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“Al final, o eres marca… o eres barato.” 

Anónimo 
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RESUMEN 

Esta investigación busca estudiar la forma en que es implementado el branding por 
las MiPymes del sector de la moda, categoría t-shirts para dama de la ciudad de 
Cali. Donde todos los hallazgos que se obtuvieron son producto de tres instrumentos 
de investigación puntuales, la encuesta dirigida a usuarias de t-shirts, donde se 
pudieron identificar variables importantes de marca y las posibles marcas a estudiar. 
El segundo instrumento fue la matriz de benchmarking, la cual permitió comprender 
la forma en que usan los elementos de branding las distintas marcas objeto de 
estudio. Finalmente, una entrevista semiestructurada, instrumento que facilitó 
profundizar en la forma que gestionan las marcas algunas MiPymes en la ciudad de 
Cali. Dichos resultados demostraron la poca conciencia de una gestión organizada 
y metodológica de las marcas, es por ello que se establece un lineamiento que 
permite, a bajo costo, hacer uso de los procesos empíricos ya evidenciados por 
estas marcas y los métodos obtenidos a través de la bibliografía estudiada en el 
marco teórico. Ya que dentro de los hallazgos, las usuarias de las t-shirts mostraron 
la fuerte conexión hacia las marcas que tenían una personalidad definida, una 
filosofía, un concepto creativo y un propósito que aporte valor a su entorno, dejando 
evidente la importancia de la implementación del branding en las MiPymes del 
sector sistema moda para su competitividad y de esta manera, abrir espacio a una 
investigación enfocada en el diseño de un modelo de implementación más 
avanzado al alcance de las MiPymes. 

Palabras clave: Branding, marca, MiPymes, Moda, marketing, t-shirts. 
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ABSTRACT 

This research seeks to study the way in which branding is implemented by the 
MiPymes of the fashion sector, category t-shirts for women from the city of Cali. 
Where all the findings that were obtained are the product of three specific research 
instruments, the survey aimed at users of basic shirts, where they were able to 
identify important brand variables and possible brands to study. The second 
instrument was the bench marking matrix, which allowed us to understand the way 
in which the branding elements use the different brands under study. Finally, a semi-
structured interview, an instrument that facilitated deepening the way some MSMEs 
manage brands in the city of Cali. These results demonstrated the lack of awareness 
of an organized and methodological management of brands, which is why a 
guideline is established that allows, at low cost, to make use of the empirical 
processes already evidenced by these brands and the methods obtained through 
the bibliography studied in the theoretical framework. Since within the findings, the 
users of the basic shirts showed the strong connection to the brands that had a 
defined personality, a philosophy, a creative concept and a purpose that brings value 
to their environment making clear the importance of the implementation of branding 
in the MiPymes of the fashion system sector for its competitiveness and in this way, 
open space for research focused on the design of a more advanced implementation 
model within the reach of MiPymes. 

Keywords: Branding, brand, MiPymes, fashion, marketing, t-shirts. 
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INTRODUCCIÓN 

El branding como disciplina, viene siendo estudiada de forma consciente desde la 
década de los ochenta, gracias a las grandes transacciones que hicieron diferentes 
compañías, entre ellas Nestlé, al comprar Rowntree por un valor 4 veces superior a 
sus activos tangibles, donde el pago se basa en el valor de sus intangibles, siendo 
el más relevante el de marca.  

En el sector de la moda existen compañías con un reconocimiento y valor de 
marcados muy grandes, es un mercado saturado, en el cual el trabajo de marca se 
convierte en un punto determinante para el éxito y la competitividad de cualquier 
compañía. 

En Colombia el sector sistema moda es muy fuerte, gracias a los subsectores de 
comercio y confecciones, que debido a la gran cantidad de competencia han llevado 
a las empresas que lo conforman a ser más eficientes en producción y canales de 
distribución1. Sin embargo, las grandes compañías son las líderes, y eso contraste 
teniendo en cuenta que según el Dane2 las MiPymes generan alrededor del 67% 
del empleo y aportan el 28% del Producto Interno Bruto (PIB). A este fenómeno se 
le suma las tasas de mortalidad de las MiPymes, la cual es muy alta, solamente el 
50% sobrevivir el primer año y sólo el 20% sobreviven al tercer año3. Teniendo en 
cuenta este panorama se decide hacer un estudio que evidencie la forma en que se 
implementa el branding en algunas MiPymes, teniendo en cuenta, que el branding 
es una disciplina que ayuda a aumentar la competitividad de las compañías en 
mercados saturados de marcas, ayuda al crecimiento y el posicionamiento de 
marca. 

Es así como se hace relevante esta investigación, ya que es importante identificar, 
si el branding está siendo usado de forma efectiva, si hay una metodología definida 
en las MiPymes que ayude a aumentar su valor en el mercado, con el fin de unificar 
estas y generar un lineamiento que ayude a otras MiPymes en su proceso de 
administración de marca. Para esto se hace un estudio de las prácticas empíricas y 
profesionales de branding en las MiPymes del sector sistema moda. Llegando así a 
establecer cómo lo están haciendo y en medio del proceso identificar la percepción 
de las marcas que tienen los usuarios de esta categoría, para finalmente establecer 

1 Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. Bogotá: Sura  2014. p. 22 
2MiPymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia. [en línea]Bogotá: Estadisticas.2019
[Consultado 28 de Agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 
3 ¿Por qué fracasan las Pymes en Colombia? [en línea]Bogotá: Destacados.2015 [consultado 01 de 
mayo de 2020]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-
colombia/212958  
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un lineamiento que englobe las actuales practicas con las propuestas teóricas 
estudiadas en el marco teórico de la investigación, que lleven a una implementación 
básica del branding en las MiPymes. 
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1. ANTECEDENTES

La proliferación de marcas en las últimas décadas ha llevado a las empresas a 
buscar la forma de diferenciarse y resaltar. Consecuencia de esto, aparece el 
concepto de branding con mucha fuerza en las compañías, a pesar de que la gestión 
de marcas tiene sus antecedentes en los años 30 con la compañía Procter & 
Gamble según Davis4, experta en branding con más de 15 años de experiencia y 
fundadora de Truebranding. Los primeros hechos importantes, que llevaron a las 
compañías a implementar y estudiar con mayor profundidad el branding y por lo 
tanto a la academia, fue la compra de la marca Kraft por parte de la compañía Philip 
Morris y la adquisición de la firma de confecciones Rowntree por parte de Nestlé, 
como lo describo Arnold5, director de programas de marketing en Ashridge 
Management College, consultor en el mismo campo para importantes empresas, 
graduado en London University y con un MBA de City University. Lo impactante de 
dichas compras, fue que Philip Morris pago cuatro veces el valor de los activos 
tangibles de Kraft, de forma paralela Nestlé compro Rowntree por una suma 
superior a cinco veces el valor contable. Esto deja en evidencia que el branding es 
una disciplina, que tiene estudios a profundidad en las últimas tres décadas, una 
disciplina en desarrollo y constante cambio. 

Después de una exhaustiva búsqueda en los repositorios de las bibliotecas de las 
universidades de la ciudad de Cali donde existen programas de mercadeo, 
comunicación y otras disciplinas relacionadas al tema de investigación, se 
identificaron que existen pocas investigaciones relacionadas al branding y ninguna 
fuente al estudio de la forma en que es implementado en las MiPymes. Sin embargo, 
algunas de estas investigaciones manejaron temas relacionados, en el programa de 
comunicación social de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y Bogotá, En la 
universidad Autónoma de Occidente y en la Universidad Icesi, así como también en 
universidades del contexto internacional. 

