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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación perteneciente a la carrera Licenciatura en Publicidad 

de la Universidad de Palermo De marca a movimiento, estrategia de comunicación para el 

posicionamiento de ONTHELOW a través de su identidad y valores es un desarrollo 

proyectual y se enfoca en la creación de una estrategia comunicacional de carácter 

profesional para la marca en específico. 

Dentro del país la marca ha innovado un nicho dentro del estilo de ropa urbana, el cual es 

segmento importante de la moda en pleno auge no solo en Argentina sino a lo largo del 

mundo. Teniendo en cuenta esto, la problemática a abordar está relacionada con la 

necesidad de posicionar a ONTHELOW a través del desarrollo y comunicación de su 

identidad transformándola de ser una marca de ropa urbana a un movimiento con valores 

e historia que generen una identificación directa con sus consumidores. Sumado a lo 

anterior, y teniendo en cuenta un contexto en dónde los consumidores de mayor exigencia 

requieren una marca nacional al nivel de las primeras marcas del nicho, ya que el conseguir 

este tipo de prendas se ha vuelto algo muy costoso e inaccesible, se aprovechará la 

situación para posicionarse dentro de las marcas líderes del mercado. A su vez, se 

identifica una competencia cada vez más amplia siendo que nuevas marcas y marcas con 

más antigüedad que ONTHELOW se han direccionado hacia este nicho, por lo tanto, el 

planteamiento de valores identificatorios y un correcto armado de un relato de marca 

permitirá diferenciarse del resto transformándose en una elección única. 

Para lograrlo, lo que se intentará desarrollar a través de este Proyecto Profesional será la 

creación de una estrategia comunicacional que permita a la marca a través de la 

divulgación de sus valores, contenidos y maneras de comunicar, obtener un 

reconocimiento y significado por parte del público posicionándose como un movimiento 

único que traspasa las fronteras de la moda. 
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A partir de esta problemática se plantea la siguiente pregunta-problema: ¿Cómo posicionar 

y lograr un significado emocional en una marca a través de sus valores e identidad? 

El objetivo principal del proyecto será: posicionar a ONTHELOW como una elección única 

con un valor agregado el cual está relacionado con la identidad y personalidad del que la 

viste transformándola así en un movimiento. A partir del mismo, se ramifica una serie de 

objetivos secundarios: Forjar una imagen e identidad de marca a través de sus valores. 

Diferenciarse de la competencia a través del contenido único aportado. Mejorar el status 

de la marca hacia sus consumidores. Crear una estrategia omnicanal que permita 

influenciar y crear valor de marca. Lograr un mensaje apto para expandir 

internacionalmente. 

El aporte que intentará brindar el Proyecto hacia sus lectores será el de demostrar como a 

través de una comunicación eficiente de los valores de marca y de la creación de contenido 

original se puede transformar a la identidad de ONTHELOW en un movimiento tanto 

ideológico como de estilo de vida más allá de las fronteras de una marca de ropa buscando 

así posicionar a la marca como la líder de un nicho que está en pleno auge tanto nacional 

como internacionalmente. Además, se podrá dilucidar cómo a través de distintas formas 

de brindar el mensaje, la identidad y una identificación por parte del público se puede 

modificar el status de una marca hacia un escalón más alto dentro de la cadena de valores 

al nivel de sus pares internacionalmente conocidos. 

El proyecto de graduación se ubica en la categoría de Proyectos Profesionales ya que es 

un desarrollo proyectual dentro de la Publicidad, y se enfoca en la creación de una 

estrategia comunicacional de carácter profesional para una marca en específico. La línea 

temática a la cual está alineado el proyecto es la de Empresas y marcas dado que como 

se menciona anteriormente lo que tendrá como objetivo es el desarrollo comunicacional de 

la marca ONTHELOW el cual es un emprendimiento personal del autor. 
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En relación al material bibliográfico ya desarrollado en la Universidad, se realizó una 

selección de antecedentes de proyectos de graduación con el objetivo de analizarlos y 

relacionarlos con el objeto de estudio enfocándose en la forma en que llegaron a cumplir 

sus objetivos, lo que permitirá un eficaz sustento para transitar los caminos seleccionados 

y sumarle un aporte significante al presente trabajo. 

Uno de ellos fue el trabajo de Capelleti Mariela, 2007, La comunicación como generadora 

de posicionamiento que consiste en la explicación y el desarrollo de como la comunicación 

es inherente a la vida de una empresa, ya que la misma permite darle forma a la percepción 

que tienen los públicos sobre ella. Por lo tanto, lo que se relata en el proyecto es de qué 

manera las empresas pueden a través de diversas estrategias y acciones generar un valor 

de marca el cual terminará definiendo el éxito o el fracaso de la organización en su proceso. 

Este proyecto tiene gran relación con el objetivo ya que describe de qué formas emplear la 

comunicación en las empresas y como a través de ella posicionarla según lo que se desea 

transmitir, algo que se busca con ONTHELOW dado que las intenciones y propósitos son 

generar un movimiento a través de una comunicación eficiente de valores e identidad. 

Otro proyecto muy valioso, más que nada por el vínculo que existe con el objetivo primario, 

es el de Gil Benjamin, 2011, Cáskaras. Posicionamiento de un producto novedoso en un 

mercado existente, ya que busca posicionar a un nuevo producto novedoso dentro de un 

histórico mercado como lo es el diseño de interiores y en particular los productos que 

utilizan vinilos como materia prima. En su desarrollo, el trabajo realizado por el autor 

presenta una serie de acciones comunicacionales que permitirán lograr el objetivo principal 

ubicando al producto como tope de gama dentro del nicho específico. Algo parecido ocurre 

con lo que se busca generar con ONTHELOW, ya que la marca es parte de un nicho el 

cual es la ropa urbana que cada vez aumenta en popularidad siendo el principal estilo de 

ropa de moda entre los jóvenes. El desafío del trabajo será lograr posicionar a estos 
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diseños novedosos que ofrece la marca dentro de un nicho ya desarrollado con una 

competencia que crece día a día. 

En este contexto, para lograr el posicionamiento se debe desarrollar una identidad 

emocional única para la marca. Esto está expresado en el proyecto de Carreras Daniela 

Angeles, 2013, Identidad emocional.  En dónde a lo largo del desarrollo se va explicando 

los diferentes elementos que aportan al diseño y a la comunicación de un mensaje 

coherente. A partir de ellos, se define una estrategia de colección que administra recursos 

para producir sensaciones y percepciones. Este objetivo de producir sensaciones y 

percepciones es lo que se busca generar a través de ONTHELOW. El público a través de 

los diseños, de la forma de comunicar y de la imagen que se brinda como marca hacia el 

exterior debe sentirse identificado con un componente emocional, lo que permitirá cumplir 

el objetivo de no ser simplemente una marca de ropa sino reflejar un sentido emocional al 

usarla. 

Otro gran valor para el objetivo es el proyecto cuya autora Veneziani Marcia, 2013, La 

impronta de la identidad en un mundo globalizado busca describir cómo en la modernidad 

ha habido un cambio de paradigma con un mundo tan globalizado llevando así a una 

pérdida de identidad o mejor dicho de una impronta única por parte de la moda. Esa falta 

de identidad es la que se nota al realizar un relevamiento de la competencia en el nicho de 

ONTHELOW, por lo tanto, no existe una diferenciación entre ellas, sino que son todas parte 

de un mismo concepto y fórmula, algo que a través del desarrollo de la estrategia de 

comunicación se logrará romper y así generar el posicionamiento diferencial en el nicho. 

Ahondando aún más sobre la identidad y como los movimientos culturales influencian en 

la moda, se destacó el proyecto de Alejandrino Rebecca, 2008, La influencia del 

movimiento psicodélico en la moda en dónde se describe como el movimiento psicodélico 

nacido en San Francisco en los años 60 tuvo una gran influencia dentro de la moda hasta 

el día de hoy representando así influencias en la música, el arte, la rebeldía y hasta el 
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consumo de drogas recreativas dentro de la juventud. La relación que se encuentra con el 

objetivo general del trabajo no es directa sino más bien algo abstracto. Es decir, lo que se 

busca como objetivo en este proyecto es demostrar como un movimiento influye en la moda 

y en el proyecto de graduación De marca a movimiento se establece como objetivo que la 

marca traspase las barreras de la moda y pueda convertirse en un movimiento a través de 

la identidad construida y de la identificación por parte de sus consumidores. No hace falta 

recalcar la diferencia en impacto que puede tener en comparación al movimiento relatado 

en el antecedente, pero sin embargo creo que tomando aspectos y desglosando la lógica 

de la formación de un movimiento se puede obtener información muy valiosa al momento 

de aplicar la estrategia comunicacional. 

Siguiendo con la temática de un mundo globalizado, se investigó en el proyecto de Vaillard 

Laura, 2011, Comunicación en un mundo globalizado: estrategia global adaptada 

localmente el cual su frase inicial es la siguiente: “Para poder competir con éxito en la arena 

global, una firma tiene que desarrollar una fuerte estrategia de branding que sea 

consistente con la tradición cultural del país en el que trabaja”. (Dale Krueger y Shiva 

Nandan) 

El contenido de esta frase describe perfectamente uno de los objetivos secundarios del 

proyecto y tiene relación con el objetivo principal, ya que lo que se buscará hacer en la 

estrategia de comunicación será generar un Branding fuerte dentro de Argentina creando 

el movimiento ONTHELOW y construyendo una identidad única. A partir de eso se 

despegará hacia nuevos horizontes fuera del país ya con una base de valor de marca 

desarrollada siempre adaptada a la idiosincrasia y formas de recepción de la comunicación 

en cada país al que se busque penetrar. 

El proyecto de graduación a desarrollar se encontrará dividido en cinco capítulos. 

El primer capítulo del escrito se centra en las marcas que surgen en las Redes Sociales 

llamándolas marcas digitales. A lo largo del mismo se realizará un repaso sobre el rol de 
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las marcas en las redes sociales, como seleccionar las plataformas en las que estará 

presente y el momento de creación de la misma. Desde esta etapa se pasará por distintos 

momentos en los que habrá que definir lo que busca la marca como misión, visión y 

establecer las bases para desarrollarla. Este momento dentro del proyecto se presenta 

como un momento de decisiones y conllevará todo el desarrollo visual y estético 

concentrándose en los valores como idea troncal. Por último y para concluir el capítulo, a 

partir de bibliografía seleccionada se realizará una comparación entre las intenciones 

comunicacionales de la marca y la necesidad expresada del nicho para llegar a un equilibrio 

y poder dar el puntapié inicial hacia una estrategia de comunicación eficiente. 

En el segundo capítulo ya se enfocará en el tratamiento de la identidad de la marca 

realizando un análisis teórico conceptual en dónde permitirá al lector tener una noción 

fundamentada sobre qué es la identidad de la marca, como se plantea y como se desarrolla 

en base a los conceptos ya definidos en el capítulo 1. Además, a lo largo del capítulo y 

apoyándose en diversa bibliografía como el texto de Iglesias, J. El papel de las marcas de 

moda en la construcción de la identidad personal, se explicará el concepto de moda como 

identidad describiendo el nicho en el que convive la marca y el estado de la cuestión. 

Una vez descripto los conceptos de capítulos anteriores para ya definidamente introducir 

al lector en tema, se procederá a realizar un recorrido a lo largo del Branding emocional y 

experiencial con bibliografía como Barrios, M. (2012) Marketing de la experiencia: 

principales conceptos y características. en dónde se explican conceptos esenciales sobre 

el marketing de la experiencia y como repercute el mismo en los consumidores. Por 

supuesto que conceptos como brand equity serán descriptos dentro de este apartado y se 

buscará entender la emoción como una clave para comunicar y para desarrollar una 

historia de marca que permita crear la identificación y el agrado no solo del producto sino 

de lo que conlleva la marca en sí. Para finalizar se describe un concepto muy importante 
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para el desarrollo de la estrategia el cual define a los clientes como promotores de la marca 

y sus ideas. 

El capítulo 4 consiste en la presentación y descripción de la marca en su totalidad 

adentrando en el contexto que se encuentra incluyendo competencia, segmentos, historia, 

mercados y momento actual. Además, se realizará una observación sobre diversas 

variables como lo son sus escenarios, enfoques y temáticas de intervención para a partir 

de ello, definir la estrategia de branding externo que tomará la misma hacia su público 

objetivo teniendo en cuenta el entorno previamente descripto de redes sociales como así 

también los enfoques que se utilizarán para el desarrollo de la misma. Esto tendrá como 

objetivo el generar una experiencia emocional más allá del momento de compra o 

visualización de los productos a través de la pantalla. 

Para finalizar, en el quinto capítulo se describirá el planeamiento estratégico de la campaña 

y la aplicación de cada una de las tácticas basadas en los objetivos principales y 

secundarios de ella orientados hacia una comunicación omnicanal enfocada en la emoción 

y la experiencia.  Durante todo este capítulo se mencionarán los canales y medios en los 

que se trabaja y a modo de conclusión del proceso veremos cómo llegar a que la marca 

tenga un significado más extenso a la oferta de un producto, transformándose en un 

movimiento no relacionado a una ideología política, sino que, a través de un estilo de vida, 

de una forma de relacionarse con su entorno y de conceptos como la moda, música o arte 

como identidad personal. 
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Capítulo 1. Marcas digitales. Desarrollo desde 0 en Redes Sociales. 

En este primer capítulo del Proyecto de Graduación se definirá qué es y cómo se debe 

establecer una marca digital desde el momento de su creación.  

Se define como marca digital a la marca que es creada o convive en el ecosistema digital 

amoldándose a las tendencias de comunicación que surgen a través de los años y que ha 

provocado la evolución del Internet. Gestionar este tipo de marcas requiere tener en cuenta 

la relación con los consumidores y estar involucrado con ellos en cada uno de los puntos 

de contacto en los que interactúan.  Hay determinadas herramientas de comunicación que 

facilitan la gestión de las mismas como por ejemplo el planteo de estrategias para mantener 

una conversación constante con el target, definiendo una identidad digital para luego 

generar una comunidad entre el público seguidor de la marca. 

En otras palabras, el propósito de la marca en el ámbito digital es el de vincularse 

estrechamente con su público objetivo logrando un mayor alcance y penetración en ellos. 

De esta forma será más sencillo el desarrollo de un público fiel que interactúe en muchos 

casos, hasta diariamente con la marca, transformándola en una comunicación entre pares, 

uno de los puntos más favorables de las redes sociales. 

1.1: Las marcas en las redes.  

Como ya es de público conocimiento en el año 2020 en dónde se potenció aún más 

teniendo en cuenta la pandemia mundial que se atraviesa, las redes sociales se han 

convertido en un sector fundamental en las estrategias digitales de los negocios. Las 

marcas utilizan distintos escenarios y realidades sociales buscando el posicionamiento de 

los productos y de la mencionada identidad marcaria, por lo tanto, se implementan 

esfuerzos en la captación de talentos e inversiones económicas lo que transforman a las 

redes en un campo fundamental para el desarrollo de la marca. 
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En este nuevo ecosistema digital, se enfrentan a un público distinto al del pasado, hay 

una nueva exigencia provocada por la abundancia de datos en internet la cual provoca 

que el cliente esté mayormente informado e interesado en conocer más sobre los 

productos o servicios que le interesan. Evidentemente la forma de consumir ha 

cambiado y por lo tanto la forma de comunicar para vender también debe hacerlo. En 

un contexto dónde el consumidor tiene acceso a la información casi de forma natural, 

la comparación entre las competencias y el descarte de una marca con tan solo un clic, 

una marca digital debe crear una experiencia en torno a la adquisición de sus productos 

para cautivar la atención de ellos. Por esta razón, la creación o el traslado de una marca 

al ámbito digital no es únicamente un sitio web o un perfil en redes sociales y realizar 

publicaciones, sino que el contenido debe ser de calidad ofreciendo nuevas propuestas 

disruptivas constantemente tanto para la imagen de la empresa como para el 

requerimiento de los clientes. 

“Hoy en día existen muchos cambios en el mercado, la mayoría ocurren muy rápido, otros 

no. Pero al final todo depende del cliente.” (Cucalón, De Jong y Hryc, 2014, p.69) 

Al definir una marca digital y con qué personalidad se encarará su presencia en redes 

existe la oportunidad de lograr un mensaje que conecta con el usuario más allá de lo 

tangible o de la intención de compra de los productos, obteniendo una relación emocional 

cliente-marca con muchas posibilidades de que perdure a lo largo del tiempo.  

Por esta razón, desde este escrito se enfocará en contradecir a lo que las empresas o 

emprendedores creen que es establecer una marca digital. No solo la creación de un bonito 

logotipo y diseño en el caso de las nuevas marcas o la trayectoria previa de las marcas 

que se mudan al entorno digital asegurará el éxito.  
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Tal como dice Vanegas en su texto en Dinterweb, “Con una sociedad creciente las marcas 

deben ir adaptándose rápidamente a las exigencias que se le solicitan a la inmediatez.” 

(2017, p.1) 

Por esta razón la creación de los contenidos a comunicar y nuevamente, la imagen que 

dará nuestra marca en las redes, debe ser totalmente consciente a esta inmediatez 

requerida por el público. Los usuarios de las redes sociales suelen ser seguidores de gran 

cantidad de perfiles, ya sea con marcas que son cercanas a sus gustos y sus inspiraciones 

o mismo también con otras páginas que no lo son, pero captaron su atención. Esta acción 

de seguimiento se puede traducir como una decisión de permitir a la página compartir sus 

expresiones y ser parte del día a día del usuario, siendo una acción impulsiva ya sea por 

el interés de lo que se comparte o simplemente con una identificación que satisface el ocio 

al estar dentro de la red social. De esta forma se comprende que el seguimiento no implica 

un interés en un consumo directo de la marca, entonces allí es donde toma el rol principal 

la estrategia digital que permita que finalice como un consumidor activo y leal a la marca o 

simplemente un futuro ex seguidor.  

La entrada a la red debe verse como un negocio totalmente nuevo y no como un 
nuevo medio en el cual se puede desarrollar un negocio. Internet rompe todas las 
fronteras entre países por lo que una marca puede llegar a cualquier parte del 

mundo. (Cucalón et al., 2014, p.69) 

Así comprendemos al ecosistema de las redes sociales, no como un medio más en el cual 

se establece la marca, sino como una oportunidad para establecer un nuevo modelo de 

negocio adaptado a las reglas que impone el comercio vía internet. De esta forma, 

adquieren suma importancia las decisiones previas a establecer el mismo, trabajando 

cuidadosamente cada uno de los detalles y comprendiendo que habrá herramientas 

previamente utilizadas en otros medios que posiblemente no logren ser efectivas ni 

coincidan con las necesidades expresas tanto de los consumidores como de las nuevas 

plataformas en las que se desenvolverá el negocio. 
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1.2 Momento de decisiones. 

Un emprendedor decide comenzar un emprendimiento personal en redes sociales, por lo 

tanto, lo primero que se hizo fue crear un perfil en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Es 

correcto esto? No, porque establecer un negocio en las redes y generar ventas no solo se 

trata de presencia, sino que se debe establecer un plan previo el cual debe estar 

definitivamente centrado en el público, si es que ya tiene, o en el público objetivo al cual se 

apunta acaparar con su producto/servicio novedoso. Además, es necesario saber qué va 

a ser la marca, cómo va a ser la marca y como se menciona anteriormente: para quien 

será. 

En este Proyecto de Graduación se llamará momento de decisiones. Este momento es 

totalmente importante y funcionará como puntapié inicial hacia dónde se quiere llegar y en 

mayor o menor parte será algo que definirá si el proyecto tiene con qué sobrevivir en el 

mundo de las redes o únicamente será una idea de poca prosperidad acabando por 

derrumbarse.  Cada red social tiene una personalidad, público y formato diferente a la otra, 

por lo tanto, la decisión inicial será la de definir en cuál está presente el público objetivo 

para que la comunicación sea eficiente al relacionarse con ellos. No servirá de nada gastar 

tiempo y energías en canales online en dónde nadie está recibiendo el mensaje. Sacarle 

el mejor provecho al internet y las herramientas disponibles en las redes sociales está 

condicionado a las decisiones estratégicas que se establezcan para lograr los objetivos de 

la marca.   

Se será repetitivo en este punto del proyecto, ya que se identifica como clave lograr 

reconocer quien es el público y cómo se comporta en el ecosistema digital. Además, se 

deberá tener en cuenta que la presencia en determinadas plataformas como por ejemplo 

YouTube puede abrir un camino muy grande y un abanico de posibilidades para la marca 

en cuanto a contenido se refiera, entonces, este momento de decisiones es clave no solo 
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para no cometer errores, sino que para detectar oportunidades en dónde todavía la 

competencia o mismo el mercado no ha indagado.  

Este momento de decisiones es clave en el establecimiento de la marca. 

En muchas ocasiones, al hablar de marcas, cómo se crean, cómo se mantienen, 
cómo se relanzan…se puede escuchar la expresión ‘arquitectura de marca’, y es 
que ciertamente existen muchos paralelismos entre la construcción de una casa y 
la de una marca. Desde necesitar unos buenos cimientos en su nacimiento que la 
sujeten en el futuro, hasta mimar el último de los detalles estéticos que enamoren 
al posible comprador, la creación de una marca sólida, una marca valiosa, es una 
tarea larga y compleja. (Matellanes Lazo, 2014, p.564) 

 

Al concluir con el proceso de identificación de personalidad del público ya se determinó en 

qué tipo de redes sociales se establecerá a la marca digital. De esta forma se ingresa al 

momento de definir quien será en la plataforma, cómo hablará y en base a eso con qué 

estética se manejará la comunicación. Como se reitera en el capítulo, el internet nos ha 

brindado una herramienta para estar mucho más cerca de los consumidores, por lo tanto, 

la marca deberá aprovechar esta oportunidad para interactuar y comprender qué es lo que 

los inspira de ella. Como comunicadores, se debe contemplar que los usuarios del mundo 

digital no presentan las mismas actitudes ni comportamientos que el consumidor de 

canales offline. El conocimiento de los mismos y el proceso de segmentación no deberá 

estar basado únicamente en aspectos demográficos ni sociales, sino que en las variables 

de comportamiento e inspiracionales.  

Al establecer el sentido de la comunicación y el plan de contenidos que tendrá la marca en 

las redes lo primero que se deberá determinar son los objetivos que tenemos con la misma. 

Estas metas planteadas se concluyen con la adaptación hacia los objetivos SMART los 

cuales permiten que sean medibles en el tiempo y cuantificables. 

Este tipo de contenidos debe estar acompañado de un soporte visual ya que a pesar de 

que la red social en la que esté establecida la marca no sea especialmente enfocada en 
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ello como podría serlo Twitter, el momento de decisión de los formatos visuales que se 

comunicarán es una pieza clave para la gestión de la comunicación de la marca. 

1.3 Desarrollo Visual 

El establecimiento de una identidad visual es fundamental para la estrategia a adoptar por 

cualquier marca o negocio ya sea en canales offline como en canales online. Una vez que 

la misma está formada, el proceso de vinculación con los clientes se transformará en algo 

más ameno y en una fuente de oportunidades.  

La identidad visual es la composición de una serie de elementos gráficos y aspectos 

visuales que se encargan de crear un concepto sobre la historia de la empresa, sus valores 

y la forma en la que la marca se ubica ante los ojos del mundo y la sociedad.  Todos los 

aspectos que son parte de esta identidad no son una simple fachada utilizada para atraer 

al target a partir de una estética bonita, sino que se utiliza como la construcción de un 

concepto en conjunto con todos sus formatos visuales los cuales generan recordación tanto 

al consumirla como al relacionarse directa o indirectamente con ella. 

