perfil verdadero, los 

likes tienen que haber sido realizados por seguidores y los mismos seguidores no pueden 

ser ficticios sino reales.  

Retomando el punto anterior, como es sabido, mucho de lo que circula en la social no es 

precisamente verdadero o correcto, lo mismo sucede con los usuarios, los likes y las vistas 

de las imágenes en movimiento. De hecho existe la posibilidad de comprar usuarios, likes 

y views. Se trata de usuarios autogenerados, que dentro de la comunidad no se ven como 

algo positivo porque no es un crecimiento orgánico dentro de la misma comunidad y no 

son seguidores reales. La compra de seguidores viola las bases y condiciones de las 
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plataformas, porque es una acción que no está permitida, por lo tanto la plataforma puede 

bloquear la cuenta del que lo efectúe, borrar contenido o incluso eliminarla. Los argumentos 

en contra de la compra aluden a que no es una acción que conlleve un crecimiento orgánico 

y que es preferible adquirirlos de manera habitual. Además, a pesar de que las ventas 

podrían no resultar demasiado costosas, por lo que se ofrecen 1000 seguidores brindando 

10 dólares, muchos de esos seguidores podrían ser robots o cuentas inactivas, siendo que 

esos seguidores comprados no necesariamente estarán comprometidos con los 

contenidos o actividades de la página (Connoly, 2017).  

Aunque hay servicios más específicos que se pueden contratar para que sigan 

automáticamente a personas con mismos gustos o intereses para que las últimas conozcan 

los contenidos y comiencen a seguir el perfil. En este caso hay más probabilidades de que 

los perfiles no sean fake pero de todos modos será difícil lograr un verdadero compromiso. 

Los puntos en contra son que esas cuentas pueden no seguir a la que quiso captarlos y en 

el caso de que si lo sigan es posible que dejen de hacerlo un tiempo después. Todo apunta 

a que la falta de credibilidad podría hacer que los seguidores fieles abandonen la cuenta, 

por eso es necesario el sumo cuidado. Sin embargo, algunas páginas se jactan de vender 

seguidores reales, con garantía, e instantáneamente. Se divide en categorías que 

empiezan con 600 seguidores a un precio de aproximadamente seis dólares y llega hasta 

casi 80 dólares los 10000. Por su parte, el sitio Instaboostgram (2019) ofrece real 

engagement y vende likes además de seguidores. Los argumentos a favor de la compra 

de seguidores se ligan a que los seguidores generan visibilidad y además sostienen que 

un nuevo modo de compra-venta se ha instalado fuertemente, y es el de las ventas online. 

A su vez, aseguran que la reputación podrá aumentar gracias a una buena cantidad de 

likes en los posteos. Hubo casos de influencers con falsos seguidores que terminaron 

desapareciendo o perdieron popularidad porque la gente dejó de seguirlos y confiar en sus 

contenidos. 

Otros agentes que aparecen en los medios de comunicación digitales son los bloggers, 
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que son contratados por diarios o tienen su propio sitio web. Son personalidades con gran 

relevancia en el mundo de la moda, mientras existen blogueros de otras especialidades, 

los cuales así reciben visitas periódicas de sus lectores. Como en ello entiende Ghio 

(2008), algunas de las actividades que realizan es asistir a desfiles, apertura de locales, 

escriben o muestran nuevas tendencias o inspiraciones, entre otras. Los contenidos los 

publican en sus redes sociales y son vistos por gran cantidad de público. Presentan las 

piezas de las marcas proponiendo ideas para armar o combinar outfits. Algunas 

personalidades del país y del extranjero que están o estuvieron vinculadas con el ámbito 

editorial y son convocadas a este tipo de eventos son: Ana Torrejon, Lulú Biaus, Alexa 

Chung, Nicole Phelps, entre otras. Son figuras que estuvieron o están actualmente 

vinculadas con el ámbito editorial o del blog. A pesar las nuevas tecnologías, el papel sigue 

conservando un rol importante para la moda. Imitar el look que propone la revista en la 

sección de moda, equivale a verse deseable en los ojos de los seguidores.Algunas de las 

famosas que suelen elegir las marcas y que tienen muy buena aceptación en las redes 

son: Eva de Dominici, Oriana Sabatini, Lali Espósito, Natalia Saal, y Sol Lorenzon, Thelma 

Fardin, China Suárez, o Calu Rivero, actrices e influencers con gran visibilidad en los 

medios. Lulú Biaus es una diseñadora y bloguera argentina que escribe para el 

diario online del diario La Nación en la sección de moda. Comenzó con su propio blog y 

luego fue contratada por el diario. Si bien al principio conseguía una gran visibilidad y 

tránsito dentro de su página personal, ahora se encuentra inactivo hace dos años. Lo cual 

no resulta llamativo porque el poder que anteriormente tenían los blogs fue decayendo en 

estos años e Instagram tomó posición privilegiada. En Facebook cuenta con casi 41000 

seguidores y la cuenta la creó en mayo de 2012 pero ya no publica todos los días y no 

consigue alcanzar más de 70 likes. En cambio en Instagram, tiene casi 90000 seguidores, 

un poco más del doble y los likes van desde 300 a 800 por publicación. Sube historias 

periódicamente y las reproducciones de videos están por encima de los 5000. En 

conclusión, a pesar de que las redes sociales son un fenómeno reciente, ya es visible que 
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la sociedad las ha tomado como medio de comunicación predilecto. En ese sentido, es de 

vital importancia para las marcas estar presentes en la social media porque la virtualidad 

se ha convertido en el nuevo lugar para captar público y vender productos. 
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Capítulo 2.  El mensaje publicitario en la moda 

El mensaje marcario es un discurso que estará provisto de argumentaciones a fin de 

sostener ideas o representaciones del producto o servicio con el propósito de persuadir al 

consumidor para que lo considere como opción de compra. En el caso de ser un mensaje 

visto u oído por primera vez deberá resultar lo suficientemente llamativo para que sea 

recordado en la próxima instancia, la compra. El presente capítulo hará un recorrido por 

los elementos que aparecen en la publicidad de moda, haciendo hincapié en el mensaje, 

en su construcción a través de ciertos aspectos semiológicos, los tipos o soportes en los 

que se pueden encontrar y distintos mensajes que fueron tomados de otros campos para 

convertirse en slogans y las posibilidades, usos y herramientas de la imagen que brinda la 

fotografía de moda. 

2.1. Semiología en la publicidad 

En publicidad, los aspectos tanto oral, escrito o visual tiene una connotación, buscando 

reacciones en los clientes, dando cuenta de una acción siempre positiva hacia la campaña, 

el producto o el servicio que promocione y en eso la semiótica puede ser una herramienta 

de suma consideración. A propósito, De Moretin en El mensaje publicitario, afirma: 

Los mensajes publicitarios constituyen la única categoría de comunicaciones 
masivas específicamente destinadas a influir, directa o indirectamente, en los 
intercambios comerciales de objetos (productos) o actividades (servicios). En este 
sentido, la publicidad constituye en primera instancia un sistema de 
comunicaciones, que incide sustancialmente en la estructuración de los mercados, 
relacionando de particular manera a productores y consumidores, a través de los 
medios masivos de comunicación (1991, p. 9). 

  
El autor señala que los mensajes publicitarios tienen la potencia de intervenir en los 

procesos de compra siendo los medios, los canales o vías por donde atraviesan los 

contenidos. Por otra parte, algunas máximas de Berger resultan claves a la hora de 

entender que es un mensaje publicitario, a qué alude y qué consecuencias tiene para el 

consumidor. El autor hace hincapié en la idea de la fascinación, la repite en varias 

ocasiones para reforzar lo que debe producir en el espectador, el anuncio o el mensaje 

publicitario.  
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Al respecto y en base a estas temáticas, complementa su apreciación personal el autor 

Berger, quien expresa lo siguiente:  

La publicidad no es simplemente un conjunto de mensajes en competencia; es un 
lenguaje en sí mismo (…) la publicidad como sistema hace una sola propuesta. Nos 
propone a cada uno de nosotros que nos transformemos, o transformemos nuestras 
vidas, comprando alguna cosa más (…) la publicidad es el proceso de fabricar 
fascinación (2013, pp. 145-147). 

 
La semiótica o semiología es la encargada de la construcción del significado del mensaje. 

Los mensajes son los que establecen la idea de la marca y del producto o servicio que la 

empresa comercializa. Dicha idea es eso que se genera en la mente del consumidor, y 

debe ser muy cuidada por parte de los corporativos porque esa idea bien definida estará 

unida con todos los elementos que conformen la marca. Por eso es necesario que sigan 

una línea o concepto para que sea fácilmente reconocible por el usuario y además sea 

coherente con la misión, objetivos y público al que se dirige. La semiología cumple un rol 

fundamental en la construcción de sentido de los discursos publicitarios. Se ocupa del 

análisis de los sistemas sígnicos, o sea de los códigos o señales, por ejemplo, y la relación 

significado-significante en la estructuración del lenguaje, entiende al respecto el autor 

Berger (2013).  

El ámbito publicitario tiene una estructura compuesta por imágenes y textos. Es posible 

advertir infinidad de signos, en primera instancia se hará especial énfasis en el significante 

icónico y en el lingüístico. El primero condensa las imágenes fijas o en movimiento, los 

ruidos o sonidos que aparecen en los anuncios publicitarios. El segundo es el encargado 

de mostrar el significado de las cosas que se ven, para ello utiliza herramientas del lenguaje 

afines como metáforas, o hace uso de las voces pasivas o asociaciones, entre otras. En 

este caso se encuentran el nombre y slogan marcarios. Inclusive, si ese dominio simbólico 

que tiene la marca en la representación de imágenes es poderoso, se verá reflejado en el 

producto. En ese sentido, la marca será un aglomerado de imágenes, símbolos y mensajes. 

Los lenguajes en la creación del mensaje publicitario deben cumplir con dos requisitos a 

fin de aprovechar al máximo su rendimiento. Primeramente el vinculado con la máxima 
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simplicidad, al tiempo que en una misma línea el de la máxima complejidad. Al respecto, 

De Morentin detalla que: 

La simplicidad se refiere a que los lenguajes que se utilicen en el texto publicitario 
deberán estar libremente disponibles en la sociedad y manifestar una alta 
frecuencia de utilización; así pues, sólo pueden utilizarse lenguajes perfectamente 
conocidos por la comunidad receptora (…) la complejidad afecta a la tarea del 
creativo por la necesidad de integrar, en un mismo texto publicitario, frases simples 
de lenguajes simples pero que proceden y pueden referirse a la totalidad de los 
ámbitos y aconteceres en que transcurre la cultura de una sociedad (1991, pp. 43-
44). 

 
Para crear confianza y credibilidad, además de contar con las cualidades anteriormente 

mencionadas, no deberá redactarse con un lenguaje estrictamente contemporáneo, tiene 

que adecuarse a terminologías compartidas y conocidas por gran parte de la población. Se 

trata de un código conocido y utilizado a diario. Retomando el concepto del mensaje que 

se trabajó anteriormente, se verá de qué manera se relacionan la imagen y el mensaje en 

la publicidad en tanto aparatos de un mismo sistema semiológico. Barthes (2009) realiza 

un análisis semiológico exhaustivo del vínculo entre imagen y texto para dar cuenta de la 

recepción del consumidor frente al anuncio publicitario. Para ello toma un caso particular 

de una publicidad de una marca de pastas francesa que muestra una imagen fotográfica 

del producto con elementos que llevan al consumidor a crear algunas asociaciones 

determinadas (Cuerpo, B, Figura 2, p.92). Dentro de la imagen publicitaria es posible 

distinguir tres tipos de mensajes: el mensaje lingüístico, el mensaje denotado y el mensaje 

connotado. Estos tres conforman una serie de principios con una finalidad de carácter 

persuasivo. El mensaje lingüístico está compuesto por las etiquetas del paquete y el texto 

que acompaña la imagen. Para decodificar el texto se necesita de la competencia 

lingüística. El mensaje denotado se caracteriza por ser un mensaje icónico no decodificado 

y ser aquel que está formado por los objetos fotografiados que aparecen en la imagen. 

Para leerlo no se necesita más que de competencias iconográficas, que van a ser 

compartidas por la mayoría de los miembros de una sociedad en un momento determinado.  
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En el caso de la imagen que analiza Barthes (2009) es posible distinguir los elementos que 

la componen, como por ejemplo los tomates, los fideos y la red. A su vez, este mensaje se 

vincula con la literalidad de los elementos que se muestran en la escena. Por último, se 

encuentra el mensaje connotado, donde el autor decide descomponer o bien subdividir los 

cinco signos que aparecen en la imagen. Como primer signo surge en ese orden la imagen, 

la cual tiende a representar una compra de supermercado y connota la frescura de los 

productos. En lo que hace al segundo, los colores imperantes en la imagen: el verde, el 

rojo y el blanco nuevamente remiten a lo italiano. Estos signos que aparecen requieren del 

conocimiento de que a los italianos se los identifica, entre otras cosas, con la pasta. 

Seguidamente y en base a lo aquí en mención se consideraría así al tercer signo, en donde 

el conjunto de elementos de la imagen representa los ingredientes necesarios para la 

preparación de un plato de pastas. Como cuarto signo la composición, que se liga con un 

significado estético y remite a la representación de una pintura académica de naturaleza 

muerta. Las competencias necesarias para decodificar esta connotación son las de 

saberes enciclopédicos o intertextuales. Finalmente el quinto signo: allí la publicidad de la 

marca se repite y es vista por gran cantidad de consumidores. El cliente sabe que es una 

publicidad y que el fin de la marca es persuadir y vender el producto.  

La interpretación de esos signos, pone en funcionamiento ciertos conocimientos culturales, 

ciertas competencias que tienen que ver con el contexto histórico y social de aquel que se 

encuentra con la imagen y las lecturas que proporciona la imagen varían de un individuo a 

otro. En relación a la unión texto-imagen, Barthes señala que “parece que constituyen una 

explicitación, es decir, un énfasis, hasta cierto punto; en efecto, la mayoría de las veces el 

texto no hace sino amplificar un conjunto de connotaciones que ya están incluidas en la 

fotografía”. (2009, pp. 24-25). De esta manera, la función del texto es la de hacer las veces 

de soporte o acompañamiento de la misma imagen. El mismo tiene la capacidad de 

profundizar los aspectos que aparecen en la imagen. Para la creación de una publicidad 

consistente, resultan de gran importancia los estudios semiológicos porque brindan la 
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posibilidad de, no solo orientar con mayor eficacia aquello que se muestra, sino también 

de persuadir y aumentar la cantidad de público.  

2.2. Tipos de publicidad en el mercado de la moda  
 
A pesar de que los medios de comunicación digitales han tomado gran preponderancia, 

las revistas siguen vigentes. Como menciona Monneyron en su libro 50 respuestas sobre 

la moda: 

La revista de moda realiza una selección entre los atuendos presentados en las      
pasarelas y, en ese momento, en su papel de intermediario entre el modisto y el 
público, decide cuáles son los modelos que van a caracterizar una temporada, los 
creadores converjan hacia una tendencia común, y los periodistas y fotógrafos, sin 
ser realmente conscientes de ello, tienen la misión de canalizar por todos los 
medios esa tendencia (2006, p. 95). 

 
No solo las revistas continúan su curso, además se puede ver que los medios tradicionales 

como la televisión, la radio, el diario o la vía pública también sirven de canales por los que 

aparece la publicidad. Se le suman a los anteriores, las revistas digitales y los blogs que 

son una gran vía a explotar al momento de publicitar. Los blogs registran cada vez más 

visitas diarias, las compañías lo toman como opción para ser vistos a través de ese medio. 

Tienen un modo de publicitar específico y, en ese orden, dual. Inicialmente la contratación 

por banner, porque les interesa estar en el medio mediante una creación de imagen de 

marca, donde se mide por cantidad de impresiones, considerando a una impresión cuando 

el banner aparece ante los ojos de un lector y en ese orden surgiría un sistema que lo mide. 

Asimismo, contratación del banner porque les interesa generar tráfico en el sitio, al medirse 

consecuencialmente por cantidad de clicks en el banner y hay un sistema para medirlo en 

tiempo real (Monneyron, 2006).  

No es posible determinar cuántos lectores terminaron comprando un producto mediante el 

banner del blog. La compra no siempre es impulsiva, dependiendo del caso, porque es un 

proceso que lleva muchos días de idas y vueltas, se pierde el rastro del lector. Pero si les 

ayuda a las marcas a generar visibilidad y tráfico en sus sitios. Por otro lado, los soportes 

tradicionales como las revistas y diarios, con vistas a mejorar la mostración de los 
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productos, intentan que el diseño, la fotografía y el texto dialoguen y funcionen como un 

todo. Según Ghio (2009), los diarios tienen secciones especializadas o suplementos de 

moda. La Nación y Clarín, diarios locales, en sus versiones online cuentan con las 

secciones Moda y belleza y Entre mujeres, respectivamente. Es posible notar que la  

información que aparece en Clarín no es específicamente de moda, sino que también 

tienen notas relacionadas con la crianza, los viajes, alimentación, y salud, entre otros 

tópicos. Sin embargo, en La Nación si está más focalizado en la moda en sí. Publican notas 

sobre nuevas tecnologías de producción de indumentaria, diseñadores reconocidos, 

nuevas tendencias, maquillaje, tratamientos de belleza, etcétera. Frente a estas 

publicaciones, y las que reproducen las redes sociales es necesario preguntarse qué 

estereotipos de belleza aparecen en los medios y cómo impactan en la sociedad. A su vez, 

para ser vistos, los productos deben estar mostrados de una determinada manera. En 

algunos casos, los productos de indumentaria pueden estar renderizados y otros pueden 

estar representados a través de imágenes de producto de sesiones fotográficas donde los 

modelos muestran varias prendas de distintos diseñadores en locaciones que resultan 

interesantes para el lector. En general, los artículos son dispuestos de manera más bien 

aleatoria, recortados con vectores en Photoshop, con sus respectivos datos precios-marca 

escritos debajo o al lado. Otras veces, se realizan producciones fotográficas conocidas con 

el nombre de foto de producto, en las que se ambienta el estudio o escenario donde va a 

tener lugar y se coloca al producto junto con otros elementos que acompañan y ayudan a 

resaltarlo. El acompañamiento es por color, por textura o familia y refuerzan el mensaje 

textual. 

2.2.1. Usos de la imagen 

Más allá de los productos que ofrecen las marcas, en el mismo orden de importancia, es 

necesario crear y promocionar esa idea o imagen marcaria, que es lo que se le va a ofrecer 

al consumidor para que se identifique y lo consuma. Entiende Ghio (2009) que las 

imágenes de la marca van cambiando, se adaptan atendiendo los nuevos modos de 
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concebir que tiene la sociedad con el fin de crear nuevos contenidos. El diseñador, junto 

con los directores y fotógrafos son solo algunos de los que llevan a cabo la tarea del diseño 

de la imagen que se vincula directamente con la identidad Corporativa que se mencionará 

más adelante, por lo cual ese desarrollo o gestión deberá estar orientado a mantener y 

propulsar esa misma idea e imagen. En contadas oportunidades, llama más la atención la 

imagen que el producto en sí además suele ser el primer contacto del individuo con dicho 

producto. El consumidor piensa en espejo, en el sentido de que en su imaginario reproduce 

la idea de la imagen que viene acompañada con cierto estilo de vida o cierta experiencia 

satisfactoria. Lo que el consumidor compra es la imagen no el producto, he allí reside su 

importancia.  