A continuación, se presentan los trabajos encontrados desde la búsqueda local: 

En la universidad Javeriana de Cali en la facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidad, programa de Diseño de Comunicación visual se encontró un trabajo de 
grado titulado “Estrategia de marca como mecanismo para el posicionamiento de 
marca en el sector local de la moda” realizado por Juan Camilo Gonzáles Mesías6, 

4 DAVIS, Melissa. Fundamentos del branding. Barcelona: Parramón Arquitectura y diseño, 2010. p. 
17. 
5 ARNOLD, David. Manual de la gerencia de marca (Brand management). Bogotá: Editorial Norma 
S.A., 1993. p.15
6 GONZÁLES MESÍAS, Juan Camilo. Estrategia de marca como mecanismo para el posicionamiento
de marca en el sector local de la moda. Trabajo de grado Diseño de la comunicación visual, Santiago
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en el cual desarrolla una marca llamada “Migra” a la vez que hace un análisis del 
sector de la moda, estudia los posibles competidores y crea una estrategia de marca 
para posicionarla. Frente a la estrategia de marca propone dos conceptos de 
posicionamiento de vital interés en esta investigación que fueron estudiados y 
desarrollados en esta investigación, el posicionamiento físico y el posicionamiento 
perceptual, donde el posicionamiento físico se refiere a las características tangibles 
y funcionales, que el consumidor fácilmente asocia a las marcas y el 
posicionamiento perceptual por otro lado es lo intangible, sensorial y emocional, que 
es mucho más complejo asociar en la mente de los consumidores, pero es donde 
la marca gana mayor valor en el mercado. Además, este proyecto es interesante ya 
que el método utilizado en la investigación fue el de Bruno Munari, el cual consta de 
nueve fases para la construcción de un proyecto, las herramientas usadas fueron el 
canvas, Person design Thinking y matriz DOFA, esto en relación con la construcción 
de la marca “Migra”, las técnicas para la obtención de información fueron la 
encuesta y la entrevista semiestructurada. 

En la universidad Autónoma de Occidente se encontró un trabajo de grado en la 
facultad de comunicación, programa de comunicación publicitaria titulado “Análisis 
de los elementos de branding que han sido aplicados por el movimiento cristiano 
estudiantil alfa y omega en la ciudad de Santiago de Cali para posicionarse desde 
la experiencia con la marca Dios” realizado por Sergio Paulo Muñoz Hidrobo7, esta 
investigación busca hacer una análisis de las estrategias utilizadas por un 
movimiento cristiano desde la teoría del branding, con el fin de dejar las bases para 
la estructuración de una marca al utilizar dichas estrategias, además pretende dejar 
en evidencia un ejemplo de cómo otros movimientos religiosos pueden posicionar 
un mensaje usando los elementos de branding. El estudio se clasifica como una 
investigación aplicada, frente a la medición y análisis de la información es de 
carácter cualitativo y descriptivo. Esta investigación es un referente frente a la 
metodología y las variables básicas para hacer el análisis de branding en una 
compañía, ya que este modelo se puede replicar para el estudio del branding en las 
MiPymes del sector de la moda. La conclusión a la que llega es que el 
posicionamiento de marca de Dios a través del movimiento cristiano se ha hecho de 
forma empírica, pero que ha sabido llevar la experiencia a cada uno de los adeptos, 
con un mensaje claro que define la esencia de la marca y es transmitido de voz a 
voz de forma efectiva. 

                                            
de Cali: Pontificia universidad Javeriana de Cali. Facultad de ciencias sociales y humanidad. 2018. 
p. 72 
7 MUÑOZ HIDROBO, Sergio Paulo. Análisis de los elementos de branding que han sido aplicados 
por el movimiento cristiano estudiantil alfa y omega en la ciudad de Santiago de Cali para 
posicionarse desde la experiencia con la marca Dios. Trabajo de grado Publicista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación. 2011.p.1-200 
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Otro trabajo fue encontrado, esta vez en la modalidad de pasantía institucional de 
la misma universidad Autónoma, en la facultad de Comunicación Social, programa 
de Comunicación publicitaria, titulado “Implementación de un plan de comunicación 
integral de marca para calzado Madeira” realizado por Carolina Ayala Vargas y 
Tammy Taboch Galewski,8 en esta pasantía lo que hicieron fue un diagnóstico de 
la empresa Calzado Madeira, y del sector al que pertenece, con el fin de desarrollar 
estrategias y hacer el seguimiento respectivo, enfocados en la comunicación 
integral de marca. En esta investigación evidencian que la marca no tiene un plan 
de comunicaciones, que todo lo hacen sin tener algún lineamiento estratégico. La 
metodología fue una investigación de carácter cualitativo. Esta investigación es 
pertinente para este estudio ya que evidencia la actual situación de una empresa 
del sector de la moda frente a la planeación estratégica y cómo impacta su 
competitividad, además propone un camino para el desarrollo de un sistema de 
comunicaciones integradas que puede ser valioso al momento de diseñar un 
sistema de branding. 

También en la facultad de Comunicación Social, departamento de Publicidad y 
Diseño del programa Comunicación Publicitaria, se encontró un trabajo de grado 
titulado “Evolución del concepto “TOP” en la publicidad, partiendo del top of mind al 
top of heart y al top of hand, como estrategia de construcción de marca, realizado 
por Andrea Tatiana Cifuentes Rodríguez, Juan David Barona Escobar y Daniel 
Felipe Uribe Giraldo.9 Donde se busca identificar cuál ha sido la evolución del 
concepto Top en publicidad, las causas y efectos de dicha evolución, sus 
repercusiones en el consumidor, el mundo de las marcas y la publicidad. 
Definitivamente el Top es un concepto que involucra dos variables: Las marcas y el 
consumidor e indiscutiblemente son las dos variables más importantes para ejecutar 
o desarrollar una estrategia de branding. Los Tops son descriptores de tendencias,
pues dan cuenta de la creciente importancia que el consumidor le da al
reconocimiento y al afecto por las marcas y a la importancia que toma la
participación como parte de la conexión del consumidor con las mismas. En
conclusión, los tres términos se definen como: Top of mind: es la posición
privilegiada o número uno que pueda tener una marca en la mente del consumidor.
Top of heart: Es la forma de medir el grado de cariño y preferencia por parte del
consumidor. Top of hand: Es el vínculo consumidor - marca.

8 AYALA VARGAS, Carolina y TABOCH GALEWSKI, Tammy. Implementación de un plan de 
comunicación integral de marca para calzado Madeira. Trabajo de grado Publicista. Santiago de Cali, 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación social. 2018.p.1-153 
9 BARONA ESCOBAR, Juan David, CIFUENTES RODRÍGUEZ, Andrea Tatiana y URIBE GIRALDO 
Daniel Felipe. Evolución del concepto “top” en la publicidad, partiendo del top of mind al top of heart 
y al top of hand, como estrategia de construcción de marca. Trabajo de grado publicista. Santiago 
de Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación. 2008.p.1-152,  
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En relación con la búsqueda nacional, se encontraron los siguientes trabajos: 

En la facultad de Comunicación Social y Lenguaje, programa de Comunicación 
social de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá se encontró un trabajo de 
grado titulado “Comunicación efectiva para la industria cosmética” realizado por 
Alejandra Manzur Aldana,10 esta investigación lo que busca es hacer un 
comparativo frente a la información manejada por diferentes actores involucrados 
en la implementación de branding en la marca Maybelline, para finalmente validar 
la importancia del branding en las compañías. Esta investigación es afín con el 
actual estudio, ya que demostrar la importancia del branding es un objetivo en 
común, además propone un camino de análisis haciendo referencia a cinco 
elementos fundamentales del branding: La identidad, el posicionamiento, la esencia, 
la promesa o propósito y la personalidad. Variables fundamentales que servirán de 
guía para el desarrollo de la actual investigación, en la investigación se concluye 
que es poco viable aplicar esquemas complejos de branding y que por esa razón 
trabaja solo con las 5 variables ya mencionadas. También concluye que el branding 
es un potenciador de marcas y que es vital para el despliegue de las campañas 
publicitarias. La investigación la desarrolla desde el punto de vista del consumidor 
contrastada con los elementos de marca definidos. No especifica el uso de una 
metodología puntual de investigación. 