La identidad corporativa marcó un antes y un después en la comunicación 
persuasiva empresarial, pues apareció como la última rama especifica de la 
comunicación visual y del diseño, pero actualmente puede decirse que ha absorbido 
a todas las demás y que incluso programa y gestiona la mayoría de productos 
materiales y simbólicos de la empresa. (Dominguez, 2009, p.3) 
 

Los elementos utilizados en el desarrollo visual no deben estar librados al azar, sino que 

se eligen analíticamente buscando una sintonía con todos los elementos de la marca 

adaptados a los valores de la empresa y en especial, a las experiencias que se buscarán 

transmitir hacia el público.  

En el texto perteneciente a la bibliografía del proyecto, Marketing de la Experiencia: 

principales conceptos y características escrito por Marcelo Barrios se expresa que “la 

elección de los colores y las formas en la concepción de un producto, el trazado de un 

punto de venta, la realización de campañas de promoción son factores clave de éxito (o 

fracaso), en todo tipo de empresas.” (2012, p.73) sosteniendo así la importancia del 
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desarrollo visual de una marca ya que es el sentido más utilizado por los consumidores al 

momento de identificarlas. 

Los colores y las tipografías son aspectos claves en la conformación de esta identidad 

visual, que si bien como se menciona anteriormente está compuesta por un abanico mucho 

más amplio de elementos, en el caso de las redes sociales cumplen un rol fundamental al 

generar atracción hacia las diversas categorías de contenidos que se compartan. Existen 

cantidades de escritos académicos sobre la importancia de cada uno de los colores y su 

propio significado por lo que para introducir al lector en ello se vio conveniente compartir a 

través de la paráfrasis algunos conceptos del escrito de Marcelo Barrios (2012). 

El color rojo brinda la más alta estimulación generando excitación y fuerte poder. Este color 

aumenta el pulso, la presión sanguínea y estimula al apetito. Tal como dice el autor, es 

muy popular en los restaurantes y también en las barras de los bares. 

A diferencia, el naranja es más amigable que el rojo, pero aun así estimula el apetito y 

genera más atención en algunos segmentos como los niños y adolescentes. (2012) 

Continuando con la descripción de los colores mencionamos al rosa, el cual representa 

dulce y atractivo siendo un color perfecto para los dulces. Como podemos ver los colores 

guardan una conexión sensorial con sabores y sentimientos, siendo por ejemplo el amarillo 

un color consolador conectado a salsas o condimentos para alimentos lo que nos remite a 

casas de té o pastelerías o mismo también el tan famoso verde y su conexión con lo fresco 

o natural significando salud para el consumidor. (2012) 

El verde es un color delicado, ya que si no se utiliza en el entorno correcto no es atractivo 

y se puede rechazar. Veamos por ejemplo las reacciones de los niños más pequeños a las 

verduras. (2012) 

Por último, el blanco y el negro, siendo el primero base de la pureza y limpieza adoptando 

un significado de pulcredad en los establecimientos, por ejemplo. En cambio, al color negro 

se lo percibe como un sinónimo de calidad y sobriedad. Como es el color más oscuro, el 

negro se utiliza exclusivamente para crear un ambiente muy específico. (2012) 
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Como se remarca a lo largo del capítulo si bien este tipo de decisiones son realizadas 

desde el interior de la marca hacia el exterior y se establecen a partir de lo que se busca 

comunicar 

o transmitir como empresa, se debe realizar una observación exhaustiva sobre los públicos 

objetivos que permita conocerlos a fondo. Esto se debe a que en los tiempos que corren 

todo tipo de experiencia de marca debe estar centrada en los consumidores. 

Por esta razón, en el momento de tomar decisiones importantes que tengan que ver con la 

identidad corporativa, campañas o reformulaciones del branding de la marca se debe 

realizar un balance entre las intenciones que posee la empresa y las necesidades latentes 

del target. 

1.4 Intención vs necesidades. 

El mayor error que se comete al ser un inexperto en comunicación es el de interpretar lo 

que la marca busca expresar para que luego el público receptor comprenda el mensaje y 

le genere un estímulo. Los consumidores conviven con una sobresaturación de 

conocimiento sobre los beneficios funcionales de un producto y todo lo que el mismo 

mejorará a su calidad de vida, esto no les llama la atención. Las marcas en el entorno 

digital deben estar en constante búsqueda de generar contenidos innovadores y 

experiencias memorables. Por esta razón, las observaciones y desarrollo comunicacional 

deben estar enfocados en la generación de una comunidad a la cual pertenezca el público 

objetivo que se busca penetrar.  

(…) la forma de relacionarse también ha sufrido modificaciones en la plataforma 
digital. Actualmente, los usuarios se reúnen alrededor de intereses comunes, 
mientras comparten y crean conocimiento de forma colectiva. Debido a esto, como 
expone Van Peborgh (2010), la igualdad que reina en la web 2.0 desplaza al 
egoísmo y a las jerarquías y logra que los usuarios tiendan a conectarse más que 
a aislarse y dividirse. (Giraldo, 2015, p.13) 
 

La comunicación basada en los ideales de marca sin un análisis en el público genera un 

sesgo al creer que todo lo que se expresé será aceptado y tendrá el efecto solicitado en el 



19 
 

receptor. De poco servirá si no se investiga al cliente sin ahondar en sus necesidades, 

inspiraciones y aspiraciones. Tampoco será eficiente la creación de campañas pautadas ni 

la inversión de dinero si no se emplea una comunicación enfocada en la experiencia, que 

permita que el consumidor experimente emociones al interactuar con los productos o 

simplemente con la marca.  

Según Aponte en su ensayo sobre customer centricity para la Universidad de Nueva 

Granada, “es fundamental diferenciar a todos los clientes ya que todos perciben y piensan 

distintos, gracias a esto hay que realizar diversas ofertas comerciales ya que esto mejorara 

las relaciones con los clientes…” (2019, p.6) 

Este enfoque en el consumidor es una herramienta que hará las veces de solucionador de 

problemas en muchas búsquedas de experiencias hacia el target ya que brinda un 

panorama amplio sobre los intereses y necesidades que yacen sobre el mismo. A pesar de 

esto, antes de desarrollarla se deben formular preguntas eficaces y enfocarse no en lo que 

quiere el cliente sino en la necesidad que expresa o no. Por lo tanto, si se busca adentrar 

en este tipo de acciones se debe definir el por qué de lo que ofrece la empresa. Esto será 

el puntapié inicial para entender al público objetivo ya que desde esa perspectiva se 

entenderá que el mismo consume el por qué de lo que se hace y no directamente lo que 

hace la marca.  

El método customer centric es una herramienta que favorece a las grandes empresas al 

momento de realizar acciones dirigidas hacia el público y a su vez es el mejor aliado para 

las pequeñas marcas o emprendimientos que recién comienzan, ya que si bien no puedan 

poseer una estructura económica para realizar investigaciones y obtener datos a gran 

escala, les permitirá hacer un uso inteligente de las inversiones sin utilizar canales o 

métodos en vano al no haber hecho un análisis sobre su potencial consumidor.  

Sabemos que no todos los clientes son iguales para la empresa: hay clientes con mayor 
valor que otros. Es más, por nuestra experiencia podemos asegurar que se cumple la 
ley de Pareto para la distribución del valor de los clientes, es decir, que el 80% del valor 
de una empresa proviene del 20% de los clientes o menos. Siendo así y teniendo la 
empresa recursos escasos (tiempo y dinero), está clara la importancia de alinearla con 
los clientes de mayor rentabilidad futura. Pero, para poder alinear la empresa a los 
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clientes más rentables, lo primero es conocerlos. Si la organización no sabe quiénes 
son sus clientes de mayor valor, entonces no podrá conocer sus necesidades ni diseñar 
e implementar una oferta que tenga en cuenta el valor potencial de estos clientes 
(Hoffman, 2018, p.22) 

 

De esta forma desembocaremos en el proceso de la experiencia que tendrá el cliente con 

la marca. Con este tipo de observaciones se desarrollará el proceso de fidelización del 

cliente, el cual compartirá una relación con la empresa ya que los valores transmitidos lo 

inspiran en sus necesidades, le brindan una comodidad al consumirla que lo hace sentir 

parte de la comunidad de la misma. (2018) 

El marketing de la experiencia tiene como principal objetivo que el target al consumir el 

producto reconozca las funcionalidades y tal como dice Tomás Montoya en su tesis de 

grado para la Universidad San Andres, “haga especial hincapié en la imagen de la marca 

con el fin de que éste vivencie una experiencia única e irrepetible al consumir determinado 

producto” (2014, p.2) 

Estas experiencias resultan exitosas siempre y cuando se tengan en cuenta todos los 

valores sensoriales el cual agrupa a todos los canales sensitivos logrando que a partir de 

las sensaciones que percibe el consumidor sea un momento memorable al consumir la 

marca. 

De esta forma desembocaremos en el proceso de la experiencia que tendrá el cliente 
con la marca. Con este tipo de observaciones se desarrollará la experiencia de 
fidelización del cliente, el cual compartirá una relación con la empresa ya que los 
valores transmitidos lo inspiran en sus necesidades, le brindan una comodidad al 
consumirla que lo hace sentir parte de la comunidad de la misma. (Montoya, 2014, p.3) 

 
Tal como dice el título del Proyecto de Graduación se presentará una estrategia de 

posicionamiento en base a los valores de marca. Si bien esto tiene que ver con lo 

mencionado previamente a lo largo del capítulo se le dedicará un apartado especial ya que 

se cree de suma importancia el desarrollo de los mismos y la comunicación de ellos hacia 

el exterior para que las estrategias resulten eficaces y se logren los objetivos.  

1.5 El valor de marca como idea troncal.  
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Se ha llegado al final del proceso de creación de la marca. Ya se ha reconocido al público, 

su comportamiento, qué necesidad tiene latente y de qué forma una identidad marcaria 

permitirá satisfacerla. A partir de este momento comenzará la estrategia a desarrollar para 

posicionarse a través de sus valores. Lo que se buscó explicar en el capítulo es que el 

proceso de una marca que nace en las redes sociales no es tan sencillo como parece, lleva 

un trabajo de observación y de conocimiento que es clave para el futuro desarrollo y 

desempeño de la misma en este ecosistema digital y en cada una de sus plataformas. 

Cada decisión es clave para que ella perdure, para que la propuesta única que se brinde 

al target sea eficiente y tenga aceptación ya que las razones serán netamente 

inspiracionales y basadas en lo que busca, necesita y aspira.  

“Las marcas ya no se dedican exclusivamente a informar, sino que lo hacen mientras 

entretienen al cliente.” (Giraldo, 2015, p.28) 

La comunicación y sus métodos ha evolucionado siendo que constantemente está en 

etapas de cambio y transformándose. Sumado a esto, la situación actual mundial en plena 

pandemia tiende aún más a esta modificación de valores comunicacionales. Este nuevo 

escenario para las marcas ha permitido un cambio de paradigmas en sus mensajes hacia 

el público, algo que se viene mencionando a lo largo del capítulo. En este contexto, ya no 

es la norma únicamente anunciar productos, sus beneficios esperando que el cliente los 

adquiera. Las empresas y marcas tienen como obligación revelar sus valores buscando 

compartir creencias e inspiraciones con su target creando una especie de relación de 

confianza con ellos y priorizando la creación de comunidades en torno a sus productos o 

servicios. Para lograr esto, se utilizan campañas publicitarias transmitiendo contenidos 

netamente emocionales con el objetivo de lograr lo mencionado.   

Un ejemplo muy utilizado pero que no por eso pierde validez es el de la empresa Coca 

Cola. Lo primero que se viene a la mente al pensar en la marca son su color, su logotipo y 

el concepto de felicidad y familia que busca transmitir como valor hacia sus consumidores. 

Este tipo de comunicaciones son más profundas que un simple mensaje publicitario, sino 
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que conllevan un trabajo de concepción propio de la marca como así también de 

penetración hacia el público ocupando un lugar vacante dentro del consciente colectivo. 

El hecho de que el ser humano sea social y como social necesite del prójimo, se 
convierte en la base fundamental para comprender la sociedad como algo más que 
una suma de individuos, como un cúmulo de responsabilidades derivadas de los 
valores, las creencias y las normas de comportamiento que comparten una 
colectividad (García García, Francisco; Millán Rosado, María Jesús et al., 2008: 3). 
Mencionado cúmulo de responsabilidades es comprendido por las empresas que 
integradas en una colectividad social deben aceptarlas y asumirlas. En cuanto a 
seres sociales, las empresas han de comportarse como ciudadanos activos que han 
de satisfacer sus obligaciones, del mismo modo que pueden reivindicar el disfrute 
de sus derechos. (Garcia Guardia, 2009, p.4) 

 

De esta forma como se manifiesta en la cita, identificamos a la marca como un actor social, 

en parte como una persona más que comparte la comunidad con otros pares. Por esta 

razón, la personalidad que se cree a sí misma la marca será trascendental al momento de 

inculcar sus valores en el público ya que determinará la forma en la que se lo observará y 

será admitido el mensaje que tenga para comunicar. Algo muy parecido ocurre entre las 

personas que viven en una sociedad, a pesar de intentar eliminarlo, los prejuicios están a 

flor de piel y si ya se posee una imagen negativa u opiniones que no caen bien sobre una 

persona, a primeras todo lo que pueda llegar a expresar carecerá de validez o será 

cuestionado. Luego esto puede revertirse con el paso del tiempo, lo mismo en una marca, 

pero requiere un trabajo exhaustivo e inevitablemente el paso del tiempo. Por esta razón 

se insiste a lo largo del capítulo en el que la concepción del público es tal o más importante 

que lo que se quiera transmitir como valores.  

Esta personalidad de marca abarca todas las expresiones que la marca realice 

intencionalmente hacia el target con un propósito. A través de ella lograremos obtener un 

valor de marca positivo o negativo ante el mismo.  

“Las marcas más poderosas no se manejan para la conciencia general, sino para la 

conciencia estratégica. Una cosa es ser recordado y otra muy diferente es ser recordado 

por las razones adecuadas (y evitar ser recordado por las razones erróneas).” (Aaker, 

1996, p.17). 
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Esta cita en pocas palabras resume lo expresado en este subcapítulo, la marca deberá 

buscar un lugar estratégico en la conciencia social trabajando en cada uno de los valores 

que se quieren transmitir y a su vez en lo que el público está necesitado de recepcionar, 

sin dejar ningún valor librado al azar ya que el mínimo error podrá provocar una caída 

repentina de la marca hasta el punto de transformarse en algo irremontable. 

En el caso de las marcas de ropa, algo que está relacionado directamente con el objetivo 

de nuestro proyecto, a simple vista se puede interpretar que lo que se busca es vender la 

prenda como tal y recaudar el dinero debido. Sin embargo, más que nada en el caso de la 

moda, requiere un trabajo mucho más profundo para que el consumo de la ropa sea una 

experiencia para el cliente, que habite en su campo inspiracional y que llevar puesta las 

prendas de la marca signifique algo. Un ejemplo bibliográfico que se creyó conveniente 

citar es el texto de Iglesias, J. (2015). El papel de las marcas de moda en la construcción 

de la identidad personal. Barcelona: Universidad Ramon Llul. En el mismo el autor expresa 

que 

todo el esfuerzo de comunicación no va a repercutir solo en la comunicación del 
producto o, en el caso de esta categoría, de la colección, sino que cada acto de 
comunicación va a ayudar también a construir la marca y el valor final de la empresa 
frente a la competencia. (2015, p.63) 

 

Lo que expresa dentro de ese mismo capítulo llamado La importancia de la marca en la 

moda es que las marcas tienen un rol fundamental en la moda, hasta más importante que 

la calidad de la prenda en sí. Esto se debe a campañas de transmisión de valor de marca 

exitosas ya que el hecho de vestir el nombre de la marca o aún más profundo, el hecho de 

acercarse al local de ropa a comprar la marca ya es toda una experiencia. Una experiencia 

con valor emocional, con valor inspiracional y a su vez cubriendo las necesidades 

aspiracionales que posee el cliente. En este mismo escrito el autor realiza una serie de 

citas que explican el contexto y cómo llegaron determinadas marcas a ocupar el lugar 

exclusivo que poseen en el inconsciente colectivo: 

La firma ocupa un lugar central en el sistema de la moda, incluso parece ser lo mejor 
de todo. Hace poco, numerosas estrellas de cine fueron preguntadas sobre el 
vestido que desearían llevar en el festival de Cannes. ¿Cómo describieron el traje 
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de sus sueños?, ¿evocando un tono particular, un modelo célebre? En absoluto: se 
limitaron a nombrar sus marcas favoritas. Porque, como dice Dillon, “los modistas 
han ganado una batalla: sus marcas están por todas partes. Aparentemente, su 
éxito es indiscutible. Nada parece resistirse ante esta inédita alianza entre el artista 
y el hombre de negocios. Sus creaciones se venden en las grandes tiendas y, a la 
vez, de exponen en los museos. Se disputa todo lo que firman y su firma saca 
partido a los objetos más diversos, desde perfumes hasta mesas de comedor. A fin 
de cuentas, un solo fenómeno les mantiene en pie: la moda, ese torbellino de 
tendencias susceptible de convertir cualquier objeto en indispensable y, después 
de todo, en obsoleto” (Erner, 2005, pág. 14). 

 
Entonces, entendemos que el valor real no lo poseen las prendas que estas marcas 

comercian y ofrecen en sus negocios, sino que realmente lo que vale es el posicionamiento 

de la marca, como ella interactuó a lo largo de la historia con sus consumidores para 

obtener el puesto que ocupa en la mente de ellos. El valor de su marca. 

Con esto se concluye con el capítulo I, en dónde se realizó un recorrido por todo el proceso 

de creación de una marca digital originaria de las redes sociales, comenzando desde el 

momento 0 en dónde se plantea lo que se va a hacer, dónde y cómo se hará, para luego 

hacer hincapié en el momento de decisiones importantes profundizando sobre los 

conceptos de comprensión del público, del mercado y de la propia personalidad que tendrá 

nuestra empresa. A partir de ese momento se deben establecer objetivos y observaciones 

hacia el público apuntado basándose en un modelo Customer centric, lo que permitirá 

posteriormente establecer un concepto concreto para desembocar en la generación de un 

valor de marca que sea exitoso tanto para nuestro negocio como así también para ocupar 

el lugar correcto dentro de la conciencia colectiva de la comunidad generando una 

experiencia inspiracional en los clientes. 

Ya con un conocimiento básico sobre el establecimiento de la marca digital se procederá 

en el capítulo II a enfocar en el tratamiento de la identidad de la marca realizando un 

análisis teórico conceptual en dónde permitirá al lector tener una noción fundamentada 

sobre qué es la identidad de la marca, como se plantea y como se desarrolla en base a los 

conceptos ya definidos. 
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Capítulo 2. Identidad de la marca. 

A lo largo del capítulo anterior ya se ha introducido en el proceso de creación de una marca 

en las Redes Sociales abarcando los momentos de decisiones y los conceptos a tener en 

cuenta para poder transitar correctamente el camino de formación de ella como así también 

de sus valores. Además, se ha mencionado la diferencia que existe entre la intención 

comunicacional de la marca hacia los consumidores y las necesidades que evidencia el 

segmento. Por lo tanto, ya se ha transitado el paso inicial en el camino que nos llevará a 

lograr los objetivos planteados en la realización del proyecto. 

A partir de este momento se comenzará a explicar de modo más concreto cómo comenzar 

a darle la personalidad que se busca lograr con la marca, transformándola y brindándole 

así un significado emocional más allá de su nombre, isologotipo y los pasos que ya hemos 

transitado o definido para comenzar su construcción. En este capítulo número II se 

profundizará en el tratamiento de la identidad de la marca a través de un análisis conceptual 

para introducir a los lectores a como plantearla y como desarrollarla en diversos negocios 

incorporando los conceptos que se repasaron a lo largo del capítulo I.  

El objetivo de este capítulo es el de definir qué es la identidad de la marca desde el lado 

teórico pasando por cada uno de los conceptos específicos y apoyándose en bibliografía 

específica la cual permite ejemplificar de una forma más concreta cada uno de ellos. 

Además, se repasará sobre el concepto de historicidad ejemplificándolo con casos de 

marcas que lo tienen correctamente expreso en sus acciones, para así lograr un panorama 

clarificado para el lector pudiendo que el mismo lo compare con sus intenciones hacia los 

desarrollos marcarios con los que trabaja actualmente o trabajará en un futuro.  

Por último, se describirá a los consumidores que identificarán esta identidad marcaria 

planteada desde el ecosistema de las redes sociales, ya que esto aportará datos valiosos 

en el hecho de reconocer su necesidad inspiracional, un trabajo que se ha realizado en el 

desarrollo de otras marcas y que repasar determinados aspectos de ellas permitirá que el 
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lector comprenda el cómo se han afianzado los valores propios a través de la alimentación 

de las necesidades externas. A partir de esto, se definirá como la moda streetwear interpela 

a este target específico siendo generadora de identidad acompañada por importantes 

factores como por ejemplo la música, el arte y la diversidad. 

2.1 Análisis conceptual. 

Como se ha mencionado en el proyecto el objetivo principal del mismo será el de posicionar 

a una marca creada en las redes sociales a través de sus valores e identidad traspasando 

las fronteras de lo que es una simple marca de ropa para brindarle un significado emocional 

transformándola así en un movimiento. Para lograrlo se debe trabajar arduamente en el 

desarrollo de una personalidad teniendo en claro su identidad y qué transmitirá hacia el 

público objetivo, buscando así una legitimidad en su mensaje. Tal como expresa Petre L. 

en su proyecto Estrategia comunicacional 360 para espacios LGTB, hay que reconocer el 

génesis de la identidad de la marca, el cual está compuesto por sus productos, su calidad, 

su consumo, conocimiento de su público, entender su origen, su organización como 

negocio y su personalidad. (2020, p.65) 

Sabiendo lo que se necesita lograr desarrollar, en este apartado se explicará 

conceptualmente qué es la identidad y como se plantea.  

La identidad de marca podemos definirla brevemente como una serie de asociaciones o 

conceptos que se busca crear en la mente del consumidor dándole así una razón de ser y 

una personalidad ante el exterior. Todos estos conceptos están estrechamente 

relacionados con la simbología de la misma ya sea a través de sus productos, estética, 

tonos de comunicación u otro tipo de factores que en su conjunto componen a la marca.  

El objetivo de la identidad de marca es transmitir las características distintivas de la 
organización a un público objetivo, se la puede considerar como un elemento 
diferenciador e impermutable si desarrolla una promesa relevante; esta hace 
posible la relación marca – cliente, ya que, refleja la estrategia de negocio y añade 
valor a sus productos, servicios y organización. (Santos, Leon y Gonzales, 2017, 
p.471) 
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Por esta razón, resulta esencial el hecho de definir las características distintivas de la 

organización para poder definir su identidad. Esto requiere tener en cuenta una gran 

variedad de factores que la determinan. 

El proceso de armado de la identidad comienza desde el núcleo de la organización hacia 

el exterior, teniendo como principal concepto la visión y la misión de ella, ya que en base a 

estos cimientos se comenzará a construir la externalización de estos valores que la 

diferencian. 