En relación a esto último, Klein sostiene:  

Lo principal que producían estas empresas no eran cosas, según decían, sino 
imágenes de sus marcas. Su verdadero trabajo no consistía en manufacturar sino 
en comercializar. Esta fórmula, innecesario es decirlo, demostró ser enormemente 
rentable, y su éxito lanzó a las empresas a una carrera hacia la ingravidez: la que 
menos cosas posee, la que tiene la menor lista de empleados y produce las 
imágenes más potentes, y no productos, es la que gana (2001, p. 21). 

Las imágenes pregnantes o atractivas hacen que el consumidor las compre o se interese 

en el producto. Por ello, la imagen debe ser especial, en el sentido de que debe 

diferenciarse del resto de las imágenes. No podría confundirse o asemejarse demasiado a 

otra imagen marcaria ni a otro producto o servicio, por el contrario, deberá construir su 

lugar. Por su parte, Costa (2004) se refiere a la imagen como parte de un grupo de aspectos 

intangibles dentro del ámbito marcario. Inclusive lo contrasta con aquellos que sí son 

materiales y por lo tanto perceptibles por los clientes. La imagen se encuentra dentro de la 

comunicación del producto o servicio, por eso es “visible a los ojos” pero no de una manera 

literal. Más bien se liga a ideas o representaciones que tienen los consumidores a partir de 

los estímulos que recibieron de lo que ha construido la marca, de aquello que muestra y 

promueve a través de los distintos medios de comunicación, sintetizando las características 

de lo que significa la imagen para la marca. De lo por entonces considerado, expresaría 

así que la imagen de la marca es aquel movimiento que impulsa a que las decisiones de 
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compra se dirijan específicamente a una marca determinada. Es una suerte de apego a 

todo lo que la marca implica. Es aquello que perdura en la memoria del consumidor. Tiene 

que ver con las representaciones que los mismos consumidores se hacen  de las firmas 

que siguen. 

Idea de pregnancia, nombres, formas visuales, colores, son todas cuestiones a tener en 

cuenta para crear una imagen fuerte. Mientras más sintéticos y comprensibles mejor para 

que sea percibido de un vistazo, no hay que olvidar que esa visualización será dada en la 

vía pública o en una publicidad en el diario mientras se está leyendo otra cosa. Debe captar 

la atención y la imagen debe ser recordada con su respectiva marca. 

Costa (2004) menciona que la imagen como parte de lo intangible de las compañías, les 

resulta determinante para la competitividad en la esfera empresarial. Dentro de los 

intangibles, cabe destacar el significado, el mensaje, el discurso, la cultura, reputación, la 

cuestión social, entre otros. Ellos son los que configuran la imago. Que es donde se 

proyecta el yo, tal como si fuera un espejo. A su vez señala que con la aparición de las 

telecomunicaciones masivas, no solo vemos a los productos en las góndolas físicamente, 

sino que nos es dada su imagen a través de los anuncios publicitarios. Estas continuas 

imágenes, audios y audiovisuales influyeron a que la percepción social cambiase y a la vez 

tuvieron asidero gracias a dichas telecomunicaciones masivas. Por ello el consumidor no 

solo es receptor de ese mensaje publicitario, sino que también se convierte en actor, asume 

un rol activo determinado. 

Entendería el autor citado que “la imagen, propiamente dicha, es el producto de la identidad 

distintiva de la marca: una síntesis mental sustentada en valores. Los estímulos identitarios 

se convierten en valores, constitutivos de imagen” (Costa, 2004, p. 162). Algunos casos 

publicitarios de importantes marcas de bebidas, se caracterizan por reproducir a través de 

imágenes fijas o en movimiento, experiencias como por ejemplo, en algunos anuncios 

televisivos, se puede observar a una familia reunida para cenar donde el producto aparece 

como acompañamiento pero a la vez en los ojos del que lo ve, reproduce a la familia feliz 
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compartiendo una comida. Lo mismo sucede con la publicidad de bebida alcohólica, donde 

sus anuncios reproducen reuniones de personas  teniendo una buena experiencia que 

usualmente tienen un giro o guiño para los espectadores entendidos o conocedores que 

manejan ese tipo de lenguaje o expresión. Mensajes efectivos que encuentran asidero en 

gran cantidad de la audiencia, dado que ella se siente identificada y comparte el guiño, 

logrando complicidad en quien lo ve. 

Usualmente las publicidades de las marcas más importantes representan cuerpos 

hegemónicos o perfectos según cánones impuestos que rigen los estereotipos de belleza 

imperantes. Las imágenes provocan fuertes impactos en la sociedad, y en especial en los 

grupos más jóvenes, que toman como modelo a seguir o quieren verse como muestra la 

imagen. Lo cierto es que esos cuerpos son difíciles de alcanzar y tienen un costo 

psicológico alto en la vida de los consumidores porque para lograr las expectativas 

impuestas muchas veces recurren a métodos poco saludables y no monitoreados por un 

especialista. Además son contenidos que se ven a menudo y quedan en la retina dado que 

son tomados como lo normal o común, porque son, justamente, los que más se ven en las 

publicidades. Por suerte, gran cantidad de firmas de moda están cambiando el panorama 

y presentan publicidades con cuerpos no hegemónicos, más acercados a los parámetros 

normales. Las campañas tuvieron gran aceptación por parte de sus clientes porque se ven 

reflejados en esos cuerpos más parecidos a los suyos. Un caso interesante para resaltar 

es el de una empresa que vende indumentaria femenina para un amplio rango de edades. 

Hace tiempo que la firma hace campañas fotográficas con abuelas con cuerpos variados, 

nietas, y madres que no son modelos. Las imágenes le otorgan frescura a la marca y cierta 

complicidad. Dicha marca ha optado por alejarse de los típicos estereotipos de belleza para 

darle lugar a otro tipo de cuerpos. En resumen, gracias a los análisis sobre la imagen y a 

estudios de campo que las mismas compañías practican, se ha determinado que resulta 

un elemento de suma importancia y es el elemento que va en paralelo al producto (Ghio, 

2009).  
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2.2.2. Estrategias y apropiaciones de discursos de otros campos  

Es posible expresar en tanto que ciertas marcas están siempre al tanto, no solo con lo 

referente a las nuevas tendencias, sino también con lo que está sucediendo en el interior 

de la sociedad. Estudian dichos sucesos, lo cual les da la posibilidad de captar mayor 

cantidad de público y además de dirigirlo correctamente. Entiende Klein (2011) que el 

público específico al que se dirigió la campaña de United Colors of Benetton fue el de las 

alteridades u otredades, aquellos sectores que muchas veces son relegados de la 

sociedad. La marca se apropió del mensaje que pronunciaban ciertas minorías, como el 

de la diversidad étnica o la diversidad sexual. Los discursos tomaron relevancia y además 

resultaron llamativos y tuvieron excelente respuesta.  

Aunque no todos lo piensan de esa manera, lo que plantea Klein (2001) es que esos 

mensajes los toman porque les son funcionales como estrategia de venta y porque le son 

prácticos para captar esos públicos y crear nichos de mercado nuevos, apuntando a 

expandir la firma. Los sectores minoritarios se sintieron ofendidos con la utilización de sus 

mensajes para una función meramente comercial. Este recurso publicitario que es 

analizado por la autora, como anteriormente se mencionó, pone en tela de juicio las 

acciones que llevaron a cabo algunas empresas. Actualmente, es posible detectar que en 

los perfiles de las redes sociales de marcas de moda en Instagram y Facebook se postea 

contenido sobre las luchas feministas, un tema en auge de este momento. Si miramos la 

repercusión medida en likes en comparación incluso con las fotos de modelos, casi duplica 

la cantidad. Esto demuestra que su audiencia también comparte la lucha por los derechos 

de las mujeres, y desde el punto de vista publicitario ha sido interesante porque tuvo gran 

adhesión. Por lo cual, su audiencia se siente identificada con el post. Imitaron el recurso 

que utilizó Benetton en su momento para captar ese público que tiene gran repercusión en 

los medios de comunicación actuales. En conclusión, la construcción de los mensajes 

publicitarios que aparecen en los medios de comunicación masiva, se alimenta de aquello 

que está sucediendo al interior de la sociedad. Atendiendo a las distintas problemáticas 
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que se suscitan, toman o se apropian de ciertos discursos que les son funcionales como 

motor de venta. 

2.2.3. Fotografía de moda 

Estudiar la imagen fotográfica resulta de gran interés porque aquello que se muestra hará 

que el producto sea deseable. La fotografía, a grandes rasgos, es la técnica que fija una 

imagen por medio de la luz en un soporte determinado. En la actualidad, tanto las imágenes 

fijas como en movimiento son reproducidas a través de dispositivos digitales. Resulta 

conveniente porque brinda la posibilidad de ver la imagen en el mismo momento de 

realizada la toma, y es más económica que antes porque no necesita de rollos, revelados 

o copiados, aunque si de computadoras y softwares para editar y revelar. La fotografía para 

campañas de moda en estudios se realizaba en un principio con cámaras analógicas, 

trípodes que las sostenían y un gran telón o sin fin que es el papel que viene en rollo y se 

cuelga y estira hacia abajo para que le cree un fondo a la foto, que por una cuestión 

meramente técnica necesitaban de gran cantidad de luz para que la imagen quedase 

estática. O debían tomarse en espacios naturales en horarios de mucha luz. Hacia mitad 

de siglo pasado, los perfeccionamientos técnicos hicieron que las imágenes pudieran tener 

más versatilidad, ya no se necesitaban trípodes o iluminaciones duras y marcadas 

necesariamente. Con el advenimiento del flash y los rollos con mayor sensibilidad a la luz 

se obtuvieron mayores posibilidades y con ello otros tipos de imágenes. Las campañas 

comenzaron en blanco y negro y con el color tomaron otra proximidad. Berger (2013), en 

relación a la fotografía color menciona que es un procedimiento altamente táctil, donde el 

consumidor tiene la sensación de adquirir la cosa real cuando se le muestra la imagen. O 

sea que produce un efecto de realismo en quien la ve.  

La fotografía tiene la cualidad de acercar el objeto a retratar y da la sensación de tenerlo 

enfrente, a pesar del soporte y el contrato que se hace con el que ve esa imagen sabiendo 

que es una fotografía y no la cosa en sí. Es una herramienta muy provechosa para la 

publicidad. En la actualidad, el color o el blanco y negro es una decisión puramente estética 
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o creativa. Las cámaras digitales ofrecen soluciones más rápidas, aunque en algunas 

ocasiones se decide utilizar las antiguas cámaras analógicas para lograr cierto efecto. Una 

estrategia bastante utilizada es contratar profesionales que son muy conocidos en el 

ambiente para que tomen las fotos de las campañas. Los mismos fotógrafos publican las 

imágenes como portfolio en las redes que generan gran visibilidad, además de las marcas 

en sus perfiles. Otra opción muy utilizada en los medios digitales es la fotografía con 

dispositivo móvil. Las marcas recurren a ello porque resuelve con agilidad el proceso de 

toma y además no se necesita de un especialista. Las fotografías o videos que se suben a 

las redes desde los celulares ayudan armar el contenido de los perfiles y le otorgan frescura 

e instantaneidad a aquello que se muestra.  

La creatividad de la imagen fotográfica resulta vital para que el mensaje tenga aceptación. 

El producto debe ser bello a los ojos de los consumidores para que les resulte deseable. 

Actualmente, los creativos publicitarios se encuentran en una búsqueda constante al 

momento de representar el contenido en imágenes. No sólo en relación a las nuevas 

posibilidades de mostrar dentro de las redes o los medios tradicionales, sino también a lo 

que la misma sociedad solicita ver y consumir (Berger, 2013).  

La fotografía de indumentaria representa el instrumento de expresión visual idóneo para la 

moda. La fotografía y la moda tienen aspectos en común, complementándose: se ha de 

sostener, como ejemplo aislado, que la moda ofrece la posibilidad de materializarse de 

alguna manera en el devenir temporalmente, mientras que la disciplina fotográfica que se 

menciona denota el instante en un pasado irrecuperable, lo que invita a reflexionar acerca 

de la conexión, como entiende Ruhberg (1989). Generalmente, esta actividad de la 

fotografía plantea su omnipresente espacio en toda manifestación humana, mientras y al 

tiempo que la imagen alcanza un valor superlativo porque representa los anhelos y deseos 

de verse reflejado de la mejor forma posible. Al igual que la fotografía, la moda nace en 

París, siendo la gráfica la que le dará su identidad y permitirá difundir los dictámenes de 

los diseñadores más afamados. Consecuentemente, la combinación moda-fotografía 
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genera lo que se conoce como la cultura de la moda, sustentada así: “los diseñadores que 

idean y fabrican la ropa, las modelos que se convierten en la cara visible de las prendas, 

los fotógrafos que registran el fenómeno, las revistas que la difunden y las tiendas que las 

venden” (Oliva, 2011, p. 13).  

2.3. Comunicación en las marcas  

Planificaciones detalladas e investigaciones sobre los perfiles de los consumidores brindan 

datos más específicos sobre los que se podrá trabajar para que la marca conquiste un 

determinado nicho de mercado. Los planes sirven para orientar la comunicación con mayor 

eficacia. 

Klein, en su famosa publicación No logo, afirma que: 

Hay cada vez más revistas que están convirtiendo sus instalaciones en empresas 
de investigación de mercado y a sus lectores en grupos focalizados, tratando de 
crear un «valor añadido» que ofrecer a sus clientes: una información demográfica 
bien detallada sobre sus lectores, reunida por medio de amplios estudios y 
cuestionarios. En muchos casos, las revistas utilizan luego la información sobre los 
lectores para diseñar anuncios muy bien dirigidos hacia su público (2000, p. 59) 

 
Los nuevos estudios de mercado apuntan a verificar cómo se articulan las informaciones 

para que sus destinatarios lo capten y reaccionen de manera satisfactoria, adquiriendo el 

producto. Por otro lado, Ontiveros (2013) da cuenta de que sin naming no hay marca, por 

lo que hay algunas cuestiones a tener en cuenta en relación al nombre o naming de la 

marca. En principio, debe tener una identidad particular, con un nombre que resuene, es 

conveniente que sea breve legible y que dé  cuenta de los productos que dispone. Al 

momento de ser pronunciada debe ser rápida y simple. Debe adaptarse a su target, y 

además debe estar aprobada legalmente. Logra dar cuenta de la importancia de la marca 

y el potencial que puede adquirir un producto, en este caso un jean, el ejemplo que utiliza, 

con un buen desarrollo comunicacional de marca versus un jean sin marca. Parte de su 

costo, 7 dólares, y sostendría que una marca puede multiplicar las ganancias infinitamente, 

mientras que en un emprendimiento sin marca, la ganancia será muy reducida.  
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Teniendo en cuenta lo favorable que resulta que el ítem tenga marca, Ontiveros destaca lo 

siguiente: “por lo tanto la marca hace al precio y el precio debe ser desde esta visión 

coherente con la imagen de marca que se quiere edificar” (2013, p. 101). 

Con el caso del jean y su precio, también se podría enlazar el nivel de aceptación que 

tienen las marcas, si la tuviera. Para comenzar, están las marcas que no conocen los 

consumidores, luego las marcas cuyos clientes poseen conciencia de marca y las 

recuerdan, y por otro lado, aquellas que tienen una gran aceptabilidad, o sea esa marca 

que todos quieren poseer. También están las que gozan de un alto nivel de preferencia y 

las que tienen un nivel alto de lealtad. Lo que significa que para lograr efectividad se 

requiere un alto nivel de participación de marca. Es por esto que la marca del jean con un 

precio de venta más elevado, posee una calidad percibida elevada. El manejo de identidad 

marcaria que es bien comunicado y tiene gran llegada, tiene más posibilidades de que la 

compañía sea rentable. Conservar la conciencia y calidad percibida y las asociaciones 

positivas de marca son de vital importancia para que la marca siga su curso. Mientras más 

activa se encuentre, más activos y leales serán sus consumidores.  

Con respecto al juego identidad-identificación, Ontiveros (2013) aclara que la primera 

servirá para hacerle frente al mercado y la segunda para que el cliente logre apropiarse y 

sentirse parte de lo que la marca postula. También menciona que la marca no es solo 

isologotipo, sino que la entiende como un círculo que termina de cerrarse con el vínculo 

con el cliente, como si existiese un pacto con él. Ante lo citado, de ese modo se renueva 

en el momento en el que el cliente compra el producto o servicio que le ofrece la empresa 

nuevamente. Un vínculo comunicacional entre cliente y empresa se teje a partir de un 

mensaje que quede en la retina de quien lo ve o escuche, que remita a cierto recuerdo 

satisfactorio. Teniendo en cuenta que todo comunica, desde decoración del local, atención 

de los empleados, gestos o ademanes de los modelos en las campañas, por ejemplo, hay 

que ser cuidadosos con lo que se muestra, ordenados y organizados porque todos esos 

elementos, los tendrá en cuenta el cliente al momento de decidir la compra.  
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Lecinski (2011) sostiene considerar como decisivo al momento cero, que es cuando el 

cliente opta por el producto en la góndola, mientras que el segundo es cuando ese producto 

es consumido y allí reside el pacto que el consumidor realiza con la marca. Si el producto 

resulta satisfactorio, volverá a consumirlo. Eso no significa haberlo captado de una vez y 

para siempre, por lo cual si ese contrato o pacto no funciona, el cliente dejará de ser fiel y 

pertenecerle a la marca y se mudará a otra que satisfaga sus necesidades de una mejor 

manera. Armar estructuras comunicacionales sólidas, colaborará con el instante de 

comprar, por lo cual imágenes, sonidos, reminiscencias de las campañas, hacen que la 

marca se encuentre presente en el consumidor. Seguir los parámetros elegidos, sean 

discursivos o visuales, coherentemente conlleva a que el cliente se introduzca en ese 

movimiento marcario, que le genere confianza la marca y siga consumiendo los bienes que 

ella proporciona. Aunque una acción como bajar la calidad del producto o aumentar los 

precios, podría provocar la baja del cliente o infidelidad en el caso de que el consumidor le 

compre a la competencia.  

La publicidad, para convencer, requerirá enunciar de una manera empática, deberá 

ponerse del lado del usuario del producto, evidenciando el porqué de la necesidad de 

obtenerlo. Debe resultarle indispensable al consumidor, se debe sentir cómodo y lo tiene 

que tomar como algo útil, que mejorará su calidad de vida. Además debe superar a otros 

comerciales, teniendo en cuenta que estamos en un mundo cada vez más saturado de 

imágenes y donde las publicidades encuentran al cliente por donde transita o navega, 

haciendo frente a la competencia, manteniéndose al tanto de las últimas tendencias en 

vías de mejorar la comunicación con los futuros compradores.  En el mundo massmedia, 

la competencia se ha fortalecido tanto que, justamente, resulta desafiante insertarse dentro 

de ese mar de posibilidades. Al estar inmersos en ello, una multiplicidad de ofertas están 

disponibles, el mercado pretende un involucramiento aún mayor por parte de las marcas 

que deseen posicionarse. Se ha convertido en un terreno pujante. Y a su vez los medios 

han adquirido un enorme poder dentro de la sociedad de consumo (Lecinsky, 2011).  
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Capítulo 3.  Branding como arma estratégica 

El presente capítulo abarcará definiciones, conceptos, y significados acerca del branding 

dando a conocer su propósito y los beneficios que engloba y por qué juega un papel 

importante para las marcas frente a sus competencias. Además se hará foco en el branding 

corporativo, donde se hablará sobre el desarrollo de la identificación que se liga a la 

percepción que tiene el cliente y aquello que lo vincula con la marca.  El plan estratégico 

que incorpora la identidad corporativa tiene una influencia y una audacia decisiva en todos 

los aspectos de la gestión de una organización. A la hora de definir la identidad corporativa 

es importante reflexionar y establecer cuáles son sus componentes fundamentales, y 

conceptos relacionados con la imagen y la comunicación, entre otros. Se hará  hincapié en 

el impacto que tiene el branding emocional en las decisiones de compra y cómo las marcas 

se hacen cercanas y familiares, convirtiéndose en parte de la vida de los usuarios. En la 

medida que una marca se comporte con inteligencia, mejore sus habilidades de 

comunicación  y su capacidad para ser cercana, será preferida por una mayor cantidad de 

personas. Las firmas tienen que ser empáticas, abiertas a la escucha y ofrecer antes que 

pedir con plena capacidad para entender a su público. En algunos casos las marcas se 

constituyen directamente en los medios. La comunicación de una marca  es un recurso  

importante que tiene el branding, y cuando es usado de manera adecuada se potencia el 

mensaje que comunica y puede dar una idea clara sobre lo que es la firma y cuales son 

sus valores. Es muy difícil proyectar una imagen de marca acorde con lo que deseado con 

una comunicación inadecuada.  