También en la Pontificia Universidad Javeriana se encontró una tesis elaborada en 
la facultad de Comunicación y Lenguaje denominada “Estrategias de Lovemarks 
para marcas recién nacidas” realizada por Andrea Gómez Vera y Camila Hadad 
Iragorri.11 En la cual ellas exponen la importancia de emprender teniendo conciencia 
de crear una marca fuerte, impactante, que las personas amen y se identifiquen con 
ella. Gracias a todos los hallazgos de la investigación las autoras reconocen la 
importancia de ser una LoveMark e incursionar en el mercado por medio de la 
experiencia y las emociones, basadas en esto iniciaron su proyecto de 
emprendimiento, 8pm, ubicado en Bogotá, teniendo en cuenta su propuesta de 
valor, su nicho de mercado y claro está su plan estratégico de marca. Las técnicas 
para obtener información fueron por medio del método inductivo, donde realizaron 
tres tipos de observación puntuales: Observación personal: El observador ve la 
conducta real conforme sucede y no trata de controlar nada. Observación mecánica: 
Se utilizan dispositivos mecánicos para registrar el fenómeno en observación. 
(Medidor de personas, grabadoras de movimiento de los ojos y análisis del tono de 
voz). Observación directa: El observador aquí sólo registra lo que sucede, se 

                                            
10 MANZUR ALDANA, Alejandra. Comunicación efectiva para la industria cosmética. Trabajo de 
grado Comunicación Social, Bogotá: Pontificia universidad Javeriana de Bogotá. Facultad de 
Comunicación Social y Lenguaje. 2018.p.62 
11 GÓMEZ VERA, Andrea y HADAD IRAGORRI, Camila. Estrategias de Lovemarks para marcas 
recién nacidas. Trabajo de grado Comunicación Social. Bogotá: Pontificia universidad Javeriana de 
Bogotá. Facultad de Comunicación Social y Lenguaje. 2018.p.1.127 



19 
 

percata de la conducta real conforme sucede, no trata de controlar ni manipular el 
fenómeno que observa. Se concluye en que las marcas se han vuelto el activo más 
grande e importante de una compañía, han evolucionado poco a poco y seguirán 
haciéndolo, las marcas están ligadas con las emociones y los sentimientos, para la 
creación de una marca según Vera e Iragorri, para la creación de una marca es 
importante un pequeño estudio psicológico, para poder tener un perfil de usuario 
más específico y llegarle de manera correcta. 
 
 
Finalmente,  en la búsqueda internacional a través de las páginas web, se encontró 
una tesis en la Universidad Central de Venezuela en la facultad de Humanidades y 
Educación, programa Escuela de comunicación Social se encontró un trabajo de 
grado titulado “Branding como estrategia de posicionamiento y su influencia en la 
comunicación de marca - Caso: Ron Santa Teresa”, realizado por Eduardo Enrique 
Gómez Aponte,12 el objetivo de la investigación radica en analizar el branding como 
estrategia de posicionamiento en el caso de Ron Santa Teresa. el proyecto de 
investigación responde a un nivel descriptivo, con la técnica de la encuesta, la cual 
fue aplicada a 156 personas de las universidades UNIMET, UCAB, UCV, UAH y 
USM en un periodo de Nov del 2015 a Feb del 2016. En base a los hallazgos 
obtenidos sobre la influencia del branding como estrategia de posicionamiento en la 
comunicación de marca, se puede concluir que el branding es una herramienta 
efectiva que permite gestionar de manera eficiente la identidad de la marca, 
permitiendo estructuras las bases internas y externas y de esta manera garantizar 
un posicionamiento en el mercado. El branding es sin duda una estrategia de 
posicionamiento que influye totalmente a la hora de comunicar mensajes de marca, 
lo cual se puede comprobar con Ron Santa Teresa, empresa que logró escalar 
posiciones en el mercado venezolano, siendo reconocida, preferida y con una 
identidad consolidada. 
 
 
A través de los antecedentes encontrados, se pudo observar que el concepto de 
branding tiene muchas formas de abordarse, desde el uso de esta disciplina como 
estrategia para posicionar una marca, crear una comunicación efectiva, hacer 
lanzamientos de marca, entre otras, de lo cual a su vez se pudo inferir que el 
branding es una disciplina transversal a muchas de las acciones estratégicas de 
una compañía. Cada trabajo de grado presentó una metodología investigativa que 
fue de gran utilidad al momento de llevar a cabo la actual investigación, donde la 
entrevista y la encuesta fueron las más usadas para llegar a la solución de las 
problemáticas planteadas en los trabajos de grado. En el campo de la moda solo se 

                                            
12 GÓMEZ APONTE, Eduardo Enrique. Branding como estrategia de posicionamiento y su influencia 
en la comunicación de marca – Caso: Ron Santa Teresa. Caracas, Trabajo de grado Licenciatura en 
Comunicación Social, Venezuela: Universidad central de Venezuela. Facultad de Humanidades y 
Educación. Escuela de Comunicación Social. Programa 2016, p.1-145 
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encontró un trabajo de grado alineado a la temática de branding, la cual tuvo gran 
influencia en el desarrollo de esta investigación. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las micro, pequeñas y medianas empresas son fuente indispensable de empleo y 
crecimiento en el país, poco a poco se han convertido en un motor de la economía, 
aunque no son quienes generan las mayores transacciones financieras o las ventas 
más altas. En Colombia, la participación de las MiPymes es fundamental. Según el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), hasta el 8 de agosto del 2015 
estaban registradas en las Cámaras de Comercio 2’518.120 micros, pequeñas y 
medianas empresas, de las cuales 39,9% corresponden a sociedades y el restante 
60,1% son personas naturales. 

Según el portal empresarial colombiano Mipymes,13 en Colombia existe el consejo 
superior de microempresa y el consejo de pequeña y mediana empresa, las cuales 
junto con los consejos regionales conforman el sistema nacional de apoyo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas. Quienes tienen la responsabilidad de 
analizar, estudiar e informar todos los aspectos relacionados con las pymes, 
además de proponer mecanismos que impulsen la competitividad de estas y el 
desarrollo de nuevas empresas. 

En Latinoamérica, las MiPymes se enfrentan a una situación compleja tanto 
económica como laboral. Además, que hay una cantidad de trámites y altas tasas 
de impuestos, el 52% de la MiPymes del continente no tiene ningún tipo de ayuda 
financiera. Esta cifra, convierte a la región en la segunda más descuidada por 
bancos y organismos multilaterales del mundo, después de África y Medio Este. 
Actualmente, Colombia tiene 2.540.953 MiPymes y estas representan el 90% de las 
empresas del país, solo aportan el 30% del PIB, sin embargo, son quienes emplean 
más del 65% de la fuerza laboral nacional. De acuerdo con Rosmery Quintero, 
presidenta nacional de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas 
Empresas (Acopi), la mitad de las MiPymes del país se quiebra después del primer 
año y solo 20% sobrevive al tercero. 

Las MiPymes son muy descuidadas por el gobierno, las ayudas son pocas y los 
impuestos muchos, este factor es una de las posibles causas de la alta mortalidad  

                                            
13. Preguntas frecuentes [en línea] Bogotá: Portal empresarial colombiano.2020  [Consultado 23 de 
Julio de 2018], Disponible en internet: http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2426. 
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de las mismas, según Mckensy,14 el 62% de las MiPymes el acceso a préstamos 
financieros es nulo, y este último es vital para su desarrollo y crecimiento, siendo 
así, se ve estancado y es por esto que sus oportunidades de crecimiento son pocas, 
los gerentes de las MiPymes tienen una educación financiera limitada, es decir que 
sus decisiones son basadas en su experiencia e intuición, pero no bien 
fundamentadas. 

Teniendo en cuenta esta información y para abordar la problemática desde un foco 
puntual, la investigación se centra en el sector de la moda, sector de gran relevancia 
para Colombia, según Sura15 en su análisis del sector sistema moda, el sector textil-
confección es promotor del desarrollo industrial-manufacturero de la economía 
colombiana. El sector produjo 112.840 empleos entre los años 2008-2012 con una 
participación media del total de puestos de trabajo del sector manufacturero de 
17.3%. 

Aun así la fuerte competencia debido a las políticas de apertura económica, ha 
llevado al sector a enfrentar grandes retos para mantenerse vigentes y seguir 
creciendo, es aquí donde la problemática empieza a ser evidente, falta 
competitividad en las empresas del sector de la moda para afrontar la proliferación 
de competencia, además el uso desmedido de estrategias de precios bajos como: 
el “Viernes Negro” (Black Fridays) y las promociones hechas en el “Trasnochón”, 
han llevado a que el consumidor espere estas épocas de descuentos para hacer 
sus compras, exponiendo la rentabilidad del sector según la revista Dinero16. 

El sector sistema moda también ha sido afectado por las prendas provenientes de 
China de forma ilegal, competir contra los precios de dichas prendas es difícil y aún 
más cuando no se ha desarrollado una estrategia de fidelización, es evidente que 
la necesidad de ampliar los estudios en branding frente a estas situaciones es 
urgente para lograr aumentar la competitividad. 