La externalización nos permitirá transmitir estos valores internos hacia el afuera teniendo 

una gran importancia en este proceso el desarrollo tanto visual como comunicacional de la 

marca, lo que definirá la estética y la identidad visual que será un eslabón más de la 

identidad marcaria. Como se menciona en el capítulo anterior, no todo color a utilizar 

obtendrá la misma percepción por parte del público ni tampoco la presentación institucional 

del diseño, por eso cada una de las decisiones a tomar será importante en este proceso. 

La identidad visual es una forma de comunicación organizacional y social, se 
convierte en la traducción simbólica de los elementos de la identidad de marca, se 
utiliza para diferenciarse de la competencia, sin embargo, está conformada por 
elementos gráficos, que ayuda a personificar una marca. La identidad visual, está 
representada por todos los elementos visibles los que permiten identificar a una 
marca, entre ellos tenemos: logotipo, símbolo, logosímbolo, identidad cromática, 
tipografías (Santos, Leon y Gonzales, 2017, p.473) 

Esta situación de externalización nos requerirá formar una personalidad marcaria ante su 

entorno social como así también competitivo, por lo tanto, este aspecto será clave en la 

definición de la identidad deseada ya que establecerá el parámetro de conducta de la 

organización ante la competencia y como no, ante los territorios marcarios que abarcará 

durante cada una de sus campañas.  

Este enfoque de la construcción de la identidad marcaria desde un núcleo de valores 

internos hacia la externalización de ellos es posible representarlo o ejemplificarlo a través 

de un modelo inspiracional remitiéndose a la teoría del círculo de oro en dónde a partir de 

la razón de ser de ser de la marca se identifica el propósito de la misma, qué y cómo hará 
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para cumplirlo. Es un trabajo que se debe realizar en el momento en el cual se define el 

propósito del proyecto y qué se buscará lograr con él, ya que el desarrollo de este círculo 

permitirá sencillamente entender el origen y de qué forma será representada nuestra marca 

hacia el entorno para concluir estos objetivos. La necesidad del target será clave para el 

armado de la estrategia y para definir qué problemática resolverá el proyecto adaptando 

esto a los territorios marcarios que se abarcarán como así también al mensaje que se 

comunicará. 

Poniendo en contexto estos conceptos repasados se debe comprender que las marcas 

nativas digitales, es decir, desarrolladas desde su inicio a través de las redes sociales son 

parte de un presente en dónde probablemente haya una sobreexplotación de contenidos y 

mensajes hacia los públicos, además de las grandes cantidades de productos similares 

que habitan en el mercado. Por lo tanto, el desarrollo de una identidad marcaria en base a 

su personalidad ante el entorno externo e interno forjadas desde un núcleo en dónde 

habitan su misión, visión y valores es esencial para diferenciarse ocupando un lugar 

significativo en la mente del consumidor. Se debe lograr una experiencia al interactuar con 

la marca, siendo clave el enfocarse en las necesidades emocionales del cliente al buscar 

el producto o servicio que ofrece nuestro negocio sin dejar de lado la calidad del mismo, el 

valor y otras herramientas orientadas al marketing que también son parte de esta elección. 

Desde este proyecto se le dará un enfoque comunicacional y emocional a la identidad de 

la marca. 

Entonces, el objetivo al focalizarse en este enfoque será el de ocupar un lugar en la mente 

del consumidor más allá del producto o servicio, sino que, a través de un motivo emocional, 

con el cual se construya una aceptación y posterior identificación con los valores de la 

marca.  

Las marcas más poderosas no se manejan para la conciencia general, sino para la 
conciencia estratégica. Una cosa es ser recordado y otra muy diferente es ser 
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recordado por las razones adecuadas (y evitar ser recordado por las razones 

erróneas). (Giraldo, 2015, p.17) 

Tal como expresa Giraldo, las marcas más poderosas son recordadas por conceptos 

concretos, los cuales probablemente si se estudia la historicidad de las mismas se 

encontrarán estos valores que habitan a lo largo de su historia comunicacional y en la 

actualidad. (2015) Un ejemplo muy reconocido de ello es el posicionamiento que ha logrado 

la marca cervecera Quilmes, la cual con el hecho de nombrarla ya se asocia a conceptos 

como la amistad, reuniones, encuentros que son valores que ha trabajado a lo largo de la 

historia en cada una de sus comunicaciones como así también en su identidad institucional. 

En Argentina, a pesar de que existen otras marcas de cerveza en el inconsciente del 

consumidor está posicionada la marca, tanto que a pesar de haber otra calidad de bebidas 

siempre Quilmes funcionará como primera o segunda elección. Esto se debe a la gran 

relación que ha trabajado a lo largo de los años entre su identidad marcaria, su mensaje y 

las experiencias que brinda con él. 

Cervecería Quilmes no solo utiliza estrategias sensoriales, también promueve y 
complementa su experiencia de venta por medio de estrategias Act, dónde la firma 
busca promover el consumo de sus productos a través de la identificación de 
momentos o formas de vida dónde el cliente podría priorizar o relacionar esos 
productos con la situación que está experimentando. (Montoya, 2014, p.37) 

Estas experiencias las realiza en todo tipo de contextos relacionados nuevamente a los 

valores que ha mantenido a lo largo de su historia. No es casualidad que Quilmes esté 

relacionada al patrocinio de eventos como lo son el Quilmes Rock, las publicidades previas 

a los mundiales de fútbol y la vinculación que tiene con distintos tipos de segmentos o 

nichos como lo son la Selección Nacional de Rugby generando así momentos inolvidables 

los cuales ocupan un lugar en la mente del consumidor tal como se expresó en una cita 

anterior, con las razones adecuadas. Esto genera una especie de nostalgia y recordación 

la cual permite que al volver a vivir este tipo de situaciones inevitablemente estará presente 

la identidad de la marca acompañada de sus valores. 
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Si se habla de la formación de una identidad no es algo que ocurre de un día para el otro, 

sino que es una serie de las acciones y conceptos que se vienen mencionando a lo largo 

del apartado las cuales deben mantener una coherencia a lo largo del tiempo. No sería una 

marca con identidad, una organización la cual no tiene una idea central de sus propósitos 

y cambia cada muy poco tiempo su visión como negocio. Este eje central se sostiene por 

los valores de la marca que a lo largo de su historia pueden ir cambiando o sumándose 

unos a los otros, pero sin embargo son coherentes ante su propósito. 

Como en los seres humanos, la personalidad de la marca se forja a través de situaciones 

y decisiones que se toman a lo largo de su vida formando una columna vertebral de valores 

los cuales se mantendrán a partir de esta identidad forjada. 

2.2 Historicidad. 

Cuando se habla de la historia se refiere al estudio de acontecimientos concretos que 

ocurrieron en un período específico del pasado. Entonces, si se habla de la historia de la 

marca, se está refiriendo a acontecimientos importantes a lo largo del tiempo desde su 

existencia como por ejemplo su fundación, la compra de un nuevo establecimiento, la 

fusión con otra empresa, etc.  

A diferencia de esto, cuando se define la historicidad de una marca la intención es referirse 

a un concepto más complejo ya que es la recopilación de sus valores a lo largo del tiempo, 

sin tener una temporalidad definida, sino que se evalúa todo el proceso de evolución de la 

marca a través de los valores que fue adoptando. Como se viene repasando en el capítulo, 

esto es clave en el proceso de creación de la identidad de la marca debido a que son 

conceptos que se tocan y uno es parte del otro. Como las personas, las marcas forjan su 

identidad a lo largo del tiempo, en este caso si se expresa la historicidad, lo que se está 

buscando describir son los valores directamente relacionados a su propósito que fueron 

desarrollando y aplicando en cada una de sus comunicaciones y externalizaciones de la 

identidad. 
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La historicidad de la marca permitirá enfocar el eje de los valores a comunicar y funcionará 

como un ancla para establecer la personalidad marcaria, ya que en muchos casos habrá 

que remitirse a ella para realizar campañas publicitarias, experiencias de comunicación y 

quizás a lo que más se enfoca este proyecto integrador: una experiencia emocional al 

interactuar con la marca sabiendo los valores que la integran y ocupando un lugar también 

inspiracional en el público objetivo. De esta forma, al comunicar no solo se estará emitiendo 

un mensaje, sino que se transmitirá la cultura de la marca, una forma de ver el mundo con 

valores propios e idealizaciones de la realidad en la que se desenvuelve el negocio y la 

imagen hacia dentro de nuestra organización. 

Otro ejemplo de una historicidad concreta de marca es el caso de Manaos, empresa cuyos 

valores a lo largo del tiempo se centraron en fortalecer y enaltecer lo nacional, 

posicionándose como una marca aliada al pueblo argentino, a las masas populares que no 

pueden comprar una botella de las primeras marcas de gaseosas todos los días por lo que 

optan por ella. En cada una de sus comunicaciones, mismo en el tono con el cual se 

expresan en sus publicidades en los medios, podemos identificar claramente sin un análisis 

muy profundo la permanencia a lo largo del tiempo de esta historicidad, evidenciándose 

hasta en las personalidades famosas que utilizan para ellas.  

"El gran acierto de la publicidad es que rescata a exponentes de un sentimiento que, bien 
comunicado, es un bálsamo que llega en un momento particular en un país lleno de 
oportunidades que algunos creen perdidas y que quisieran recobrar" (Pollaccia S., 2014.)  

Este caso de Manaos es emblemático como ejemplo en Argentina y se pueden encontrar 

más historicidades de marca evidenciadas si se analizan las comunicaciones de las 

principales empresas o también PyMeS que tienen una actividad publicitaria activa. A pesar 

de esto, al hablar de las marcas desarrolladas desde 0 en las redes sociales ubicándose 

en el lugar de un lector que comienza su negocio utilizando como apoyo teórico este 

trabajo, le es difícil encontrar empresas de gran trayectoria o con muchos años en el rubro 

para utilizar como referencia ya que son emprendimientos pequeños sin una gran inversión 
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publicitaria ni desarrollo marcario. Sin embargo, se pueden encontrar casos como el que 

próximamente se hablará y del cual consiste este escrito. No es necesario contar con una 

gran estructura ni un departamento de comunicación trabajando en ello, sino que como se 

menciona en reiteradas veces, se debe tener en claro desde el núcleo de la marca un 

modelo inspiracional el cual esté basado en los valores, visión y misión para así construir 

la identidad y la personalidad en pro de conseguir los objetivos planteados. 

2.3 Nativos de un nuevo consumo. 

Así como se diferencia a las marcas desarrolladas desde un inicio en las redes sociales, 

también se debe comprender que el consumidor de ese ecosistema ha cambiado sus 

hábitos y no procesa los mensajes de la misma forma que podría haber sido en el pasado. 

Tampoco se puede pretender que las prácticas utilizadas para crear una identidad marcaria 

hacen 20 o 15 años tengan el mismo efecto en ellos.  

Las redes sociales han hecho la apertura de un nuevo paradigma en los comportamientos 

de los consumidores. Este nuevo consumidor o como se lo llama en el título, nativo de un 

nuevo consumo, tiene mayor poder de decisión sobre lo que quiere ver, consumir y en qué 

momento determinado querrá hacerlo. A su vez, son parte de una sociedad digital en dónde 

habita una cantidad sobredimensionada de marcas lo que aumenta la oferta de consumo 

a un número mayor y también, conviven en esta sociedad con los influencers los cuales 

funcionan como una propia marca en sí o mejor dicho, como un agente comunicacional el 

cual representa una serie de valores e ideales similares a los que podrían funcionar en una 

marca.  

La web 2.0 introduce un componente social que ha dado lugar a una nueva situación 
comunicativa en la que el consumidor ha dejado de ser un receptor pasivo del 
proceso comercial para participar de él. Los usuarios digitales son personas bien 
informadas que se han insensibilizado ante los estímulos de la publicidad 
tradicional. (Curiel y Luque, 2017, p.258) 

En este contexto, las marcas deben ser conscientes de que su oferta de productos o 

servicios no es el eje principal de su negocio ya que probablemente haya una o más 
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competencias con las cuales el consumidor las reemplace en minutos por una publicidad 

más atractiva o un mensaje de marca eficiente. Por esta razón se insiste en el correcto 

desarrollo de la experiencia emocional al interactuar con un negocio, ya que este vínculo 

creado entre el consumidor y la marca será de gran importancia en el momento de la 

decisión de compra al ver otro competidor similar.  

El proyecto integrador De marca a movimiento se basa en el desarrollo de una estrategia 

de comunicación para una marca perteneciente al nicho del Streetwear, por lo tanto, al 

rubro de la moda, un sector el cual se ve notablemente atravesado por este nuevo contexto 

de consumidores y formas de consumo. La revolución digital tanto de redes sociales como 

de la aparición definitiva del E-Commerce en las tiendas virtuales han generado un cambio 

en el consumo de las marcas de moda y de la moda en sí, ya que si bien en parte esto 

permite un acercamiento del consumo hacia el público, es decir, el consumidor tiene al 

alcance de la mano la compra de las prendas de una marca sin necesidad de trasladarse 

hacia el comercio, también significa una desventaja ya que estamos hablando de un 

consumidor más empoderado, con grandes opciones de elección y más escéptico hacia la 

aceptación de nuevos productos.  

Teniendo en cuenta este panorama hace años los influenciadores de imagen en las redes 

siguen jugando un papel muy importante en el acercamiento de las marcas hacia los 

públicos objetivos, ya que en ellos el consumidor observa una personalidad más cercana, 

valga la redundancia, hacia lo que son ellos como seres humanos. 

Los influencers son ejes de atracción para el perfil millennial de los jóvenes 
universitarios objeto de estudio, y se demuestra que sus comentarios se relacionan 
más con la imagen física de los influencers que con el producto promocionado por 
las marcas. (Curiel y Luque, 2017, p.256) 

Esto da la pauta de que debe haber una inclusión en nuestra estrategia de este tipo de 

influenciadores y que funcionen también como medios para la transmisión de los valores a 

comunicar, ya que son una herramienta valiosa al querer posicionar la identidad de la 

marca en momentos determinados. Tal como se mencionó en el caso de Manaos, en dónde 
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para las publicidades se utilizó a personajes populares que son significativos para el 

segmento al que apunta la marca y esto funciona como un apoyo hacia los valores 

transmitidos. 

2.4 La moda como identidad. 

A lo largo del capítulo se ha profundizado sobre la necesidad de establecer una identidad 

de marca realizando un análisis conceptual de ello para luego profundizar sobre distintos 

términos y acciones que nos permiten una eficiente construcción de la misma. Además, se 

ha explicado el concepto de historicidad y cómo aplicarlo a una marca desarrollada en 

redes sociales, nicho al cual está dirigido todo el proceso de este proyecto de graduación. 

Por último, se ha adaptado estos apartados a la perspectiva de los nativos de un nuevo 

consumo, es decir, al público que habita en las redes sociales a los cuales las mismas 

incluyendo el término citado por Curiel y Luque de “web2.0” han transformado su 

comportamiento generando un nuevo paradigma en la relación de las marcas con los 

consumidores sumado a los actores intermedios como lo son los influencers y las mismas 

plataformas en dónde se establecen las marcas con sus cualidades y formatos. 

A partir de este contenido adquirido se procederá a describir a un fenómeno que hace años 

que ocurre, la utilización de la moda como medio para definir una identidad propia. En 

realidad, este concepto básicamente está presente desde el inicio de la moda moderna 

como la conocemos y probablemente sea el motor principal de este arte relacionado a la 

vestimenta y la indumentaria.  

Si la moda no se llamase moda, se llamaría indumentaria o prendas, términos que 
se confabulan para aniquilar la esencia misma y la exuberancia de la moda. La 
moda nos permite soñar, nos transporta desde lo prosaico al rutilante mundo de las 
modelos, las pasarelas y la fantasía; en el reino mágico de la moda, las prendas se 
transmutan en imprescindibles piezas de temporada, la forma y la proporción de 
una prenda pasan a ser su silueta, un color deja de ser marrón para convertirse en 
un glamuroso moka, y una sencilla pieza cilíndrica de tela se transforma en un little 
black dress (Postner, 2013, pág. 6). 
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Desde el inicio de los tiempos los seres humanos utilizan vestimentas, joyas y todo tipo de 

objetos los cuales utilizan para embellecerse y resaltar por sobre el resto. Sin ir más lejos, 

para definir o aparentar un aspiracional de identidad. Tal es así que actualmente se puede 

identificar a la moda como un fenómeno global el cual, dependiendo la zona geográfica, 

época del año y hasta clima varía cada vez a un ritmo más vertiginoso. Si bien cada pueblo 

o comunidad tiene sus propios estilismos, cada vez se tiende a una moda más global 

producto de la globalización y la rapidez en el intercambio de conocimientos, mensajes y 

tendencias. 

Este concepto de moda se representa con dos necesidades diferentes en el ser humano, 

por un lado, la necesidad racional de vestirse y estar protegido del frío o mismo del 

exhibicionismo hacia el resto de la sociedad y por otro lado la vemos estrechamente 

relacionada a una necesidad emocional del individuo persiguiendo el propósito de resaltar 

o diferenciarse del resto, utilizándolo como un sello de identidad personal. Este análisis nos 

permite vincular directamente la relación de una prenda con la persona, con la relación de 

una marca con la persona, ya que, sin ir más lejos, el individuo viste esa prenda porque 

genera algo en él, un valor más allá de lo tangible que lo hace sentir mejor y alineado a sus 

valores e ideales. La misma sensación significaría el éxito en el desarrollo de la identidad 

marcaria, que el público objetivo únicamente no consuma la marca por el solo hecho de 

una necesidad racional de vestirse, porque de ser así probablemente elija otro tipo de 

producto más accesible o básico de conseguir, sin embargo el hecho de consumir los 

productos de la marca o de vestir las prendas de ella, vivirá la experiencia y cargará consigo 

no solo el diseño sino toda la historicidad y los valores que pone en evidencia la marca al 

externalizar su identidad marcaria. 

La moda se ha ido acoplando a dichos cambios sociales e individuales. Pero, del 
mismo modo, en diferentes momentos históricos, los individuos han buscado en la 
moda una forma de expresar su autoconcepto, frente a un entorno social más o 
menos favorable. (Postner, 2013) 
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Por lo tanto, en la búsqueda del consumidor por definir un autoconcepto o mismo de 

diferenciarse del resto de las personas en un determinado contexto social es dónde debe 

encontrar a los valores de una marca que lo identifiquen para que ella tenga un significado 

propio en su autoconcepción. De esta forma, en el hipotético caso de un joven que busca 

sentirse adulto y reflejar en sí una personalidad más madura o seria, es en dónde entra en 

la necesidad de una marca que represente estos valores siendo el consumo de ella una 

experiencia emocional desplazando como parámetro principal de elección a la calidad y/o 

precio de la prenda. 

Haciendo una paráfrasis del texto de Sánchez A. y Uría C. (2016) y basándonos en la 

bibliografía con la que se consultaron detalles conceptuales y técnicos sobre la relación de 

la moda con la identidad podemos afirmar que existe una necesidad por parte de los 

individuos de como se viene mencionando, manifestar su propia identidad frente a un 

entorno social utilizándola para construir su propia personalidad priorizando distintos tipos 

de prendas y/o marcas más allá de lo estético. (p.137) 

Nuevamente, este entorno es en dónde debe desempeñarse correctamente la marca, 

logrando generar esta experiencia emocional a través de su imagen, de cómo transmite 

sus valores, los cuales claramente pueden estar expresados en su estética, en los colores 

de sus prendas y hasta en los diseños que realiza la marca. Por eso se define a la moda 

como un aliado directo de la identidad, ya que es la base con la que las personas buscan 

autoconceptualizarse y generar una imagen de sí mismo. 

En la actualidad, el factor que genera el valor de los productos no es propiamente 
el trabajo, sino la gestión de marcas, ya que los procesos técnicos, la mecanización 
y las condiciones de aseguramiento de la calidad vuelven a los productos bastante 
homogéneos, por lo cual agregar valor desde la realización de una función 
productiva comienza a perder sentido. […] los valores más sagrados son los valores 
que se crean socialmente, donde la marca, debido a su influencia social se percibe 
como la generadora de valor para los consumidores, pues su posicionamiento y 
proceso de gestión hace que el valor no esté dado por el trabajo sino por el 
imaginario que rodea a ésta y que es percibido de forma positiva o negativa por los 
consumidores (Iglesias, 2015, p.108) 
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Esta expresión por parte de Cepedes, citado en el texto de Jordi Iglesias, apoya el concepto 

de una identificación con la moda más allá de la moda y la estética en sí sino por los valores 

que representa la marca, resaltando el poder discursivo y la comunicación de la historicidad 

de la misma en cada uno de los territorios marcarios que abarca para así generar una 

experiencia al vestirla más allá de calidad del producto. 

En un contexto como el que se ha estado repasando en dónde el consumidor ha cambiado, 

las reglas del juego de la comunicación y los medios en los que se dan a conocer los 

valores de las marcas también, los negocios nacidos en un ambiente 100% digital deben 

replantearse las formas de comunicación y de transmisión de los valores hacia su público, 

ya que no cuentan con la ventaja de estar hace años dentro del rubro y haberse establecido 

por un simple hecho de historia más allá de la historicidad de la marca. Este cambio de 

paradigma debe ser el puntapié inicial para utilizar los nuevos medios de comunicación 

como base para el posicionamiento y generación de valor, buscando desde un modelo 

inspiracional las necesidades emocionales del público objetivo para así lograr el 

posicionamiento deseado.  

Existen distintas formas en estos nuevos formatos de dar a conocer los valores e identidad 

de las marcas. En el nicho dónde se encuentra la marca a trabajar, el Streetwear o ropa 

urbana, se tienen muchos recursos para lograr transmitir el mensaje que, a través de un 

análisis del consumidor, sumado a las intenciones del negocio, podrá formar una 

personalidad diferencial que asigne a través de la experiencia, el valor emocional al utilizar 

los productos. 

2.5 Streetwear y música. 

Como es de popular conocimiento, la moda guarda una estrecha relación con la música y 

las distintas formas de manifestación artística. Por lo general, quienes son las principales 

personalidades de cada uno de los mundos de las artes son parte de la moda y se 

transforman en modelos a seguir como así también en un nexo entre las marcas y los 
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públicos. Durante la historia se han visto decenas de colaboraciones entre artistas y marcas 

desde el movimiento psicodélico que “tuvo influencias fuertes de la música y el arte, 

representó la rebeldía de la sociedad, y tuvo fuertes ideales como el amor y la paz, y la 

fuerte oposición a la guerra y a la violencia.” (Alejandrino, 2007, p.50) hasta el actual 

fenómeno de la música urbana en dónde se ve a artistas de origen humilde vistiendo 

grandes marcas de lujo. 