3.1. Concepto de branding  

El branding da a conocer a la marca en sí, destaca las características y detecta valores. 

Crea las conexiones que son decisivas para que el cliente elija la marca en el momento de 

compra dado que promueven no solo un producto sino creación de valores del mismo. 

Capriotti señala que “el branding ocupa un rol fundamental en la construcción de valor, 

puesto que la marca es primer avance en la batalla por diferenciarse en la mente del 
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consumidor” (1998, p.63). El branding es el trabajo que se realiza para que una marca 

tenga un nombre y una imagen única y reconocible, buscando crear un conjunto de 

sensaciones y percepciones determinadas sobre el público o sus potenciales clientes. El 

branding es el proceso de creación de marca, si bien lo cierto es que las bases de la 

construcción de una marca se dan en sus primeros pasos o incluso antes de nacer, en el 

desarrollo de la marca se van realizando cambios que la hacen evolucionar o incluso 

cambiar por completo.  

Siendo así, el branding es una herramienta que potencia la marca en diferentes aspectos, 

haciendo que el consumidor diferencie una de otra. El proceso de construcción de marca 

es muy importante, por lo cual, necesita dedicación y mucha persistencia. El objetivo del 

branding es posicionar la marca de manera que sea recordada positivamente por el 

consumidor. En relación a ello, Desgrippes menciona: 

El branding no sólo tiene que ver con la ubicuidad, la visibilidad y las funciones de 
un producto, consiste en conectar emocionalmente con las personas en su vida 
diaria: un producto o servicio sólo pueden considerarse marca cuando suscita un 
diálogo emocional con el consumidor (2001, p.15). 
 

Los consumidores experimentan las marcas no sólo como productos funcionales o 

servicios, sino como paquetes de sentimientos y asociaciones. En la actualidad las 

empresas se basan en las personas, lo cual sitúa al consumidor en el centro del poder. El 

consumidor demanda un involucramiento de las marcas y exige conocer los valores y 

propósitos de la firma. Hoy en día, para que las marcas se destaquen y sobrevivan es 

fundamental que estudien a sus clientes, que los conozcan, ya que de esta manera los 

resultados pueden ser muy favorables y se verán reflejados en el incremento de las ventas. 

El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la 

visualice y la tenga presente y que se logre ver la representación, pero detrás de ella lo 

que tendrá, es una serie de imágenes, creencias y acciones (Desgrippes, 2001). El 

branding eficaz es la vía para que una marca se mantenga más tiempo en el mercado y 

sea más rentable porque se ha creado apropiadamente. Gestionar la marca a través del 
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branding es una tarea compleja cuyo principal objetivo es hacer que aquella sea deseable, 

adquirible y preferida por el público.  

Una ventaja que brinda el branding es la posibilidad de generar percepciones positivas en 

los públicos. En relación a los públicos, Kotler menciona que “un público, es cualquier grupo 

que tiene un interés real o potencial en, o un impacto sobre, la capacidad de una 

organización para alcanzar sus objetivos” (2008, p. 67). Por ello  es  importante que la 

marca oriente sus acciones hacia  su público específico. En el branding, lo que se busca 

es lograr la unión, relación o atadura entre el consumidor y la marca, en tanto se encuentre 

en determinadas circunstancias que estén dadas por las características del mercado, el 

público objetivo, los competidores y las necesidades que satisface el producto o servicio.  

Por su parte, Ghio (2009) plantea que  dentro del mundo contemporáneo es posible decir 

que todas las organizaciones e individuos que forman parte de la sociedad comunican su 

identidad intencionalmente o no por medio de acciones planificadas, aleatorias o incluso 

por la falta de las mismas. Teniendo en cuenta que todas las acciones y comunicaciones 

que las empresas realizan o no serán interpretadas por un público general y/o específico. 

Es conveniente formular estrategias de comunicación que transmitan sus mejores 

atributos, valores y beneficios diferenciales para formar una percepción de la marca dentro 

de la mente de los consumidores. En definitiva, lo que sugiere el autor es que todo 

comunica, ya se de manera pensada o no, y los mensajes inciden directamente en la 

percepción del consumidor. Por lo cual, debe tratarse de acciones especialmente ideadas 

para lograr el efecto deseado o respuesta satisfactoria. El fin del branding es el proceso de 

definición y construcción de marca donde se ve el desarrollo comunicacional planificado 

en los valores que llevan a la identificación del cliente. El objetivo de lograr que las marcas 

enamoren, sean inspiradoras y capaces de proporcionar a las personas sensaciones de 

alegría, placer, bienestar y confianza, debe ser el resultado exitoso de una correcta gestión 

de branding.  
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3.2. Branding corporativo  

En el presente subcapítulo se desarrollará el proceso de construcción, crecimiento y 

expansión de marca. Se contará acerca de los procesos que son necesarios en el 

desarrollo de marca  hasta la generación de valores de la misma. Se hará  hincapié en  la 

disciplina y en los elementos que son necesarios para potenciar y detectar los atributos 

que son necesarios en la  construcción de marca. Como expresa Scheinsohn, “la 

personalidad es un recorte operativo a la compleja realidad, de manera de lograr una 

primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo significante que es una 

organización.” (1997, p. 49). 

Ésta libertad ha permitido que los individuos no solo opinen, sino que compartan e 

intercambien puntos de vista con otros. Las nuevas herramientas basadas en el software 

social permiten que la información y los contenidos que se comunican entre los miembros 

de un equipo se generen de manera compartida en un mismo entorno de trabajo, que todos 

puedan acceder a dicha información y que ésta circule de un modo transparente (Van 

Peborgh, 2010, p. 40).  

3.2.1. Construcción de marca  

El branding corporativo es el proceso de construcción de una marca y de su personalidad 

que se recuerda por unos conceptos o ideas muy claras. La personalidad de marca modela 

la forma en que las personas sienten e interactúan con ella. Está compuesta por un 

conjunto de características que las hacen únicas como por ejemplo su imagen, la manera 

en que se comunica y sus valores. Kotler y Armstrong (2007) establecen la definición de la 

marca:  

Las marcas no sólo son nombres y símbolos, sino que representan las 
percepciones y los sentimientos de los consumidores acerca de un producto y su 
desempeño, es decir, todo lo que el producto o servicio significa para los 
consumidores. En el análisis final, las marcas existen en la mente de los 
consumidores. De esta manera, el valor real de una marca fuerte es su poder para 
captar la preferencia y lealtad de los consumidores. (2007, p. 21).  
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El proceso de construcción de la imagen de una marca consiste en desarrollar un conjunto 

de atributos y valores para la misma, de manera tal que éstos sean percibidos como únicos 

y coherentes por los consumidores. Una estrategia de branding ayuda a crear prestigio 

asociado al valor de los productos o servicios de la marca. De acuerdo a esto, “el branding 

ha representado un salto cualitativo en la percepción de identidad marcaria, potenciando 

los atributos propios y diferenciables que el signo transmite.” (Ghio, 2011, p. 30).  

En tanto, López y Ruíz sostienen que una importancia sustancial del mismo aspecto se 

basa en comprender al marketing relacional, que “es el proceso de administrar las 

relaciones de la empresa de una manera rentable.” (2008, p 363). 

En relación a la personalidad de la marca, Wilensky (2006) hace referencia a las 

características de una marca y define cómo es ella más allá de su apariencia externa y de 

sus contenidos conceptuales. De esta manera, las marcas logran personalizarse al 

despertar sentimientos en los individuos que las consumen. El conjunto de valores basados 

en las emociones son elementos fundamentales con los que se asocia  una marca, por eso 

es importante que se muestre tal entendimiento entre marca y cliente. Es importante 

destacar que la marca tiene valor por sí misma, más allá del producto o servicio y que no 

se trata solamente de un logo atractivo. Las marcas han conseguido posicionar sus 

productos en las mentes de los consumidores como la solución a sus necesidades. Cada 

vez las firmas se preocupan más por hacer una correcta gestión de sus marca, viéndose 

reflejado tanto en sus ventas como en su posicionamiento. 

Por su parte, Cheverton en su texto menciona:  

Es mucho más que un nombre o eslogan y algo sustancialmente más relevante que 
un anuncio. Estas cosas no son más que maquillajes comparadas con el corazón 
de una marca. El corazón de una marca es una idea y las ideas pueden cambiar y 
deben ser cambiadas. Así es como una marca vive aprende y crece (2006, p. 11) 
 

Consecuencialmente, las marcas deben poseer su propio sello, cuya principal función es 

diferenciarse del resto de sus competidores. Para lograrlo deben representar su imagen 

asociada a valores con el objetivo de que se convierta en una marca fuerte, potente y con 
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una identidad indiscutible. Por su parte, Capriotti (2009) menciona que dentro de la 

identidad corporativa, el plan estratégico debe  tener unas bases sólidas y claras, que 

permitan una acción eficiente. Dentro de los objetivos que giran entorno a la gestión 

estratégica de la identidad corporativa se encuentran algunos ejes claves como la 

identificación, la diferenciación y la referencia. La identidad corporativa es una 

característica central de una organización y hace parte del análisis interno del perfil 

corporativo.  En la identificación, la organización busca el reconocimiento de su público, 

haciendo que los valores de la compañía sean asociados. La diferenciación es el medio 

por el cual la marca se distingue de la competencia, haciendo  que  la empresa sea  

reconocida y percibida, bien sea por su imagen de marca o por sus atributos. La 

diferenciación se puede relacionar con cualquier característica física de un producto o 

servicio o aspectos de su representación, su precio, su historia e incluso la experiencia que 

el  cliente  tuvo con la marca. En la referencia corporativa, la empresa debe lograr una 

posición para obtener la presencia de marca en el mercado y buscar ser considerada por 

el público como la organización que mejor representa las características de una 

determinada categoría. Como se mencionó anteriormente, dentro de la identidad 

corporativa se desprende el concepto de imagen corporativa. Los elementos visuales de 

una marca son las representaciones gráficas que se proyectan al público a través de un 

símbolo o un diseño tipográfico. 

La imagen corporativa dice mucho de una compañía y refiere a los aspectos intangibles. 

Es el reflejo de la identidad de la marca, representa los valores que la firma quiere transmitir 

a los consumidores, estos pueden ser el nombre, logo, el color corporativo o los contenidos 

que genera la empresa para transmitir aquello que la caracteriza. La imagen corporativa 

ayuda a que los consumidores sepan de su existencia y que se relacionen  con ella de 

manera más rápida. Cuando se tiene una imagen marcada y muy bien definida, cualquier 

consumidor puede identificarse en segundos, ya sea por sus colores, valores, sus 

productos o su forma de comunicar. Según el autor Capriotti (1999), dentro de la imagen 
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corporativa deben diferenciarse las nociones de identidad, comunicación y realidad 

corporativa. Así como lo menciona el autor, la identidad de una empresa tiene que ver con 

la personalidad de una organización. Por otra parte, la comunicación es todo lo que la 

empresa le transmite y dice al público. Y la realidad corporativa es todo lo tangible y 

vinculado con la oficina, empleados y otros. La identidad corporativa es un conjunto de 

atributos asumidos como propios por la institución, es decir, todos aquellos valores que la 

compañía desea que el público asocie a su producto o servicio con el objetivo de 

diferenciarse del resto de los competidores. La identidad es un instrumento fundamental 

de la estrategia de empresa, de su competitividad. La comunicación es el conjunto de 

mensajes que consiste en el proceso de emisión y recepción con el objetivo de transmitir 

conceptos que están relacionados con la empresa, estableciendo  una identidad 

consistente que promueva valores de firma, pudiendo así, manifestar la imagen correcta. 

La realidad corporativa conforma el conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser 

social de la institución. Se trata de la estructura organizativa, de sus funciones, su realidad 

económica, su integración social interna y el sistema de relaciones de comunicación interna 

y externa. En la actualidad, la calidad de los productos y servicios que ofrece una marca 

es importante, pero lo que hace a una firma diferenciarse de la competencia son las 

emociones, sentimientos y valores que transmiten a través de la imagen de marca y de la 

estrategia de branding.  

Wilensky afirma que “la identidad de una marca es la manera en que esta se hace presente 

y visible en el mercado, se materializa en el discurso. Las marcas sólo son tangibles por 

medio de su identidad” (2003, p.110). Para que la identidad sea coherente, las empresas 

deben tener en cuenta los valores  y principios de la empresa, su definición  es un elemento 

clave dado que forma parte de las ideas fundamentales que las empresas  deben transmitir 

a su público. Toda empresa debe tener una identidad de marca definida para poder 

diferenciarse del resto.  
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Como afirma Guio “activa un imaginario capaz de sostener una relación que permanece y 

se fortalece a lo largo del tiempo.” (2011, p. 22).  

3.2.2. Identidad corporativa  

La construcción es un proceso largo y que lleva años en realizarse y mantenerse vigente 

en la mente de los consumidores, es definitivamente una de las de las estrategias que ha 

llevado al éxito a diferentes marcas en el campo de comunicación. En ese orden, 

comprenderán Aaker y Joachimsthaler expresan que: 

La identidad de marca constituye el corazón del modelo de liderazgo de la marca 
debido a que es el vehículo que guía e inspira el plan de construcción de la marca. 
Si la identidad de la marca es confusa o ambigua, existirá una escasa oportunidad 
para que el plan efectivo de construcción de la marca ocurra. El posicionamiento 
de la marca puede contribuir a priorizar y enfocar la identidad de la marca fijando 
los objetivos de comunicación.(Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 44).  

Estos autores hacen referencia a la identidad de la marca como la encargada de controlar 

la dirección que debe tomar el proceso de construcción de la marca, y no solo el camino 

de esta sino el método y voluntad con la que se debería actuar y comunicar. Es por esto 

que el mencionado plan de construcción y planeamiento de comunicación, están 

íntimamente ligados a la identidad. El contexto actual se caracteriza por la existencia de 

una gran cantidad de empresas compitiendo en el mercado y, en consecuencia, por un 

exceso de productos y servicios. Además, la sociedad es cada vez más exigente. Esto 

hace que las empresas encuentren dificultades a la hora de decidir los parámetros a seguir 

en cuanto a la identificación, preferencia y diferenciación marcaria. Para conseguir una 

comunicación clara, hay que realizar un planeamiento detallado que cuente con una 

imagen atractiva. Dicha estrategia de planificación requiere un análisis riguroso. 

Con respecto a la diferenciación, Wilensky señala: 

La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace visible al mercado 
materializandose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través 
de su identidad. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino 
en la diferencia. (2003, p. 29). 
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De esta manera, lo que dice el autor es que en la diferencia reside la identidad, toma este 

concepto como una cuestión clave para el desarrollo identitario de una marca. 

La marca desde su inicio es ideada en función de sus potenciales consumidores. pero no 

solo se enfoca en ese aspecto, sino que también, Wilensky (2003) agrega que la identidad 

de una marca está compuesta por distintos tipos de escenarios: el escenario de la oferta; 

el escenario de la demanda; el escenario cultural y el escenario competitivo. Todos parte 

de las relaciones de mercado. El escenario de oferta está compuesto por la visión, la misión 

corporativa, la cultura, sus objetivos a corto y largo plazo, y también se configura por el 

posicionamiento de marca. El escenario de demanda está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, las expectativas, las fantasías y los temores del consumidor. 

Asimismo, la lectura del mercado está condicionada por los valores culturales del contexto 

que se analice. El escenario cultural va más allá de los valores individuales de cada 

consumidor, porque tiene que ver con el comporamiento de la estructuración de mercado. 

La identidad de marca siempre se vincula con el o los productos que oferta y dicha relación 

marca-producto resulta importante en varios niveles. Wilensky (2003) sostiene que los 

elementos que conforman la identidad son: la categoría, que es aquella que le da sentido 

al producto; la calidad, que refiere al nivel con el que el consumidor asocia los productos; 

los servicios del producto, son los valores agregados que complementan lo que ofrece la 

marca; el consumo, donde las situaciones de consumo generan una determinada identidad 

marcaria; el cliente, dado que la identidad depende del consumidor al que apunte; el origen, 

porque depende del lugar donde se encuentre emplazada la marca, la identidad se define 

de una manera u otra y podría aportar valor al producto; la organización, debido a que al 

desarrollar los rasgos de personalidad, la identidad se hace más fuerte. Los elementos 

mencionados colaboran en la construcción identitaria. 

Por otra parte, Wilensky (2003) señala que existen algunas condiciones para que la 

identidad de una marca quede definitivamente construida. La primera es la legitimidad, que 

surge de la continuidad espacial y temporal de una marca. Su existencia a lo largo del 
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tiempo le otorga confianza. En segundo lugar, se encuentra la credibilidad. Una marca es 

creíble cuando es coherente en cuanto sus propuestas y cuando puede ser asociada de 

forma natural, sin contradicciones, con el producto que realiza. En tercer lugar, se 

encuentra la afectividad, donde contribuyen las emociones del consumidor. Si una marca 

logra ser intérprete de fuertes valores y vincularse con las emociones del consumidor, 

podrá aumentar su capacidad de ser valorada. En último lugar se encuentra la 

autoafirmación. En este último es importante tener en cuenta que la marca debe conocer 

y respetar su rol y su propia personalidad respecto de las marcas competidoras. Si bien es 

vital estar alerta frente a los rivales, una marca nunca debe perder su identidad ni 

diferenciación por intentar parecerse a un competidor. 

En relación a la estructura de identidad de una marca, lo que Wilensky (2003) señala con 

respecto a las claves de anatomía de la identidad, distingue tres áreas: la esencia, los 

atractivos y los distintivos.(Cuerpo B, figura 3, p.93). El factor más significativo de la 

identidad de marca es la esencia, que es el alma o el corazón de la marca, y está 

constituida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. “La 

esencia de la marca es, entonces, una característica única que la diferencia de las demás 

y constituye un valor para el consumidor” (2003, p. 117). El segundo factor está 

determinado por los atractivos de la marca, que resultan beneficiosos para la resolución de 

un conjunto de necesidades y deseos. Estos beneficios pueden ser tanto funcionales del 

objetivo como subjetivos del consumidor. Por ello, el autor los divide en tres grandes 

dimensiones: los beneficios funcionales, los beneficios emocionales y los beneficios 

económicos. Ante todo, cuando una marca logra apropiarse de un beneficio funcional que 

es vital para la satisfacción de una necesidad o un deseo está encaminada a transformarse 

en una fuerte marca competitiva y, muchas veces, es un paso determinante para que la 

marca de adueñe de toda la categoría. En segundo lugar, se encuentran los beneficios 

emocionales. son los valores agregados a la marca ya que lo que la hace verdaderamente 

poderosa es la suma de los beneficios racionales y afectivos. Por último, están los 
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beneficios económicos asociados al precio, que son relativos. El precio sitúa a la marca en 

un nivel específico que se dirige a un grupo de un cierto nivel adquisitivo. Los beneficios 

de la marca sólo son tales cuando se los compara con el precio. Aunque se brinden los 

mayores beneficios funcionales o emocionales, estos pueden desvanecerse si el precio se 

considera excesivo. El último factor que compone la anatomía de la identidad son los 

distintivos, que son elementos que hacen que esta sea inconfundible y conllevan a que se 

diferencie. La fuerza y la amplitud son características claves que deben tener los distintivos, 

para su diferenciación y para potenciarla.  