Una investigación realizada en el 2018 por “Raddar”, compañía de investigación de 
mercados, sobre el gasto de los hogares por grupo o categoría de productos en 
Colombia, evidenció que el grupo de vestuario y calzado fue el segundo con mayor 
crecimiento en el país, donde el producto con mayor aporte fue la ropa interior para 
                                            
14. El 62% de las pymes colombianas no tiene acceso a financiamiento [en línea] Bogotá: El 
Espectador,2018[Consultado 23 de septiembre de 2019], Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/economia/el-62-de-las-pymes-colombianas-no-tiene-acceso-
financiamiento-articulo-744870 
15 Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda., Op,cit., p. 1 
16. ¿Qué esperar de 2019 en textiles, moda y confecciones? [en línea]Bogotá: Revista dinero. 2019 
[Consultado 23 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/empresas/articulo/colombiatex-de-las-americas-en-medellin-2019/266196 



23 

mujer, según el reporte de “Inexmoda”17. Esto en contraste a las cifras de 
decrecimiento que otros grupos del sector moda han tenido, demuestran que es un 
sector fuerte, con trayectoria en el mercado colombiano y en el cual muchas marcas 
buscan mayor participación de mercado y cuentan con un excelente trabajo de 
gestión de marca, es así como se definió el sector sistema moda como modelo para 
el estudio realizado, entender cómo implementan el branding las MiPymes de la 
ciudad de Cali y poder diseñar un modelo a partir de los hallazgos, que se pueda 
escalar a MiPymes de otro sector que necesitan mejorar su competitividad. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando lo anterior surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo se implementa el branding en las MiPymes del sector sistema de la moda, 
categoría T-shirts para dama, en la ciudad de Cali? 

17 Informe textil y confección – febrero 2019. [en línea] Sala de prensa inexmoda. 2019 [Consultado
23 de septiembre de 2019]. Disponible en internet: http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-
textil-y-confeccion-febrero-2019/ 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los cambios vertiginosos que viven los mercados en la actualidad, hacen que todos 
los factores que inciden en la productividad y efectividad de las compañías se 
transformen, evolucionen o reinventen, nacen nuevas estrategias, nuevas 
disciplinas, técnicas, tecnologías. Una de las disciplinas más jóvenes en la 
actualidad producto de estos cambios es el branding, el cual tiene como principal 
objetivo crear relaciones y asegurar beneficios futuros mediante el incremento de la 
preferencia y la fidelidad de los consumidores. Esta disciplina toma gran relevancia 
gracias al surgimiento de nuevos medios o canales de comunicación, los entornos 
digitales, ya que se requiere generar una percepción positiva sin tener un contacto 
físico con el consumidor, todo a través de medios audiovisuales. Al ser una 
disciplina joven existe poca teoría, poca investigación y se puede comprobar por 
medio de los antecedentes de esta investigación. Entendiendo su importancia, se 
hace prudente estudiar las prácticas actuales de branding y crear modelos de 
implementación. El tema de esta investigación permitirá a los empresarios descubrir 
un nuevo enfoque a sus estrategias y lograr la preferencia del consumidor en un 
mercado saturado de ofertas. 

Actualmente el branding no tiene un significado claro para muchos, el concepto se 
aborda con diferentes asociaciones según la perspectiva de un diseñador gráfico, 
un publicista o un mercadólogo, esta investigación será útil para dar claridad en los 
conceptos, la forma en que actualmente se está implementando el branding en la 
industria de la moda en Cali y ser una base para próximas investigaciones con 
enfoque en la gestión de marca. 

Uno de los mercados más saturados a escala mundial es el sector moda, es por 
esto que una de las necesidades más importantes de las empresas que compiten 
en este mercado es sin duda la preferencia del consumidor, es aún más evidente 
para el caso de las MiPymes, son marcas que están ganando participación de 
mercado, adquiriendo nuevos clientes y requieren fidelizarlos. El branding es una 
de las herramientas que lleva a estas MiPymes a lograr una mayor competitividad, 
resaltar entre las demás ofertas y tener la preferencia del consumidor, es así como 
generalmente el éxito de éstas va a depender en gran medida de la implementación 
del branding. 

Teniendo en cuenta la importancia del branding para la competitividad de las 
MiPymes es importante hablar de la mortalidad de estas en el país, según el área 
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de Redacción Economía del Espectador18, el 50% de las Pymes cierran después 
del primer año de operación y solo el 20% sigue operando al tercer año.  

Considerando lo anterior, se debe señalar que este trabajo para la academia es 
pertinente, existen pocas investigaciones a profundidad sobre esta temática, pocas 
materias son ofertadas en las universidades sobre gestión de marcas, es un 
mercado en crecimiento, muchas empresas cuentan con gerentes de marca que 
están interesados en ampliar sus conocimientos en este campo. 

Para finalizar, esta investigación es de gran interés para los investigadores ya que 
son cofundadores de una empresa enfocada en branding llamada Brandear, esta 
investigación les permitirá saber de qué manera utilizan las MiPymes del sector de 
la moda el branding en la ciudad de Cali y los ayudará a enfocar sus estrategias 
para llegar a ellas. Igualmente, los ayudará a saber cuál es la importancia que estas 
empresas le prestan al branding, saber cuánto saben de este tema y si lo 
implementan o no. También son fundadores de una marca de T-shirts para dama, 
lo cual hace aún más relevante el estudio desarrollado en esta investigación para el 
desarrollo de estrategias, y procesos de gestión de marca. 

18 El 62% de las pymes colombianas no tiene acceso a financiamiento Op. Cit. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la forma en la que se implementa el branding en las MiPymes del sector 
sistema moda, categoría ropa casual “Tshirts” para dama, que vendan en la ciudad 
de Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar al menos diez MiPymes que trabajen en el sector sistema moda, 
categoría ropa casual “Tshirts” para dama, que vendan en la ciudad de Cali.  

Describir la manera en que las MiPymes identificados del sector sistema moda, 
categoría ropa casual “Tshirts” para dama, implementan el branding. 

Establecer las prácticas empíricas y profesionales de branding en cuatro de las 
MiPymes identificadas del sector de la moda, categoría ropa casual “Tshirts” para 
dama. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1  MARCO CONCEPTUAL 

 ADN de marca: El ADN de marca está representado por un sólo valor que es 
el alma de la marca. Es aquel valor que es innegociable, que no se le puede 
suprimir, que refleja el pasado, el presente y permite soñar la marca a futuro. Es 
aquel valor de marca que se hace presente en cada punto de contacto que ésta 
tiene de cara a las distintas audiencias y que se evidencia en el saber hacer diario.19 

 Alta costura: Creación artesanal de prendas a medida con materiales de 
calidad por las marcas de lujo. Espectáculo que eleva moda a categoría de arte.20 

 Atributos: Es la asociación de marca más básica y esencial, digamos, las 
características intrínsecas de una marca que, como tales, resultan fácilmente 
comprobables. Son las características funcionales que describen los aspectos 
tangibles y medibles por el que nuestro negocio se diferencia. Aspectos como, 
prestaciones, características del producto, materiales, etc.21 

 Arquetipos de personalidad: Son una imagen ancestral autónoma que forma 
parte del inconsciente colectivo a partir de la cual se crean una serie de arquetipos 
comunes para todas las personas. Los arquetipos influencian en gran manera el 
contexto cultural de cada persona, ya que los individuos desarrollan sus 
experiencias sociales en función de su entorno, no de su experiencia personal. En 
consecuencia, los arquetipos marcan una serie de patrones emocionales y de 
conducta que determinan la forma de procesar sensaciones, imágenes y 
percepciones.22 

 Branding: “Práctica estratégica y creativa que consiste en idear marcas y 
gestionarlas como activos de valor. Con el objetivo de garantizar que la marca cree 
                                            
19 CORTES, Carlos. ¿Qué es el ADN de una marca?. [en línea]Bogotá: Carlsoocrties.2018 
[Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://carloscortes.com.co/v3/que-es-el-
adn-de-una-marca/ 
20 SUÁREZ, Coraline. ¿Qué es alta costura?. [en línea] Bogotá: disenenadores.2018 [consultado 10 
de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://disenadoresdemodadm.com/que-es-alta-costura/ 
21 CARRACEDO, Laura. Atributos y valores. en línea]Bogotá: Lauracarrcedo.2018 [consultado 10 de 
febrero de 2020]. Disponible en internet: https://lauracarracedo.com/que-son-los-atributos-y-valores-
de-una-marca/ 
22 BRITO, Glismir. Personalidad de marca: ¿Qué son los 12 arquetipos de Jung? [en línea]Bogotá: 
Blog genwords.2019 [Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.genwords.com/blog/personalidad-de-marca 
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relaciones y asegure beneficios futuros mediante un incremento de la preferencia y 
la fidelidad del consumidor”.23 