La moda y sus tendencias siempre tuvieron una gran influencia en el aspecto de los 

músicos, pero en este contexto de las redes sociales en donde el contacto entre el artista 

y el público se ha transformado en algo más directo, se ha dado a conocer mucho más el 

estilo de vestimenta que los mismos llevan siendo hasta casi principal en algunos casos y 

distintivo en otros de ellos. Por esta razón, se puede afirmar que los músicos se han 

transformado en un recurso muy seguido de cerca por parte de las marcas para posicionar 

sus productos y crear esta identidad marcaria la cual se viene desarrollando a lo largo de 

todo el capítulo. Tal como explican Curiel y Luque en su investigación para la Universidad 

de Sevilla, “el empleo de esta herramienta permite que las marcas transmitan mensajes a 

su público objetivo, logrando un alto impacto entre los propios seguidores de influencers y 

aumentando la cercanía entre la marca y su comunidad.” (2017, p.159) 

Esta oportunidad de utilizar tanto a la música como a diversos artistas para la ejecución de 

un plan de posicionamiento es una tendencia que cada vez resulta más exitosa para las 

marcas, enfatizando en las desarrolladas desde un inicio en las redes sociales. En el caso 

de diversas marcas del nicho streetwear, han logrado un posicionamiento y un 

reconocimiento por parte de su público objetivo a través de la colaboración con artistas de 

la música urbana alineados con sus valores e identidad o que por lo menos, son parte de 

un significado que quieren encontrar la en la mente de sus seguidores. Estas alianzas o 

colaboraciones permiten cumplir los propósitos manifestados en sus círculos de oro los 

cuales por ejemplo pueden referirse a la necesidad por parte de los consumidores de ropa 
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urbana del target especifico de encontrar una marca que los represente tanto en sus 

valores como en su identidad.  

Las acciones con influencers constituyen una herramienta clave para algunas 
empresas como estrategias de marketing. Estas figuras pueden ser un canal de 
comunicación muy eficaz para las marcas, pero no solo basta con que tengan un 
gran número de seguidores. Es incluso más importante aún, la interacción que 
producen y que su imagen esté en concordancia con la de la empresa. Focos de 
atención máxima sobre los que grandes y medianas superficies invierten un 
presupuesto cada vez más considerable que suele revertir en importantes 
beneficios, aunque es tal su protagonismo que superan en comentarios y likes de 
las comunidades de fans a los propios productos y marcas promocionadas. (Curiel 

y Luque, 2017, p.262) 

Este tipo de acciones y herramientas aplicadas marcan la pauta de que el paradigma de la 

comunicación si bien mantiene algunos rasgos similares a los de antaño ha cambiado en 

gran medida. Las marcas no solo deben trabajar en una identidad propia, sino que deben 

contar con aliado estratégicos que le permitan generar una vinculación con el público más 

allá del momento de compra, alineando sus valores y representando una identificación 

hacia ellos a través de sus referencias e ídolos. Esto también conlleva un riesgo, ya que a 

pesar de que el proceso de elección de una colaboración sea exitoso y logré completar los 

objetivos tanto de posicionamiento como así también de transmisión y formación de una 

personalidad propia por parte de la marca, puede pagarse caro las acciones y 

comportamientos de esta personalidad en nombre de ella o hasta únicamente vistiendo 

una prenda de la misma. 

Aquí ha llegado el final del Capítulo II – Identidad de marca, en dónde se ha repasado 

desde el momento 0 las herramientas para en base a las decisiones tomadas a lo largo de 

la creación de la marca especificados en el capítulo I lograr crear una identidad propia que 

la distinga del resto y forje una personalidad hacia el mundo exterior. Esta personalidad y 

tono representará junto a la identidad y los valores a la marca ante sus consumidores, 

teniendo la gran oportunidad de ocupar un lugar emocional y aspiracional en sus mentes 

transformándose así en algo más allá de una marca, sino en un símbolo de identificación. 
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Capítulo 3. Branding emocional y experiencial 

En capítulos anteriores ya se ha descripto e introducido en conceptos claves para la 

comprensión del proyecto profesional, como así también para la futura aplicación de un 

proceso similar en la marca con la que se esté trabajando. A partir de este momento, se 

procederá a realizar un recorrido a lo largo del Branding emocional y experiencial en dónde 

se explicarán conceptos esenciales sobre el marketing de la experiencia o el branding 

emocional y como repercute el mismo en los consumidores. 

Uno de los objetivos de este capítulo será el de hacer entender la emoción como una clave 

para comunicar y para desarrollar una historia de marca que permita crear la identificación 

y el agrado, no solo del producto, sino de lo que conlleva la misma en sí. Siguiendo con 

diversos lineamientos aplicados a las distintas estrategias de comunicación, se logrará 

realizar un branding de la marca trabajando sobre elementos basados en el modelo 

inspiracional, los cuales se vienen repasando a lo largo del escrito, que permitirán crear una 

experiencia al consumir los productos o servicios de la marca en específico, logrando así 

adaptarlo a una campaña 360 en dónde se logre una interacción omnicanal con el usuario. 

Para ello, se sumará diversa bibliografía como por ejemplo el escrito de Martinez G. (2016) 

dónde expresa diversas tácticas que utilizan las marcas para conquistar a los consumidores 

generando un engagement emocional con ellos, logrando reinventarse y transformando 

el acto de compra en un estilo de vida en dónde se encuentran nuevas experiencias y por 

lo tanto se genera una relación marca-consumidor. También para comprender el 

panorama actual del branding de las marcas presentes en el ámbito digital se pueden 

citar antecedentes académicos como El Garage Barber Shop donde se habla que: 

la época en la que el emisor construía mensajes para que fueran recibidos de 
forma pasiva por los destinarios ha terminado, puesto que la comunicación se ha 
convertido en un constante feedback, explicitando las nuevas necesidades 
comunicativas y narrativas de las marcas para poder lograr sus objetivos de 
posicionamiento en la mente del usuario. (Giraldo, 2015, p.12)  

Por esto, es de vital importancia el desarrollo de una estrategia omnicanal basada en la 
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emoción y la experiencia, para así lograr el posicionamiento y los objetivos planteados al 

inicio. Además, alineado con el aporte de este proyecto de graduación, hay que realizar una 

búsqueda exhaustiva para encontrar estos aspectos en las marcas desarrolladas desde 

0 en las redes ya que no se trabaja desde la búsqueda de una experiencia distintiva, sino 

que se sigue desarrollando una comunicación lineal respetando un modelo antiguo que no 

resulta válido para el ecosistema digital. 

3.1 Principales conceptos y características 

Si se habla de branding cualquier persona se remonta directamente hacia el marketing, 

ya que es un concepto presente constantemente en el vocablo del rubro y en las 

estrategias planteadas en cada uno de los proyectos. Por lo general, se mezcla el 

significado del concepto de branding en la utilización cotidiana del término intentando 

referirse a la creación de una imagen estética de la marca relacionándoselo con el diseño 

y las decisiones gráficas de la misma. A pesar de esto, el concepto está estrechamente 

ligado al valor adicional que puede sumársele a una marca haciendo foco en cosas 

intangibles o puramente emocionales que son parte de la construcción tanto del concepto 

como de su identidad. Se puede afirmar sencillamente que la tarea a resolver del branding 

es la de establecer y desarrollar el valor de una marca más allá de sus productos o 

servicios, intentando que se diferencie del resto. Es la gestión de la marca planteada 

desde una estrategia y utilizando como camino diversas tácticas de comunicación en pos 

de lograr los objetivos, generando un reconocimiento de marca el cual su significado en 

los consumidores generará un impacto y sucederá que la misma ocupe un lugar único en 

su mente. Resumidamente, la tarea del branding será hacer que el concepto de una marca 

sea memorable. 

Los consumidores compran marcas por darse valor en su condición y su 
identidad. El objetivo consiste en capturar la mente tanto como fuere posible del 
consumidor, la marca evoluciona a través de un sin número de información, 
entretenimiento, experiencias, imágenes y emociones teniendo como objetivo 
aprehender la parte más grande posible de la vida de los consumidores. 
(Cáceres, 2012, p.110) 
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Por eso, tal como afirma Cáceres, lo que se logrará con un eficiente plan de branding será 

ser parte de la vida de los consumidores a través de determinados aspectos de la marca 

que forman su realidad y determinan su significado. Este trabajo es parte de un proceso 

y de una investigación exhaustiva del público objetivo para obtener información valiosa 

sobre sus actitudes o comportamientos a través de un enfoque interdisciplinar ya que en 

este tipo de trabajos e informes conviven diversos expertos y disciplinas como la 

sociología, la psicología social o mismo el rol del planner que tomará estos datos y los 

aplicará de acuerdo a las necesidades de la campaña. “(…) los componentes creativos son 

los que permiten causar diferentes impresiones en los consumidores y los estratégicos 

corresponden al posicionamiento en la mente del consumidor, las situaciones, atributos, 

cualidades, corresponden al branding” (Cáceres, 2012, p.111) 

En este punto ya se puede comenzar a relacionar conceptos expresos en capítulos previos 

siendo que el branding actúa sobre el desarrollo de la marca la cual está compuesta por 

su identidad, que son las características y los valores que permiten que se identifique 

logrando desarrollar su propia personalidad asociando su concepto a las emociones que 

recuerden a experiencias agradables. Y su imagen, la cual está ligada hacia la 

representación de ella en la mente de su público objetivo enfocándose en la forma en que 

la perciben. 

En el caso de las marcas y su presencia en los medios digitales, se requiere un branding 

el cual explicite la imagen de la marca en cada una de sus comunicaciones ya que el 

tiempo de percepción y el espacio que ocupan es mucho más reducido en comparación 

a otros medios o ecosistemas de comunicación. 

El internet se ha transformado en un aliado para las marcas más allá del cambio de 

paradigma que ha provocado en ellas, permitiendo el acercamiento hacia el consumidor 

como así también de su significado y las emociones que se intenta transmitir ya que se 

cuenta con diversos recursos como lo son el contenido escrito, audiovisual y hasta de 
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interacción omnicanal con ellos. Esta búsqueda de branding emocional está directamente 

relacionado a los sentidos, es decir, a la percepción con cada uno de ellos sobre el 

significado de la marca. A su vez, es posible y necesario trabajar sobre la experiencia ya 

que es el vehículo que permitirá la asociación emocional a través de los sentidos y de 

experiencias satisfactorias al interactuar con la marca. Tal como se extrae de la bibliografía, 

Schmitt (2000) en su escrito sobre marketing experiencial, expresaba que hay cinco tipos 

de experiencias del cliente que forman la base de estas estrategias. Por un lado, están 

las sensaciones, las cuales apelan a los sentidos con el objetivo de, como se menciona, 

crear experiencias sensoriales a través de ellos utilizándose para motivar a los clientes y 

añadir valor a los productos. Un concepto que "tiene como fin principal crear experiencias 

valiosas y memorables para los clientes actuales y potenciales" (Guerra, 2018, p.47) 

En consecuencia, otro de los aspectos claves son los pensamientos, ya que los mismos 

apelan "al intelecto con objeto de crear experiencias cognitivas que resuelvan problemas 

y que atraigan a los clientes creativamente" (Schmitt, 2000, p.6) generando distintas 

percepciones en los clientes que alimentan este branding experiencial como así también 

el trabajo sobre los sentimientos que permite, por lo general durante el consumo, 

establecer una relación afectiva y hasta de orgullo entre marca consumidor. Por último, 

Schmitt se refiere al marketing de las actuaciones como la herramienta para relacionarse 

a través del cambio de estilo de vida cuando se interactúa con la marca generando 

percepciones de índole motivadoras e inspiracionales. Las campañas de relaciones 

contienen aspectos del marketing de sensaciones, sentimientos, pensamientos y 

actuaciones. Apelan al deseo de una mejora del individuo.” (Schmitt, 2020, p.6) 

Este tipo de relacionamiento y la utilización de los aspectos que menciona Schmitt permitirá 

centrar los objetivos estableciendo pautas y puntos de contacto con el público objetivo para 

así desarrollar de forma eficiente las diversas estrategias a utilizar en el proceso de branding 

emocional como experiencial de la marca. Teniendo en cuenta el contexto el cual es 
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determinante en las formas de comunicación, se describirá el proceso del branding de la 

experiencia en pos de aclarar el concepto e introducir de lleno a los lectores hacia la 

realización del mismo. 

3.2 Comunicar a través de la experiencia. 

Para lograr una experiencia satisfactoria de los clientes con la marca debe existir un vínculo 

entre ellos el cual se logrará a partir de inspiraciones y emociones que sucedan en ese 

lapso de tiempo. La estrategia se basará y necesitará de la inclusión de conceptos 

descriptos en el apartado previo como lo son las sensaciones, sentimientos, actuaciones, 

pensamientos y el diferencial, las relaciones. No hay dudas que para generar esta 

interacción se debe haber identificado correctamente cada uno de los aspectos 

actitudinales como conductuales del público en un trabajo de reconocimiento del target 

ya que la estrategia penetrará tanto en sus necesidades como en los intereses o tópicos 

que sean de importancia para ellos. 

Este análisis resultará en la definición de los territorios marcarios que se abarcarán ya 

que son claves en el desarrollo de la experiencia expresando los lugares que se ocuparán 

y direccionando hacia dónde se dirige la interacción con la marca. 

Las características tradicionales de un enfoque sobre el branding actualmente no llegan 

a cumplir las necesidades de la marca para ofrecer a los consumidores una experiencia 

emocional al consumir sus productos, por esta razón se ha buscado un enfoque el cual 

permita crear valor al momento de interacción cliente, servicio o producto. 

Según Schmitt, las marcas han logrado una supremacía en el entorno comercial dónde 

los productos ya no contienen un valor primordial a través de sus características 

funcionales, sino que son un medio para la mejora de la experiencia del cliente. Además, 

como se menciona a lo largo el trabajo, el acercamiento entre el cliente y la marca 

pudiendo vincularse directamente entre ellos a través de los nuevos medios de 

comunicación les han dado un rol más importante y determinante. (2000, p.4) 
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Por esta razón, es indispensable que la marca sea creadora de experiencias hacia sus 

consumidores ya sea a través del contenido o mismo del entorno marcario el cual es 

construido de forma sistémica por los conceptos, tópicos y características que la componen. 

Utilizando a la experiencia como vehículo se interactuará con el cliente transmitiéndole una 

construcción de la realidad de la marca, tal como hacen grandes empresas que destacan 

mundialmente por sus contenidos y no solo por sus productos o servicios en sí, sino que 

por todo lo que conlleva el consumo de ellas. En el caso de Starbucks, para citar un 

ejemplo, no solo se va a un café a merendar o desayunar, sino que "el cliente lo toma en 

el 'tercer lugar', ese sitio entre casa y lugar de trabajo, que supone un punto de encuentro". 

(Segura y Garriga, 2008, p.268) Esto permite que en el momento de estar consumiendo 

en cualquier Starbucks del mundo se presenten cada uno de los tópicos que conforman 

a su sistema de conceptos y características que se plantean al trabajar sobre el branding 

experiencial de la marca. "La Experiencia Starbucks que puede ser la misma en todo el 

mundo e incluso se puede tener la ilusión de que es la misma que sienten los actores 

deHollywood que beben café de Starbucks en las películas." (Segura y Garriga, 2008, 

p.268) 

Este tipo de planeamientos y autorreconocimiento por parte de la marca son claves en la 

formación de una experiencia que sea capaz de penetrar en las emociones como así 

también en los sentidos del individuo, llevándolo a traspasar una imagen preconceptual 

de ella o simplista como el hecho de comprar un producto, transformándolo en un momento 

de placer, en dónde se interactúa con una realidad que atraviesa las palabras o los 

slogans. 

Más allá del negocio, la gestación de una experiencia emocional basada en los valores 

de la marca será positiva y permitirá aumentar la vinculación con los clientes y así generar 

una fidelidad en la relación siendo más que un producto o servicio, algo que el contexto 

actual requiere dada la masividad y cantidad de comunicaciones por parte de productos 
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similares.      Además, permitirá el reconocimiento a través del boca en boca basado en la 

satisfacción del momento de consumo de la marca. Este tipo de experiencias deben ser 

trabajadas con un enfoque basado en el consumidor y planificadas cada uno de sus pasos 

siendo coherentes con los conceptos y la historicidad de la marca. 

"Estamos sometidos a 3000-5000 impactos diarios, esta comunicación empieza a perder 

fuerza, los adolescentes de hoy forman parte de una nueva generación digital con un 

consumo de medios audiovisuales totalmente diferente." (Segura y Garriga, 2008, p.270) 

y esto interpela directamente a las marcas nacidas en un entorno digital ya que su 

ecosistema es por excelencia el medio que permite la mayor interactividad con los usuarios 

y por lo tanto más herramientas de vinculación con ellos. "el gran campo por explorar es 

el Marketing Experiencial virtual, es decir, más allá de los sentidos, ver como Internet 

puede ayudar a crear experiencias virtuales, que en cualquier caso también serían 

experiencias." (Segura y Garriga, 2008, p.270) 

Este texto perteneciente al congreso de ingeniería de organización realizado en Burgos 

en el año 2008 ya anticipaba la interactividad y el potencial que prometía internet como así 

también las redes sociales, algo que al día de hoy ya es normal y forma parte de la vida 

de  los usuarios. 

El entorno digital distinguido por la cantidad de impactos que recibe el usuario por día, ha 

provocado una evolución en ellos en su faceta de consumidores transformando su 

exigencia ante las marcas y la necesidad de satisfacer las previas expectativas generadas 

al consumo de ellas. Por esto se trabajará intensamente en la experiencia ya que a través 

de ellas se generará una diferenciación de los demás estímulos que se reciban de negocios 

similares con el objetivo de construir una relación sostenible a lo largo del tiempo con el 

consumidor. 

“Las marcas contemporáneas, en definitiva, se han humanizado. Construyen relaciones 

con sus públicos sostenidas por valores humanos positivos, proponiendo una visión 
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inspiradora.” (Ghio, 2010, p. 130) 

A modo de conclusión, este modelo de branding experiencial requiere de la creación de una 

estrategia sistémica e interdisciplinar que englobe todos los aspectos del valor de marca 

incluyendo así también a los valores emocionales como también inspiracionales teniendo 

como objetivo la creación de brand equity, para así transformarse en una marca relevante 

para el público objetivo. 

3.3 Brand Equity. 

Continuando con el trabajo sobre conceptos que permiten la potenciación de la marca hacia 

la percepción del público objetivo de la misma y luego de pasar por el proceso de creación 

de un branding emocional el cual deriva en una experiencia en torno al consumo de los 

productos o servicios, se ha llegado hacia el momento de apreciar el capital de marca 

más conocido como brand equity. 

Según Aaker, si hablamos de brand equity nos referimos a “un conjunto de cualidades y 

responsabilidades vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca que se agrega 

al valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y al cliente de esa 

empresa.” (1996, p.6) 

Entre otras definiciones importantes, en el escrito de Espósito I. para la Universidad del 

Cema se cita que, 

El Marketing Science Institute define brand equity como el conjunto de 
asociaciones y comportamientos de los consumidores, miembros del canal y 
empresas relacionadas que permiten a la marca ganar mayor volumen y mayores 
márgenes a los que obtendría sin el nombre, otorgándole una fuerte, sostenible y 
diferenciada ventaja sobre sus competidoras. (2001, p.2) 

Esto permite entender la importancia del capital marcario y todo lo que ello conlleva, 

finalizando con la opinión de Chernatory y Mc Donald los cuales definen al capital marcario 

como “el valor añadido o diferencia entre una marca y un commodity. La marca transforma 

el valor de un simple producto, constituyéndose en un importante input en el proceso de 

creación de valor.” (2001, p.2). 
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Por esta razón desde hace ya varios años ha tomado gran notoriedad e importancia el 

desarrollo del brand equity, ya que brinda beneficios competitivos claves en el mercado 

para las marcas ante sus rivales. 

En un contexto digital, se suman más variantes al capital de la marca ya que en este entorno 

se encuentra con nuevas formas de interacción tanto con los consumidores como también 

entre marcas y una mayor exposición del mismo hacia el exterior. Se puede reconocer a 

todos estos aspectos como un conjunto de cualidades que permiten generar valor las cuales 

deben estar vinculadas a la esencia de la marca, su misión, su visión y diversos símbolos 

como su nombre e imagen. "Si estos cambian, algunas o todas las cualidades y 

responsabilidades pueden ser afectadas e incluso pueden perderse." (Aaker, 1996, p.7) 

Además, David Aaker en su libro el éxito de tu producto es la marca, afirma que este capital 

marcario está compuesto por cuatro conceptos claves los cuales son la lealtad hacia la 

marca, el reconocimiento de su nombre, las asociaciones de marca y la calidad percibida 

ante ella. (1996, p.6) Cada uno de estos conceptos determina el brand equity, por lo tanto, 

se procederá a describir brevemente cada uno de ellos para lograr comprender el concepto 

concretamente y adaptarlo a los tiempos que corren. 

La conciencia de marca o su reconocimiento puede ser ejemplificada como la presencia 

de la marca en la mente del consumidor. Esta se mide a través de la forma en la que el 

público recuerda sus características. 

El reconocimiento refleja la familiaridad obtenida en contactos anteriores. El 
reconocimiento no necesariamente implica recordar dónde se encontró la marca 
antes, por qué es diferente de otras marcas, ni tampoco cuál es la clase de producto 
de la marca. Se trata sólo de recordar que hubo un contacto anterior con la marca 
(Aaker, 1996, p.10) 

Por lo tanto, y retomando conceptos previos ya que son parte de un sistema completo, la 

experiencia del consumidor al interactuar con la marca es su primer contacto terminará 

siendo un factor determinante en el reconocimiento y la conciencia que tenga el mismo 

sobre ella, influyendo directamente en el valor que esta obtenga para su perspectiva. “Una 
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cosa es ser recordado y otra muy diferente es ser recordado por las razones adecuadas (y    

evitar ser recordado por las razones erróneas).” (1996, p.11) 

En este momento es dónde se suma el rol de la calidad percibida, la cual es "una asociación 

de marca elevada al estado de cualidad de marca (...)" (1996, p.11) ya que está vinculada 

y reconocida como una ventaja estratégica del negocio. La calidad percibida habla 

directamente del producto o servicio que ofrece la marca y cómo está percibido el mismo 

hacia el público, lo que define a los productos líderes en un nicho entre todos sus 

integrantes. 

La calidad percibida define el medio ambiente competitivo y su propia posición 
dentro de éste. Algunas marcas son de precio, y otras de prestigio o de superioridad. 
Dentro de estas categorías, la posición de la calidad percibida es con frecuencia 
el punto de definición de la diferenciación. (1996, p.12) 

 
Pasando a la tercera cualidad que define el brand equity de la marca se encuentra la lealtad. 

Según el autor, “la lealtad de marca es una consideración clave cuando se deposita valor 

en una marca que se va a vender o comprar” (Aaker, 1996, p.14) ya que la misma define la 

cantidad de clientes que formen parte de su base de consumidores lo que impacta 

directamente en las ventas que produzca. Además, tal como define Aaker, "es mucho 

menos costoso retener clientes que atraer nuevos" (1996, p.14) por lo que termina siendo 

clave el hecho de mantener este número de clientes fidelizados hacia el negocio antes que 

salir a buscar nuevos compradores, lo que significaría un gasto mayor del presupuesto. 

Existen diversos métodos que permiten afianzar la lealtad de un grupo de clientes en 

específico, entre algunos de ellos Aaker menciona a los programas de comprador frecuente, 

algo que brinda beneficios a los clientes que participan constantemente de compras. El 

desarrollo de clubes de clientes también es un método muy efectivo ya que "proporciona 

evidencia visible de que la empresa en realidad se preocupa acerca de su clientela." (1996, 

p.16). Por último, se puede utilizar la herramienta de creación de base de datos, esto 

permite tener conocimiento de los clientes más fidelizados hacia la marca y por lo tanto 

crear programas u ofertas dirigidas directamente hacia los segmentos seleccionados los 
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cuales luego de un análisis de sus cualidades sean reconocidos como los que más 

posibilidades constituyan para adquirirlas. 