El objetivo central de una estrategia de marca debe consistir en garantizar la coherencia 

entre la esencia, los atractivos y los distintivos de la marca, al respecto Wilensky sostiene 

que “debe existir una absoluta consistencia ‘lógica’ y una fuerte sinergia entre los aspectos 

más profundos y los más superficiales de la marca. Los distintivos no sólo deben ser 

coherentes sino que deben reforzar el atractivo y la propia identidad” (2003,  p. 122). Para 

comprender esta fisiología de la identidad, se puede volver a los conceptos sobre la 

semiología trabajados anteriormente. En este caso, se tiende a utilizar la semiótica y los 

tres niveles que producen significado. Dichos niveles son el axiológico, el narrativo y el 

superficial y el autor los entiende como proporcionales a los aspectos más estratégicos, 

tácticos y operativos de la identidad de marca. En primer lugar se encuentra el nivel 

estratégico o axiológico de una marca que es la esencia de la marca. En segundo lugar se 

encuentra el nivel táctico o narrativo que tiene que ver con las articulaciones gramaticales. 

Este segmento posibilita que los valores implícitos se hagan explícitos y manifiestos. El 

último nivel es el operativo o discursivo, donde los valores básicos o las estructuras 

narrativas resultan fundamentales. Estos elementos posibilitan la identificación del 

consumidor y la diferenciación de la marca. Además, este nivel es el más sensible a los 

cambios en las modas o los hábitos de consumo.  

En conclusión, la identidad de una marca se desarrolla a través del tiempo mediante la 

acumulación de signos, experiencias y mensajes. Para la marca es importante tomar un 



48 

rumbo determinado, dado que un giro puede conllevar a la pérdida de sus clientes. 

Los señalamientos que se reunieron anteriormente, son aquellos que conllevan a  lograr 

una identidad marcaria homogénea y coherente, además producen un rasgo distintivo 

entre ella y su competencia. 

La comunidad es un lugar físico, emocional y mental, donde las personas viven su vida. 

Todos pertenecen a alguna comunidad, donde las interacciones y las relaciones ayudan a 

crear comunidades fuertes y vitales. Al respecto, Cobo y Kuklinski, (2007), establecen el 

concepto de social networking que refiere a las comunidades virtuales que se crean en la 

web, a través de sitios que facilitan y promueven la agrupación de personas que tienen los 

mismos intereses en común. Asimismo, los autores referenciados, definen el social 

networking como: “todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios 

que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio 

social”. (Cobo y Kuklinski, 2007, p. 63). 

3.3. Branding emocional: impacto en la decisión de compra 

El branding es una de las herramientas principales para las empresas que deseen llevar el 

valor de su marca a la máxima expresión, aquellas que deseen atrapar el cliente antes, 

durante y después de la compra. El branding emocional se basa en la confianza que la 

marca de un producto o servicio produce en el consumidor, lo que a su vez trae como 

ganancia un incremento en las ventas de la misma, siendo esto una meta principal para el 

Proyecto de Grado que se verá plasmado en el capítulo cinco. Aaker (2014), en lo citado, 

entiende que el branding emocional es una herramienta diferenciadora que puede generar 

claras ventajas competitivas para las empresas que logren una correcta gestión. Es la 

emoción, que en muchas ocasiones, guía la conducta del hombre y puede ser la clave para 

crear un vínculo duradero y positivo con los públicos. Una de las tareas principales del 

branding es crear un vínculo emocional en los consumidores, siendo así, aquellos clientes  

que tienen un fuerte lazo emocional acostumbran a ser fieles a las marcas, por ello las 

firmas deben siempre crear un vínculo de confianza mutua, yendo más allá del volumen de 
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compras que realizan. Específicamente, el branding de marca es un elemento esencial 

para una empresa que contribuye a su expansión. Se plasma estratégicamente cómo 

funcionará la marca al interior de la compañía a través del tiempo. Debe armarse a partir 

de la construcción de vínculos perdurables entre la marca y el cliente, los cuales deben ser 

emocionales, dejando de lado los aspectos comerciales.  

Hoy en día las marcas utilizan estrategias que hacen que sus clientes  se enamoren cada 

día de ellas. La conexión emocional con el consumidor es fundamental para las firmas, con 

el proceso del branding emocional se puede desencadenar un deseo o apego de tipo 

irracional. En la actualidad, la sociedad  se identifica más con los valores emocionales de 

una marca, eso ayuda a crear una relación entre la marca y sus consumidores, de esta 

manera crean un vínculo más estrecho con la marca. A pesar que los consumidores utilizan 

criterios para tomar sus decisiones de compra que se basa en los precios y la consideración 

de la calidad, es más probable que los consumidores tomen decisiones basadas 

principalmente en el instinto emocional. El branding emocional da menos énfasis a la 

calidad y valor de bienes y hace hincapié en la importancia de la construcción de un vínculo 

fuerte con sus clientes.  

Gobé (2003) menciona los diez mandamientos que sirven como guía para alcanzar los 

objetivos de marca. En primera instancia, hablar a la gente en vez de a un solo consumidor; 

luego, ofrecer experiencias, deseos, en vez de productos, necesidades; en tanto, moverse 

con honestidad esperada a la confianza, íntima. Posterior a lo por entonces mencionado, 

cambiar de ser una marca de calidad a ser la marca preferida; cambiar la notoriedad, ser 

conocido, por las aspiraciones, ser deseado. Modificar lo que hace a lo identitario y al 

reconocimiento de marca, si se quiere, por la personalidad, carácter. Dejar de lado el 

accionar funcionalmente para hacerlo sensorialmente. En los aspectos en cuestión, suele 

considerar asimismo cambiar de clutter, a la presencia de marca. Simultáneo a esto, 

cambiar de la comunicación al diálogo; finalmente, lograr del ya citado aspecto cambiar del 

servicio, vender, a la relación, sustentada en entenderse.  
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Actualmente, las marcas están en constante competencia para ganar la preferencia de los 

consumidores, siendo que la mayoría de las veces compiten por una audiencia similar. Es 

por eso que se asocian al público de manera estratégica para obtener mayores márgenes 

de ganancia. Las firmas con visión han encontrado un factor muy importante que les 

permite desarrollar su negocio, haciendo que la marca llegue al corazón de su público 

objetivo, utilizando la comunicación como herramienta, atribuyendo valores emocionales y 

haciendo que los consumidores se sientan identificados. Las marcas, cada año readaptan 

su comunicación según las tendencias que van sucediendo en la sociedad, donde hoy las 

personas valoran más el carácter que tiene una marca y el vínculo que tienen con su 

público, por lo tanto es importante que estas empresas muestran empatía a sus 

consumidores, los cambios producidos a nivel social han proporcionado el desarrollo de 

nuevas formas de construcción en los valores de marca. Estamos en una era en la que la 

experiencia emocional que tienen los consumidores con productos o servicios puede hacer 

la diferencia estimulando a que el individuo valorice la marca en diferentes aspectos. Gobé 

(2005) expresa esta técnica efectiva para las empresas que quieren acercarse a sus 

clientes. Así, entiende:   

El concepto subyacente del proceso del branding emocional se basa en cuatro 
fundamentos esenciales: relacion, experiencias sensoriales, imaginación y visión. 
Estos pilares proporcionan la base para una estrategia de branding emocional 
exitosa y corresponden a la forma en que están organizados los conceptos en sí 
(2005, p.40).  

 
El proceso de branding emocional, a su vez tiene un concepto subyacente en base a cuatro 

factores importantes que actúan como modelo: relación, experiencia sensorial, imaginación 

y visión, denotaría Ghio (2009). El aspecto de la relación del branding consiste en estar en 

contacto cercano con los consumidores, construir una relación leal y a largo plazo. 

Establecen una conexión basada en el respecto mutuo de los consumidores, dándoles una 

experiencia que les toca emocionalmente. Es importante que las empresas se adapten en 

el cambio de tendencias de consumo, dado que en la actualidad los consumidores están 

más informados y tienen mayor acceso a respuestas en Internet. Hoy los clientes valoran 
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la velocidad y eficiencia con las que las empresas atienden sus demandas. El segundo 

aspecto son las experiencias sensoriales, vinculadas a los sentidos, como lo son la vista, 

el olfato, el oído, el gusto y el tacto, y sirven de puente de conexión entre una marca y el 

consumidor. La imaginación es la pieza del branding emocional que hace que todo el 

proceso sea real. Los enfoques imaginativos del diseño de productos, de empaques, 

tiendas, anuncios y sitios web, permiten que las lleguen al corazón de los consumidores 

de un modo fresco y nuevo. Las empresas deben estar preparadas para innovar ideas y 

conceptos frescos para atraer los clientes potenciales. El cuarto fundamento es la visión, 

para que las empresas se reinventan constantemente se requiere una visión de marca, que 

con las herramientas de la compañía ayude a seguir una dirección coherente y esto influya 

para centrarse en las emociones de los consumidores. Las marcas evolucionan a través 

de un ciclo de vida natural en el mercado y, para crear y conservar su lugar, deben estar 

reinventándose constantemente con la creación de nuevas estrategias que permitan al 

consumidor ver el panorama desde un punto de vista diferente.  

El branding emocional es una de las herramientas principales para aquellas empresas que 

deseen llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Es por eso que una de las 

tendencias actuales es construir relaciones emocionales con el consumidor en las que la 

compra y la lealtad hacia la empresa se convierten en inseparables. En el mundo de hoy 

donde las problemáticas sociales están cambiando constantemente, es esencial que las 

marcas se destaquen y sobrevivan, y para ello es necesario que estudien los consumidores 

actuales, que se acerquen de ellos y los conozcan. Conocer las emociones del público es 

fundamental para conectar con el consumidor a un nivel más profundo, por eso notorio en 

las campañas de grandes y pequeñas empresas, donde tratan de transmitir y asociar la 

emoción al valor que representa la marca. Intentan motivar a las personas mediante el 

optimismo, generando informaciones que hacen referencia a momentos vividos o por vivir, 

o utilizan imágenes que hacen que un individuo se sienta conectado a esa imagen. En el 
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mundo globalizado, las ideas de una marca no es centrarse estrictamente en el cliente para 

venderle un producto o servicio sino compartir una experiencia o pensamiento (Ghio, 2009).  

Ante esto, Goleman define la emoción como “la capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las 

relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. (2000, p.45) 

La idea del branding emocional es crear una conexión que permita que el consumidor se 

sienta identificado con cierta marca y así sacar provecho de las innumerables cualidades 

que un producto o servicio que  puede ofrecer. Por su parte Ghio (2011), habla sobre 

Oxitrobrands que es una nueva categoria de marca que plantea una nueva visión del 

brandig emocional, el marketing de experiencias y la construcción de marcas. Con una 

mirada que contempla la totalidad de los factores que intervienen en la creación de una 

marca sólida, garantizando su permanencia y crecimiento futuro, y consolidándola como 

una fuente de valor. Dichas marcas son capaces de proponer valores humanos positivos, 

que cumplan con la promesa de marca, que enamoren, que sean inspiradoras y capaces 

de proporcionar a las personas sensaciones de alegría, placer, bienestar y confianza, a 

través de un círculo virtuoso de afectividad recíproca. Las vivencias que proponen, influyen 

en las personas de un modo profundo, sumando a esta vivencia una respuesta física 

concreta que libera oxitocina, la cual es una hormona que constituye la base bioquímica 

de las relaciones humanas generada de forma natural por el organismo y que actúa sobre 

las principales emociones, relacionadas con el placer, el amor, la alegría, el bienestar y la 

confianza. Las nuevas tendencias humanistas son las que rigen el mercado y la experiencia 

de vivir y sentir son las necesidades que busca satisfacer el público. Este sentimiento es 

el primer paso más firme posible en la construcción de un vínculo permanente y sólido, el 

cual le agrega un significado superior al producto o servicio. Por lo mencionado 

anteriormente, se puede decir que las empresas se esmeran en asociarle estratégicamente 

ciertos valores a la marca, y por consiguiente transmitirlos de manera clara, para que el 

público los identifique y asocie con la misma, generando así confianza y empatía con el 
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consumidor, canalizando de esta manera las necesidades aspiracionales del público, y 

entablando una conexión estrecha y cercana. Cabe destacar, que los conceptos centrales 

por donde se desarrolla el branding emocional consiste justamente en generar una relación 

de lealtad con el cliente o consumidor, utilizando herramientas que permitan llevar el valor 

de la marca a su máxima expresión. Ya que la imagen o percepción que las personas 

tengan sobre la marca conformarán su realidad, y por ende actuarán en base a ello. Por 

tanto, se debe cuidar su imagen, evaluar constantemente si representa a la empresa y si 

está comunicando lo deseado.  
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Capítulo 4.  Análisis de la marca Anastasia Monaco 

En el presente capítulo se hablará sobre la historia y valores de la marca Anastasia 

Monaco. Además se hará foco en su competencia directa y en las plataformas que utiliza 

la marca para generar sus ventas online. A partir del trabajo de campo realizado, se obtuvo 

información sobre la marca en cuestión. Se contará sobre las distintas herramientas 

analizadas, tales como las observaciones no participativas de la marca y su competencia 

y la observación de la marca norteamericana de lencería Savage x Fenty como así también 

se incluirán la entrevista con la dueña de la firma y con la productora de moda Ana Aloy. 

Mediante estos recursos se intentará investigar y analizar los estereotipos de belleza que 

se encuentran en la moda, medios de comunicación y en especial en la social media. “El 

próximo gran salto de la revolución digital será lo se denomina Social Media Commerce.” 

(Benedetti, 2016, p. 122). 

A partir de lo que se observa en el análisis de caso, los resultados obtenidos en el sondeo, 

y las entrevistas realizadas, se intentará llegar a conclusiones, reflexiones y percepciones 

o propuestas a futuro, las cuales se fundamentarán en el próximo capítulo. Para la 

realización de la investigación fueron necesarias tres variables, las cual se verán 

plasmadas a lo largo del trabajo de campo efectuado. Las variables establecidas han sido  

en primer lugar  los estereotipos, en los que se halla una fuerte problemática social actual 

y referencia a distintas marcas que utilizan un tipo de estereotipo determinado. Esta 

variable se encuentra íntimamente ligada con la próxima variable, la de belleza femenina. 

Como siguiente variable estipulada se encuentra la belleza femenina, que resulta de gran 

interés porque es aquella que pretende ajustarse a ciertos cánones considerados perfectos 

que acarrean problemáticas sociales. La última variable es la comunicación. Se detallará 

cómo se lleva a cabo en las redes sociales de la industria de la moda  y  cómo influyen los 

contenidos que generan las marcas en los consumidores. 
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4.1. Historia de la marca  

Anastasia Monaco, es una empresa que se sitúa  el mercado argentino. Es una marca de 

ropa interior  que se encuentra dentro del mercado del comercio digital. Es una marca que  

acompaña las tendencias internacionales de la moda, sus productos son de calidad y 

diseñados para el cuerpo femenino. La ropa interior femenina se encuentra dentro del rubro 

textil, que ha crecido y cambiado con el paso de las décadas. Cuando se habla de la 

industria de ropa interior, cabe pensar en un sinfín de prendas elaboradas, tejidas, 

bordadas y diseñadas. La marca está instalada en el mercado virtual en donde es posible 

acceder a su tienda online y visualizar todos los productos que se exponen con imágenes 

de mujeres en ropa interior. Es una firma joven que empezó hace tan solo cuatro años cuya 

la fundadora es Anastasia Monaco. Cuando Monaco empezó a desarrollar su 

empredndimiento tenía 22 años y cursaba diseño de indumentaria en la Universidad de 

Buenos Aires. La marca surgió como una necesidad económica, necesitaba generar un 

producto de bajo costo en materiales, que produzca deseo para la mujer. Como el capital 

de inversión era bajo y no contaba con inversores, orientó la marca a las ventas online ya 

que no pudo abrir un local físico ni contar con atención al cliente, desarrolló una fuerte 

imagen de marca y un Instagram muy atractivo y esas fueron las bases de su desarrollo. 

(Cuerpo B,figura 4, p. 93) 

4.1.1. Valores de marca  

Los valores de marca de una firma consisten en los principios de una compañía, conforman 

a la entidad. Se puede decir que están construidos a partir de aspectos diferenciadores 

dentro del mercado en el que se manejan. Anastasia Monaco parte de valores esenciales 

que siempre pone en evidencia. El primero es la calidad en todos los ámbitos que 

componen a la marca, y le sigue la puntualidad en la entrega del trabajo  solicitado por los 

clientes. Es una marca feminista, orientada hacia mujeres fuertes, seguras y libres en su 

sexualidad. Tiene un fuerte compromiso con los derechos de la mujer y una participación 
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activa en las marchas por los derechos de la mujer. Utilizan las redes sociales para 

comunicar los horarios de las manifestaciones y suelen realizar apoyo desde la profesión, 

por ejemplo todos los 8M (Paro internacional de la mujer) aportan un 10% de los ingresos 

del mes de marzo para la realización de remeras feministas que son repartidas 

gratuitamente en la marcha buscando la identificación con sus clientas. (Cuerpo B,figura 5, 

p. 100) 

4.2. Investigación de la firma Anastasia Monaco y su competencia 

El siguiente subcapítulo estará basado en las observaciones no participativas para 

investigar cuales son los estereotipos de belleza que  son utilizados en las marcas de ropa 

interior nacionales y cual es la imagen de marca que comunican esas firmas en la social 

media. También se hará una observación de una marca internacional para contrastar los 

distintos tipos de estereotipos de belleza e imágenes que presenta. Las variables 

establecidas para este trabajo de campo han sido, en primer lugar los estereotipos de 

belleza imperantes dentro de la industria de la moda de lencería local e internacional. 

Haciendo especial énfasis en los nuevos estereotipos que están apareciendo.  

En la siguiente variable estipulada se encuentra la comunicación y los modos de mostrar 

que tienen las marcas de ropa interior. Se trabajará sobre las imágenes que presentan en 

las redes sociales y se hará foco en cómo impactan en los usuarios. La última variable  es 

la belleza femenina. Se hará un recorrido por las redes de las marcas analizadas para 

indagar sobre aquello que consideran bello en relación al cuerpo de la mujer. Se intentará 

demostrar lo valioso que resulta para las mujeres ver representaciones de cuerpos diversos 

y lo beneficioso que resulta para las marcas de indumentaria que sus clientes se sientan 

identificados. El objetivo de este análisis de caso es identificar y pensar sobre el tratamiento 

de las imágenes en cuanto al mensaje que portan y como los medios colaboran para que 

tengan una amplia llegada. En principio, se tomarán los casos nacionales para luego 

compararlos con el caso internacional, que proponen una mirada completamente distinta. 