 Canal de distribución: Son el medio a través del cual una empresa fabricante 
elige hace llegar sus productos al consumidor final, procurando que sea lo más 
rentable y eficiente posible.24 

 Circulo de oro: El Círculo de Oro es una metodología que sirve para inspirar y 
llevar un mensaje a los demás, se trate de colaboradores, clientes o inversionistas. 
Con este mecanismo se busca transmitir ideas y creencias para llamar la atención 
de aquellos que comparten una forma de pensar similar mediante una plena 
identificación del por qué.25 

 Cultura organizacional: Como cultura organizacional se entiende al conjunto de 
creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes en 
todas las organizaciones.26 

 Engagement: Engagement es un término original del inglés que, en español, se 
usa para determinar el compromiso que se establece entre una marca y su 
audiencia en las distintas comunicaciones que producen entre sí.27 

Filosofía organizacional: La filosofía organizacional se refiere al conjunto de ideas 
que se plantean con el fin de establecer la misión, visión, valores y estrategias para 
el óptimo funcionamiento de una organización o empresa.28 

                                            
23 DÍAZ, Iván. No 'Hacemos Branding': Los Errores Básicos. [en línea] Bogotá: Branzai, 
2013[Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: http://www.branzai.com/2013/02/no-
hacemos-branding-los-errores-basicos.html 
24 ROCK CONTENT. Qué son los canales de. Distribución y por qué son importantes en el marketing. 
[en línea]España: blog rockcontent.2019 [Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://rockcontent.com/es/blog/canales-de-distribucion/ 
25 MORALES, Francisco. ¿Qué es el circulo de oro y por qué debería aplicarlo en su empresa?. [en 
línea]Bogotá: blog. acsendo 2018[consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://blog.acsendo.com/que-es-el-circulo-de-oro/ 
26 Qué es la cultura organizacional. [en línea]España.Significados.2018 [consultado 10 de febrero de 
2020]. Disponible en internet: https://www.significados.com/cultura-organizacional/ 
27 PARRA, Camilo. ¿Qué es engagement? ¡Entiende todo sobre este término!. [en línea] España: 
blog rockcontent.2019 [Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-engagement/ 
28 Qué es filosofía organizacional. [en línea] España: Significados.2018 [Consultado 10 de febrero 
de 2020]. Disponible en internet: https://www.significados.com/filosofia-organizacional 



29 

 Insight: Anglicismo que hace referencia a una motivación profunda del
consumidor en relación a su comportamiento hacia un sector, marca o producto. Se
basa en percepciones, imágenes o experiencias del consumidor con la marca.
Término que hace referencia a la psicología del consumidor, importante en
marketing directo para conectar con el consumidor de forma individual y que se
sienta identificado con el mensaje propuesto y que actúe en consecuencia.29

 Marketing: Es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para
satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica
necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del
mercado identificado y el lucro potencial.30

 Medios: Comunicar es una necesidad humana desde que el mundo existe. Es
por esto que los medios de comunicación son todos los canales, instrumentos o
formas de transmitir información. Estos son tan amplios que abarcan desde la
escritura y dibujos hasta las tecnologías para la comunicación que conocemos en
la actualidad.31

 Millenial: generación del milenio o Generación Y, son los nacidos entre 1981 y
1999, que actualmente tienen una edad comprendida entre 16  y 36 años. Los
Millennials se han convertido en la generación clave, de la que actualmente se
arrojan todo tipo de datos interesantes para el Marketing. Interesa saber cómo
compran, cómo ven la vida, cuál es su actitud frente al trabajo o cuál es su poder
adquisitivo.32

MiPyme: El término MiPyme involucra a 3 diferentes tipos de empresa: micro, 
pequeña y mediana. Estas constituyen un muy alto porcentaje que, en algunos 
países, supera el 95 % de los negocios formales. Sin embargo, aunque para efectos 
prácticos este alto porcentaje de empresas se agrupan en una misma categoría, 

29 Insight. [en línea] Bogotá: Marketing directo. 2019[consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible 
en internet: https://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-
nuevas-tecnologias/insight-2 
30 MESQUITA, Renato. ¿Qué es marketing? Una guía completa del concepto, tipos, objetivos y 
estrategias. [en línea] España: blog rockcontent.2019 [Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible 
en internet: https://rockcontent.com/es/blog/marketing-2/ 
31 MUNIZ, Lizandra. Conoce los principales medios de comunicación y las características de cada 
uno. [en línea] España: blog rockcontent.2019 [consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en 
internet: https://rockcontent.com/es/blog/medios-de-comunicacion/ 
32. Millenials ¿Qué es? O más bien ¿quiénes son?. [en línea]m Bogotá: Comunica Web [consultado
10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://www.comunica-web.com/verarticulo-
millennials-que-es-definicion-caracteristicas_833.php
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cada una posee sus propias características. Estas las diferencian de otros modelos 
de negocio.33 

 Nicho de mercado: Un nicho de mercado es una parte poco o nada atendida 
de un gran grupo de consumidores, una oportunidad oculta dentro de una rama de 
negocios amplia y competitiva.34 

 Personalidad de marca: “La Personalidad de Marca, no es más que la 
definición humana del comportamiento de una marca con su entorno y sus grupos 
de interés” 35 

 Posicionamiento: El concepto de posicionamiento de mercado en términos de 
marketing se refiere al lugar que ocupa una determinada marca o producto en la 
mente de los consumidores en relación a su competencia. De este modo, la idea 
que tiene el consumidor respecto de una marca o producto es lo que hace que este 
se diferencie de su competencia. Conviene destacar que el buen posicionamiento 
de una marca se consigue gracias a una comunicación activa de los beneficios, 
atributos y valores distintivos de una marca y sus productos entre el target o público 
objetivo de la empresa.36 

 Pr�t-�-porter: El prêt-à-porter pasó a ser la alternativa viable a la alta costura 
en la década de 1960, cuando las casas de moda empezaron a mostrar sus 
productos en una serie de tallas estándares que podrían adquirirse directamente en 
una boutique. Al no tener que depender de largas y costosas sesiones de tomas de 
medidas, el prêt-à-porter pasó a ser más económico y, en consecuencia, resultó 
accesible a un público más amplio. La mayoría de la moda de diseñador que se 
puede adquirir hoy en día se considera prêt-á-porter. Así, mientras la alta costura 
cuenta con dos citas anuales en las pasarelas de París, el prêt-à-porter tiene 

                                            
33 POLO MOYA, David. Mipymes: ¿qué son y cómo se desarrollan?. [en línea]Bogotá: gestionar.2018 
[Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://www.gestionar-
facil.com/mipymes/ 
34 MOREIRA, Bruna. Descubre qué es nicho de mercados y cómo definir el tuyo. [en línea] España: 
blog rockcontent.2019 [consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://rockcontent.com/es/blog/nicho-de-mercados/ 
35 Brand Being: Construir la Personalidad de Marca. [en línea]Bogotá: Branzai.2019 [consultado 10 
de febrero de 2020]. Disponible en internet: http://www.branzai.com/2012/06/brand-being-construir-
la-personalidad.html 
36 MONTERO, María. ¿Qué es el posicionamiento?. [en línea]Bogotá: empremdepyme.2019 
[consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://www.emprendepyme.net/que-es-
el-posicionamiento.html 
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desfiles en todo el mundo, así como las diversas semanas de la moda, entre las que 
destacan las de Nueva York, Londres, París y Milán.37 

 Propósito de marca: El propósito de marca es la razón de las actividades de
una empresa. Se basa en lo que cree firmemente y en la diferencia que puede hacer
en el mundo.38

 Segmento de mercado: Un segmento de mercado es un grupo de
consumidores, en su mayoría homogéneo, ya sea por determinadas características
o por sus necesidades, los cuales son identificados como un mercado que presenta
deseos o hábitos de compra parecidas y que potencialmente responderían similar
a la estrategia desarrollada por el mix de marketing.39

 Valores de marca: Las personas solo conectan con aquellas marcas que les
aportan un significado con el que sentirse identificados. Los valores de marca son
los responsables primeros en la construcción de ese significado, situados en el
fondo y en el frente del negocio actúan como propulsor de todo aquello que envuelve
a la marca. Tienen la potentísima capacidad de transformar el modo en que se
configuran las relaciones con los clientes y con el resto de públicos de interés.40

5.2 MARCO TEÓRICO 

Para comprender el problema planteado, es necesario comprender tres macro 
conceptos claves, el branding, las MiPymes y la moda. Es por esto que el marco 
teórico estará centrado en los aspectos más importantes de los ya mencionados 
conceptos y en la conexión que hay entre los mismos. El primer macro concepto a 
desarrollar será el branding, ya que este es el eje de la investigación, luego se 
pasará a la comprensión del concepto de MiPymes y la forma en que estas pueden 
implementar el branding, finalmente se presentara el concepto de moda, su 
influencia en las MiPymes colombianas y su funcionamiento. 