Las asociaciones de marca son el cuarto eslabón de conceptos que facilitan la 

conformación del brand equity, y Aaker se refiere a su composición como "lo que la empresa 

desea que la marca represente en la mente de los clientes." (1996, p.17) siendo importante 

el desarrollo previo de la identidad lo que permitirá obtener los resultados deseados. 

3.3.1 Online. 

El concepto de brand equity continúa siendo un elemento clave el cual compone a las 

marcas y resulta determinante al momento de analizarlas como así también en su 

rendimiento comercial. El concepto dentro de este proyecto profesional debe adaptarse 

al contexto online y digital, los cuales en este momento de la actualidad conforman una 

herramienta de medios fundamental en lo cotidiano de cualquier marca. Además, el mismo 

nos permitirá alcanzar los objetivos planteados al comienzo del escrito para resolver la 

problemática existente. 

En este contexto como ya es mencionado, las marcas deben adaptarse a un consumidor 

más exigente el cual tiene mayor actividad en cada una de las comunicaciones de la marca. 

Además, teniendo en cuenta la cantidad de estímulos que se perciben por hora ya sea en 

las redes sociales o simplemente navegando en la web, se deben generar herramientas 

más precisas para construir el brand equity a través del medio. Un elemento clave, es el 

enfoque en el público objetivo y la correcta segmentación del mismo, lo que permitirá 

conocer al cliente con todos sus comportamientos y actitudes dentro del ecosistema digital 

conformando un modelo customer based que permitirá una vinculación más arraigada del 

mensaje de la marca hacia el receptor. 

3.3.2 Modelo customer based. 

La utilización de un modelo de brand equity basado en el consumidor tiene en cuenta 

algunos elementos cognitivos y emocionales los cuales tienen un rol fundamental en el 
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momento de compra y posterior fidelización hacia la marca. "Los factores cognitivos y 

afectivos son un prerrequisito para que se dé la preferencia de marca, la cual a su vez 

influye tanto en la intención de compra como en la lealtad del consumidor" (González, 

Orozco y Barrios, 2011, p.219) 

Este modelo contiene cuatro herramientas fundamentales las cuales fueron mencionadas 

en el apartado 3.3 que define al concepto en su totalidad. La lealtad, el reconocimiento, 

las asociaciones y la calidad percibida ante la marca componen a su capital dependiendo 

de sus rasgos la positividad o la negatividad del mismo. A su vez, la experiencia que 

perciba el consumidor al interactuar con ella será la puerta de entrada hacia la realidad 

construida por la marca a partir de un enfoque sistémico. Este proceso lo llamamos 

customer based, ya que cada uno de sus aspectos se trabajará en base a un análisis del 

público objetivo reconociendo sus necesidades emocionales explícitas. "una experiencia 

directa satisfactoria tendrá más repercusión en la compra y lealtad posteriores a la marca 

que la actitud o el conocimiento de marca, siempre y cuando éstos estén definidos por 

experiencias indirectas." (González, Orozco y Barrios, 2011, p.221) 

Obteniendo una experiencia satisfactoria por parte de los clientes permitirá comenzar a 

transitar un camino de lealtad permitiendo a la marca realizar acciones que motiven a la 

interacción de ellos con la marca y el sentido de pertenencia involucrándose con ella. 

“Según Lastovicka y Gardner en Michelle y Hy-Shin, 2009, un consumidor mostrará un alto 

nivel de involucramiento si el producto está relacionado con sus valores, necesidades y 

es percibido como importante o relevante para él.” (González, Orozco, y Barrios, 2011, 

p.222) 

Por lo tanto, si el plan es eficaz y se cumplen los objetivos de la estrategia de branding 

planteada a lo largo del capítulo se logrará un involucramiento del cliente para con la marca 

llevando su lealtad a ella hacia vínculos estrechos o hasta la formación de una comunidad 

de admiradores alrededor de la misma, un concepto definido por Kevin Roberts como 
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lovemarks, el cual describe que “a la marca no le alcanza con ser diferente, innovadora o 

atractiva, sino que la marca debe tener el fin de enamorar al consumidor.” (2005) 

Esta comunidad enamorada de la marca sumado a la actualidad y las herramientas que 

brindan actualmente las redes más utilizadas nos permitirán la transformación de clientes 

fieles en promotores de la marca. 

3.4 Clientes como promotores de marca. 

Tal como se menciona previamente y destacan algunos de los autores citados a lo largo 

de este proyecto de graduación, uno de las herramientas más importantes para la difusión 

de una marca es tan simple como la difusión de boca en boca. Es decir, que a través de 

la recomendación y de la carrera del rumor, se obtiene una llegada muy valiosa hacia 

nuevos consumidores ya que, por lo general, reciben esta recomendación de algún ser 

cercano al cual escuchan y probablemente tengan necesidades cercanas. En el caso de 

este apartado, se viene repasando de qué forma se genera una experiencia emocional 

efectiva en la interacción marca consumidor, qué recursos permiten afianzar el capital 

marcario logrando una fidelidad por parte del público objetivo y cómo utilizarlos a través 

de una estrategia comunicacional basada en el propio consumidor. En este último 

apartado se comentará el punto al cual se llegará si todos estos pasos se logran 

desarrollar satisfactoriamente, la transformación del cliente en un promotor de la marca a 

través del mercadeo de atracción. 

José Luís Saavedra para la Northern Kentucky University ha escrito un artículo que pone 

especial énfasis en este concepto y describe el proceso en el cual se logra esta vinculación 

con el consumidor. 

El consumidor ya no quiere que su marca favorita irrumpa en su vida diaria. Ha 
surgido una nueva lógica: el recorrido del consumidor. Antes de adquirir una 
marca, el cliente comparte sus ideas en redes sociales, donde sus amigos (tuits, 
blogs, mensajes de correo) le ofrecen toda la información que necesita. Con esos 
datos, más lo encontrado en la red, el consumidor decide su compra. La lealtad 
hoy se mide por las recomendaciones que hace el cliente de una marca a otros 
usuarios en la red. (2014, p.21) 
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Por esta razón surge el mercadeo de atracción, el cual es un proceso centrado en datos 

y características del consumidor permitiendo que él mismo se tope con la marca en su 

recorrido por la web generando una potencial lealtad hacia ella. 

El autor indica que este proceso de mercadeo de atracción tiene cuatro pasos, "atraer, 

convertir, cerrar y deleitar" (Saavedra, 2014, p.21) 

Las marcas construyen un modelo inspiracional el cual está basado en determinado target 

al cual intenta penetrar reconociendo sus necesidades y trabajando en las emociones que 

permitirán un interés hacia la marca con la que se trabaja. 

El proceso de atraer, como dice el texto, consiste en la creación de herramientas como por 

ejemplo contenido tanto en blogs como en las redes el cual probablemente llegan a muchas 

personas, pero están dirigidos directamente hacia el perfil del consumidor deseado. A partir 

de esto se logrará pasar a la etapa de conversión, en dónde el visitante que ingresó a la 

página deja información de contacto el cual es "el activo más valioso que existe para una 

marca 2.0" (2014, p.21) para transformarse en una potencial venta. 

Esta información se consigue a través de brindar algo a cambio de ella, lo más efectivo 

es el brindar contenido digital valioso para un futuro consumidor ya sean libros, 

instructivos, entre otros. 

Luego de este proceso de conversión de visitante a cliente potencial llega la etapa de, como 

se menciona en el texto de Saavedra, cerrar. En este momento se debe desarrollar una 

estrategia para transformar al potencial en un consumidor y esto se logrará a través de 

diversas tácticas como por ejemplo la recopilación de datos de navegación del cliente en 

la página para reconocer sus intereses y que a partir de ello el equipo de ventas entre en 

acción. 

Por último, para lograr el objetivo de transformar al consumidor en promotor de la marca 

se debe deleitar al mismo a través de contenido seductor que permita una experiencia 
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satisfactoria con la marca para así recomendarla y brindar testimonios positivos de ella. 

(2014, p.21) 

Este proceso parafraseado de José Luis Saavedra resume sencillamente el trayecto por 

el cual pasa el consumidor hasta transformarse en un promotor activo de la marca a través 

de su discurso. Si se analiza, será fácil darse cuenta que a pesar de estar descripto en 

pocas palabras, todos los conceptos que se describieron a lo largo del capítulo de alguna 

u otra forma están presentes en este embudo de ventas, siendo esencial el correcto 

desarrollo de estos conceptos para que pueda ser efectivo y una marca logre sus objetivos. 

Desde el momento en el que se plantea un branding emocional, traspasado a una 

experiencia de interacción con la marca que deberá ser satisfactoria, hasta medir el capital 

marcario y como impacta en sus consumidores estamos trabajando en la estrategia 

comunicacional basada en la misión, visión y valores de la marca. 
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Capítulo 4: ONTHELOW 

Ya se han repasado conceptos fundamentales para comenzar el desarrollo de la estrategia 

de comunicación con el objetivo de lograr el posicionamiento de la marca ONTHELOW a 

través de sus valores e identidad, logrando traspasar las fronteras de la moda 

transformándose en un movimiento con un concepto y significado propio. A lo largo del 

siguiente capítulo se introducirá definitivamente hacia la marca, su historia y sus valores 

internos como así también a la observación de diversas variables como lo es la aplicación 

de la teoría de los enfoques dentro de su comunicación, las temáticas de intervención y los 

distintos escenarios en los cuales se encuentra la marca. Sumado a ello, se han realizado 

dos entrevistas a Daniel Gallego y Juan Segundo Marinelli, creativos publicitarios, con el 

objetivo de obtener su perspectiva personal sobre distintos tópicos como la identidad 

marcaria, la experiencia emocional, el caso de ONTHELOW y la situación de las marcas 

en el entorno digital con el objetivo de agregar valor al trabajo de campo realizado para el 

proyecto. 

A partir de esto, se realizará un análisis y una evaluación de la identidad de la marca tanto 

internamente para luego externalizarla en la estrategia de comunicación. Además, se 

contextualizará el entorno en el cual se desarrolla la marca e interactúa con sus seguidores 

para luego proceder en el capítulo final a la estrategia que se empleará para resolver la 

problemática planteada al inicio del proyecto de graduación. 

4.1 Conociendo la marca. 

Onthelow es una marca de ropa fundada en septiembre de 2019 perteneciente al nicho de 

ropa urbana o actualmente conocido como Streetwear, la cual se dedica a vender 

indumentaria con diseños exclusivos realizados por su equipo creativo.  

Los diseños estampados en sus prendas suelen ser de personajes icónicos como así 

también propios jugando con la estética de la marca. Estos están basados en un estilo 
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vintage de remeras de colección los cuales no están presentes en los mercados masivos 

dentro de Argentina por lo que representa una dificultad el conseguirlos. Esta dificultad fue 

lo que motivó a los creadores de la marca ya que los únicos diseños que existían estaban 

relacionados a la música de los 90's y si se intentaba adquirir una remera de actualidad 

basada en este estilo habría que viajar o comprarla en el exterior teniendo en cuenta el 

desfavorable contexto económico del país y los altos costos. 

Onthelow cuenta con moldería propia algo que destaca en la comunicación de sus 

productos, los cuales cuentan con talles amplios y no distinguen de géneros, por lo que 

podría definirse como una marca unisex, algo que está alineado a los tiempos que corren 

en la actualidad de la moda. 

La marca cuenta con una tienda virtual el cual es su principal canal de venta y perfiles en 

Instagram, su principal canal de comunicación, como también en YouTube en dónde se 

genera contenido de valor para los seguidores. A su vez, estas plataformas, en específico 

los mensajes directos de Instagram y el correo electrónico, funcionan como un canal de 

atención al cliente e interacción directa con ellos. 

En el sitio web de la marca podemos encontrar un manifiesto escrito por los dueños el cual 

expresa que: 

Onthelow surge de la necesidad de representar un estilo de vestimenta inexistente 
en nuestro país el cual al caer en manos de la masividad ha sido totalmente mal 
decodificado y representa todo lo contrario a lo que significa. No somos ni una 
marca ni un movimiento, Onthelow es un estilo de vida el cual se rige por valores 
surgidos en Villa Ballester a través de experiencias y vivencias de la nocturnidad. A 
pesar de tampoco ser una religión, a lo largo de los años comenzamos a 
identificarnos con una espiritualidad la cual no tiene nada que ver con un dios ni con 
un pensamiento alineado hacia ninguna corriente ideológica, sino que está centrado 
en un valor principal el cual creemos como conductor hacia cumplir los sueños sin 
caer en la negatividad del qué dirán ni la búsqueda de hacerse ver hacia el resto. 

Nuestros principales mandamientos: Mantenerlo en silencio. Si lo estás haciendo, 
mejor que no se entere nadie. Por lo bajo se disfruta más. Nunca mostrar tus logros 
ni alardear de ellos. ¿Reconocimiento? No lo necesitas si tenés el de tu gente. En 
la noche todo es más divertido. 

Si querés saber más y te interesa podés buscarlo en la ciudad..  



57 
 

(2020) 

Como se puede identificar, esto pone en contexto a los visitantes de la página sobre la 

personalidad de la marca y diversos conceptos o valores en los que hace foco. En el 

siguiente apartado conoceremos aún más sobre esta identidad marcaria y los valores en 

los cuales se enfoca. 

4.1.2 Valores e historicidad. 

La marca está trabajando en el desarrollo de su identidad basada en los propios valores y 

buscando potenciar la comunicación de los mismos para así poder lograr un 

posicionamiento en el nicho que se desempeña. A pesar de haber una oferta extendida de 

productos dentro de su nicho, la marca intenta diferenciarse de su competencia a través 

de una personalidad única manteniendo una serie de valores marcarios a lo largo del 

tiempo. En la entrevista realizada al creativo de The Juju, Juan Segundo Marinelli, se 

comparte una opinión similar sobre la importancia de establecerlos “los valores son lo que 

definen a una marca para saber como avanzar en su proceso hacia el crecimiento.” 

(Comunicación personal, 13 de Julio, 2021) 

Introduciendo a ellos, Onthelow tiene una misión definida la cual es acercarle a sus clientes 

prendas y diseños de calidad, creando un estilo original con el cual se identifiquen e inspire 

a lograr desarrollarse como persona. De esta forma, prioriza la calidad de sus prendas para 

así lograr al máximo el estilo de vestimenta en el cual está inspirada la marca dirigiéndolo 

hacia un estilo propio y único lo cual se intentará reflejar en la experiencia de los 

consumidores al vestirla. La visión a largo plazo está centrada en ser reconocida en el país 

como un movimiento más allá de una marca, el cual impuso un estilo propio en la cultura 

de la moda. Esta visión de marca resume y contiene definidamente los objetivos de 

Onthelow hacia el futuro, algo que será respaldado por la estrategia de comunicación a 

desarrollar en este proyecto de graduación brindando las herramientas y métodos 

comunicacionales para lograrlo. 
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Esta estrategia de comunicación para su posicionamiento refleja y se realiza en base a sus 

valores troncales ya que como se expresa en el objetivo de la misma, se buscará 

posicionarla dentro del segmento como una elección única a través de sus valores e 

identidad. Luego de un análisis en base a observaciones sobre la marca se pueden definir 

tres valores principales que funcionan como esqueleto de la misma.  

La creatividad es el primero de ellos, el cual expresado por sus propios dueños está basado 

en la creencia de la utilización de la creatividad como un camino hacia la felicidad y el 

cambio. Las personas crean su propia realidad en la que se expresa y vive por sus sueños. 

La libertad es otro de los valores fundamentales de la marca. El mismo se expresa como 

la búsqueda por fortalecer la libertad personal, en dónde las personas deciden su futuro y 

por qué luchar. De esta forma, le podrán enseñar al mundo que se puede crear una propia 

realidad, siendo creativos y haciendo lo que uno ama para así lograr ser una mejor persona 

transmitiendo buena predisposición hacia el exterior. 

Por último, se encuentra el valor por la diversidad, el cual se adapta a un contexto mundial 

en la juventud que ha roto con los estereotipos y cuenta con una mentalidad más abierta a 

lo que fueron otras generaciones. Onthelow no distingue géneros, orígenes ni apariencias 

alentando a perder el miedo por ser diferente al resto y, al contrario, darle valor a ser 

diferente y único, aceptando a todas las personas incluyendo sus virtudes, defectos y por 

sobre todas las cosas respetándolas por cómo se perciben, su origen y su ideología. 

Además de estos valores troncales en los cuales se apoya la marca en su identidad 

marcaria comunicacional como así también en su cultura interna, luego del análisis 

realizado sobre ella se han reconocido algunos valores adicionales los cuales son parte de 

su historicidad desde el momento en el cual tiene origen su creación. Tal como se describe 

en el apartado 2.2, al referirse a la historicidad se habla de un concepto complejo que 

funciona como recopilación de los valores de la marca a lo largo del tiempo, sin tener una 

temporalidad definida, sino que se evalúa todo el proceso de evolución a través de los 
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valores que fue adoptando. Entre ellos encontramos el bajo perfil, el cual identifica a la 

marca por mantener un bajo perfil en la ciudad, moviéndose en las sombras y dentro de un 

ambiente Underground. La juventud y su entusiasmo por construir un mundo mejor al que 

dejaron generaciones pasadas. La motivación para conseguir los sueños y objetivos, nunca 

dándose por vencido y apostando a lo que realmente te inspira. La rebeldía ante la realidad, 

provocando cambios y adaptándose a ellos creando una realidad personal dónde la 

persona se sienta a gusto y sea feliz.  El estilo y la originalidad del mismo, lograr desarrollar 

el propio. Y, por último, la ciudad, un concepto en el cual constantemente se apoya la marca 

en cada una de sus comunicaciones como así también contenidos audiovisuales creados 

en sus plataformas.  

Como se mencionó, estos valores forman parte de la historicidad de la marca teniendo un 

rol fundamental en el desarrollo de la misma tanto en su comunicación hacia el público 

objetivo como así también en su cultura interna. 

4.1.2 Cultura corporativa. 

Los integrantes del equipo de Onthelow trabajan en conjunto para lograr cada uno de los 

objetivos que se plantean manteniéndose siempre en los valores troncales de la marca. 

Según Paul Capriotti en su libro sobre branding corporativo, la cultura corporativa se define 

como “el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, 

por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 

comportamientos” (2009, p.5) Además, identifica en base al escrito de Edgar Schein en el 

año 1985 que la misma se compone por “las creencias, los valores y las pautas de 

conducta”. (2009). Esto se representa en la figura número 2 en el apartado de imágenes 

seleccionadas. (Cuerpo B, p.101) 

En el caso de Onthelow la marca en cuestión, su cultura corporativa está definida por estos 

componentes los cuales determinan la cultura interna de la marca siempre apoyándose en 

la misión, visión y valores de la misma. La búsqueda de los objetivos de comunicación 
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principales de la marca, siendo el más importante el del posicionamiento a través de sus 

valores e identidad transformándola en un movimiento con un significado único, se trabaja 

a partir del desarrollo de un estilo propio y original, motivando a los integrantes a enfocarse 

constantemente en él, manteniéndose en un perfil bajo con una mentalidad completamente 

abierta hacia la diversidad cultural y los cambios sociales. Este desarrollo corporativo 

interno es fundamental para autoafirmar los valores marcarios que luego serán transmitidos 

al exterior. Daniel Gallego, creativo publicitario, en la entrevista que se le realizó afirmó que 

“el branding interno es, para mi, lo más importante hoy en día, pues es un sistema de 

creencias que, si no se verifica hacia dentro, no se percibe natural y fluido hacia afuera.” 

(Comunicación personal, 13 de Julio, 2021) 

Por esta razón y en alineación a los valores que componen a la marca, se prioriza la 

apertura mental de cada uno de los integrantes explotando la juventud y las nuevas ideas 

que se propongan en base a una comunicación horizontal, ya que tanto el equipo creativo 

como el de producción deciden en conjunto las decisiones para así lograr el objetivo 

principal y la misión de la marca. 

Como resultado del análisis, se puede representar la identidad corporativa en los siguientes 

conceptos: bajo perfil, juventud, apertura a la experiencia, motivación, originalidad. 

Para concluir con este apartado del capítulo el cual está enfocado en un análisis terrenal 

de la marca para introducir a ella y conocer el contexto en el cual se establece tanto interno 

como externo, se presentará al contexto competitivo en el cual se encuentra la misma. 

4.1.3 Contexto competitivo. 

Si bien el nicho de la marca, la moda urbana, está en un momento de auge en Argentina 

ya que hace varios años que es tendencia a lo largo de todo el mundo y la cultura del 

Streetwear atraviesa actualmente la cultura pop mundial, siendo que grandes 

personalidades como así también marcas clásicas de la moda de lujo como Dior, Gucci, 
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entre otros apuntan a ella, no es sencillo encontrar una competencia directa para Onthelow 

en Argentina ya que no hay competidores que realicen el mismo estilo de diseño y 

contengan un significado e identidad como ONTHELOW dado que suelen ser tiendas de 

productos varios no enfocados únicamente en el diseño de personajes icónicos. 

A pesar de esto, podría reconocerse una competencia con diversos jugadores del nicho 

del Streetwear que tienen un estilo similar de vestimenta y apuntan a un mismo target de 

consumidor. 

Parafraseando a Paul Capriotti, la observación de la competencia nos permitirá conocer 

las características y capacidades para así entender el contexto competitivo en el cual se 

encuentra la marca. Además, en base al reconocimiento de la estrategia de identidad de 

los competidores se podrá entender de qué forma afectarán las mismas a la construcción 

de la identidad de Onthelow y la definición de sus atributos diferenciales de forma 

estratégica logrando la ventaja competitiva que diferencie a nuestra organización dentro 

del segmento. (2009) 

Para el análisis de la competencia directa (Cuerpo C, Tabla 3, p.6), al no tener una 

referencia que compita directamente con Onthelow con el mismo estilo de diseño apuntado 

a personajes icónicos y una identidad de marca trabajada, se han seleccionado dos de las 

principales marcas pertenecientes al segmento las cuales están posicionadas entre las 

líderes de la moda Streetwear en Argentina. A partir del análisis de ellas se logrará 

establecer las oportunidades y barreras que tendrá la marca para lograr un posicionamiento 

único similar.  

En primer lugar, se seleccionó a la marca Bullbenny, la cual cuenta con una tienda virtual 

(Cuerpo C, Figura 21, p.8) y, a diferencia de Onthelow, con dos locales al público ubicados 

en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Lomas de Zamora, 

provincia de Buenos Aires. Sus medios online de contacto al público son las redes sociales 

y su sitio web en dónde funciona la tienda virtual. En base a los contenidos generados en 
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ellos y el tipo de prendas que ofrecen se puede identificar como una marca apuntada a un 

target similar al de Onthelow, el cual apunta a las tendencias de la moda actuales haciendo 

hincapié en diseños y estéticas vanguardistas en todo tipo de prendas. Esto se diferencia 

de Onthelow ya que la marca en cuestión comercializa prendas varias como pantalones, 

bermudas, buzos, camperas de abrigos, etc. En cambio, en el caso de la marca 

protagonista del proyecto integrador, únicamente se dedica a la venta de remeras y buzos. 

Otra diferencia con la marca es que, si bien tiene una estética en sus fotos y una identidad 

desarrollada, no se especializan por realizar contenidos audiovisuales de valor ni construir 

sus colecciones desde una búsqueda de conceptos, sino que se enfocan más que nada en 

los diseños de las prendas. 