Por su parte, Anastasia Monaco y Pompavana, las marcas argentinas, presentan una 
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configuración marcada por sus decisiones en cuanto a lo que la imagen respecta. Es 

posible observar que en ambas marcas prima una belleza hegemónica, donde no se 

repara, más que en contadas oportunidades, en diferentes tipos de cuerpos. En sus redes 

se encuentran modelos esbeltas que no precisamente son cuerpos que representan a la 

mayoría. Si es posible observar que Anastasia Monaco fue cambiando el estereotipo de 

belleza que utiliza en sus contenidos hasta ampliarlo y mostrar modelos con mayores 

curvas y de otras etnias. Un recurso de importante impacto y aceptación por parte de sus 

seguidores. En cambio, la marca Savage x Fenty que representa el caso internacional, 

tiene como misión de marca mostrar la diversidad. Sus prendas están especialmente 

diseñadas para que todos los cuerpos las utilicen. Sus campañas se realizan en función 

de los distintos recorridos y usos que se les puede dar a las prendas. En la presentación 

de su último desfile mostró mujeres embarazadas, con looks alternativos y propios de esta 

época. La  aceptación que tiene los mensajes de Savage x Fenty tiene un alto grado de 

aceptación y aliento. 

4.2.1. Estereotipos que predominan en la social media 

Con la observación de esta variable se puede concluir que desde hace varias décadas los 

medios de comunicación masivos, tanto impresos como digitales han fomentado el culto a 

la belleza y a la delgadez animando a las mujeres a intentar conseguirlo con el fin de 

obtener aceptación, estatus y reconocimiento. Se vive en una era donde el cuerpo de la 

mujer se encuentra en constante prejuicio, en donde la mujer es valorada en función de 

cuál es su aspecto físico. El cuerpo se torna en un objeto en el que hay que llevar medidas 

justas o debe ser modificado con fines estéticos. Uno de los componentes principales del 

estereotipo de belleza femenina predominante se refiere a las medidas ideales para tener 

un cuerpo considerado perfecto. También en lo que respecta a las características visibles, 

la piel debe estar libre de celulitis, estrías, granos, etcétera. Para Fisher una de las 

funciones que cumplen los estereotipos y a su vez los prejuicios es la de discriminación 

donde ocurre la degradación de la imagen, estableciéndose la diferenciación social: “El 
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estereotipo designa las categorías descriptivas simplificadas mediante las cuales 

intentamos situar a otra persona o a grupos de individuos” (1990, p.105). En definitiva, los 

estereotipos son creencias o ideas que son aplicadas de manera general, son etiquetas 

creadas por la sociedad que poseen aspectos negativos, tienen un tipo de belleza estándar 

sobre lo que se considera lindo o atractivo en la mente de las personas sobre los aspectos 

físicos de un individuo. En este sentido, es posible pensar en los modelos que trabajan 

sobre el estereotipo de belleza, donde el cuerpo y el peso son características cruciales.  

Los estereotipos pueden ser de género, étnico, corporales, entre otros. Se pueden 

identificar a lo largo de la historia como por ejemplo el estereotipo racial, donde  las 

personas de piel oscura son discriminados solamente por su color de piel; estereotipo de 

género es aquel en el que las mujeres deben cumplir con los deberes de ama de casa, no 

trabajar y dedicarse completamente a los hijos y a su esposo; los estereotipos corporales, 

son aquellos que se relacionan con el aspecto físico de las personas, con cómo se sienten 

en cuanto a su atractivo atractivas o si sienten que a los demás les agrada su aspecto. 

Para muchas mujeres está estrechamente vinculado con la autoestima que se ve 

influenciada en las imágenes promulgadas por los medios de comunicación tradicionales y 

la social media. Los medios de la actualidad difunden lo que es nuevo y lo que está de 

moda, generan creencias sobre lo que es bello y lo que no. Las imágenes que son 

transmitidas de la mujer suelen ser totalmente estereotipadas, tratan de representar al 

físico de una mujer o la belleza con imágenes que en su mayoría de las veces es retocada, 

donde aparecen imágenes de mujeres jóvenes, delgadas y lindas. Al observar a esta 

variable se puede concluir que las marcas seleccionadas adoptan distintas posturas a la 

hora de elegir a un de estereotipo de belleza  para representar a la marca. Si bien el 

paradigma de la modelo delgada, esbelta y de facciones angelicales sigue primando en la 

mayoría de las  producciones de la marca  Anastasia Monaco. Sin embargo, en la 

actualidad la firma  está despertando una conciencia que no había antes, está buscando 

tener valor por sí misma, más allá del producto o servicio que ofrece. La marca está en 
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pleno cambio de imagen y se la está llevando hacia el lado del valor emocional. La firma 

se está adaptando a la nueva dinámica estética apostado a entender a las mujeres desde 

diferentes ángulos. En los comienzos de la firma, aparecían imágenes con modelos que se 

ajustaban más a los estereotipos de belleza hegemónicos. Hoy en dia se puede ver 

claramente el giro de los estereotipos utilizados por la  marca en el  pasado y en la 

actualidad (Cuerpo C, figura 1, p.2). Con el paso de los años, y el nuevo contexto social, y 

en constante contacto con sus clientes, la marca se dió cuenta que esa no era la imagen 

que quería transmitir. Entonces, poco a poco, fue cambiando el estereotipo de belleza que 

tenían hacia un sentido más amplio e inclusivo. En un mundo donde impera el poder de la 

imagen y los cánones estéticos imposibles de alcanzar, la marca está empezando a 

alejarse de los parámetros establecidos para batallar por un fin en común: el de mostrar 

diferentes estereotipos de cuerpo y etnia. Hoy en día la firma de  Anastasia Monaco busca 

que sus consumidoras  usen la ropa interior de la marca  y vean el reflejo de su esencia y 

estilo. Por otro lado, se encuentra la marca Pompavana que es una firma de lencería 

nacional creada por Ivana Figueiras, modelo y empresaria. Se trata de una marca más 

joven que Anastasia y que al igual que ella, tiene presencia en las redes sociales, donde 

promociona sus productos. La firma vende ropa interior de diseño y realiza distintos 

modelos de prendas. Los estereotipos con los que trabaja la firma son de cuerpos esbeltos 

y de tez blanca, no incluye diversidad racial u otros tamaños de cuerpos. En su mayoría se 

trata de modelos con cuerpos considerados perfectos. Las imágenes que muestra en las 

redes sociales son de actrices utilizando sus prendas y de algunas clientas que les envían 

sus fotos, también hay fotos realizadas en interiores o estudios y otras en las que las tomas 

son caseras. Pero se trata en todos los casos de estereotipos de cuerpos hegemónicos. 

La marca no tiene una diversidad de cuerpos ni de belleza, las modelos son prácticamente 

del mismo tipo de cuerpo. 
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4.2.2 Belleza femenina en el mundo fashion  

A los largo de la historia, la belleza femenina ha cambiado radicalmente dependiendo de 

la época y los cánones establecidos. En épocas anteriores, eran considerados bellos los 

cuerpos de mujeres con volúmenes mayores, en cambio en la actualidad la belleza 

femenina apunta a un cuerpo esbelto y con ciertas características. Cabe destacar que este 

tipo de belleza es una construcción social, difundida por los medios de comunicación y 

seguida por las marcas de indumentaria. Dicha belleza no suele ajustarse a todos los 

cuerpos  y genera inseguridades en los individuos. De a poco este parámetro de belleza 

está cambiando y algunas  compañías están trabajando con modelos que se alejan de los 

cánones. Lo cual les genera mayor seguridad y atracción a los potenciales clientes. En los 

últimos años, muchas modelos atípicas  empezaron a entrar en la industria de la moda 

donde fueron vistas en las pasarelas y revistas internacionales. Por ejemplo, la canadiense 

Winnie Harlow, que sufre de vitiligo, protagonizó varias campañas que dieron que hablar. 

La australiana con síndrome de down, Madeline Stuart, que desfiló dos veces en el New 

York Fashion Week; la estadounidense Candice Huffine, la primera referente XL en posar 

para el famoso calendario Pirelli; y Carmen Dell, que con sus 85 años fue portada de las 

emblemáticas publicaciones Vogue y Harper's Bazaar, son otros ejemplos de mujeres que 

rompieron el canon. Al observar esta variable se puede concluir que la marca Anastasia 

Monaco de a poco fue incluyendo un tipo de belleza más amplio, y en la actualidad se ve 

un poco más de diversidad. Aparecen cuerpos con estrías, más curvas y de diferentes 

etnias. Por su parte, la firma Pompavana muestra tipos de belleza acotados, las chicas que 

usan las prendas comparten rasgos en común, como la delgadez, y la etnia. En cambio, 

una marca que está en auge y en constante crecimiento es la de la firma internacional 

Savage x Fenty que si se ajusta a los parámetros que se buscan hoy en día en torno a los 

distintos tipos de cuerpos y bellezas. La marca proporciona una diversidad no pensada 

unas décadas atrás. En su sitio es posible observar imágenes de mujeres con actitud y 

tamaños de cuerpos distintos, cada una con su personalidad bien definida. 
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4.2.3 La  comunicación en las redes sociales 

La forma de comunicación entre los seres humanos se ha modificado con el paso del 

tiempo. La comunicación como un proceso propio del hombre, acompañada de dispositivos 

tecnológicos, logra impactar a las personas gracias a los múltiples recursos que brinda su 

lenguaje. El lenguaje permite la comunicación entre marcas y consumidores, su 

construcción comprende un sistema de signos y símbolos insertos en las sociedad, ayuda 

a crear una imagen favorable y transmitir el mensaje deseado según su contenido. En la 

observación de esta variable la marca Anastasia Monaco se encuentra orientada al físico 

de la mujer. La marca utiliza las plataformas en social media: Instagram y Facebook donde 

muestra imágenes de mujeres utilizando la ropa interior de la firma. El Instagram de  la 

marca tiene más de 50 mil seguidores, en cambio en el Facebook cuenta con 32 mil 

seguidores. La marca al correr de los años fue haciéndose conocida en las redes sociales 

y en los últimos, comenzó a utilizar más Instagram que es a donde se mudaron sus 

usuarios. La firma cada año readapta su comunicación según las tendencias que van 

sucediendo en la sociedad. El lugar donde filma y se saca fotos, tiene aspecto de estudio 

fotográfico, cuenta con una iluminación adecuada y va cambiando los fondos dependiendo 

de la producción. Se deduce que la marca intenta generar interacciones debido a la 

creatividad impuesta en las imágenes. Emplea un tono de comunicación cercano, cotidiano 

e imagenes con frases inspiradoras dirigidas al público femenino, y utilizan en algunas fotos 

emojis a partir de lo que escribe en los pies de foto  con un lenguaje no  forzado en relación 

a lo que promociona. Las imágenes en general son de mujeres que transmiten sensualidad 

y confianza con sus propios cuerpos. La marca utiliza las historias de Instagram para hablar 

y promocionar sus productos. Suben imágenes de influencers tales como Sol Lorenzon en 

el feed de la marca donde publican las chicas usando las prendas de la firma. En la  

publicación la mayoría de las veces, aparece una frase en referencia a lo que muestra y 

las etiqueta. Y eso genera interacción por parte de la audiencia y ayuda para captar la 

atención de su clientela. (Cuerpo C, figura 2, p. 3) 
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Anastasia Monaco publica imágenes todos los días, mínimo una o dos. Al subir contenido 

periódicamente consigue permanecer presente en las noticias de quienes la siguen. Vale 

mencionar también que Anastasia Monaco añadió nuevos productos como botas de cuero 

y trajes de baño a su oferta. Por otro lado, la competencia está integrada por las empresas 

que actúan en el mismo mercado y realizan la misma función dentro de un mismo grupo 

de clientes. La competencia en este nicho presenta una característica particular, en razón 

de encontrase el negocio en situación de desarrollo, y compartirse los espacios de venta, 

ya sean fisicos o virtuales, resulta conveniente agruparse para lograr una mayor influencia 

política y social, y repercusión en lo medios. Capriotti afirma lo siguiente: “Al hablar de 

competencia estamos haciendo referencia a todas aquellas organizaciones que buscan 

satisfacer la misma necesidad en un mismo mercado, categoría o sector de actividad”. 

(Capriotti, 2009, p.165).  

Siendo así, es importante  conocer cuales son los competidores, es relevante que  una 

organización  conozca a la otra. La competencia es un aspecto que no se puede dejar de 

tener en consideración. La mejor forma es  comprender al consumidor, el mercado está 

compuesto por marcas y consumidores, y es necesario tanto investigar como experimentar 

para comprender los hábitos, necesidades y falencias del mismo. Tomando el caso de la 

competencia, Pompavana es una marca de lencería que se sitúa en el mercado argentino 

desde de 2018, la dueña es una modelo llamada Ivana Figueiras. La firma tiene un fuerte 

posicionamiento en el mercado virtual. Al igual que Anastasia Monaco, las plataformas que 

utiliza la marca son Facebook e Instagram. La primera cuenta con 146 seguidores lo cual 

demuestra, que no ha hecho una buena gestión de la red social mencionada. En la segunda 

es posible observar que tiene un mejor manejo, cuenta con 88000 seguidores, un número 

mucho mayor que el de Anastasia. La diferencia entre estas dos marcas es que 

Pompavana parece no computar demasiados likes y comentarios por publicación, en 

cambio, en las  plataformas de Anastasia Monaco si se evidencia una interacción con el 
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público a través de sus likes y comentarios, a pesar de tener menor cantidad de seguidores, 

parecerían ser reales. (Cuerpo C, figura 3, p. 3). La marca está presente en el mundo 

mediático, por lo tanto tiene la facilidad de hacerse conocida por el hecho de ser visible en 

programas de televisión, como ejemplo a través de la modelo-conductora Pampita 

Ardohain que usa las prendas en varios programas o la actriz Celeste Cid  y la influencer 

Lucía Celasco, entre otras. El lugar de la producción de sus fotos aparenta ser de estudio, 

y las imágenes de la campaña  aparentan tener  tonos  oscuros, donde se transmite una 

imagen más fría. (Cuerpo C, figura 4,p. 4). Ya las imágenes que suben en el día día son 

fotos que son tiradas en diferentes lugares y ámbitos. No suelen utilizar leyendas 

interesantes que llamen la atención de sus consumidoras. Suele publicar más historias en 

donde muestra las prendas de la marca que posteos en Instagram. La marca agregó en su 

oferta bodies de cuero y encaje. Un rasgo distintivo entre Anastasia Monaco y Pompavana 

es que la segunda no demuestra interés por cuestiones sociales tales como la lucha de los 

derechos de las mujeres. La estrategia comunicacional utilizada por Anastasia Monaco 

responde a los valores emocionales anteriormente señalados. Las clientas sienten 

complicidad y un acercamiento mayor. En cambio, Pompavana deja afuera ese aspecto 

que podría significarle mayor adhesión. 

4.2.4. Repercusión frente a la inclusión de cuerpos diversos en la industria de la 

moda.   

En está siguiente observación se analizará a la marca internacional creada por Rihanna 

llamada Savage x Fenty que propone una nueva idea acerca de los estereotipos de belleza. 

Se trata de un caso que ha tenido una importante repercusión mediática. La marca que 

lanzó la artista revolucionó el mercado de la industria de la moda porque rompió con los 

cánones impuestos sobre los cuerpos considerados bellos. Rihanna, al comenzar su 

carrera, tenía un cuerpo que se ajustaba a los parámetros sociales de belleza. Con el correr 

del tiempo, su cuerpo cambió y sufrió agresiones por parte de sus seguidores en su cuenta 

de Instagram. El estereotipo de belleza se encuentra tan presente en el imaginario social, 
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que las imágenes que circularon por las redes sociales generaron rechazo por parte de los 

medios e inclusive de sus seguidores que no tardaron en descargar comentarios negativos 

sobre su aumento de peso. Savage x Fenty es una marca norteamericana de ropa interior, 

creada en 2017 por la cantante Rihanna, la marca fue lanzada en Fashion Week en Nueva 

York. (Cuerpo C, figura 5, p.4). La firma implementó una imagen de diversidad del cuerpos 

y etnias, modelos curvy y con todos los tonos de piel lucen los conjuntos de la nueva 

colección de lencería de la cantante. Según lo detectado en la observación se pudo 

establecer que un  fiel reflejo de inclusión es que el precio de los ítems no varía según el 

tamaño como suele suceder en otras marcas si no que varía según el diseño y género con 

los que esté confeccionado. Además la marca cuenta con conjuntos de corpiño y 

bombacha, babydolls, pijamas y batas  que van desde los talles  XS hasta el 3XL. (Cuerpo 

C , figura 6 , p. 5). Para las bombachas, los modelos y géneros son variados. De encaje, 

microfibra, algodón, gasa, seda y con agregados de plumas y moños. De tiro alto, tanga, 

culotte, bikini y modeladoras en tonos nude, blanco, negro, marrón, turquesa, lila y rosa. 

Esta colección cuenta con bombachas cortadas a láser que no llevan costura y no se 

marcan en la ropa. La inclusión de otros estereotipos y de dos modelos embarazadas, fue 

una nueva versión nunca vista en la industria de la moda, la cantante, transformada en 

diseñadora volvió a convertirse en representante  de la diversidad subiendo a la pasarela 

modelos de tallas grandes, ampliando los estrechos códigos que marcaron los parámetros 

estéticos para que todos puedan encontrar su propia forma de expresión. En el primer 

fashion week de la marca se hizo un desfile de una historia contada a través de 

coreografías de baile con movimientos de danza clásica y contemporáneo que se debatía 

entre la coordinación y la descoordinación, carreras de un lado a otro, misticismo, saltos. 

El desfile fue un canto a la diversidad recorrido por cuerpos estilizados, XL, estrías, 

tatuajes, pansas de embarazada, looks con pelos largos y rapados, bodies, conjuntos 

sensuales, y con colores llamativos. La marca Savage x Fenty captó la atención de sus 
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clientes a través de una comunicación positiva de la firma generando notoriedad e 

identificación de marca.  

4.3. Influencia que ejercen sobre la mujer los medios actuales 

Se realizó un sondeo a través de un cuestionario a ciento y sesenta mujeres entre 18 a 40 

años con el objetivo de identificar si los estereotipos de  belleza  femenina que son 

impuestos en la industria de la moda y  las redes sociales influyen en la percepción que 

tienen las mujeres sobre su propio cuerpo y belleza. El sondeo realizado se basó en tres 

variables en las que se encuentran  los estereotipos, la belleza femenina y la comunicación. 

En el sondeo realizado, según el punto de vista de las mujeres que participaron y 

respondieron las preguntas que fueron dos abiertas y una cerrada,  se puede llegar a la  

conclusión de que un porcentaje de 75% de ellas respondieron que se sienten limitadas 

por los estereotipos de belleza que están impuestos por la sociedad y en la industria de la 

moda. (Cuerpo c, figura 7, p. 5). 