37 Pr�-�-porter. [en línea]España: Esme.2019[consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en 
internet: https://www.esme.es/pret-a-porter/ 
38 LAZOVSKA, Daniela. Guía del propósito de marca. [en línea]Bogotá: expokenews,2019 
[Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://www.expoknews.com/guia-del-
proposito-de-marca/ 
39 SAAVEDRA, Oscar. ¿Qué es un segmento de mercado? Y ¿Por qué debemos segmentar?. [en 
línea]Bogotá: Escuela de empremdedores,2019[consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en 
internet: https://escuela-emprendedores.alegra.com/marketing/que-es-un-segmento-de-mercado-y-
por-que-debemos-segmentar/ 
40 PUIG FALCÓ, Carlos. El valor de los valores de marca. en línea]España: branderstand.2019 
[Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: https://www.branderstand.com/el-valor-
de-los-valores-de-marca/ 
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5.2.1  Branding 

Para hablar de branding se debe entender el concepto, para ello, se tomará la 
definición que ofrece una de las academias de branding más importantes en habla 
hispana, Branzai. Iván Díaz fundador de Branzai y consultor en branding, lo define 
como “Práctica estratégica y creativa que consiste en idear marcas y gestionarlas 
como activos de valor. Con el objetivo de garantizar que la marca cree relaciones y 
asegure beneficios futuros mediante un incremento de la preferencia y la fidelidad 
del consumidor”.41  
 
 
Ahora es relevante entender su contexto histórico, entender en donde nace el 
concepto y cómo ha evolucionado a través del tiempo. 

5.2.1.1 Historia del branding.  

Para entender de donde proviene el concepto, se debe hablar de las marcas, en 
ingles Brand, las marcas se han usado siglos atrás y no hay una fecha exacta, desde 
su primer uso, se conoce que eran usados símbolos para identificar como parte de 
una propiedad los caballos, los esclavos, el ganado entre otros. A este proceso se 
le conocía como branding, marcar animales u objetos como símbolo de propiedad. 
Su llegada al comercio se especula que fue a finales del siglo XIX, después de la 
revolución industrial. Las primeras compañías en definir un distintivo en sus 
productos y embalajes fueron Philips, Procter & Gamble y Ford, según Davis42. 
Hasta aquí existían marcas, más no un sistema de gestión y construcción de las 
mismas.  

En el siglo XX las industrias automotrices tuvieron un fuerte impacto en los sistemas 
de producción, fueron pioneros de la masificación de los productos, con el fin de 
satisfacer un creciente grupo de consumidores. Ford y General Motors en la batalla 
por captar la mayor parte del mercado dan surgimiento a los conceptos de estrategia 
de marca, sistemas de marketing, investigación y desarrollo. Después de esta 
época, pasada la guerra crece el mercado de consumo, aumentan los productos y 
servicios, lo que generó el desarrollo de nuevas marcas. Para la década de los 
ochenta agencias de publicidad muy reconocidas crean nuevos medios para la 
propagación de las marcas, lo cual llevo al branding a ser una herramienta 
indispensable en las compañías, ya que la saturación de productos y servicios y la 
facilidad de propagación que generaban los medios, exigían que las compañías se 
diferenciasen de sus competidores con el objetivo de ser los preferidos por los 
                                            
41 DÍAZ, Op. Cit., 
42 DAVIS, Op. Cit., p. 16-17.  



33 

consumidores, pasando de ofrecer un vínculo racional como la calidad y los precios 
de la oferta, a generar un enlace emocional de marca-consumidor. En la actualidad 
según Aldas43, publicista de profesión y fundador de la agencia de branding Aldas 
Brand, lo que significa un producto es lo que lo hace relevante o valioso, es 
necesario que las marcas tengan un propósito con el cual una comunidad se pueda 
identificar, es en este punto donde el branding está sufriendo grandes 
transformaciones para adaptarse a esta demanda y hacer de los productos y 
servicios, verdaderos generadores de cambio y consciencia, que entiendan lo que 
los seres humanos quieren para su futuro y trabajen por hacerlo realidad, dicho de 
otra manera, el branding en la actualidad busca humanizar las marcas, se pasó de 
marca-consumidor a marca humana-seres humanos. 

5.2.1.2 Conceptos básicos del branding 

El branding es una disciplina que se compone de una serie de actividades y 
conceptos, los cuales son trabajados para lograr convertir las marcas en activos de 
valor importantes para las compañías. El concepto clave de los procesos de 
branding, es sin duda el de marca. 

Normalmente se define marca como el nombre, logo o símbolo de una compañía. 
Esta simple definición dice solo una parte de lo que es en realidad una marca. Una 
marca representa todos los valores y atributos de una empresa, una persona, un 
país, una religión, un movimiento cultural o político, entre otros, los cuales 
identifican, generan consciencia y una reputación a estos en el mercado, según el 
norteamericano Keller44, consultor experto en branding y uno de los que más ha 
teorizado en materia de branding, autor de Administración y gestión de marcas. 

En otras palabras, la marca es la suma de las percepciones creadas en la mente de 
las personas, a partir de las cuales pueden emitir juicios y asociar sentimientos y 
emociones. 

Es producente en este punto, saber por qué es importante crear marca, para ello 
Keller elaboro una tabla donde describe las funciones más relevantes de las marcas, 
las cuales en la actualidad son vigentes y han aumentado debido a la transformación 
digital que viven las marcas, ver la figura 1. 

43 ALDAS, Alex. Welcome to the new jungle. Cómo hacer branding en tiempos de cambios. México:
Editorial Piensa Merca. 2016. p. 10 
44 KELLER, Kevin. Administración estratégica de marca. Branding. México: Pearson, 2008. p. 2 



34 
 

Figura 1. Funciones que desempeñan las marcas 

 

Fuente: KELLER, Kevin. Administración estratégica de marca. Branding. México: 
Pearson, 2008. p. 7 

También se debe contemplar el valor de la marca como un activo intangible, el cual 
puede superar hasta 10 veces o más el valor de los activos tangibles de la 
compañía, existen compañías que trabajan en el cálculo de dicho valor tales como 
Inter Brand, Esta compañía mantiene vigente el valor de las 100 marcas más 
importantes del mundo, ver figura 2. 
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Figura 2. Best Global Brands 2019 Rankings 

Fuente: Best Global Brands 2019. Rankings. [en línea]Bogotá: Interbrand. 2019 
[Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/ 

Con esta tabla se puede observar lo valioso que es trabajar en la construcción y 
gestión de una marca, estas compañías han desarrollado innumerables campañas 
de marketing, las cuales han fortalecido tanto su valor capital de marca, al punto 
que este sobrepasa por mucho el valor de sus activos tangibles, la innovación y el 
trabajo continuo hacen parte de esta formula, como lo puede demostrar Apple, 
marca que tiene más de cinco años en la posición de número uno. 

Retomando la definición de marca y teniendo en cuenta la misma, lo que busca el 
branding es construir los elementos que harán de una compañía, una marca. El 
primero de estos conceptos es el ADN de marca. 
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Para poder iniciar el proceso de branding, es necesario comprender quien es el 
sujeto a convertirse en marca, con el objetivo de construir los elementos que 
llevaran a comunicarlo. Esto es lo que se conoce como la esencia de marca o ADN 
de marca, el quién es. Su función es integrar toda la estrategia de comunicación y 
las experiencias en los diferentes puntos de contacto de las marcas con el usuario 
final, según Alex Aldas.45 

En su libro “Welcome to the new jungle” Aldas expone nueve criterios para definir la 
esencia de marca, Tabla 1 

Tabla 1. Criterios para la esencia de marca 

 

Fuente: ALDAS, Alex. Welcome to the new jungle. Cómo hacer branding en tiempos 
de cambios. México: Editorial Piensa Merca. 2016. p. 168 

                                            
45 ALDAS, Op. Cit., p. 164 
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De acuerdo con Keller, la esencia de marca debe contener tres modificadores, un 
modificador emocional, uno descriptivo y uno funcional. El primer modificador habla 
de las sensaciones, la forma en que la marca conecta con su público, la segunda 
habla del segmento al cual aborda la marca y el ultimo habla de lo que hace la 
empresa, respectivamente. Ver el ejemplo de la tabla 1. 