Esto da una oportunidad a Onthelow en el mercado, ya que Cross Clothing, la otra marca 

referencia (Cuerpo C, Figura 22, p.8), si bien realiza este tipo de producciones 

audiovisuales no emplea una lógica de storytelling como si lo hace la propia. Cross Clothing 

posee una tienda virtual y sus principales canales de comunicación son las redes sociales. 

Al igual que la anterior marca, a través de un análisis de su identidad se puede ver que su 

público objetivo es similar al de Onthelow, apuntando a la juventud y basando su estética 

en la moda urbana. Esta marca representa una identidad algo distinta al de Bullbenny ya 

que se evidencia en el diseño de sus prendas un estilo más oscuro, asemejándose a una 

estética de death metal y apuntando a otro lugar dentro del segmento de la moda urbana. 

No solo el contexto competitivo está enfocado en la competencia directa dentro del país, 

ya que como se mencionó, una de las escasas formas de comprar prendas con diseños 

similares a las que realiza Onthelow es en el exterior, a través de tiendas virtuales como 

Cokemagic (Cuerpo C, Figura 23, p.9), o mismo mercados persona a persona como lo 

pueden ser Amazon o E-Bay. Si bien esta competencia indirecta no representa una gran 

amenaza para la marca ya que debido a los altos costos y tiempos de envío no son una 

alternativa sencilla para adquirir prendas, a través de la plataforma Aerobox, que se 
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encarga del traslado de compras en el extranjero hacia Argentina, pueden significar una 

amenaza potencial en el caso de que se masifique el método y no se logre el correcto 

posicionamiento de Onthelow para que todas las opciones de adquirir productos similares 

a los clásicos estén presentes en la tienda. 

De esta forma se finaliza con el último subtitulo dentro del primer apartado del capítulo 4. 

Si bien no hay una competencia explícita entre Onthelow y un jugador similar dentro del 

segmento, el reconocimiento de los productos y marcas mejores posicionados dentro del 

mismo permitirán un aporte a la estrategia comunicacional para así identificar las ventajas 

competitivas de la marca. 

4.2 Enfoques de comunicación 

Luego de haber realizado una introducción completa hacia la marca Onthelow repasando 

su origen e historia, su misión, visión y valores repasando cada uno de ellos a lo largo de 

su historicidad y de haber adentrado al lector hacia la cultura interna de la misma como así 

también del contexto competitivo ha llegado el momento de involucrarse en la estrategia 

de comunicación de la marca. Para ello, se trabajará en conjunto con la teoría de los 

enfoques planteada por Scheinsohn en Mas allá de la imagen corporativa del año 1997. 

Según el autor, las organizaciones que requieren de una creación de valor para su público 

objetivo a través de su comunicación, es fundamental la aplicación de una comunicación 

estratégica. Esta herramienta debe estar compuesta por tres conceptos principales, un 

enfoque sistémico, un enfoque constructivista y un enfoque interdisciplinario. (1997) 

El primero de estos enfoques, el sistémico, se encarga de establecer una interrelación entre 

todos los elementos que componen a la identidad marcaria. De esta forma, como menciona 

su nombre se encargará de establecer un sistema de conceptos que giran alrededor de un 

principal y todos guardan relación entre sí. (1997) 
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El enfoque constructivista se refiere a una construcción de una realidad propia por parte de 

la marca, ya que como afirma en sus dichos Scheinsohn, “las cosas no son los que son, 

sino lo que se conoce, se percibe y se sienten de ellas y la realidad es siempre una realidad 

interpretada por las personas en función a su percepción.” (1997, p.40). 

Y, por último, el enfoque interdisciplinario el cual guarda una relación con el constructivismo 

ya que se encarga de interpretar esta realidad marcaria a través de las diversas disciplinas 

que trabajarán en esta comunicación estratégica para que resulte efectiva. (1997) 

En base al análisis de variables realizado a la marca en cuestión (Cuerpo C, Tabla 1, p.4), 

se ha interpretado el enfoque sistémico establecido por la misma para su campaña de 

comunicación estratégica en pos de lograr los objetivos planteados al inicio del proyecto 

de graduación. (Cuerpo C, Figura 3, p.7) 

Conociendo a Onthelow, la cual es una marca de ropa perteneciente al segmento de 

Streetwear o Ropa Urbana siendo parte del nicho de diseños de personajes icónicos y 

entendiendo que la marca cuenta con diversos competidores directos los cuales realizan 

diseños y prendas similares como así también, con competidores indirectos como lo puede 

ser la compra de estos productos en el exterior se ha planteado un concepto central en 

este enfoque sistémico. Diseños creativos, libres e inspiradores. 

Lo que se buscará con la marca es realizar una estrategia de comunicación que permita 

posicionarla a través de sus valores e identidad como una elección única dentro de su 

nicho. Para lograr esto, se trabajará en cada una de sus campañas en los valores 

emocionales e inspiradores logrando traspasar las barreras de una marca de ropa para así 

transformarla en un movimiento el cual contenga un significado propio. Este modelo de 

comunicación estratégica será acompañado por los diseños de personajes icónicos que 

identifiquen a los consumidores y sea de su agrado estético, como así también, por una 

rama de negocio el cual se encarga de hacer diseños personalizados para sus clientes 

según el gusto y los elementos que ellos deseen. 
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Además, tomando conciencia que la marca se encuentra en un contexto mundial de 

cambios, con una juventud que está atravesando este proceso y con un segmento de 

Streetwear que en el país está en pleno auge, se buscará una identificación por parte de 

los seguidores con la marca, algo que se identificó como una necesidad inmediata 

planteada en el modelo inspiracional.  El contenido de calidad creado para las redes será 

clave en este proceso de posicionamiento de la marca ya que permitirá poder comunicar 

de forma audiovisual los valores e identidad de ella de forma explícita a su público objetivo. 

Tal como afirma Marinelli, “es importante generar un contenido que capte la atención del 

target y esa atención se capta con un contenido innovador, interesante y original. Es lo que 

va a lograr la diferenciación dentro del rubro.” (Comunicación personal, 13 de Julio, 2021) 

En base a un concepto constructivista de la marca y conociendo el principal objetivo 

comunicacional el cual es el posicionamiento a través de su identidad y valores logrando 

transformarla en un movimiento con un significado propio y así pasar a ser una elección 

única dentro de su nicho, se plantean diversas campañas que abarcan a las colecciones 

primavera verano y otoño invierno.  

En el caso del desarrollo de la campaña, la misma consistirá en la producción de prendas 

para la temporada de primavera verano abarcando así desde el inicio del mes de 

septiembre hacia enero. 

En dicha campaña se lanzarán remeras y buzos con diseños de personajes icónicos con 

los cuales los consumidores sientan admiración o simplemente sea de su agrado estético 

sumándole una tanda de ellos los cuales serán personalizables por el cliente con un diseño 

a su gusto ya sea de personajes o de lo que ellos deseen. La idea de esto es que los 

consumidores sientan una libertad al crear sus propios diseños como así también de elegir 

los propuestos por la marca.  

A su vez, el lanzamiento de la campaña se realizará con un cortometraje que se construirá 

bajo el concepto de inspirar a los seguidores a transformar su propia realidad el cual incluye 
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diversos valores de la marca como lo son la libertad, la creatividad, la diversidad y también 

territorios marcarios como la noche, la ciudad, entre otros. 

Esta campaña es parte de la comunicación estratégica que se implementa desde fines del 

año 2020 en la colección de verano, por lo que se continuará trabajando en estos valores 

a comunicar por parte de la marca, logrando un significado emocional en los clientes y una 

relación directa de estos valores con ONTHELOW, afianzando así la satisfacción de las 

necesidades implícitas en el modelo inspiracional y trabajando en la resolución de la 

problemática de comunicación de la marca. 

Para lograr los objetivos se requerirá de un trabajo en equipo por parte de diversas 

disciplinas y profesionales expertos de cada tema en particular focalizando así en el 

enfoque interdisciplinar de la marca. 

En el caso de la estrategia de comunicación planteada, se trabajará en la publicidad y en 

el marketing para lograr el planeamiento eficaz de cada uno de los aspectos de la campaña 

como así también de la forma en que se comunicarán los productos y también en realizar 

un correcto planeamiento del contenido de las redes sociales, el cual es el principal canal 

de comunicación.  

Se necesitará de un diseñador como así también del taller que confecciona la indumentaria 

de la nueva colección y se contará con un equipo creativo que produzca todo el contenido 

audiovisual de la campaña haciendo enfoque principal en el cortometraje de lanzamiento. 

4.2.1 Temáticas de intervención. 

Para finalizar con la teoría planteada por Scheinsohn se debe profundizar en las temáticas 

de intervención pertenecientes a la comunicación estratégica de la marca. Él mismo las 

define como una organización de las fuerzas o conceptos que pertenecen a la empresa 

logrando establecer un escenario de valor a ella. Estas fuerzas, al igual que el primero de 
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los enfoques, se deben comprender de forma sistémica relacionadas entre sí y potenciando 

su impacto en el público objetivo. (1997) 

La primera de estas herramientas es la identidad corporativa, la cual es integrada por los 

elementos fundamentales de la marca que determinan una personalidad única en ella. 

(1997) En el caso del análisis sobre Onthelow (Cuerpo C, Tabla 2, p.5) como la denomina 

su nombre en inglés, la marca se identifica por mantener un bajo perfil en la ciudad, 

moviéndose en las sombras y dentro de un ambiente Underground. La esencia de la marca 

se basa en valores como la creatividad, la libertad, la diversidad y la motivación para 

realizar cambios con un estilo propio y original. La marca está apuntada hacia un público 

joven el cual muestra una rebeldía ante su realidad y busca cambiarla por una que lo haga 

feliz y logre el desarrollo personal que desea. 

Otra temática de intervención en este caso relacionada a la perspectiva que poseen los 

consumidores ante la marca es la de la imagen corporativa (1997), la cual en el caso de 

Onthelow refleja entre los rasgos más importantes el desarrollo audiovisual de la marca 

impulsando la creación de contenido de calidad, sus diseños originales con estampas de 

máxima calidad, el incentivo a desarrollar un estilo propio y la colaboración con artistas 

reconocidos de la escena argentina como así también la motivación a sus seguidores 

artistas brindándoles las mayores facilidades para conseguir, diseñar y adquirir sus 

prendas. (Cuerpo C, Tabla 2, p.5) 

En el caso de la cultura corporativa, otra de las temáticas de intervención se ha dedicado 

el apartado 4.1.2 en dónde se profundiza completamente en ella ya que es un eslabón 

importante dentro del sistema de la marca por lo que se pasará a la comunicación 

corporativa, la cual se mantiene siempre en concordancia a sus valores como así también 

abarcando territorios marcarios que guarden relación con la misión y con su identidad 

(1997). 
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Desde la comunicación corporativa Onthelow busca motivar a los seguidores a adaptarse 

y provocar los cambios que lo direccionen hacia una realidad con la cual se sienta a gusto, 

jugándose por sus sueños y logrando desarrollar un estilo propio que lo identifique. Estos 

mensajes tienen la intención de que exista una juventud activa por transformar el mundo a 

través de su creatividad, evitando los conflictos y la pérdida de energía en situaciones que 

no lo ameritan. A los públicos la marca les habla desde un lugar de igualdad ya que su 

filosofía radica en la igualdad dentro de la ciudad y que todos son parte de ella como ella 

de todos, por lo tanto, no hay nadie que pueda distraer a las personas de su camino, sino 

que son su propio desafío. Esta comunicación debe estar alineada a las acciones que 

realiza la marca, por eso la misma hace foco en la realización de diseños de personajes 

icónicos que inspiren a quienes la visten ya que ellos se han esforzado y han cumplido sus 

objetivos al igual que lo que el target desea. Además, se motiva a la creatividad y al 

desarrollo de un estilo personal a través de permitirles a los clientes realizar sus diseños 

personalizados alineados a la estética de ONTHELOW. Esta coherencia entre dicho y 

acción es de suma importancia y según Gallego “se vienen años de muchas caretas por 

caerse.” ya que en muchos aspectos los valores predicados por las marcas en la práctica 

no son reales. (Comunciación personal, 13 de Julio, 2021)  

Por último, una herramienta muy importante de la comunicación corporativa son los 

contenidos audiovisuales de la marca los cuales contienen un mensaje simbólico y en cada 

uno de ellos se trabaja en la estética que refleje lo máximo posible la identidad marcaria y 

sus valores.  

Otra de las temáticas de intervención es la de la personalidad corporativa, lo cual permite 

a la marca generar una relación de empatía con sus consumidores ante los intereses 

emocionales, como así también posicionarse dentro del mercado a través de su 

personalidad marcaria. (1997) En el capítulo número 2 de este proyecto integrador se 

profundiza en este tipo de conceptos, por lo que puede volver a realizarse su lectura en 
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caso de no recordarlo concretamente. La personalidad de Onthelow se define como abierta 

a la experiencia, manteniendo la marca un carácter motivacional hacia una juventud e 

incentivando a la originalidad. 

Por último y como consecuencia de las temáticas previamente descriptas se encuentran 

los vínculos corporativos, los cuales Scheinsohn divide en tres sectores. El depositador, es 

decir la marca, el depositado que será el mensaje a comunicar y el depositario nombre con 

el cual se refiere al público objetivo. Esta relación entre marca, mensaje y consumidor es 

clave en el resultado del vínculo emocional que se cree con el público objetivo siendo parte 

de la experiencia de interacción entre la marca y el cliente. (1997) En el caso de Onthelow, 

el depositador, transmite un concepto depositado de personas motivadas a transformar su 

realidad a través de la libertad para crear y hacer lo que desean hacia sus depositarios los 

cuales son una comunidad compuesta por todos los miembros de la organización, los 

proveedores, el equipo de trabajo de la producción de contenido y el público que son los 

seguidores de la marca. (Cuerpo C, Figura 1, p.7) 

Este vínculo de la marca con su público objetivo es vital para el desarrollo de la estrategia 

de comunicación planteada en la realización del proyecto integrador, por esta razón la 

marca se enfoca en la experiencia de los consumidores al interactuar con ella. 

4.3 Escenarios. 

Llegando al final del capítulo número 4 el cual se encargó en base al análisis de variables 

y observaciones a describir por completo la identidad marcaria de Onthelow, protagonista 

del presente proyecto de graduación se procederá a describir en base a la teoría de Alberto 

Wilensky sobre la identidad de marca, los escenarios en los que se encuentra la misma. 

(Cuerpo C, Tabla 3, p.6) 

Según el autor en su escrito: 
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La identidad de una marca es la forma en que está se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, las marcas sólo son tangibles a través de su 
identidad. Pero no hay identidad sino en la diferencia. Únicamente una fuerte 
diferenciación construye una identidad claramente reconocida. (2003, p.17) 

Este concepto en otras palabras es algo que se viene repasando a lo largo del proyecto. A 

pesar de esto, lo interesante de su teoría es que establece que la “identidad es el resultado 

de la conjunción de por lo menos 4 grandes escenarios.” (2003, p.17) 

El escenario de oferta, compuesto por la misión, visión, cultura y objetivos a corto y largo 

plazo. (2003). En el caso de la misión, “ONTHELOW buscará acercarles a sus clientes 

prendas y diseños de calidad, creando un estilo original con el cual se identifiquen e inspire 

a lograr desarrollarse como persona” (2020). Además, se intenta transmitir la identidad y 

valores de la marca logrando forjar una relación directa con ellos traspasando las fronteras 

de una marca de ropa para ser un movimiento el cual contenga un propio significado. A 

partir de esto, se plantea la visión a futuro de ser reconocida en el país como un movimiento 

más allá de una marca, el cual impuso un estilo propio en la cultura de la moda.  

Los integrantes del equipo de ONTHELOW trabajan en conjunto para lograr cada uno de 

los objetivos que se plantean manteniéndose siempre en los valores troncales de la marca: 

creatividad, libertad y diversidad. 

La búsqueda del posicionamiento a través de sus valores e identidad transformándola en 

un movimiento con un significado único, se trabaja a partir del desarrollo de un estilo propio 

y original, motivando a los integrantes a enfocarse constantemente en él, manteniéndose 

en un perfil bajo con una mentalidad completamente abierta hacia la diversidad cultural y 

los cambios sociales. Cada uno de los integrantes desempeña su juventud y las nuevas 

ideas que se propongan en base a una comunicación horizontal. El objetivo de las 

campañas a corto plazo es el de la comunicación de las nuevas temporadas a través de 

contenido de calidad en dónde se encuentren explícitamente expresos los valores e 

identidad de la marca para lograr complementar y sumar al objetivo a largo plazo expresado 

en el trabajo.  
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Otro de estos escenarios es el escenario de demanda, en dónde toman importancia los 

hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. 

(2003) Luego de un análisis de la demanda de la marca se ha reconocido que los hábitos 

del consumidor de Onthelow son su interés por el arte, la vestimenta y con una vida social 

activa, cuyas inspiraciones suelen ser proyectadas en sus ídolos. Además, sus actitudes 

se centran en el fanatismo por la ropa buscando encontrar prendas que sean de su agrado 

estético y símiles a las que usan sus referentes. Por otro lado, dentro de sus expectativas 

buscan una marca nacional que los represente y sus diseños sean de su agrado estético 

ya que no se encuentra este tipo de moda sencillamente en el país. Además, tienen como 

fantasía el hecho de transformar su realidad y poder vivir dedicándose a lo que aman. 

Como último aspecto de este escenario, sus temores yacen en encontrarse con una baja 

calidad tanto de las prendas como en las estampas de los diseños. 

El escenario cultural consiste en un escenario marcario dónde el protagonismo lo tiene la 

escena cultural en la que se desenvuelve la marca, algo que inevitablemente influye en la 

conformación de su identidad. (2003) Onthelow se encuentra en un contexto de cambios 

culturales en la moda que impactan directamente en la sociedad como lo son el aumento 

de las libertades de elección, la diversidad de género y la unificación de los mismos en la 

ropa habiendo una tendencia a las prendas de talles amplios y unisex.  La marca como el 

público objetivo se separan de los estereotipos y la cultura conservadora de años previos 

apuntando a una transformación de la realidad personal e incentivando a sus consumidores 

a apostar por sus sueños dando el máximo por vivir de lo que aman.  Además, la juventud 

está transitando por un momento difícil ya que no puede obviarse el contexto de pandemia 

en dónde todas las actividades sociales con las cuales se divierten y transitan esta 

importante etapa de su vida están prohibidas o se ven afectadas por los protocolos de 

sanidad. Sumado a esto, la realidad económica del país y la región no es muy prometedora 

para esta generación al punto que ahora mismo están observándose las consecuencias 

afectando directamente al público objetivo. Por esta razón ONTHELOW apunta a incentivar 
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una juventud mucho más libre de etiquetas como así también en sus elecciones, buscando 

dejar atrás el mundo lastimado que dejaron generaciones anteriores para tener un enfoque 

mucho más humanista priorizando los sueños y la libertad por sobre los mandatos sociales.  

Y, por último, se encuentra el escenario competitivo en dónde, como expresa su nombre, 

la competencia y su contexto influyen en la identidad de la marca. (2003) Este escenario 

está descripto en el apartado 4.3.1 de este mismo capítulo con suma profundidad por lo 

que sería redundante volver a describirlo. 

Hasta aquí ha llegado el final del capítulo número 4, en dónde se ha realizado un análisis 

en profundidad sobre la identidad marcaria de Onthelow pasando por distintos aspectos 

teóricos que permiten un eficaz desarrollo de los conceptos buscando así generar un aporte 

valioso hacia el lector de este proyecto.  

A partir del próximo y último capítulo del proyecto, se introducirá en el modelo inspiracional 

basado en la teoría del círculo de oro para así desembocar en el completo desarrollo de la 

ejecución de la estrategia comunicacional que permitirá obtener los objetivos planteados al 

inicio del planeamiento. 
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Capítulo 5. De marca a movimiento – Campaña Creativa. 

En el siguiente capítulo, el último del proyecto, se procederá a definir el desarrollo de la 

campaña de comunicación con la cual se avanzará para lograr los objetivos planteados al 

inicio. El mismo estará dividido en cuatro apartados los cuales definen distintas etapas del 

proceso, conocer, incorporar, distinguir y enfocar para derivar en un último apartado 

orientado a la descripción completa de la campaña creativa omnicanal. 

Esta campaña estará enfocada en la colección de primavera verano de la marca y su 

concepto creativo está alineado a los valores e identidad de la marca con el propósito de 

comunicarlos y así lograr el objetivo principal del proyecto el cual es posicionar a Onthelow 

como una elección única dentro de su nicho a través de sus valores e identidad para 

traspasar las fronteras de una simple marca de ropa y transformarla en un movimiento con 

un significado propio. Además, la misma contará con diversos objetivos los cuales serán 

detallados a lo largo del desarrollo de la estrategia como así también la creación de 

contenido de calidad enfocada en un corto audiovisual que será la presentación oficial de 

la campaña hacia el público objetivo. 

5.1 Conocer. 

En el capítulo número 4 se ha realizado un análisis y una observación de los aspectos de 

branding interno de la marca como así también una introducción hacia sus acciones de 

branding externo conociendo los escenarios en los cuales se desempeña Onthelow.  

Como menciona el título, a partir del presente apartado se conocerán los aspectos más 

importantes del público objetivo y su relación con la marca, profundizando sobre las 

acciones de branding externo logrando desarrollar una eficiente campaña de comunicación 

que logre, principalmente, cumplir los objetivos de comunicación planteados y como 

consecuencia de ello, los objetivos de ventas.  
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Partiendo con la estrategia de comunicación, se debe conocer al target y las necesidades 

emocionales que la marca pueda satisfacer o potenciar. Para ello, se comenzará 

planteando el modelo inspiracional aplicando la teoría del círculo de oro de Simon Sinek 

como punto de inicio en el desarrollo de la estrategia. 

El modelo inspiracional, basado en la teoría del círculo de oro tiene como objetivo el 

encontrar un mensaje a través del por qué o, en otras palabras, del propósito de la marca, 

para así lograr que el mismo transmita ideas que representen una identificación por parte 

del público receptor. Ver figura 4 en el apartado de imágenes seleccionadas (Cuerpo B, 

p.102) 

Parafraseando a Morales Fernando en un artículo publicado en su blog, donde explica 

brevemente la estructuración de este concepto, se explica que la misma es realizada desde 

el centro hacia el exterior y la misma está conformada desde el ¿Por qué?, buscando un 

propósito para la marca. Luego se dirige hacia el ¿Como?, es decir la forma en que se 

realiza el proceso para cumplir el propósito planteado en el centro. Y por último el ¿Qué?, 

sencillamente representado por las acciones que se realizarán para poder cerrar este 

círculo. (2018) 

En el caso de Onthelow, se planteó un círculo de oro enfocado directamente en su target 

reconociendo los comportamientos del mismo, realizando una serie de observaciones con 

las cuales se reconoce una problemática a resolver.  

El público objetivo de la marca son individuos de 16 a 35 años que viven en Argentina, los 

cuales dedican tiempo a su vestimenta y su impronta personal. Este público se interesa por 

la moda y las tendencias sintiéndose representados por sus gustos personales brindándole 

valor a lo original, personalizado y exclusivo. A partir de ello y a través de observaciones 

como que la gente está comprando marcas y creencias, no solo productos, que los jóvenes 

interesados en la moda buscan construir un estilo personal a través de su vestimenta y que 

el Streetwear es uno de los fenómenos mundiales dentro de la moda y en Argentina el 
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mercado está en pleno crecimiento; se ha reconocido una problemática emocional, ya que 

este target requiere una marca nacional con la cual se sienta representado con sus valores 

e identidad como así también que sea de su agrado estético.  