Un 98% de las mujeres creen también que estos estereotipos afectan en la percepción que 

tienen sobre sus propios cuerpos. (Cuerpo c, figura 8, p. 5). El concepto de la belleza 

siempre ha estado íntimamente relacionado con la imagen de la mujer y, por consecuencia, 

la lucha contra el paso del tiempo. Los estereotipos de belleza influyen en la mayoría de 

las personas, a tal punto que se genera una imitación constante de ese ideal. Tanto las 

redes sociales como los medios de comunicación tradicionales, son una fuente de 

alimentación de este prototipo a seguir. Los medios masivos proponen un ideal de belleza 

en el que muchos cuerpos no encajan, se quedan afuera. Las redes sociales son sitios 

visitados por públicos variados y las imágenes estereotipadas que circulan tienen una 

consecuencia en la sociedad. Las campañas publicitarias fomentan el ideal de belleza 

femenina, y lo que venden está basado en una perfección que es inalcanzable. Se basan 

en una imagen creada por el maquillaje y los retoques fotográficos. Es importante que hoy 

en día las marcas intenten promover una imagen femenina no solo de un tipo de 

estereotipo, sino de varios, dando lugar a la diversidad. Actualmente, las plataformas 
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digitales muestran construcciones relacionadas a los estereotipos de belleza o ciertos 

modelos que consideran dignos de ser seguidos y resultan tentadores para los usuarios. 

En algunas oportunidades, las personas que utilizan las redes sociales se sienten 

influenciadas por los contenidos que se muestran, lo cual conlleva a que realicen ciertas 

acciones o tener pensamientos poco sanos. En el mundo de la moda se exponen cuerpos 

esculturales que son potenciados por los medios de comunicación, eso afecta la mayoría 

de las mujeres en relación a su belleza y cuerpo. Los estereotipos se instalan en en el 

imaginario del individuo por repetición, están presentes en la sociedad desde hace tiempo, 

mucho antes que podemos desarrollar una capacidad crítica para cuestionarlo. La 

sociedad sin darse cuenta atribuye de manera significativa en este aspecto. Los medios de 

comunicación que se dedican a mostrar estereotipos, pujan por captar gran cantidad de 

audiencia sin importar los efectos que causan en el interior de la sociedad. Mantienen a los 

individuos entretenidos y los manipulan mostrando construcciones alejadas de la realidad 

por el hecho de que ofrece rentabilidad.  

4.4 Percepción de la industria de la  moda sobre la belleza 

A partir de lo observado, y con las respuestas del sondeo se pudo llegar a la idea de que 

es necesario un cambio de paradigma con respecto a los estereotipos de belleza que 

representan las marcas. Se ha visto que las redes sociales se han convertido en canales 

por los que transitan amplia variedad de contenidos. El sondeo realizado según el punto 

de vista de las mujeres que participaron y respondieron las preguntas, se puede llegar en 

la conclusión en la que un porcentaje de 75% de ellas respondieron que se sienten limitada 

por los estereotipos de belleza que están impuestos por la sociedad y en la industria de la 

moda (Cuerpo C, figura 7, p. 5). Un 98% de las mujeres creen también que estos 

estereotipos afectan en la percepción que tienen sobre sus propios cuerpos. Las campañas 

publicitarias fomentan el ideal de la belleza femenina, y lo que venden está basado en una 

perfección que es inalcanzable (Cuerpo C, figura 8, p. 5). Se basan en una imagen creada 

por el maquillaje y retoques fotográfico. Es importante que hoy en día las marcas intenten 
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promover una imagen femenina no solo de un tipo de estereotipo si no de varios, dando 

lugar a la diversidad.  En las respuestas destacadas de la pregunta abierta de la 

investigación se puede observar que la mayoría de las mujeres respondieron que los 

medios de comunicación y la social media influyen en los estereotipos de belleza que son 

impuestos en la sociedad. Los estereotipos de belleza como modelo a seguir influyen en 

la gran mayoría de las personas, a tal punto que se genera una imitación constante de ese 

ideal. Tanto las redes sociales como los medios de comunicación son una fuerte 

alimentación de este prototipo a seguir, muestran modelos de mujeres que son 

considerados perfectos en la sociedad, siendo que la perfección no existe. Acostumbran a 

la gente a pensar que ser diferente es malo, y no ser como las mujeres que ves modelando 

te hace ser imperfecta haciendo cambiar quien sos. Venden belleza con el mensaje de que 

si uno no tiene ese cuerpo, esa cara, esa ropa, casa, celular, etc; va a ser infeliz, y que la 

felicidad llega por lo físico y material. Se deberían mostrar como ejemplo a personas 

diversas, con distintos cuerpos y etnias. Las redes sociales, al ser redes o círculos que uno 

elige visitar/seguir tiene expuesto a ciertas imágenes estereotipadas sin importar lo que la 

sociedad diga o imponga. Igualmente, de a poco se nota cómo van cambiando las cosas 

porque las personas están se concientizando. Es importante ver en las tiendas de las 

marcas modelos de mujeres que representan varios tipos de belleza. En la actualidad la 

inclusión es una idea que está siendo pedida como concepto social principalmente por las 

mujeres.  

Las plataformas digitales difunden mensajes no inocentes a través de la imagen y el texto 

y cuentan con una gran llegada. La sociedad toma los contenidos como referentes y los 

sigue. Se han tenido en cuenta los roles de los agentes que gestionan las redes y también 

la actividad de los usuarios en los capítulos anteriores. Por lo tanto, fue necesario 

acrecentar esta investigación porque también se debía conocer el punto de vista de los 

profesionales de la industria de la moda en relación a las variables propuestas. Se 

realizaron para este análisis, dos entrevistas a profesionales de la industria de la moda. 
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Una de ellas es la dueña de la marca Anastasia Monaco y la otra es la productora de moda 

Ana Aloy, las variables que trazan la investigación son las mismas que atraviesan toda la 

problemática de este Proyecto de Grado. En los cuales se encuentran los estereotipos, la 

belleza femenina  y la comunicación. En la entrevista que se le realizó a Anastasia Monaco, 

la dueña de la firma analizada, es posible observar que realiza una búsqueda bien puntual 

a la hora de elegir una modelo. Le interesan las mujeres con personalidad y seguras de sí 

mismas. Cuando se le preguntó acerca de los estereotipos que aparecen en las redes 

sociales, Monaco señaló que la social media actual equivale a la televisión antigua, con 

ello hizo referencia a la presencia que tiene en la vida cotidiana y el uso masivo por parte 

de la sociedad. A su vez sostiene que en las redes sociales, circulan varios tipos de 

estereotipos con los cuales los individuos se identifican y sugirió que marcan cierta guía o 

modelo a seguir. O sea que estas personalidades, como anteriormente se mencionó tienen 

la capacidad de influir en las decisiones de compra de los usuarios. Cuando se le consultó 

acerca de la estrategias comunicativas de sus redes sociales, mencionó que al principio, 

lograba que la audiencia se identificara al subir fotos del cuerpo de las modelos sin mostrar 

sus rostros. Con el tiempo se dio cuenta que debía ampliar y ajustar sus contenidos al 

contexto y comenzó a contratar a modelos de otras etnias y con otros cuerpos. Monaco 

tuvo una buena respuesta por parte del público, y señala que aumentó la seguridad de 

compra por internet, sobretodo de las compras del interior, porque al mostrar varios tipos 

de cuerpos con la misma prenda, las clientas se sentían identificadas y consideraban que 

a ellas también les sentarían los conjuntos. Monaco consigue una muy buena respuesta 

de su audiencia en relación al mensaje político y de diversidad que postula la marca. A 

pesar de ello, menciona que es muy difícil contentar a toda la demanda y que es un 

continuo proceso de transformación dentro del contexto donde se inscribe. 

El foco de la marca está puesto en las respuestas de sus clientas. Al preguntarle a Monaco 

cómo fue la adaptación de la imagen al nuevo contexto social, ella señaló que hace 

especial énfasis en el trato con las clientas y que en función de lo que ellas le mencionan, 
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lleva hacia un lado u otro la imagen de marca. Resalta que un punto clave es tener una 

comunicación fluida con las clientas y que el rumbo que toma la marca lo imprimen las 

mismas clientas con los feedbacks que le devuelven. Al consultarle sobre la manera en la 

que trazó su imagen, Monaco sostuvo que, a diferencia de Victoria Secret, a ella no le 

interesa una modelo angelical inalcanzable, sino que busca una mujer cotidiana, sexy y 

segura de sí misma. Además menciona que al principio, las tomas fotográficas de las 

campañas digitales las realizaba en estudios, y se trataban de producciones grandes pero 

que se dio cuenta que cuando subía imágenes de mujeres sacándose una selfie o 

autorretrato, aumentaba la cantidad de adhesión. Notó que ambientes más íntimos y 

cotidianos, logran mayor agrado. Se adjunta la entrevista completa. (Cuerpo C, p.11). Por 

otra parte, en la entrevista que se le realizó a la productora de moda, Aloy es posible 

observar que hay ciertas cuestiones con respecto al modelo de belleza que no siempre son 

elegidas por los que trabajan en esa profesión sino que tiene que ver con cuestiones de 

mercado. Los modelos son elegidos en función de si son conocidos y los más buscados 

son aquellos que más repercusión tienen o están más de moda. Por ello, no es una decisión 

que se le solicite a ella o a los productores de moda, sino a los dueños de las marcas. Sin 

embargo, cuando sí tiene la posibilidad de elegir el modelo, lo hace pensando en el tipo de 

producción que necesita. En relación a los rostros menciona que hace especial énfasis en 

esa búsqueda porque le interesa la gestualidad o lo que puede transmitir esa cara. Con 

respecto a los cuerpos menciona que no necesariamente requiere de cuerpos esbeltos 

para sus producciones  y que de hecho le interesa alejarse de los estereotipos de belleza 

impuestos y que no busca siempre el mismo lo mismo. Diferentes cuerpos le proporcionan 

versatilidad a las prendas u objetos que portan y le afirma que lo corporal lo deja en un 

segundo plano. Al preguntarle acerca de los estereotipos de belleza que utilizan las marcas 

de indumentaria en Argentina, la productora hizo un paralelismo entre los europeos y los 
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argentinos. Por una parte afirmó que si hay un estereotipo o una búsqueda determinada 

en los primeros y que en los segundos, no se tiene en cuenta el estereotipo sino la 

personalidad que esté vigente. Aunque en Argentina hay algunas marcas que optan por 

conservar la misma cara durante años. 

Aloy comenta que en el desfile de la marca Mishka fue posible ver una inclusión de la 

diversidad étnica pero que fue una cuestión meramente comercial. Como el caso que se 

mencionó anteriormente acerca de las apropiaciones de la marca Benetton.  

La última pregunta indagaba si es frecuente o no que las marcas elijan cuerpos alejados 

de los estereotipos y la respuesta de Aloy fue que todavía no es habitual que eso suceda 

y que en la mayoría de los casos no se sale de los estereotipos de belleza hegemónicos. 

Si es esperanzadora su visión porque piensa que los modelos de belleza de las marcas 

argentinas están por cambiar. Se adjunta la entrevista completa. (Cuerpo C, p. 15). 
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Capítulo 5. Campaña digital Anastasia Monaco 

El último capítulo consiste en el desarrollo comunicacional de la campaña digital de la 

marca Anastasia Monaco, teniendo en cuenta las características propias que la atraviesan. 

La marca tiene como misión vestir la intimidad de las mujeres con piezas finas y de calidad 

que resaltan la personalidad de cada una. La visión que se propuso la firma fue expandirse 

al interior del país sin perder la fuerte identificación con sus clientas. Ha logrado 

satisfactoriamente el objetivo, de hecho ha tenido la posibilidad de gestionar los envíos a 

todo el mundo. Los valores con los que se asocia la marca son el compromiso por cumplir 

con las expectativas del cliente, los plazos de entrega y la honestidad del trabajo que está 

por detrás y con el cliente, brindándole calidad y responsabilidad en el caso de ocurrir una 

falla. Que se verán reflejados en las interacciones que realiza la audiencia en los 

comentarios y puntuaciones en las redes sociales de la firma. El concepto de la campaña 

digital se encuentra orientado a mostrar distintos tipos de cuerpos y bellezas. Haciendo 

hincapié en la diversidad étnica y con la idea de cambiar paulatinamente a los modelos 

estereotipados que reproducen bellezas hegemónicas en pos de lograr un mayor 

engagement con la audiencia. Teniendo en cuenta el contexto social en el que está 

inscripta la marca, resulta notable como ha podido captar las problemáticas que se vinculan 

con el rol de la mujer en la actualidad y utilizarlas como mensajes de apoyo que en definitiva 

se convierten en medios por los cuales Anastasia Monaco consigue acercarse con eficacia 

a sus clientas. La marca está dirigida a mujeres fuertes, seguras, y libres en su sexualidad. 

Tiene un amplio compromiso con los derechos de la mujer y una participación activa en las 

marchas feministas. A su vez a apunta a mujeres que se manejan diariamente con sus 

dispositivos móviles y consumen y crean contenidos dentro de las redes sociales, que 

tienen roles activos frente a lo que allí es compartido.  

5.1 Identidad del producto 

La marca Anastasia Monaco surge a partir de la necesidad de lograr un producto que se 

ajuste a las necesidades de las mujeres actuales. Los productos se orientaron a las ventas 
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online y se ha apostado a crear una fuerte imagen de marca y un Instagram muy atractivo, 

como bases principales de su desarrollo. Al tratarse de productos de ropa íntima, hay 

variables que acompañan el recorrido del presente PG, como los estereotipos que son una 

problemática que se encuentra vigente en la actualidad, la belleza femenina que en varias 

oportunidades se ajusta a ciertos cánones considerados perfectos y los modos de 

comunicar dentro de la social media y la elaboración de las campañas digitales de la firma. 

Se trata de una marca de origen nacional que proporciona productos de lencería para vestir 

la intimidad de las mujeres con piezas de calidad. Corpiños, bombachas y bodies, son solo 

algunos de los ítems que ofrece. La construcción identitaria de los productos de Anastasia 

Monaco se encuentra conformada por aspectos tales como los distintivos y los atractivos 

que a su vez se dividen en la esencia y beneficios funcionales y emocionales. Los 

distintivos que caracterizan a Anastasia Monaco, son la variedad de los productos, las telas 

importadas que son utilizadas para la confección de las prendas y su diseño. La marca no 

solo ofrece conjuntos de lencería sino que ha añadido a su oferta productos como vestidos, 

botas y trajes de baño, entre otros. Las piezas son aliadas de looks nocturnos y también 

son utilizadas para ir a trabajar, ya que ofrecen una amplia versatilidad. Los beneficios 

funcionales de los productos con los que trabaja la firma son: lycras, lurex, linos, encajes, 

bordados con dibujos, cueros, terciopelos, por ejemplo. Dichos géneros con los que están 

realizadas las prendas le otorgan comodidad y los diseños actuales le brindan frescura y 

glamour a la mujer. Los géneros italianos que utiliza son de alta calidad y le aportan 

diferenciación y beneficios funcionales al diseño sofisticado de la marca. Al confeccionar 

con ese insumo no local, la competencia se ve obligada a producir el mismo objeto de 

menor calidad o realizar otro tipo de indumentaria o negocio. Dichos elementos forman 

parte de aquello que hace que Anastasia Monaco se destaque de la competencia. Dentro 

los atractivos de los beneficios emocionales, se puede destacar que los productos que 

propone la firma se caracterizan por estar pensados para mujeres con interés por la moda, 

que trabajan y que optan por tener una experiencia de comfort y sensualidad al mismo 
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tiempo. Y a su vez, está orientada a mujeres conscientes de sus derechos, fuertes y libres 

en su sexualidad. La marca al sostener un compromiso importante en el tiempo con el 

feminismo, desarrolla piezas gráficas especiales para los días de la mujer y las 

movilizaciones. Inclusive crean remeras con el 10% de lo recaudado en el mes de marzo 

para repartir en las marchas en apoyo a este movimiento social.  

Dentro de la esencia de la marca se pueden destacar rasgos tales como la moda íntima, 

la feminidad, la seguridad, la seducción y la expresión de la pasión. Los productos 

acompañan los outfits de la mujer que los usa, otorgándole distinción. (Cuerpo B, figura 6, 

p.100). 

Según Wilensky (2003) lo que hace única a la marca es la esencia, lo que no se puede 

cambiar, es el alma o el corazón de la marca y está constituida por un valor central que los 

consumidores conocen, entienden y aprecian. Es aquella característica única que la 

diferencia de las demás y por lo que es eterna, ya que a pesar de que cambie la 

personalidad, simbología y posicionamiento, se adapta a los nuevos tiempos. Al estar 

formada por los valores humanos, le añaden un valor agregado de carácter emocional y 

están relacionados con el objetivo de alcanzar la lealtad y fidelidad del consumidor. Los 

rangos de precios de los conjuntos de lencería van de $900 a $2160. Los trajes de baño 

van desde $1850 hasta $2440. Los bodies a partir de $1100 y dentro de la ropa nocturna, 

los vestidos tienen un valor entre $2000 y $5900, por ejemplo. La paleta de colores que 

utiliza la firma alberga los siguientes colores: blanco, negro, nude, dorado, azul, rosado, 

rojo, bordeaux, peltre y amarillo, entre otros. A pesar de no ser un producto de bajo costo 

para el consumo, la marca cuenta con una calidad tal que hace que la indumentaria que 

ofrece tenga una durabilidad de por lo menos tres años. Las costuras y la moldería de las 

prendas están realizadas con gran detalle y precisión y hacen que conserve su forma a lo 

largo del tiempo. Hay colores que prevalecen temporada tras temporada, mientras que 

otros son utilizados solamente para un momento determinado en función de las paletas 

que sugieren las firmas reconocidas durante las semanas de la moda y las producciones 
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fotográficas de las revistas de indumentaria. En síntesis, los productos de la firma 

Anastasia Monaco cuentan con una mirada fresca y práctica para las mujeres actuales que 

utilizan las redes sociales periódicamente. La marca propone un producto que se encarga 

de satisfacer las necesidades de comodidad, agregándole un plus de glamour a las 

prendas de vestir íntimas. 

5.2 Estrategia de audiencia 

La audiencia a la que apunta la marca Anastasia Monaco es aquella que está abierta a la 

experiencia. Se trata de mujeres receptivas al cambio, que disfrutan de probar cosas 

nuevas, que son curiosas, de mente abierta, extrovertidas y les encanta compartir 

momentos y relacionarse con los demás. El rango etario de las clientas va desde los 18 a 

los 40 años aunque se han detectado algunos casos de mujeres mayores de 40 que 

consumieron los productos de la marca. Se puede determinar que los aspectos 

socioeconómicos que engloban a las clientas que consumen los productos de la marca de 

Anastasia Monaco refieren a un nivel adquisitivo medio, medio-alto. Por otra parte, los 

aspectos psicosociales que vinculan a las clientas son que todas tienen un fuerte interés 

en el mundo de la moda y hacen uso de las tecnologías y los nuevos medios de 

comunicación masivos. Utilizan diariamente las redes sociales y se inspiran en las 

imágenes que aparecen en la social media y los mensajes que transmiten las marcas, que 

se vuelven cuestiones que inciden en la decisión de compra. Las clientas demandan 

calidad y el público relativamente joven al que apuntan, aunque son ahorrativos, o sea que 

aprovechan ocasiones de descuentos, son capaces de invertir en la prenda por dicha 

calidad y durabilidad a lo largo del tiempo. Los valores que se asocian a la audiencia 

apuntan a mujeres sociables, extrovertidas, flexibles y actuales. Es importante destacar 

que el público no solo pide ver representados dichos elementos en las imágenes que se 

publican en las redes, sino que además le da una gran importancia al diseño de las 

prendas.  
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El análisis cluster pretende encontrar un conjunto de grupos a los que asignar los distintos 

individuos por criterio determinado de homogeneidad en función de los gustos y estilos de 

vida. Por lo tanto, se hace imprescindible definir una medida de similitud para clasificarlos 

en grupos. Dentro del análisis de cluster de la firma Anastasia Monaco aparecen los 

siguientes grupos: los Cluster Casuales, aquellas mujeres que buscan prendas casuales o 

vestimentas que son para todos los días; los Cluster Laborales, a los cuales usualmente 

son para la compra por la comodidad que brinda. Resultan útiles para acompañar la 

indumentaria de trabajo. Los Cluster Informales, mujeres jóvenes que suelen mostrar su 

ropa interior en las salidas nocturnas dado que es tendencia en el ambiente de la moda. 