Tabla 2. Mantra de marca Nike y Disney 

Fuente: KELLER, Kevin. Administración estratégica de marca. Branding. México: 
Pearson, 2008. p. 123 

Junto a la definición de la esencia de marca o ADN de marca, se trabaja también el 
propósito de marca. En la actualidad hablar de posicionamiento ya no es suficiente, 
tener un espacio diferencial en la mente del consumidor no necesariamente lleva a 
las marcas a aumentar su valor, la clave está en tener un diferencial que a las 
personas les importe, un diferencial que haga sentir a las personas que están siendo 
participes de una causa, que los beneficia a ellos y a su entorno, las personas 
conectan con esas marcas que los inspiran, es la forma de generar un vínculo más 
profundo, Este diferencial por el cual la marca va a tomar un papel activo, por el cual 
la marca va a concentrar sus esfuerzos, es lo que se conoce como propósito de 
marca, según lo que expone Aldas46. 

46 Ibíd., p. 40. 
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En el libro la clave es el porqué de Simón Sinek47 explica como las personas siguen 
las marcas, hacen suyos los propósitos de la misma, cuando estas se mueven bajo 
un porqué, donde el porqué es totalmente desinteresado y trabaja en pro de las 
personas o de una causa de interés común. En el libro se propone un modelo para 
encontrar ese propósito y como comunicarlo llamado el circulo de oro, tal y como se 
puede observar en la figura 2. 

Figura 3. Circulo de oro 

 

Fuente: SINEK, Simón. La clave es el porqué. Barcelona: Península, 2013. p.304  

Sinek explica que la mayoría de empresas inician en el qué, es decir, piensan en el 
producto o servicio que ofrecerán, luego diseñan un cómo lo harán y pasan a 
vender. Al no tener un propósito, los esfuerzos de ventas se hacen más complejos 
y desgastantes, a tal punto que la misma competencia los lleva al fracaso. Lo cual 
sería muy distinto si primero se piensa en un porqué, al tener un propósito las 
posibilidades de dar solución a una problemática aumentan, las personas mismas 
llevan a las marcas a desarrollar el cómo y el qué, se iteran ideas y las personas 
conectadas a ese propósito se mantienen fidelizadas hasta llegar a la solución 
óptima de sus deseos, necesidades y causas. De esta forma se puede deducir que 
el camino correcto es iniciar por el porqué, buscar el cómo y finalmente desarrollar 
los productos y servicios que lleven a lograr dicho propósito, el porqué. 

                                            
47 SINEK, Simón. La clave es el porqué. Barcelona: Península, 2013.  
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Teniendo estas bases estratégicas desarrolladas, ADN de marca y propósito de 
marca, se busca definir o descubrir la personalidad de marca. 

De acuerdo con Branzai48 “La Personalidad de Marca, no es más que la definición 
humana del comportamiento de una marca con su entorno y sus grupos de interés”, 
lo cual coincide con lo que Aldas49 expone, él dice que las marcas son 
antropomorfas, buscan parecerse a los diferentes estereotipos de personalidad que 
distinguen a una persona de otra, y se hace intencionalmente para conectar, 
generar un vínculo emocional con aquellas personas que se identifican con uno u 
otro estereotipo. En este orden de ideas, la personalidad de marca facilita los 
procesos de comunicación y unifica los puntos de contacto con el cliente, 
manteniendo la coherencia y ofreciendo una experiencia que lo vincule 
emocionalmente a la marca. 

Una de las técnicas usadas para definir la personalidad de marca son los arquetipos 
de marca, esta técnica está basada en una teoría desarrollada por el psiquiatra Carl 
Gustav Jung, hombre que trabajo de la mano con Sigmund Freud en otros aspectos, 
donde propone que todas las personas están vinculadas por ciertos patrones de 
conducta, sin importar su idiosincrasia. Bajo esta premisa construyo 12 arquetipos 
de personalidad, los cuales el Branding adapto para clasificar los posibles patrones 
de comportamiento que ayudarían a las marcas a conectar con las personas que se 
identifiquen en uno de estos arquetipos, En la figura 3 se puede observar la forma 
en que están clasificados los arquetipos. 

48 BRANZAI. Op. Cit., 
49 ALDAS, Op. Cit., p. 226 
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Figura 4. Arquetipos de personalidad 

 

Fuente: ALDAS, Alex. Welcome to the new jungle. Cómo hacer branding en tiempos 
de cambios. México: Editorial Piensa Merca. 2016.. p. 227 

Cada uno de estos arquetipos comprende una serie de valores y atributos, 
caracterizaciones que direccionan la forma en que la marca va a comunicarse e 
interactuar con su público en todos los puntos de contacto posibles. 
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Con el fin de buscar ese espacio diferencial y de valor para el segmento de mercado 
al cual se dirige una marca, el branding desarrollo el concepto de territorio de marca, 
es ese lugar en el cual la marca desarrolla y ancla su comunicación, despliega su 
personalidad y propósito de marca. Aldas lo ejemplifica de la siguiente forma, “Un 
banco puede establecer su territorio de marca en el concepto de seguridad (macro) 
y de allí se desprenden posibles posicionamientos (micro), tales como protegemos 
la vida de los que más quieres; aseguramos tus sueños; cuidamos de tu dinero; 
cuando se trata de tu salud, no puede haber fallos; etc.”50 

El Insight es la clave para definir los territorios de marca, entender que es lo que 
motiva a las personas a las cuales nos dirigimos, sus deseos, necesidades, 
comportamientos, es la clave para descubrir ese espacio que otras marcas no han 
abordado y es relevante para el segmento, ese es el territorio que debe abordar la 
marca y accionar todo el despliegue comunicacional y experiencial. 

Hasta este punto, todo lo que se ha desarrollado es conceptual y estratégico, lo cual 
es imprescindible para el desarrollo del sistema de marca o los elementos de marca, 
los cuales deben estar alineados a todos los descubrimientos y desarrollos previos, 
para lograr la coherencia de la comunicación y experiencia de la marca.  

Antes de mencionar y clasificar los elementos de marca es importante resaltar los 
criterios para la selección y diseño de los mismos, de acuerdo con Keller51 los 
elementos de marca deben contemplar los criterios que se muestran en la figura 4. 

50 Ibíd., p. 224. 
51 KELLER, Op. Cit., p. 140. 
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Figura 5.  Criterios para elegir los elementos de marca. 

  

 

Fuente: KELLER, Kevin. Administración estratégica de marca. Branding. México: 
Pearson, 2008. p. 141 

El primer elemento es el nombre de marca, este elemento es clave para toda marca, 
ya que será el encargado de llevar el voz a voz, toda acción de la compañía será 
transmitido mencionando el nombre de marca, lo cual lleva a deducir que el tiempo 
para memorizarlo es muy corto, ya que será mencionado en medio de una 
conversación o publicidad, de manera que este debe ser estratégicamente diseñado 
para que sea almacenado en el menor tiempo posible, sea impactante y evoque una 
serie de percepciones positivas que amplifiquen los resultados de los esfuerzos de 
la marca, de acuerdo con Keller52. 

Aldas también expone que el nombre de marca es clave para el posicionamiento de 
la marca, además demuestra su importancia con la siguiente reflexión, “Es 
relativamente fácil que una marca cambie de logo, de diseño de packaging o de 
publicidad, pero es mucho más complicado cambiarle el nombre y lograr que los 
                                            
52 Ibid., p. 145. 
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consumidores relacionen el nuevo nombre con el antiguo”53. Tener un buen nombre 
ayuda a reducir las inversiones en publicidad, ya que si es bien trabajo el nombre 
en si es un anuncio, así lo afirma la agencia de naming Lgor de San francisco según 
Aldas. 

Es importante verificar que el nombre está libre para su uso en la web, redes 
sociales y en el registro comercial de la marca. Además de los ya mencionados 
criterios de la figura 6. 

El segundo elemento de marca es el logo, Este signo distintivo será el encargado 
de representar lo que es la marca desde lo visual, diferenciarla de otras y comunicar 
la esencia de la marca. Uno de los beneficios más importantes de un buen logo, es 
la capacidad de ser reconocidos fácilmente, de ahí parten más beneficios como el 
de ser llamativos, impactantes y estéticamente agradables de acuerdo con Keller54.  