En base a ello se procedió con la conformación de un círculo de oro que inspire a este 

público objetivo y sea fundamental en el proceso de la relación emocional entre marca y 

consumidor.  (Cuerpo C, Figura 5, p.10) 

En el caso del ¿por qué?, es decir, la razón por la cual se hace lo que se hace, Onthelow 

tiene como razón de ser el brindarle al público objetivo una marca con la cual se sienta 

representado con sus valores como así también la creación de prendas que sea de su 

agrado estético. Este propósito está motivado principalmente por el origen de la marca, ya 

que la misma surge a través de la necesidad de dos amigos de la infancia de conseguir 

este estilo de diseño de personajes icónicos en el país, por lo que comenzaron a fabricarse 

sus propias prendas ya que no había marcas que logren satisfacer esta necesidad. 

A partir de ello se desarrolla el ¿Cómo?, el cual como se dijo anteriormente parafraseando 

a Morales, representará el cómo se realiza el proceso que permitirá lograr el propósito de 

la organización. (2018) En el caso de Onthelow, se buscará transmitir los valores y el estilo 

de vida que identifica a la marca logrando desarrollar un significado propio por parte de la 

misma y así posicionarla como una elección única para el público objetivo del nicho.  

Por último, se debe plantear qué acciones se realizarán para poder cumplir con estos 

objetivos, por lo que Onthelow se enfocará en realizar remeras con diseños vintage de 

personajes o eventos icónicos, satisfaciendo esta necesidad estética reconocida dentro del 

target, como así también en la generación de contenido de calidad que permita transmitir 

sus ideas y creencias construyendo una realidad marcaria que logre identificar 

emocionalmente a su público. 
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Una vez desarrollado este círculo de oro en el cual se reconocen las necesidades 

inspiracionales del público y se plantea desde el propósito, hacia el proceso y por último 

las acciones a realizar se deberá iniciar el proceso de incorporación de estos conceptos en 

la campaña publicitaria para así comenzar con su desarrollo. 

5.2 Incorporar 

En este apartado, que a su vez es la segunda etapa en el proceso de desarrollo de la 

estrategia de comunicación, se profundizará en la campaña publicitaria a realizar para la 

colección de primavera verano incorporando los distintos aspectos repasados en el 

apartado Conocer, teniendo en cuenta a su vez las observaciones marcarias realizadas a 

lo largo del capítulo 4 las cuales representan la construcción interna de la marca que luego 

se exterioriza a través de las acciones de branding externo. 

El objetivo de esta campaña publicitaria estará alineado a la estrategia y propósito principal 

del proyecto buscando transmitir los valores de marca trabajados combinándolo con su 

propuesta diferencial tanto en diseños como en estética y experiencia. La misma será 

funcional al objetivo principal del proyecto el cual busca posicionar a Onthelow como una 

elección única a través de su identidad y valores ya que, como expresa Marinelli en la 

entrevista, “el usuario valora las marcas con las que se siente identificado.” (Comunicación 

personal, 13 de Julio, 2021). 

La campaña tendrá como duración 4 meses y se realizará desde el mes de septiembre 

hasta diciembre inclusive abarcando así los meses pertenecientes a las estaciones del año 

en Argentina en concordancia con el concepto de colección primavera verano y las prendas 

que se pondrán a la venta. A lo largo del período de duración se realizarán diversas 

acciones y comunicaciones omnicanales en dónde se enfocará sobre conceptos 

directamente relacionados a los valores de la marca, sumado a nuevos lanzamientos de 

prendas para la temporada de verano y una experiencia omnicanal al momento de compra 

de las mismas. 
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5.2.1 Concepto de campaña. 

Alineado a los valores e identidad marcarios se ha desarrollado un concepto de campaña 

el cual defina la temática de la misma, sea coherente con el circulo de oro planteado y 

permita desarrollar un contenido publicitario como así también una estética de diseño para 

los medios seleccionados. El mismo será: la ciudad es tuya, hacelo. Teniendo como una 

interpretación racional el hecho de que el público objetivo se proponga jugársela por sus 

sueños forjando un estilo personal que lo represente e influya en la forma en que el mundo 

lo vea, ya que la originalidad dentro de la gran ciudad permitirá demostrar su identidad. 

Este concepto está estrechamente relacionado a la identidad marcaria y los valores 

principales de la misma mencionados dentro del capítulo número 4 como lo son la libertad, 

la creatividad y la diversidad.  

5.2.2 Territorios marcarios. 

Sumado al desarrollo del concepto de campaña se plantean diversos territorios marcarios 

en los cuales se desempeñará la marca y a su vez funcionarán como tópicos de 

conversación de la misma para con su público en cada uno de los medios en dónde se 

comunicará.  

Tal como expresa Laura Carracedo en su sitio web, el territorio de marca “es el lugar 

emocional donde tu presencia puede ser relevante y llamativa con el fin de que nuestro 

cliente sea capaz de asociar nuestra marca con el valor añadido que queremos atribuirle.” 

(2019) 

Por esta razón, la selección de los mismos deberá ser coherente con la identidad de 

Onthelow y a su vez, con el concepto de campaña ya que el mismo abarcará a los territorios 

seleccionados, pudiendo utilizarlos como una herramienta adicional para el trabajo sobre 

la estética visual que se trabajará en él. 
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El primero de los territorios macarios será la gran ciudad, abarcando tópicos como la 

supervivencia y la libertad con la que las personas se desarrollan dentro de ella. Esto está 

directamente relacionado con el concepto de campaña que menciona a la ciudad y a una 

pertenencia con ella, lo cual se suma a los valores marcarios como lo son la creatividad y 

la diversidad, aspectos presentes constantemente en la vida en la ciudad. A su vez, para 

la realización de la producción fotográfica de la campaña se han seleccionado distintos 

espacios callejeros dónde este concepto de ciudad está representado visual y 

conceptualmente.  

Otro de los territorios marcarios será el del futuro, abarcando tópicos como la adaptación 

al mismo, la incertidumbre y una visión positiva en él. La selección de este territorio 

marcario yace en la importancia que tiene el futuro para el público objetivo de la marca, ya 

que son jóvenes de 16 a 35 años los cuales tienen una vida completa por delante y los 

atraviesan sentimientos como la incertidumbre. A través de este territorio de conversación, 

la marca buscará motivarlos a que adopten una visión positiva del futuro. “La emoción es 

lo principal. Las emociones movilizan deseos. Y los deseos son la locomotora que nos lleva 

a hacer algo, a ponernos en marcha.” (Comunicación personal, 13 de Julio, 2021). 

Por lo tanto, este territorio permitirá afianzar aún más la identificación del target con la 

marca ya que lo representará en esta visión del futuro y funcionará como un aspecto 

inspiracional a afrontar el mismo, afianzando aún más el objetivo de transformar a la marca 

en un movimiento con un significado propio el cual tenga una serie de ideas y creencias 

sobre diversos temas que atraviesan directamente a los clientes.  

Por último, se trabajará en el territorio marcario del estilo de vida, uno de los aspectos más 

importantes a desarrollar por parte de la marca ya que en este territorio es dónde se 

generará el lazo emocional con el público objetivo y a su vez será clave para transmitir esta 

serie de ideas, creencias y estilo de vida que representan a la marca desde su identidad. 

Se atravesarán tópicos como la originalidad, la personalidad, la música y el arte en general, 
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buscando un congeniamiento tanto de gustos como así también de apoyo hacia los artistas 

que representen a la comunidad de seguidores de la marca, motivándolos a desarrollar un 

estilo personal que los represente y motive a dedicarse a lo que aman hacer. Este lazo 

emocional creado no solo con los artistas sino con el público objetivo de la marca será un 

factor fundamental para comunicar la identidad marcaria y su posición frente a determinado 

estilo de vida que intenta representar a través de sus valores. Además, este territorio 

marcario funcionará a su vez como una herramienta de diferenciación con la competencia, 

ya que el estilo de vida Onthelow será único creando una experiencia emocional al vestir 

las prendas, interactuar con la página o los contenidos de la misma. 

Cerrando el apartado sobre los territorios marcarios, estos ocupan un lugar clave dentro 

del desarrollo de la campaña publicitaria perteneciente a la estrategia de comunicación del 

proyecto de graduación, ya que será el vehículo de interacción con el público en dónde se 

podrán transmitir los valores e identidad marcaria de una forma directa hacia ellos logrando 

impactar emocionalmente en el reconocimiento e identificación con Onthelow. 

5.2.3 Puntos de contacto. 

Sumado a los territorios marcarios en dónde se evidencia un punto de contacto entre la 

marca y su público objetivo ya que en los mismos se interactúan sobre diversos tópicos 

previamente descriptos, se ha realizado un proceso en el cual se reconocen cada uno de 

los puntos en los cuales interactúan los clientes con Onthelow con el objetivo de crear una 

experiencia omnicanal satisfactoria como resultado del mismo.  

En este apartado ya se introduce por completo al desarrollo de la campaña y se procederá 

a describir el funcionamiento de cada uno de los contactos entre la marca y el cliente. Este 

proceso consiste de cinco etapas basadas en un funnel clásico de conversión. 

En primer lugar, se encuentra la etapa de awareness o reconocimiento, en dónde el cliente 

percibe el primer estímulo generado por la marca y toma conocimiento de la misma. En el 
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caso de la campaña desarrollada, se publicará la colección en las redes sociales de 

Onthelow y se pautará un anuncio en la plataforma de Facebook Ads acompañado del 

material audiovisual y con una llamada a la acción a que la persona ingrese a la web para 

visualizar el contenido y las prendas de la nueva colección. Este será el primer punto de 

contacto del público con la marca. (Cuerpo C, Figura 6, p.12) 

Luego de este proceso de reconocimiento, se derivará en la etapa de consideración, en 

dónde el usuario decide hacer click en el link e ingresa a la web de ONTHELOW 

previamente configurada para que cada acción esté visualizada mediante el pixel vinculado 

a Facebook ADS. Esto nos permitirá obtener datos valiosos sobre las acciones en el sitio 

y perfeccionar la experiencia del usuario al navegar en él. Si bien en la etapa de 

reconocimiento yace el primer contacto de la marca con un potencial cliente, en esta etapa 

es dónde se genera realmente el primer contacto con Onthelow navegando dentro de la 

web. Ver figura 7 en el apartado de imágenes seleccionadas. (Cuerpo B, p.104) 

De ser positiva esta interacción y lograr cautivar al cliente se avanzará hacia la tercera 

etapa de este proceso la cual es el momento de compra, en dónde el cliente realiza la 

compra del producto eligiendo el método de envío o retiro en punto de venta y método de 

pago. Todo esto debe ser sencillo y confiable para el usuario ya que es el momento en el 

cual está brindado su confianza en la compra del producto debiendo ser una experiencia 

reconfortante para el mismo afectando a sus emociones positivas. Ver figura 8 en el 

apartado de imágenes seleccionadas. (Cuerpo B, p.105) 

Luego del momento de compra toma lugar la etapa de postventa, en dónde el cliente recibe 

la prenda en un packaging ambientado hacia el concepto de campaña incluyendo stickers 

como merchandising. Este punto de contacto es clave ya que será el momento en el cual 

el comprador interactúa con la prenda y a su vez obteniendo una impresión personalmente 

sobre la marca y sus productos. (Cuerpo C, Figura 9, p.21) 
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Por último, se encuentra la etapa de fidelización del cliente, en dónde la marca realza sus 

esfuerzos por fidelizar al comprador con Onthelow, generando el agrado con ella y la 

identificación a través de sus valores. En este momento se generará una opinión positiva 

o negativa de la experiencia omnicanal, teniendo como una gran oportunidad la creación 

de un cliente fiel a la marca el cual, como se describió en capítulos anteriores, funcione 

como promotor de la misma a través de su grata experiencia al interactuar con ella. Este 

proceso de fidelización en la colección de primavera verano se desarrollará de la siguiente 

manera: Si el cliente ya se encontraba como comprador en la base de datos, se le enviara 

una tarjeta que le permita tener prioridad en los diseños limitados, podrá diseñar una 

remera personalizada a un precio especial y tendrá invitaciones especiales a los eventos 

que realice la marca. Si es un nuevo cliente, se recontactará consultando como fue la 

prenda y respondiendo cualquier inquietud que tenga. (Cuerpo C, Figura 10, p.21) 

Este proceso completo será parte fundamental de la experiencia omnicanal del cliente con 

la marca, por lo que el desarrollo y la optimización del mismo estará en constante 

perfeccionamiento para lograr una excelencia del mismo y a su vez que funcione como una 

herramienta adicional para la transmisión de los valores e identidad de Onthelow. 

5.2.4 Estrategia omnicanal. 

Dentro del apartado se ha realizado el proceso de incorporación del conocimiento sobre el 

target y el modelo inspiracional de la marca para comenzar con el desarrollo profundo de 

lo que será la campaña publicitaria basada en la estrategia de comunicación trabajada a lo 

largo del proyecto de graduación. Para brindarle un cierre al mismo, se establecerá la 

estrategia omnicanal abarcando cada una de las etapas de la campaña, lanzamiento, post 

lanzamiento, crecimiento y recordación, para luego en los siguientes apartados trabajar en 

la distinción de los objetivos smart como así también en los objetivos para cada uno de los 

medios tanto online como offline a utilizar. 
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En septiembre, el mes de lanzamiento de la campaña, se anunciará la nueva colección de 

remeras para la temporada en conjunto con una producción fotográfica a difundir en redes 

sociales y el sitio web de Onthelow. Además, se lanzará un contenido audiovisual el cual 

será la pieza principal de comunicación de la campaña explicitando los valores y el estilo 

de vida de ONTHELOW, como así también, abarcando los territorios marcarios 

seleccionados ya que guardan relación directa entre sí. Este corto será publicado en el 

canal de Youtube de Onthelow como así también en el Instagram TV de la cuenta oficial. 

Este lanzamiento será acompañado de una comunicación offline a través de afiches 

pegados en la vía pública por la noche, lo cual fue documentado y es el contenido principal 

del corto audiovisual de lanzamiento.  

La siguiente etapa de esta estrategia omnicanal, el post-lanzamiento, comenzará en el mes 

de octubre y tomarán protagonismo las categorías de contenido planteadas en base al 

concepto de campaña. Teniendo en cuenta que, según observaciones previas del equipo 

de ventas de la marca, el público luego del lanzamiento baja sus intenciones de compra, 

se realizarán únicamente lanzamientos de diseños exclusivos y limitados a pocas 

unidades, generando así una expectativa por lo que viene. En este lanzamiento, los 

miembros fidelizados del mencionado en el subapartado anterior, Onthelow Club, tendrán 

prioridad en la compra de los productos, creando una razón para sentir un beneficio el 

hecho de pertenecer al mismo y generando así la vinculación emocional del cliente 

fidelizado con la marca. 

Estos lanzamientos especiales serán en colaboración con artistas o personalidades que 

permitan aumentar el alcance en las redes buscando también esta identificación 

mencionada a lo largo de todo el proyecto con el target de la marca, ya que las 

personalidades serán elegidas a través de un análisis de las tendencias e influencias dentro 

del nicho en dónde se desempeña Onthelow. A su vez, estas acciones conservan una 

estrecha relación con el territorio marcario orientado hacia el estilo de vida, ya que a través 
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de las colaboraciones se logrará representar hacía que lifestyle está orientado la marca y 

el vínculo que establece con músicos o personalidades del mundo artístico.  

A lo largo del mes de noviembre, en la etapa de crecimiento de la campaña, se realizará 

una acción presencial en colaboración con el evento Shabba Club del cual Onthelow será 

sponsor oficial, ya que asiste público perteneciente al target ya sea consumidores actuales 

o potenciales de la marca. 

Los clientes pertenecientes al Onthelow Club contarán con una invitación especial al 

evento. Esta acción será difundida por la categoría de contenido colaboraciones la cual se 

difunde en las redes sociales y también es perteneciente al territorio marcario de estilo de 

vida sumado a una relación con la ciudad. 

Llegando al final de la campaña en el mes de diciembre, la etapa de recordación, 

nuevamente se realizará un evento presencial, pero en este caso oficial de la marca, el 

cual no será de acceso al público, sino que por invitación tanto a colegas, personalidades 

reconocidas, como así también a los clientes fieles que hayan sido invitados a pertenecer 

al Onthelow Club. 

Además, se anunciarán una serie de lanzamientos nuevamente acompañados de una 

producción fotográfica manteniendo el mismo concepto de campaña para hacer efectivo el 

cierre de la estrategia planteada. Al igual que en el mes de noviembre, se realizará una 

colaboración con un artista en búsqueda de nuevos públicos atraídos hacia la marca. Tanto 

en esta etapa como en la de lanzamiento se realizará una campaña en la plataforma de 

Facebook ADS orientada hacia las conversiones en el sitio web. 

De esta forma, se le da cierre a la estrategia omnicanal planteada para los 4 meses de 

campaña dando pie al próximo apartado en dónde se expresarán los objetivos smart. 
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5.3 Distinguir. 

El presente apartado tiene como principal propósito el distinguir, plantear y asumir los 

objetivos de la estrategia de comunicación para la nueva colección de la marca Onthelow 

en la estación de primavera verano. A partir de ellos, se medirá el resultado de la misma 

para comprender si tuvo un impacto positivo o negativo en la estrategia para el 

posicionamiento de la marca y qué aspectos pueden corregirse para el futuro. 

Como se ha mencionado previamente, el objetivo principal de este proyecto de graduación 

es el de crear el camino para el posicionamiento de Onthelow como una elección única 

dentro de su nicho a través de su identidad y valores para así lograr traspasar las fronteras 

de una marca de ropa y ser reconocida como un movimiento dentro del mundo de la moda. 

Esto se logrará a partir de un largo proceso en dónde en cada una de las campañas 

publicitarias que realice la marca aportarán su performance en pos de este principal 

objetivo. A partir de este propósito, se aplica la campaña publicitaria para el lanzamiento 

de la colección primavera verano cuyos objetivos serán funcionales a él. 

5.3.1 Objetivos SMART 

De esta forma, se da pie a la descripción de los objetivos smart que deberá cumplir la 

campaña, para que la misma tenga un impacto positivo en la estrategia de comunicación. 

Como su denominación lo indica, estos objetivos deben ser específicos, medibles a través 

de KPIs seleccionados, alcanzables, relevantes y determinados para un plazo de tiempo 

determinado. 

El primero de ellos será el de aumentar el tráfico en la web en un 50% al final del mes de 

lanzamiento, septiembre, en comparación al tráfico que ya poseía la web de la marca en el 

mes de agosto, el final de la temporada de otoño invierno. Por lo tanto, se buscará que a 

lo largo del primer mes la web aumente su caudal de visitas lo que debería impactar en el 

volumen de ventas del canal. El KPI con el que se medirá este primer objetivo será el del 
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tráfico en el sitio web a partir de la utilización de plataformas de analíticas como lo es 

Google Analytics. 

Pasando al segundo objetivo, el cual estará orientado a los medios online, en específico a 

las redes sociales, se buscará que las conversiones provenientes de las redes, al finalizar 

las publicidades pautadas en Facebook ADs, signifiquen el 80% de las compras. Este 

objetivo será medible a partir de las conversiones realizadas en el sitio web con la misma 

herramienta de medición que el anterior objetivo y los posteriores asignados a la 

performance del sitio web. 

Siguiendo con la temática online, otro de los objetivos smart de la campaña será aumentar 

las impresiones únicas en las redes al finalizar la misma en el mes de diciembre en un 

100%. Por lo tanto, se deberán duplicar las impresiones de usuarios únicos del perfil de 

Onthelow de Instagram medida a partir del KPI que brinda la plataforma. Otro de los 

objetivos importantes para la red social principal de la marca será el de superar la barrera 

de los 4000 seguidores al finalizar la campaña. 

Avanzando sobre los objetivos medibles en la etapa final, se ha establecido que para medir 

la efectividad del plan de fidelización a través del Onthelow Club, en el mes de febrero el 

30% de los pertenecientes al mismo deberán haber realizado una compra aprovechando 

sus beneficios. Además, para la misma época del año, el Club deberá haber incluido al 

menos 20 nuevos beneficiarios. 

Por último, la producción audiovisual que será el centro de la campaña y en dónde se 

enfatizarán los valores e identidad de la marca para así poder transmitirlo a su público, 

deberá haber duplicado al iniciar el mes de diciembre las visualizaciones que consiguió en 

el mes de lanzamiento de la campaña. Esto se medirá a través del KPI de visualizaciones 

que otorgan las plataformas y nos permitirá reconocer el impacto que ha tenido en el 

público objetivo teniendo en cuenta distintas métricas como lo son las veces compartido, 

los likes y los guardados, entre otros. 
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Ya mencionados los objetivos smart de la campaña, nos adentraremos brevemente en la 

forma en la cual se medirán los objetivos a través de cada una de las etapas del funnel de 

conversión de los usuarios desde la etapa de awareness hasta la fidelización. 

En el primer paso del funnel se utilizarán los KPIs de visualizaciones y alcance para 

reconocer a la cantidad de personas únicas que ha llegado tanto las publicidades pautadas 

como así también el cortometraje de lanzamiento de la campaña. Pasando a la etapa de 

consideración, la misma será medible a través del tráfico en el sitio web, lo que nos 

permitirá reconocer la cantidad de personas que ha hecho click en el enlace y ha llegado 

hasta la tienda virtual para visualizar los productos. 

A continuación, en el momento de compra, se medirá a través de las conversiones, es 

decir, ventas u órdenes de compra realizadas en el sitio. Pasando al siguiente paso de la 

post venta, se medirá a través de la interacción de los usuarios al recibir el producto ya sea 

mencionando al perfil, escribiendo vía mensaje directo o con el posteo de fotos personales 

utilizando las prendas de la marca. Por último, a través de dos KPIs, las conversiones y 

nuevamente el engagement o interacción, se podrá medir el éxito de la fidelización de 

nuestros clientes al realizar re compra o recomendando el producto a sus conocidos. 

5.4 Enfocar. 

Luego de establecer los objetivos de la campaña y de cada una de las etapas de funnel se 

deberá enfocar hacia los medios tanto online como offline que se utilizarán para la misma. 

La elección de estos medios no deberá ser al azar, ya que cada uno de ellos contiene 

receptores, personalidades y códigos diferentes. Como se conversó en la entrevista a 

Marinelli, “hay que saber en qué medios se mueve el target al que se apunta. Generar 

contenidos en medios que no son necesarios puede ser hasta contraproducente.” 

(Comunicación personal, 13 de Julio, 2021.) Se debe ser sumamente cuidadoso y analítico 

en el proceso de selección de los mismos. 
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Por último, en cada uno de los medios se mencionarán los objetivos con los que se medirán 

su performance a lo largo de la estrategia de comunicación. 

5.4.1 Medios Online 

Para la selección de medios online se ha priorizado los principales en los que se encuentra 

la marca siendo ellos el sitio web, Instagram y Youtube. Cada uno de ellos contiene 

características y objetivos particulares que serán descriptos a continuación. 