Los Cluster viajeros, siendo los momentos de consumo importante las vacaciones. La 

audiencia apunta mucho a incrementar su ropa interior cuando están próximas a realizar 

algún viaje. Los Cluster ahorrativos, aquellos consumidores que no suelen dirigir sus 

compras a un consumo habitual, sino que aprovechan ocasiones de descuentos. 

Se ha llevado a cabo un análisis de personalidades representativas de la audiencia objetiva 

según el rango etario, el estilo de vida y el poder adquisitivo que comparten entre sí. La 

primera es Luciana, mujer de 24 años de edad que le gusta la moda, hacer compras, salir 

a bailar, y trabaja en una clínica de estética. Es viajera frecuente y en su tiempo libre hace 

deporte. Tiene un nivel socioeconómico medio y pertenece al cluster informal, viajero y 

casual. Angélica es una madre joven, tiene 30 años de edad, le interesa el consumo de 

tendencias, es empleada en una empresa de cosméticos y está casada. Busca lencería 

para todos los días y para momentos especiales. Tiene un nivel socioeconómico medio-

alto y pertenece al cluster informal, laboral y casual. Por otra parte, Paz Sanguinetti es una 

mujer de 40 años que está casada y es madre. Es dueña de una marca de carteras y le 

gusta cenar con amigas, viaja frecuentemente y ama el mundo de la moda. Compra 

productos para obsequiar. Se encuentra dentro del cluster viajero. Un objetivo de la 

campaña digital es generar interacción entre la audiencia, que comparta las historias o 

etiquete a alguien en las publicaciones, que muestre interés con me gusta y comentarios 
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de apoyo. Asimismo resulta importante para la marca que las clientas consulten sobre los 

productos que aparecen publicados y que se identifiquen con las publicaciones de la 

marca. 

5.3 Estrategia de marca 
La planificación de la campaña para las redes sociales es un aspecto decisivo al momento 

de idear la estrategia marcaria. La autora del presente PG encontró que tanto el modelo 

inspiracional como el arquetipo marcario resultan fundamentales para la estructuración de 

los contenidos porque resumen características desde donde armarlos. El modelo 

inspiracional o círculo dorado plantea interrogaciones básicas que fijan el curso de la 

marca. El qué, el cómo y el por qué son las preguntas que se hace el círculo con el objetivo 

de lograr una marca que sea inspiradora para el cliente. En el caso Anastasia Monaco, el 

qué es lo que la marca produce o comercializa y representa a la lencería que viste la 

intimidad de la mujer con piezas finas y de calidad. El cómo es el valor de la plataforma o 

el territorio que es un pilar fundamental que ayuda a que la marca logre ser detectada y 

asociada a los valores y posicionamientos deseados. Se vincula a su vez con la esfera de 

la posibilidad y la interrogación del cómo es posible. Estos elementos colaboran en la 

construcción de la marca en la mente de sus consumidores. Por lo tanto, los territorios que 

se encuentra la firma de Anastasia Monaco son: la belleza femenina, la moda, y  la 

representación de distintos cuerpos femeninos (Ghio, 2009).  

El por qué que se vincula con el propósito de la marca, son las necesidades que suple y 

para que realizan los productos. Es la razón por la cual se hace el producto. Anastasia 

Monaco, particularmente, vino con el propósito de hacer lencería, un accesorio 

indispensable para el cuerpo femenino. Su propuesta se encuentra orientada para el físico 

de la mujer. Porque la firma cree en la mujer fuerte y libre con su sexualidad y sostiene que 

los derechos de las mujeres son una prioridad. Por otra parte, el arquetipo es un modelo o 

pauta a imitar, sirve de ejemplo. El arquetipo marcario se conforma por doce arquetipos de 

personalidad distintos que lo que diferencian a la marca de sus competencias. El arquetipo 
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con el que se enlaza la marca tiene que ver con los valores que hacen a la marca y la 

personalidad que la caracteriza. Tiene que ver con su desenvolvimiento y contexto en la 

que se encuentra. Hay doce arquetipos: el sabio, el mago, el bufón, el patriarca, el 

explorador, la madre tierra, la doncella, la encantadora, el guardián, el guerrero, el 

compañero y el amante. Figuras sobre las que elaborar la identidad visual de la marca. El 

arquetipo de Anastasia Monaco es el del amante, se caracteriza por ser encantador, 

multitasking,  glamouroso, romántico y sin prejuicios. Encarna el idealismo, el entusiasmo 

y lo revolucionario. Tiene buena autoestima, busca nuevas experiencias, vive al máximo, 

es creador, y se destaca por su contacto con el otro. Por su parte, la estrategia del branding 

emocional opera a través de la identificación de las actitudes y emociones que son 

despertadas por la marca en su relación con sus clientas, para así reforzar dicha conexión 

y generar un sentimiento de lealtad hacia la marca y sus productos (Ghio, 2009).  

5.4 Estrategia creativa 

En el presente subcapítulo se propondrán las bases para abordar la campaña digital para 

la marca Anastasia Monaco teniendo en cuenta las observaciones y los tópicos que 

atraviesan la firma. La campaña surge de la observación de que es necesario incluir mayor 

cantidad de modelos con cuerpos no hegemónicos y de diversas etnias para que la 

audiencia se sienta identificada. Los cuerpos alejados de los cánones de belleza generan 

aceptación y conciencia de las distintas figuras que adopta cada cuerpo. Por el contrario, 

los cuerpos hegemónicos conllevan a generar inseguridades. La idea de la campaña es 

incorporar poco a poco modelos con cuerpos diversos para lograr una mayor identificación, 

prestando atención a los nuevos modos de concebir el cuerpo por parte de la sociedad. Al 

analizar el modelo del caso internacional Savage x Fenty en el cuarto capítulo, y su buena 

respuesta mediática, se ha pensado que la incorporación de la diversidad es una cuestión 

necesaria que funcionará como herramienta estratégica para la marca Anastasia Monaco. 

En Instagram, donde lo privado se vuelve público fue posible observar que no solo los 

influencers sino también los usuarios regulares muestran cada vez más adhesión a los 
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diferentes tipos de bellezas. Muchos de ellos pugnan por viralizar los contenidos que ellos 

mismos arman o que encuentran en las mismas redes, referidos a la aceptación de los 

cuerpos. Son tópicos que la misma comunidad solicita. Teniendo en cuenta el nuevo 

contexto social, y las ideas que circulan con respecto a los diferentes tipos de cuerpos, se 

ha realizado un insight para conseguir un resultado que se ajuste a las necesidades de hoy 

en día. El insight es una visión interna que aparece luego de un análisis profundo del caso. 

El insight es una verdad reveladora y engolba a los rasgos  que definen a personas que 

pertenecen a determinados grupos. La autora del presente PG sostiene que se siente 

segura cuando ve marcas de ropa interior que muestran lencería en modelos con diferentes 

cuerpos. Que le interesa ver marcas que rompen con los paradigmas de ayer y donde se 

ven figuras sin etiquetas y que le resulta negativo ver modelos con cuerpos considerados 

perfectos o muy delgados. Luego de tomar en consideración el insight, se definirán los 

tópicos relacionados a la campaña digital, o sea aquellos elementos que aparecerán como 

conectores. Los tópicos son las temáticas conversacionales y se dividen en grupos o 

categorías: novedades, lifestyle, servicios e institucional. Las novedades son: las fiestas, 

los premios o distinciones y las ofertas especiales; el lifestyle es: las tendencias y 

recomendaciones; servicios: son las prestaciones de la marca; institucional: la marca, los 

valores y la historia. Las imágenes que siguen dan cuenta de algunos tópicos señalados 

en el párrafo anterior. Un ejemplo de novedades es la publicación de Facebook en la que 

aparece la influencer Sol Lorenzon con un body bordeaux en promoción. La modelo es una 

paid influencer que forma parte de las estrategias publicitarias para aumentar el alcance y 

generar engagement a contenidos más sociales y humanos (Cuerpo C, figura 9, p.16) 

Dentro del lifestyle es posible observar que la marca propone outfits que son tendencia 

para salir y de esa manera muestra un posible uso. (Cuerpo C,figura 10, p.17). En este 

caso no es una marca prestadora de servicios, por tal motivo no se tendrá en cuenta. Por 

último, el institucional está constituido por la marca. Por un lado, la visión se destaca dado 

que su motor es expandirse hacia el interior sin perder la identificación con sus clientas. Y 
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por el otro, la historia de la marca es aquel rasgo distintivo y descriptivo. Anastasia Monaco 

es una marca de ropa interior  que se encuentra dentro del mercado del comercio digital. 

Es una firma que  acompaña las tendencias internacionales de la moda, sus productos son 

de calidad y diseñados para el cuerpo femenino. Es una firma joven que nació hace cuatro 

años y pone su esfuerzo en el desarrollo de imagen de marca. 

5.5 Estrategia de medios y contenidos online 

En el presente subcapítulo se desarrollarán las estrategias a implementar dentro de las 

redes sociales de la marca Anastasia Monaco. Los contenidos serán definidos entorno al 

target de la audiencia y los objetivos serán crear awareness, engagement, Brand 

awareness y generar interacción. Se medirán el alcance de impresiones y las visitas al sitio 

con el propósito de que se ajuste a los parámetros que se desean alcanzar, teniendo en 

cuenta que el fuerte y el motor de venta de la marca es la comunicación en la social media. 

Por otra parte, a pesar de que el medio predilecto es Instagram, por el momento se 

considera necesario continuar manteniendo activo Facebook, porque aunque en menor 

medida, hay audiencia que todavía lo sigue utilizando. Las acciones serán llevadas a cabo 

a partir de posteos e historias, que serán medidas por medio de los indicadores de 

desempeño o KPI con el alcance de impresiones, las visitas al sitio, los likes y comentarios. 

Algunos de ellos se mantendrán vigentes para ser vistos y otros serán efímeros, esto quiere 

decir que durarán 24 horas y no serán guardados generalmente. Los grupos usuarios a los 

que estará destinada la campaña digital de las redes sociales, se encuentran segmentados 

porque es la manera de dirigir correctamente los contenidos. Lo que le ofrece a las marcas 

la opción Paid media es segmentar en función de los intereses deseados. Por una parte, 

es posible dirigirse a un público general, en el que Facebook se adecua muy bien al utilizar 

las opciones de targeting con gran precisión. Por otra, tiene la posibilidad de dirigirse a un 

público especializado, que ya conoce la marca. Y finalmente, encontrar un público similar 

al que ya posee, encuentra usuarios parecidos a los mejores clientes. La audiencia de 

Instagram está conformada por mujeres jóvenes de 18 a 40 años que se encuentran dentro 
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del segmento medio-medio alto del nivel socioeconómico. Son mujeres que están abiertas 

a la experiencia y al cambio, son sociables, curiosas, de mente abierta y les gusta probar 

cosas nuevas. Siendo la red social considerada más adecuada para alcanzar el público 

objetivo y extender su clientela. La audiencia de Facebook está compuesta por mujeres 

jóvenes de 18 a 40 años, que se encuentran en el segmento medio-medio alto, y que 

buscan la experiencia, demandan calidad, y diseño de los productos. A continuación se 

detallará la importancia de las estrategias para pensar en los posibles panoramas que 

ofrece la social media. Por ello es necesario generar awareness, ya que es un objetivo 

primordial de los medios para lograr notoriedad de marca, conciencia y para consolidar la 

identidad de marca. Con el fin de que el consumidor la reconozca y la recuerde. Para 

conseguir dicha notoriedad, es necesario contar con la concientización de la marca, es 

decir, que las campañas deben ser leídas fácilmente por la audiencia para ser 

satisfactoriamente asociadas e identificadas. 

Otro de los objetivos de los medios online es el denominado engagement, que parte de 

una comunicación entre la marca y el cliente. Para lograr un nivel elevado de engagement 

es necesario proporcionar contenidos de interés, así la audiencia interactúa y se siente 

atraída por la propuesta. Se logra a través de los posteos en las principales redes sociales 

como Instagram y Facebook, de los likes que le otorgan los clientes a las páginas y del 

intercambio de comentarios que se realizan en cada publicación entre los usuarios y entre 

la marca y los usuarios. El objetivo principal es la elaboración del branding para lograr 

identificación de la marca creando valores emocionales a través de los contenidos 

publicados en las redes sociales. La autora de este PG sostiene que la apariencia ha sido 

siempre un punto importante para las mujeres y que genera insatisfacción, por ello busca 

crear conciencia y aceptación de todos los tipos de cuerpos, a través de la implementación 

paulatina de diversos cuerpos dentro de los contenidos para las redes sociales de la marca. 

Por otra parte, Instagram para empresas brinda las estadísticas y los resultados que obtuvo 

una publicación determinada. En la captura de pantalla en la que aparece la imagen de 
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una mujer con estrías usando un portaligas y una bombacha de la firma, (Cuerpo C,figura 

11.p. 19) se analizará de qué manera fue fructífero para la marca dicho posteo. Paid media 

forma parte de inversiones que hizo la marca Anastasia Monaco para cuantificar los 

resultados de la estrategia llevada a cabo. Con el objetivo de generar mayor identificación 

con la audiencia, se subió la publicación para considerar el feedback y el funcionamiento 

de ese tipo de contenido. A través de la necesidad o aquello que la misma audiencia pide 

que sea visto: mujeres con cuerpos sin retoques digitales, con marcas, alejados de los 

cuerpos considerados perfectos. Para medir dicho objetivo se utilizó el KPI con el fin de 

evaluar si la estrategia tuvo un buen desempeño. La métrica de la publicación dio como 

resultado 7600 likes, 149 comentarios, 518 veces se compartió con otros usuarios y 672 

usuarios guardaron la imagen. En total obtuvo 17112 acciones. Se generaron 16761 visitas 

al perfil, 4 respuestas, 312 clics en el sitio web, 22 clics en “cómo llegar”, 8 llamadas y 5 

correos electrónicos. Conllevó a un descubrimiento con un alcance de 96101 cuentas, de 

las cuales el 62 % no seguía el perfil hasta el momento. A su vez adquirió 228 nuevos 

seguimientos, y el total de impresiones fue de 140803: del inicio 61017; del perfil 29508; 

de la sección explorar 717; de otro origen 49561. La publicación a su vez, realizó el 

denomido call to action que redirigió a 312 personas a visitar el sitio web donde se 

encuentra su tienda online. En síntesis, con la ayuda de Instagram for business, fue posible 

medir la cantidad de interacciones que generó la publicación realizada. Otra publicación 

que generó gran interacción fue la del video que muestra a distintas modelos utilizando las 

prendas de la marca.(Cuerpo C,figura 12. p. 19) El video consiguió 25000 views, esto 

significa que fue visto por una gran cantidad de usuarios y obtuvo 65 comentarios hasta el 

momento. La ventaja que ofrece la medición de videos es que se pueden ver gráficos con 

los días de picos más altos de vistas, el tiempo y cantidad de usuarios que  permanecieron 

reproduciéndolo parcialmente y completamente. Además la medición realiza una suma de 

los minutos de todas las reproducciones y destaca cuales fueron las vistas orgánicas y 

cuales pagadas, además muestra cuantas fueron escuchadas y cuantas sin sonido. Entre 
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los que se destacan dos en apoyo a la aparición de cuerpos reales, como mencionan las 

usuarias en los comentarios. De esta manera, la idea se convirtió en un valor que generará 

a su vez recordación de marca. (Cuerpo C,figuras 13. p. 20). En el siguiente subcapítulo 

se desarrollará el contenido de las piezas para la campaña digital para comenzar a incluir 

otros tipos de cuerpos para generar mayor identificación con la audiencia. 

5.6 Presentación de piezas gráficas 

En este subcapítulo se darán a conocer las propuestas de las piezas gráficas que se han 

desarrollado específicamente, luego de un análisis profundo de la situación en la que se 

inscribe la marca Anastasia Monaco, de su público, los nuevos modos de comunicar dentro 

de las  redes sociales y aquellas estrategias que son de utilidad o sirven de apoyo para 

lograr los objetivos. La creación de contenido para las redes sociales de la marca Anastasia 

Monaco ha sido el objetivo principal que sostuvo la autora del presente PG a lo largo de 

trabajo. Porque consideró que la campaña digital era un eslabón fundamental para la marca 

que cuenta con un showroom y no un local a la calle. El esfuerzo estuvo puesto en lograr 

piezas con nuevas visiones con respecto a los cuerpos de las mujeres para, no solo 

adaptarse al cambio social, sino también para acercarse con mayor empatía a sus clientas. 

El concepto de la campaña, reflejado a través de su imagen visual, es el de mostrar las 

distintas bellezas femeninas despojadas de estereotipos y manteniendo una estética fiel a 

la marca. Las piezas fueron dispuestas de forma vertical u horizontal según correspondió 

el caso y estuvieron acompañadas por una suerte de epígrafe o frase. Para comenzar, se 

ha creado una pieza para Instagram cuya categoría es la de “mujeres más allá del 

estereotipo” que muestra a una mujer con un conjunto de ropa interior de la firma sentada 

sobre un sillón. Los colores son cálidos, y ella está en una pose relajada, la toma fue 

realizada con luz natural proveniente del lado izquierdo.  La pieza contiene un hashtag en 

la parte inferior que dice #LoveYourself que es en apoyo al amor propio.  

 El objetivo de esta pieza fue generar awareness y engagement, aspecto e intencionalidad 

que se produce cuando una marca consigue un alto nivel de conocimiento dentro de su 
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mercado, hasta el punto de ser reconocida y recordada entre distintos grupos de personas, 

tanto como para aquellos específicamente mencionados clientes y público objetivo, así 

como personas sin interés aparente por la marca. Esto significa que la marca está presente 

en el subconsciente de los consumidores y es fácilmente recordada siempre que se 

encuentre entre productos o comunicaciones de su categoría. que logró un entendimiento 

por parte de la audiencia, porque se aleja del canon occidental y generó una gran 

interacción. El KPI fue medido a través del alcance de impresiones, y se notó que obtuvo 

una buena respuesta, entre los me gusta y los comentarios.(Cuerpo C,figura 14, p. 21).  

La propuesta de la pieza fue  representar los grandes cambios que están sucediendo en la 

sociedad  de la actualidad donde hay un despertar de conciencia en el mundo de la moda 

que emergen modelos de mujeres que no son homogénea  y sin etiqueta. Estos cambios 

son positivos y generan mas vinculo con las empresas.  

Las siguientes stories (Cuerpo C,figura 15, p. 22) entran dentro de la categoría “mujeres 

más libres y con más personalidad” que tuvieron el objetivo de generar engagement.  

Hubo el objetivo de  incentivar a las clientas que se animen a usar la ropa interior no solo 

de lo modo formal pero también del modo informal. Como todo en la moda, la ropa 

interior también fue evolucionando con el tiempo, en su estética y su uso. Dejó de ser 

utilizada solo como una prenda de protección femenina y se reinventó como una prenda 

fetiche que no puede faltar en el vestidor y que agrega valor a cualquier look. El objetivo 

de generar interacción forman parte de las publicaciones efímeras, su duración es de 15 

segundos aunque puede repetirse dentro de las 24 horas que fue subida a la plataforma 

(a menos que se decida que la publicación sea guardada en la sección de “destacados”). 

Su KPI, que sirve de herramienta de medición, ha demostrado que las historias 

consiguieron interacción, porque no solo propone outfits, sino que en una de ellas le 

pregunta a la audiencia si prefiere usar un producto de una manera u otra a través de 

emojis que las señalan. Es interesante este recurso porque invita al público a interactuar 

y con las mismas respuestas genera un porcentaje que luego es subido, porque se 
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generó una cierta intriga en la audiencia y un seguimiento de la propuesta de la marca. 

Entonces, lo que aparece es, por un lado una especie de caña de pescar que captura a 

ese usuario a que vuelva para ver el resultado y por el otro le da una idea a la marca 

sobre las preferencias de sus clientas. Esta acción resulta sumamente provechosa 

porque marca los caminos a tomar en los posteriores contenidos y además posibilita 

determinar si la pieza funcionó de la manera esperada. Las imágenes muestran a 

mujeres pasando un buen momento en distintas salidas. El objetivo es incentivar a las 

clientas a que se animen a utilizar la ropa interior tanto para momentos formales como 

informales. Como todo en la moda, la ropa interior también fue evolucionando con el 

tiempo, en su estética y uso. La siguiente publicación (Cuerpo C, figura 16, p. 22) es una 

imagen que entra dentro de la categoría mujeres más allá del estereotipo que muestra el 

cuerpo de una mujer desnuda con estrías. Lo llamativo de esta imagen es que las estrías 

no están retocadas digitalmente, como suele suceder. La imagen está acompañada de 

un hashtag y un pequeño texto que alienta a mostrar mujeres con marcas en la piel. El 

objetivo fue conseguir interacción, y lo ha cumplido. Muchas mujeres tomaron esta acción 

como algo positivo y se sintieron identificadas. La siguiente pieza fue realizada para ser 

una publicación de Instagram, la categoría es “mujeres más libres y con más 

personalidad”, cuyo objetivo es crear awareness y conseguir entendimiento de lo que es 

el producto. El KPI en este caso medirá las visitas al sitio. Su aspecto racional es el 

siguiente: cuando se permita que todo fluya y no hay una aferración a lo negativo, la vida 

es mucho más sencilla. La pieza que le sigue fue realizada para Facebook y muestra 

mujeres de distintas etnias y cuerpos en la que cada una hace una pose diferente 

(Cuerpo C, figura 17, p. 23) El objetivo de la pieza fue crear Brand awareness para que 

justamente la audiencia recuerde los valores vinculados a la diversidad que tiene la firma. 

En cuanto al KPI se midió el alcance de impresiones. Y en función del aspecto racional se 

sostuvo que hoy en día la fantasía de la princesa se ha desvanecido. Y que las mujeres 

actuales se caracterizan por pisar fuerte, vivir experiencias nuevas y conquistar derechos 
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que les son propios. La siguiente pieza ideada para Facebook fue una imagen producida 

en un set que muestra prendas de la marca colgadas sobre un perchero.(Cuerpo C, 

figura,18.p. 24) Es posible ver dos corpiños y un desabillé de encaje, el fondo es neutro y 

se proyectan las sombras de las prendas en el extremo inferior derecho de la imagen. La 

categoría en la que se encuentra es la de “mujeres más libres y con más personalidad” y 

el objetivo es lograr Brand awareness. La idea del KPI es conseguir alcance dentro de la 

audiencia. El aspecto racional es el siguiente: la moda íntima y femenina está pensada 

para el uso diario en la vida de las mujeres. En resumen, al momento de desarrollar una 

campaña digital hay ciertos aspectos que hay que considerar. Por ello la marca Anastasia 

Monaco se ajustó a seguir un plan detallado para lograr su objetivo. En principio, se 

realizó una investigación en profundidad y se segmentó el público a través del paid 

media. Luego se planificaron las publicaciones de las piezas y se evaluaron según las 

mediciones KPI los alcances de los posteos realizadas. El foco estuvo puesto en generar 

una estrategia creativa y un trabajo en colaboración. A su vez se analizaron las variables 

para lograr una optimización de compra de los productos con una visión interna de la 

marca o insight. Por último, fue necesario el reporting, aquel elemento que cierra el ciclo 

para comenzar nuevamente con los resultados obtenidos y encaminar el proyecto hacia 

mejores decisiones para el futuro. 

Durante el desarrollo del Proyecto de Grado fue posible observar los cambios que están 

surgiendo en la sociedad con respecto a la belleza, los estereotipos femeninos y como 

estos son tomados por los medios de comunicación y las marcas de indumentaria. El 

objetivo principal del trabajo fue crear valores emocionales a través de una campaña digital 

en la social media para obtener identificación de marca con las consumidoras. Teniendo 

en cuenta la amplia observación realizada, a la autora del PG, el presente trabajo le 

significó un valor de gran importancia para su vida profesional y personal porque pudo 

reflexionar sobre las tensiones culturales, los conflictos y las creencias cambiantes de la 

sociedad. Siendo todas ellas fuentes de insights y tendencias a considerar. Con la 
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culminación del proyecto y teniendo en cuenta que la campaña se enfocaba en un target 

de mujeres, resultó satisfactorio que a partir de la campaña realizada, aquel segmento que 

no confiaba en comprar los productos de la marca comenzó a interesarse y a consumirlos. 

La razón por la cual no se identificaban con los productos era porque les generaba 

inseguridad ver las prendas en cuerpos esbeltos pero al modificar paulatinamente el 

mensaje marcario, mayor cantidad de mujeres empezó a confiar en la propuesta de 

Anastasia Monaco. El objetivo de alcanzar una mayor identificación marcaria fue logrado. 

Las piezas en cuestión son seleccionadas específicamente a causa de enfatizar un 

carácter marcario que exprese las distintas por entonces mencionadas cuestiones de 

personalidad: la sinceridad, la emoción, la capacidad, el refinamiento y la resistencia. Están 

representados por aspectos que definen la relación entre el consumidor y la marca, con la 

intención de formar un vínculo entre las partes. “Cada factor debe ser medido y evaluado 

en términos de la actitud favorable o desfavorable que despierta en el consumidor según 

cada categoría de producto”. (Wilensky, 2003, p.142). En tanto, la personalidad de la marca 

se asocia al atributo principal de la misma, al tiempo que se entiende como sustancial al 

branding, con la intencionalidad de construir el carácter y personalidad de la misma, 

asociándose los conceptos que la conformen con la marca en sí, diferenciándola de la 

competencia. Como consecuencia de ello, al obtener definido la identidad y el branding de 

marca, se genera una imagen fuerte que es percibida por el consumidor, como una marca 

clara con personalidad distintiva, que se rige por sus atributos para lograr su objetivo 

preestablecido.  

Las piezas responden a los objetivos  
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Conclusiones 

A lo largo de los cinco capítulos que componen el Proyecto de Graduación se han 

interpretado distintas estrategias de branding para finalmente realizar la creación de 

valores de la marca Anastasia Monaco. Los lineamientos que se siguieron para llegar al 

objetivo anteriormente mencionado estuvieron orientados a realizar un recorrido por los 

medios de comunicación actuales, contraponiendo a los anteriores y haciendo especial 

énfasis en Instagram, que es la plataforma digital que utiliza la firma para promocionar y 

vender sus prendas. Se analizaron las posibilidades que les brinda la social media a las 

compañías y se mencionaron figuras que portan el mensaje marcario o que llevan ese 

mensaje hasta convertirlo en viral. Los influenciadores y las personalidades que contratan 

las marcas para que suban contenidos de presentaciones, desfiles y nuevos productos, se 

han convertido en aliados indispensables. Se ha observado que la social media debe ser 

explotada, satisfaciendo las necesidades de los clientes, atendiendo sus consultas y 

generando contenidos periódicamente. Esta manera innovadora de venta y de mostración 

de productos responde a la velocidad de cambio del momento actual. Es por esto que se 

decidió elegir una marca con fuerte presencia en las redes sociales para analizar su 

comportamiento con vistas a mejorarlo. También se analizó al usuario como aquel agente 

activo que además de consumir contenidos los crea, comenta y recomienda bienes y 

servicios. 

Sin embargo, a pesar de que los medios digitales están en auge, fue posible observar que 

algunos medios tradicionales, como las revistas de moda, y aunque en menor medida, 

continúan vigentes. También se indagó acerca de los mensajes publicitarios, lo que 

implican y la manera en que resultan más eficaces. Se evaluó a algunos medios que 

comunican noticias sobre moda y también se analizaron imágenes con sus respectivos 

textos en torno a la semiología y los significados que traen aparejados o como se 

interrelacionan al momento de producir un mensaje determinado. A su vez, siendo la 
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imagen de vital importancia para la construcción de una publicidad de moda, se han 

estudiado los distintos usos de la misma para entender su manera de producción y lo que 

significa dicha imagen como identidad para las marcas. También se ha visto cómo las 

marcas se apropiaron de los discursos de las otredades para captar segmentos de la 

población que hasta ese momento no formaban parte de la cartera de clientes de algunas 

marcas y cómo esos recursos son nuevamente utilizados en la actualidad en las marcas 

que proponen tratar temáticas relacionadas con la lucha por los derechos de las mujeres, 

como Anastasia Monaco. Además, se ha trazado un señalamiento sobre aquellas 

cuestiones que atraviesan a la fotografía de moda y se ha demostrado que una correcta 

producción conlleva a resultados comunicacionales positivos y a resaltar la marca y los 

productos. Dado que la comunicación es un componente esencial, se han detallado ciertas 

acciones que se toman al interior de la empresa en función de una mejor llegada al público. 

Todo aquello que es visible como el naming,la construcción de la imagen, la identificación 

del cliente y la elección de una marca por sobre otras, por ejemplo, sugiere que es decisiva 

la planificación de una comunicación orientada y planificada. Por otra parte, como es 

sabido, en la actualidad hay una competencia constante entre marcas que pujan por 

hacerse un lugar dentro de la audiencia, por ello es necesario destacarse y poner en 

evidencia los valores emocionales que las hacen únicas para que los consumidores se 

sientan más identificados y tengan un vínculo más fluido. Las marcas deben adaptarse al 

constante cambio social, proporcionando soluciones que se ajusten a los nuevos modos 

de consumir y entendiendo el rol protagónico y activo que tiene el consumidor de esta 

época. Durante la observación ha sido trazada una comparación entre el caso Anastasia 

Monaco y Pompavana, su competencia, y a su vez se ha visto un caso internacional que 

es el de Savage x Fenty. Se ha notado que la competencia todavía no ha incluido 

estereotipos diversos en las imágenes que publica en las redes, sino que muestra bellezas 
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hegemónicas y a pesar de la incipiente apertura a mostrar una diversidad, a la marca 

Anastasia Monaco, todavía le falta un camino por recorrer, es un elemento a fortalecer. En 

cambio, la marca Savage x Fenty, ya desde su lanzamiento ha propuesto una imagen 

marcaria que incluye la diversidad de etnias, tamaños de cuerpos, y looks variados. La 

inclusión ha tenido gran repercusión y aceptación. Sin dudas, Savage x Fenty es un caso 

a seguir que cuenta con un notable éxito. Para confeccionar la gestión de una marca, es 

necesario pensar en el aspecto emocional que resulta una importante ventaja competitiva. 

Los lazos emocionales que se tejen entre las marcas y sus clientes, conllevan a mayores 

posibilidades de venta. El objetivo de la creación de los valores emocionales que 

implementan las marcas es empatizar con sus clientes y crear cercanía. Teniendo en 

cuenta el eje principal del presente Proyecto de Grado que es la elaboración de la 

estrategia de branding, creando valores emocionales a través de campañas digitales, es 

posible distinguir el curso que han tomado las imágenes en las redes de la firma Anastasia 

Monaco a lo largo del trabajo. Gracias a que se tiene un acceso cercano con la marca, se 

pudo hablar y desarrollar junto con la dueña ciertas acciones para mejorar los alcances y 

rendimientos de sus campañas digitales. En el proceso de desarrollo del PG se tuvo la 

posibilidad de llevar a la instancia de la realización y poner en práctica las ideas de mejora 

de las campañas digitales. A partir un análisis profundo de la imagen que presentaba la 

marca en sus comienzos, el presente Proyecto de Grado intentó, a través de estrategias 

de branding emocional, acercar a sus clientas a una proximidad mayor con contenidos 

especialmente ideados. Las acciones específicas que se implementaron en Anastasia 

Monaco apuntaron a construir la imagen de marca. A través de ella se ha conseguido 

transmitir un mensaje diferente al anterior, que se encontraba anclado a parámetros más 

antiguos, sin tener en cuenta a la diversidad de etnias, por ejemplo. La firma, con la 

inclusión de otras bellezas, cuerpos y mujeres diversas logró que más mujeres se sientan 
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identificadas con los productos. No solo a través de la imagen sino también a través del 

lenguaje. Los textos que acompañan los pies de imagen no refieren específicamente al 

producto,  son leyendas que acompañan creando un plus o valor adicional. Se trató de una 

etapa de construcción donde la dueña comprendió que era necesario plantear una 

estrategia de branding para la marca. Por lo tanto, actualmente se encuentra en desarrollo 

y es posible observar que está en constante cambio con vistas a mejorar cada vez más no 

solo el producto sino el aspecto comunicacional. La firma ha captado satisfactoriamente la 

idea de atravesar la problemática con la estrategia del branding emocional. Dicha 

estrategia es la ideal y la que deben tomar las empresas porque es la que más se ajusta a 

estos tiempos. Es realmente significativo para la marca incrementar cada vez más estas 

nuevas perspectivas porque es la herramienta primordial para expandirse. Con vistas a 

futuro, dichas perspectivas las están implementando algunas marcas para empatizar más 

con sus clientes. La construcción de valores humanos, la comunicación de una misión y 

visión que dialogue con la pluralidad de los individuos que consumen la marca,  se ha 

tornado de gran importancia. Con lo analizado a largo de este PG se ha observado que las 

marcas deben ejecutar planificaciones comunicacionales detalladas para llegar al público 

deseado, teniendo en cuenta, no solo la promoción del producto sino también aquello que 

sostiene la publicidad. Las marcas actuales deben comprometerse con el público y ser 

conscientes del tipo de contenido que muestran y adaptarlo constantemente a los cambios 

que suceden. Con un compromiso mayor con la diversidad de cuerpos que aparecen en 

las imágenes y con mensajes inclusivos, porque no solo estarán colaborando con los 

imaginarios sociales  sino que además harán que mayor cantidad de audiencia se sienta 

representada. Otro gran aspecto que se ha analizado en el curso de este PG fue la 

problemática de la diversidad, donde aún en pleno siglo XXI, todavía es bajo el porcentaje 

de modelos de distintas etnias que aparecen en las pasarelas durante las semanas de la 
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moda. Y hace pocos años que la primer mujer negra fue tapa de la reconocida revista 

Vogue. Anteriormente, se percibía a simple vista que no había una inclusión étnica real, 

sino que se limitaba a un solo estereotipo de belleza. Recién en este momento están siendo 

reconocidas y están teniendo mayor visibilidad en el mundo de la moda. Por último, cabe 

mencionar que la investigación realizada para este PG sumó una amplia variedad de 

puntos de vista en relación a los nuevos modos de mostrar contenidos publicitarios en la 

industria de la moda. Las redes sociales y en especial Instagram, mostró ser la  plataforma 

predilecta no solo por los usuarios sino también por las marcas para promocionar sus 

productos. Los contenidos generados, a partir de una planificación detallada de branding 

emocional ha demostrado convencer y acercar a una gran cantidad de audiencia a la marca 

Anastasia Monaco. La firma, antes de la estrategia anteriormente señalada, no contaba 

con un uso de la imagen en el que la mayoría de sus clientas se sentían identificadas. En 

la entrevista, la dueña de la marca mencionó que la estrategia de crear valores 

emocionales en las campañas digitales tuvo como resultado un alza en sus ventas y en la 

aceptación en las redes. Con lo cual ha logrado un posicionamiento mayor del que tenía 

en los comienzos. Con la prueba concreta de la investigación, el análisis de los casos de 

las distintas firmas, el cuestionario realizado al target con el que trabaja la empresa, se 

pudo establecer que la herramienta de branding incrementado la identificación por parte 

de los clientes.  

Conforme las estrategias, se propone que por parte de Anastasia Mónaco deberían crear 

una comunicación distinta a la que utilizan hasta el momento, con una específica tendencia 

orientable a las redes sociales, al contexto virtual. Se instaura así en tanto que con cierta 

recurrencia específica realicen una puesta en escena que sea impactante, diferente a la 

cotidiana, que generará asombro y atención en el consumidor. Por otro lado, el marketing 

conforme establece Schmitt “enriquece la vida de los clientes ampliando sus experiencias 
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físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer las cosas […], estilos de vida 

alternativos e interacciones.” (Schmitt, 2007, p.87). En tanto, es en lo referenciado un 

argumento fundamental hacer presente el marketing de relaciones, que tiende a combinar 

diversos aspectos de los tipos de marketing mencionados previamente. Éste “se extiende 

más allá de los sentimientos personales y privados del individuos, ampliando así las 

´experiencias individuales´ y relacionando al individuo con su yo ideal y otras personas o 

culturas, pretendiendo estratégicamente abogar en lo ya en mención por la combinación 

de los distintos aspectos y acciones que se desarrollaron en base a los tipos de marketing 

anteriores. Al tener un panorama acorde a la comunidad de la marca emprendedora, será 

posible desarrollar las etapas para aplicar la estrategia experiencial apelando a las 

emociones de los consumidores. Se intentará crear una imagen atractiva que despierte las 

ganas del cliente por querer consumir el producto, al tiempo que de tal forma se adapte a 

su cultura cotidianamente. En relación al social media, cierto tipo de publicaciones virtuales 

podrán ser compartidas en ambas redes, de manera tal específicamente a que el 

engagement y branding de marca tengan relevancia a la misma instancia profesional. Al 

respecto, cuando se habla de branding intenta brindarse a conocer la marca, presentando 

valores y características propias y significativas, que aludan a los productos ofrecidos, lo 

cual consecuencialmente permitirá generar reconocimiento de marca por parte de los 

consumidores, para el caso. Impacto y en lo ya citado tendencia a la luz del usuario actual 

serán las herramientas claves a fin de ir del mismo aspecto generando una reinvención 

marcaria como sorprendiendo a los interesados.  
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Imágenes seleccionadas  
 
 
 

 
     Figura 1: Comparación de likes entre Facebook e Instagram.  
     Recuperado de las redes sociales de Lulú Biaus. En la imagen izquerda correspodiente a Instagram 
     se observan 743 me gusta mientras que la imagen de la derecha de su cuenta de Facebook muestra  
     solo 21 likes. 
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Figura 2: imagen publicitaria de la firma Panzani que muestra el producto acompañado de elementos para su 

preparacion. 

 
 

 
                              Figura 3: Ejemplo de la construcción de la identidad de marca. 

                      Recuperado en: https://www.slideshare.net/OnTarget1/unidad-3-herramientas-para-la-
construccin-de-identidad-de-marca. 

 
 
 
 

 

 
                  Figura 4:Imagen de la plataforma del Istagram Anastasia Monaco. 
                  Recuperado en la red social de Anastasia Monaco: 
                  https://www.instagram.com/anastasiamonaco/?hl=es-la 
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Figura 5: En las marchas  por el derecho de la mujer. Recuperado en la plataforma de la red               

Anastasia  Monaco https://www.instagram.com/p/BuwGshSAhRt/ 
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