5.4.1.1 Sitio web. 

El sitio web, además de funcionar como plataforma de contenidos, es el principal canal de 

ventas de la marca ya que al no poseer un lugar físico todas las conversiones se producen 

allí. Por esta razón la selección de este medio es prácticamente una obligación, siendo una 

herramienta de comunicación con una personalidad responsable. El sitio, por lo tanto, 

cumple una tarea de punto de venta y galería, ya que los usuarios interactuarán con él para 

ver los productos de la marca y realizar la compra. El objetivo del mismo será de alcance 

y se medirá la performance del mismo a través de herramientas como Google Analytics o 

Pixel de Facebook en el caso de los llamados a la acción en Instagram.  

Los objetivos planteados para este medio se medirán a lo largo de la campaña abarcando 

todas sus etapas a través del KPI de tráfico y de conversiones. 

5.4.1.2 Instagram. 

Se utilizará el siguiente medio para la aplicación de las categorías de contenido y para 

interactuar con el público ya que junto con el sitio web son los principales canales de 

comunicación de la marca. La intención será de cobertura ya que se buscará llegar a la 

mayor cantidad de impresiones posibles para que a su vez colabore con el crecimiento 

tanto de seguidores en las redes como de conversiones en la web. Su performance se 
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medirá a través de los KPIs que nos brinda la plataforma como el alcance, el engagement, 

las visualizaciones y las conversiones desde el inicio hasta finalizar la campaña.  

5.4.1.3 Youtube. 

Youtube se utilizará únicamente con el objetivo de cobertura buscando que los contenidos 

audiovisuales de la marca lleguen a la mayor cantidad de visualizaciones posibles dentro 

del período de campaña y en el futuro. Uno de los objetivos también será la generación de 

valor de marca.  

5.4.2 Medios Offline. 

La selección de medios offline será más acotada que los online ya que el presupuesto de 

la marca no coincide con los necesarios para pautar en tv, radio y medios tradicionales. 

Además, el público objetivo hace tiempo que ya no se encuentra en ese tipo de medios. 

Por esta razón se han seleccionado la vía pública y los eventos dado la personalidad 

extrovertida de ambos canales para realizar comunicaciones tanto del lanzamiento de la 

nueva colección como así también a lo largo de todas las etapas de la campaña. 

5.4.2.1 Vía pública. 

Se realizará una acción en Villa Ballester, barrio oriundo de la marca, en dónde se 

empapelarán las calles principales con afiches relacionados al nuevo lanzamiento de la 

campaña. El objetivo será de cobertura ya que se buscará llamar la atención de la mayor 

cantidad de público posible para que reconozcan la marca, puesto que se realizó esta 

acción en campañas anteriores. Esta acción se realizará las dos primeras semanas del 

lanzamiento de la campaña en el mes de septiembre. 

5.4.2.2 Eventos. 

Se realizarán dos eventos, el primero como patrocinador oficial de la fiesta Shabba en 

dónde se invitará a los clientes Onthelow Club a que asistan. De esta forma, al tener 
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identificada la cantidad, se medirá luego la porción del público miembro que haya asistido. 

Además, se tendrá en cuenta la interacción en redes a partir de la relación Shabba Club - 

Onthelow. 

En el segundo evento, al ser organizado por ONTHELOW y tener una lista de invitados 

privada, se medirán los objetivos a través de la asistencia y la cobertura de la 

comunicación, teniendo como propósito evento generar valor de marca tanto para los 

asistentes como así también para la posterior repercusión en redes.  

La fecha de los eventos será a definir dentro de las etapas de crecimiento y de recordación 

de la campaña y la ubicación de los mismos será en Ciudad de Buenos Aires y Villa 

Ballester. 

5.5 Campaña creativa omnicanal. 

En este último apartado del proyecto se definirá la estrategia omnicanal aplicada en cada 

una de las etapas de la campaña describiendo el racional de las mismas. A su vez, se 

definirán las piezas creativas con las que se llevará a cabo la comunicación de la campaña 

y en ellas se buscará transmitir el concepto que la engloba.  

Cada una de estas piezas posee los valores e identidad marcaria mencionadas a lo largo 

de los últimos dos capítulos siendo de vital importancia la correcta representación de los 

mismos en cada uno de los diseños que se utilicen. 

5.5.1 Lanzamiento.  

Para esta etapa de la campaña realizada en el mes de septiembre, como se menciona en 

la selección de medios se utilizará Instagram, la cual es el canal de comunicación principal 

de la marca en dónde actualmente cuenta con más de 3500 seguidores, para anunciar el 

lanzamiento de la nueva colección de primavera verano.  
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Este lanzamiento se hará a través de la categoría de contenidos En la ciudad, la cual 

consiste en el posteo de fotos de los modelos vistiendo las prendas en distintos contextos 

de la ciudad. (Cuerpo C, Figura 6, p.12) 

Las publicaciones y piezas creativas serán publicitadas a través de la plataforma de 

Facebooks ADs con el objetivo de conversiones en la página web. A través del click en 

llamado a la acción que brinda el formato comienza la experiencia omnicanal de los 

usuarios. Además, se utilizará la categoría de contenidos audiovisuales para, como la 

marca acostumbra al comienzo de cada campaña, brindar un contenido audiovisual, 

afianzando la búsqueda de una experiencia superadora a la publicación de una simple 

remera para ser comprada. En cada una de las temporadas se le encuentra un sentido y 

una temática la cual acompañará para toda la campaña. En este caso será el concepto 

planteado durante el proyecto: La ciudad es tuya. 

Este contenido será difundido tanto por Instagram TV como por el canal de Youtube oficial 

de Onthelow. (Cuerpo C, Figura 11, p.13) 

Apoyando al concepto de la campaña, tal como se menciona en el apartado de vía pública, 

se realizará una pega de afiches en todo el centro de Villa Ballester, ciudad donde es 

originaria la marca. Estos afiches tienen un contenido fundamental, ya que anuncian el 

lanzamiento de la temporada y contienen un código QR que los redirige a la web para así 

comenzar la experiencia omnicanal. (Cuerpo C, Figura 12, p.20) 

La performance de esta etapa se medirá a través del alcance, las conversiones y en el 

caso del cortometraje, las visualizaciones. 

5.5.2 Post lanzamiento.  

Durante el post lanzamiento en el mes de octubre se realizará la segunda parte del 

lanzamiento de las prendas para la temporada de verano. (Cuerpo C, Figura 13, p.14) 
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En esta etapa, nuevamente se pautará la comunicación en Facebook ADS con el objetivo 

de conversiones, en dónde el público objetivo al realizar el llamado a la acción ingresará 

en el funnel de conversión experiencial de la marca pudiendo completarlo dentro del 

período de compra de las prendas y viviendo la experiencia de compra Onthelow. (Cuerpo 

C, Figura 14, p.15) 

Además, se sumará contenido de la categoría En la ciudad dónde los seguidores podrán 

apreciar tanto en la web como en Instagram la producción fotográfica de la temporada, la 

cual explaya el concepto de la campaña y la fotógrafa de la marca impone un componente 

artístico para reflejar la estética y los valores marcarios a transmitir.   

En el caso de esta etapa, su performance se medirá a través del engagement con los 

seguidores, el alcance y nuevamente las conversiones de los productos en el sitio web. 

5.5.3 Crecimiento 

Previo a esta etapa, en el mes de octubre, ya se han lanzado los productos pertenecientes 

a la temporada de verano. Por esta razón, se realizarán tareas de brand awarness para 

posicionar a la marca y lograr nuevos seguidores a través de ellas. 

En Instagram, se publicarán Stories actualizando el estado de los productos ya que cuentan 

con un stock limitado y, además, de esta forma se generará expectativa o se logrará llamar 

la atención de compradores al anunciar, por ejemplo, que quedan pocas prendas 

disponibles. Además, se aplicará la categoría de contenidos enfocada en alianzas la cual 

consiste en colaboraciones con artistas y/o eventos que sean afines con el target de la 

marca y signifiquen un mayor valor para la misma. 

En la primera pieza podemos observar el sponsoreo de la fiesta Shabba la cual realizará 

una edición de regreso adecuándose a las medidas de sanidad, lo que significará una gran 

expectativa por la fiesta sumado el auspicio de Onthelow y una exposición de remeras 

dentro de la misma. (Cuerpo C, Figura 15, p.16) 
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Luego, vemos como ejemplo una foto del perfil de Chita, una cantante muy reconocida en 

el ámbito urbano la cual viste las prendas de la marca por gusto personal posicionándola 

en un público que pertenece directamente a su target. Así como ella lo hizo, se hará con 

otros artistas para trabajar este brand awarness previamente mencionado. (Cuerpo C, 

Figura 16, p.17) 

Por último, se adjunta como ejemplo el video del cantante Mike Southside en dónde la 

marca presto a la utilería y estilistas de las video prendas pertenecientes a la colección 

recientemente lanzada, lo cual al igual que en todas las acciones de la categoría de 

contenidos, permite a la marca posicionarse y a su vez llegar a nuevos públicos que no la 

conocían. (Cuerpo C, Figura 17, p.17) 

En esta etapa se utilizará los KPIs de conversiones, tráfico al sitio web, alcance y 

engagement para medir la performance y los resultados de las acciones de marketing 

ejecutadas en ella. 

5.5.4 Recordación. 

En la etapa final de campaña se lanzarán productos de edición limitada a 5 unidades con 

un precio mayor a las prendas lanzadas al inicio de la colección. Este lanzamiento será 

nuevamente promocionado por la plataforma de Facebook ADS con el objetivo de que se 

agoten en el mismo día y así poder distribuir los 4 lanzamientos a lo largo de cada semana 

del mes. (Cuerpo C, Figura 18, p.18) 

El proceso será similar a los lanzamientos previos ya que el público al hacer click en el 

llamado a la acción ingresará nuevamente en la experiencia omnicanal mencionada 

previamente en la descripción de la estrategia de comunicación. 

Como resultado de esta experiencia y en la etapa de fidelización de la misma, los clientes 

que ya habían realizado una compra recibieron una invitación a pertenecer al ONTHELOW 

Club en dónde pueden gozar de una serie de beneficios.  
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Esta invitación estará materializada en una tarjeta enviada por correo electrónico y correo 

tradicional, la cual contiene un código QR que al escanearlo redirigirá a una landing page 

dentro de la web de la marca en dónde se podrán descubrir todos los beneficios que se 

brindan. (Cuerpo C, Figura 10, p.21) 

Entre esos beneficios se encuentra la entrada exclusiva a la fiesta privada que se hará con 

motivo de final de temporada. (Cuerpo C, Figura 19, p.19) 

Esta fiesta será solo para personas invitadas por la marca. A pesar de ello, se difundirá 

tanto en redes sociales como en vía pública para así acrecentar la incertidumbre sobre el 

evento y de esa forma alimentar el valor y la exclusividad de pertenecer a Onthelow Club. 

(Cuerpo C, Figura 20, p.20) 

La última etapa de la campaña publicitaria será medible a través del engagement, los 

nuevos ingresos al Onthelow Club, las conversiones en el caso de los lanzamientos 

limitados y de la asistencia al evento privado. Luego de ello, se reconocerán los resultados 

que ha dado la misma y se obtendrán datos de valor para el futuro al igual que con todas 

las etapas de la campaña.  
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Conclusiones 

Llegando al final del proyecto de graduación perteneciente a la categoría de proyectos 

profesionales con la temática de empresas y marcas, se tiene la intención de realizar un 

apartado desarrollando las conclusiones a las que se ha llegado el escrito. 

La motivación principal para la realización del trabajo surge a partir de una necesidad de 

desarrollo comunicacional como así también de la búsqueda de una evolución de un 

emprendimiento personal del autor, la marca Onthelow. A partir de ello, se comenzó a 

plantear una problemática existente en su público objetivo la cual abarca también al 

emprendimiento y en base a eso comenzaron a surgir ideas sobre el rol de la marca dentro 

de su nicho.  

Como se menciona a lo largo del proyecto y en el modelo inspiracional, la problemática 

consiste en que, si bien el nicho del Streetwear o ropa urbana está en pleno auge en el 

país con un continuo desarrollo y un potencial futuro enorme, el público objetivo requiere 

de una marca nacional la cual los identifique tanto en sus valores como en su agrado 

estético, asemejándose a las grandes marcas mundiales dentro del rubro. A su vez, el estilo 

de diseño que realiza la marca, el cual conforma un pequeño nicho dentro del segmento, 

tiene una oferta muy reducida siendo las únicas posibilidades de adquirirlo ante una 

empresa importadora o con diseños apuntados a otro tipo de públicos. Esto fue lo que 

motivó al autor del trabajo a la creación de la marca y es el gran valor diferencial que tiene 

la misma para su posicionamiento dentro del mercado. Por esta razón y luego de este 

análisis en dónde se evidencian las necesidades del público afín al nicho del Streetwear, 

se decidió establecer el objetivo principal de posicionar a la marca como una elección única 

dentro del segmento a partir de la comunicación de su identidad y valores, traspasando las 

fronteras de una marca de ropa que realiza diseños vintage de personajes icónicos, para 

así transformarse en un movimiento con un sistema de ideas y creencias propio.  
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Este objetivo principal ha dado pie al planteamiento de la pregunta problema, ¿cómo 

posicionar a una marca nueva dentro de un mercado a través de su identidad y valores? 

A lo largo del proyecto se ha intentado dar una respuesta a esta pregunta a través del 

relevamiento de bibliografía valiosa y del estudio de la obra de autores muy importantes 

para la publicidad como lo son Aaker, Ghio, Scheinsohn, entre otros, a través de entrevistas 

a profesionales de la publicidad que actualmente se desempeñan en el rubro y con la 

observación de los principales valores de la marca como así también de su branding interno 

y externo para a partir de ello enfatizar los aspectos más importantes que permitirán lograr 

el objetivo principal. Además, al inicio del proyecto se han establecido una serie de 

objetivos secundarios como el forjar una imagen e identidad de marca a través de sus 

valores, diferenciarse de la competencia a través del contenido único aportado, mejorar el 

status de la marca hacia sus consumidores, crear una estrategia omnicanal que permita 

influenciar y crear valor de marca, y, por último, lograr un mensaje apto para expandir 

internacionalmente. A través del cumplimiento de estos objetivos, el trabajo intentó brindar 

un aporte hacia próximos profesionales de la publicidad o mismo a emprendedores que 

tengan como aspiración lograr el posicionamiento de una marca pequeña nacida en un 

entorno digital, más específicamente en las redes sociales, para lograr realizar un camino 

efectivo hacia su posicionamiento enfatizando su identidad y sus valores, dentro de un 

mercado ya existente con una gran cantidad de jugadores. De esta forma, a través de una 

gestión emocional de la marca y logrando una experiencia satisfactoria e inspiradora en 

sus clientes se obtendrá el valor diferencial que lo posicione como una elección única 

dentro del mercado. 

Haciendo un repaso para establecer conclusiones de todo el desarrollo del trabajo, se 

puede dilucidar que, en el inicio del mismo, el capítulo 1, se busca establecer un momento 

cero en el cual a partir de él se comience a desarrollar un proceso completo en lo que 

refiere a la creación de la marca y a los momentos de decisiones que presenta. A partir de 



96 
 

la bibliografía y la valiosa cita de autores pertenecientes al mundo de la publicidad, se 

orienta a los emprendedores a lograr entender el contexto en el cual se encuentra su marca 

para así lograr establecer los valores y el propósito de la misma antes que cualquier tipo 

de desarrollo visual o comunicacional, sin tener un análisis previo de las necesidades como 

así también del mundo digital en el que se desarrollará. 

 De esta forma, se da paso al capítulo número 2 llamado identidad de la marca en dónde 

a partir de estos conceptos repasados previamente y las correctas decisiones tomadas por 

parte del creador, se comienza a introducir al lector al desarrollo profundo de la identidad 

marcaria repasando conceptos claves como lo es la historicidad de la misma y haciendo 

énfasis en la diferencia entre la intención que se tiene en un principio, con las necesidades 

reales que posee el segmento. Este aspecto es de suma importancia ya que puede llevar 

a cometer errores o desenfoques en lo que es la búsqueda de la identidad de la marca 

produciendo sesgos en la comunicación y hasta fallas irreparables en la búsqueda de un 

público objetivo. 

Para ello, se introduce en los principales conceptos del branding emocional y experiencial 

citando a autores como Barrios, en su trabajo sobre marketing de la experiencia o mismo 

Chernatory profundizando sobre herramientas como el brand equity que permiten darle el 

valor diferencial a nuestra marca y crear el capital marcario que llevará a un acercamiento 

hacia cumplir con los objetivos que plantea el proyecto. Sumado a esto, a lo largo de todo 

el trabajo y en especial en el capítulo número 3, se hace énfasis en la comprensión del 

ecosistema en el cual se mueve la marca, ya que a diferencia de lo que se puede encontrar 

en bibliografía académica, la cual en muchos casos está planificada para marcas no solo 

nativas digitales sino a las que se encuentran preferentemente en medios offline, el trabajo 

se encuentra proyectado para las marcas digitales cuyo público tiene otras intenciones y 

necesidades a través de ella.  No será lo mismo, y como se menciona en el apartado 

número 3.3.4, se debe proyectar un modelo customer based para comprender a estos 
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nuevos consumidores digitales dentro de un mundo en dónde sobran los estimulos y las 

intenciones de cautivarlos. Para ello, este trabajo tiene como uno de sus valores principales 

el comunicar a través de las emociones y las experiencias, alimentando de esta forma la 

búsqueda hacia su objetivo principal. 

Hacia los últimos capítulos del proyecto lo que se intenta hacer desde el lado del autor es 

el de realizar una observación sobre el branding interno, externo y los valores que se 

trabajan desde la marca hacia su núcleo para comprender y poder establecer claramente 

lo que luego se va a transmitir hacia su entorno. Enfocándose en valores como la libertad, 

la creatividad y la diversidad, se logra obtener un rumbo claro hacia los objetivos de la 

marca y lo que intenta generar en su público objetivo, trazando así el propósito principal de 

la misma el cual es ofrecerle a sus consumidores prendas de calidad con diseños originales 

los cuales los identifiquen tanto en su agrado estético como así también los inspire a lograr 

desarrollar un estilo propio y original. A través del mismo, la marca buscará ser reconocida 

como un movimiento que impuso un estilo único el cual se traspasa al estilo de vida 

relacionado a la misma y dándole paso a transformarse en un movimiento con un sistema 

de creencias e ideas propio y único. 

Por último, se realiza el desarrollo de la campaña publicitaria para comunicar el 

lanzamiento de la colección de otoño invierno la cual funciona como un eslabón más que 

suma a la búsqueda del propósito principal y permite a la marca la creación de contenido 

de calidad, entendiendo el contexto digital en el que convive, con el cual podrá establecer 

una idea creativa para transmitir a todos los receptores la identidad y los valores que la 

conforman. Esta campaña es el ejemplo final del mensaje que busca transmitir el autor 

hacia los lectores, brindándoles una base de ideas sobre como plantear una estrategia de 

comunicación omnicanal basada en una experiencia la cual conlleve un impacto emocional 

dentro del consumidor e inspiracional hacia el desarrollo de su identidad.  
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Para finalizar con las conclusiones sobre el proyecto de graduación, se cree que el aporte 

brindado hacia los futuros lectores del mismo es valioso para inspirar a perder el miedo 

hacia el emprendedurismo y para lógicamente, orientar hacia conceptos académicos en 

los cuales no es recomendable perder el foco, ya que a través de los mismos se logrará 

desarrollar una comunicación eficiente adaptada a los tiempos que corren y a un 

ecosistema digital que ofrece estímulos múltiples cada minuto a los consumidores.  

El correcto desarrollo de una identidad y valores desde el núcleo de la marca entendiendo 

el propósito y los objetivos de los mismos, será una pieza clave para luego poder 

comunicarlos eficientemente hacia su entorno. Planificando cada una de las tácticas a 

emplear y una correcta estrategia comunicacional 360 acompañada de una experiencia 

omnicanal otorgará el valor de tejer relaciones emocionales con el público logrando no solo 

un enfoque comercial, sino que posicionando a la misma como una elección única dentro 

del mercado y dándole un sentido al consumo de la marca. En este caso Onthelow, está 

en pleno proceso de lograr este objetivo principal y el autor busca inspirar a los lectores a 

comenzar este largo pero efectivo camino hacia el desarrollo de sus propósitos marcarios. 
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Imágenes seleccionadas.         

          

Figura 1. Vínculos corporativos. Fuente: Agustín do Rego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de cultura corporativa propuesta por Edgar Schein. Fuente: Capriotti 

P. (2009). Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 

corporativa. Santiago de Chile. Disponible en: 

https://rrppfu.files.wordpress.com/2012/08/modulo1_branding-corporativo_capriotti.pdf 
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Figura 3. Gráfico del enfoque sistémico de la marca. Fuente: Agustín do Rego.  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

         

Figura 4. Representación del círculo de oro. Disponible en: https://blog.acsendo.com/que-

es-el-circulo-de-oro/  
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Figura 5. Circulo de oro de la marca. Fuente: Agustín do Rego.    
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Figura 6. Publicidad en Facebook ADS. Etapa de awareness. Fuente: Agustín do Rego.

            

Figura 7. Click a la llamada de acción a la web. Etapa de consideración. Fuente: Agustín 

do Rego.         
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Figura 8. Momento de compra. Fuente: Agustín do Rego. 

 

 

Figura 9. Packaging postventa Fuente: Agustín do Rego. 
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Figura 10. Tarjeta ONTHELOW Club. Etapa de fidelización. Fuente: Agustín do Rego. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Figura 11. Captura del cortometraje audiovisual de la campaña. Fuente: Agustín do Rego. 
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Figura 12. Ejemplo de afiche pegado en vía pública. Fuente: Agustín do Rego. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

           

 Figura 13. Publicación en etapa de post lanzamiento. Fuente: Agustín do Rego. 
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Figura 14. Publicación pautada en Facebook ADs con llamado a la acción redirigido al 

sitio web de la marca. Fuente: Agustín do Rego. 
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Figura 15. Posteo anunciando el sponsoreo del evento por parte de la marca. Fuente: 

Agustín do Rego. 
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Figura 16. Posteo de la cantante Chita utilizando un buzo de la marca. Fuente: Agustín do 

Rego. 

 

Figura 17. Video del rapero Mike Southside utilizando la remera de la marca en la 

actuación de su videoclip Dexter. Fuente: Agustín do Rego. 
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Figura 18. Posteo de lanzamiento de stock limitado. Fuente: Agustín do Rego. 
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Figura 19. Flyer del evento presencial de cierre de campaña. Fuente: Agustín do Rego. 
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Figura 20. Ejemplo de afiche anunciando el evento privado. Fuente: Agustín do Rego. 

 

Figura 21. Tienda Virtual de Bullbeny. Disponible en: https://www.bullbenny.com.ar/ 
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Figura 22. Tienda Virtual de Cross Clothing. Disponible en: https://crossclothing.com.ar/ 

 

Figura 23. Tienda Virtual de Cokemagic. Disponible en: https://cokemagic.com/ 
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Figura 24. Tienda Virtual de Onthelow. Disponible en: www.onthelow.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Impresión de pantalla Instagram de Onthelow. Fuente: Agustín do Rego 
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Matriz de observaciones 

Tabla 1. Observaciones de enfoques comunicacionales. Fuente: Agustín do Rego
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Tabla 2. Observaciones de temáticas de intervención. Fuente: Agustín do Rego 
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Tabla 3. Observaciones de escenarios marcarios. Fuente: Agustín do Rego  
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