El logo carga también dentro de si las tipografías, colores y morfologías 
corporativas, las cuales cumplen un rol crucial en la unidad y coherencia de todos 
los elementos de marca, es decir, el logo es el punto de partida para el desarrollo 
del resto de elementos de marca, los cuales deben tener coherencia con lo que este 
transmite, pues es la forma más pura de todo lo que representa la marca. 

Las tipografías usadas en los logos y los colores deben ser diseñados o 
seleccionados de forma estratégica y profesional, tanto las tipografías como los 
colores evocan significados, ya que el ser humano tiende a asociar de acuerdo a 
sus vivencias estos elementos y formas con diferentes situaciones. Para Jessica 
Aharonov55, experta en psicología de la tipografía, las tipografías tienen el mismo 
efecto que el tono de voz de una persona, puede evocar ciertos estados de ánimo 
de acuerdo a su estructura y forma, así que se debe tener claro lo que se quiere 
transmitir al consumidor, para que se escoja la tipografía correcta para el logo. Con 
el color es igual, este tiene la capacidad de influenciar las personas, generar 
distintas sensaciones, esto sucede por fenómenos psicofisiológicos, es decir, el ser 
humano al ser estimulado por un color, traduce dicho estimulo en información que 
lo lleva a reaccionar de una u otra forma, según Applebaum, Pearce y Moore.56 

                                            
53 ALDAS, Op. Cit., p. 212 
54 KELLER, Op. Cit., p. 156 
55 AHARONOV, Jessica. Psicotypo. Psicología tipográfica. España: Issu.2011.p 56. 
56 APPLEBAUM, Sarah; MOORE, Matt W. y PEARCE, Andrew. Sensación, significado y aplicación 
del color. Chile: LFNT, 2010. p. 8. 
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El tercer elemento es el personaje de marca, no todas las marcas hacen uso de este 
recurso, pero actualmente es de mucha utilidad diseñarlo, ya que los personajes de 
marca hacen mucho más fácil los vínculos emocionales al ser el elemento más 
cercano a la representación de un ser humano que puede tener una marca. Los 
personajes de marca tienen vida y pueden interactuar directamente con los 
usuarios, de ahí que su impacto sea mucho mayor que el de otros elementos, pero 
a su vez de mucho más trabajo y cuidado, ya que estos deben estar evolucionando 
al igual que sus mercados. Los personajes pueden ser personas, animales u 
objetos, se pueden trabajar desde dibujos animados, figuras de plástico o 
representadas por actores.57 

Otro elemento de marca, el cual es bastante usado es el eslogan, son frases cortas 
que generalmente contienen la esencia y posicionamiento de la marca, se diseñan 
de forma que sean rítmicos y contagiosos, el eslogan es una pieza clave en la 
comunicación, para crear valor a la marca. Son un elemento persuasivo muy 
poderoso cuando se lleva a las campañas publicitarias de los programas de 
marketing.58  

Existe un elemento de marca, que muchas veces, es el único contacto que una 
persona puede tener con la marca, el empaque. Aunque sus primeros usos o 
funcionalidades eran las de preservar el contenido de los mismos, en la actualidad 
son un elemento para captar la atención del cliente en los puntos de venta, de 
manera que deben cumplir con ciertos objetivos según Keller59, “los empaques 
deben identificar la marca; transmitir información descriptiva y persuasiva; facilitar 
el transporte y protección del producto; ayudar al almacenamiento domestico; y 
contribuir al consumo del producto.” 

Los sonidos y jingles son otro importante elemento de marca, los jingles son 
melodías publicitarias, las cuales de forma rítmica y repetitiva entregan los mensajes 
de la campaña publicitaria, por lo general son escritos por autores profesionales e 
canciones, su alcance puede ser tan alto, que es posible que el jingle viva en la 
mente de las personas de por vida.60 Los sonidos son pistas de 5 segundos en 
promedio, diseñados por músicos, los cuales están diseñados para generar 
recordación y por lo general acompañan la experiencia de marca, un caso 
reconocido, es el sonido que se produce al prender una computadora Apple. Estos 

                                            
57 KELLER, Op. Cit., p. 158 
58 Ibíd., p. 159. 
59 Ibíd., p. 166. 
60 Ibíd., p. 164. 



45 

sonidos por lo general son de impacto, son agradables al oído y su ritmo es 
particular y autentico.  

Así como los sonidos, algunas marcas hacen uso de los olores, estos también 
estimulan al cliente en los momentos que esta interactuando con la marca, con el 
objetivo de generar recordación y consciencia de marca. De esta forma cada vez 
que el usuario sea estimulado por este olor en cualquier lugar, este va a evocar la 
marca. 

Hasta aquí se han contemplado los elementos de marca más usados y de mayor 
relevancia, ahora es importante comprender, estos elementos y todo el trabajo de 
branding expuesto hasta aquí, como aporta valor a la marca, para ello, Keller ofrece 
el concepto de valor capital de la marca basado en el cliente61, Este lo define de la 
siguiente manera, “el efecto diferencial que el conocimiento de la marca genera en 
la respuesta del cliente hacia el marketing”, es decir, a medida que las personas 
interactúan con las marcas, son estimuladas con todos los elementos de marca, 
comprenden y se identifican con la esencia y propósito de marca, su valor va 
creciendo, si estos estímulos y experiencias han sido percibidas de forma positiva. 
Ahí radica la importancia de todo el trabajo de branding, lograr que todas las 
acciones de marketing aporten al crecimiento del valor capital de la marca basada 
en el cliente. 

5.2.2 Construcción de una marca fuerte 

Estos son los pasos para construir una marca fuerte Según Keller62: 

- Asegurarse de que los clientes identifiquen la marca y la asocien en su mente
con una clase específica de producto o necesidad.

- Establecer con firmeza la totalidad del significado de la marca en la mente de
los clientes vinculando de manera estratégica una multitud de asociaciones
tangibles e intangibles de marcas con ciertas propiedades.

- Generar las respuestas adecuadas en los clientes frente a esta identificación y
significado de marca.

61 Ibíd., p. 48. 
62 Ibíd., p. 59. 
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- Transformar la respuesta hacia la marca para crear una relación de lealtad 
activa e intensa entre los clientes y la marca. 

Cada paso mencionado anteriormente es un escalón que conduce a la fidelización 
de los clientes, comienza con la presentación del nombre al consumidor, es decir, 
quien es el fabricante o productor y a que se dedica; el segundo escalón es mostrar 
los valores y atributos que constituyen la empresa, que significa la marca, que 
representa; el tercer escalón es captar la percepción que tiene el consumidor de la 
marca, en otras palabras, qué piensan de la empresa, que opinan; el cuarto y último 
escalón es conocer qué tienen en común cliente –empresa o más fácil, que tipo de 
relación se forjó entre la empresa y el cliente. Esta breve descripción de los pasos 
identificados se puede apreciar en la figura 7, en donde se muestra en cada nivel, 
los diferentes elementos que influyen en la construcción de la marca para lograr la 
lealtad de los clientes. 

Figura 6. Pirámide de la construcción de marca. 

 

Fuente: KELLER, Kevin. Administración estratégica de marca. Branding. México. 
Pearson, 2008. p. 61. 

Prominencia representa el primer escalón, desempeño e imágenes el segundo 
escalón, juicios y sentimientos el tercer escalón y por último resonancia el cuarto 
escalón. Para entender mejor la gráfica Keller utiliza la marca Rolex, aunque es una 
marca exclusiva y de alto valor, sirve para entender lo postulado y enfocarlo a las 
MiPymes. Ver figura 7  
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Figura 7. Pirámide de la construcción de marca para Rolex. 

Fuente: KELLER, Kevin. Administración estratégica de marca. Branding. México. 
Pearson, 2008. p. 136. 

La construcción de una marca, es solo el inicio de un ciclo, ya que después de 
haberse creado, es mucho más importante lograr que esta perdure en el tiempo, 
para esto se debe comprender, cómo el branding desarrolla la gestión de una 
marca. 

5.2.3 Gestión de marca 

La gestión de una marca, se basa en la preparación y ejecución de programas de 
marketing con el fin de aumentar el valor capital de marca basado en el cliente, de 
manera que es afín hablar de los principales componentes de marketing y 
entenderlos uno a uno: 
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- Producto y servicio. Según Llopis, 63 la gestión de marca abarca todos los 
puntos de contacto de la marca con sus stakeholders y principalmente sus 
consumidores. El principal punto de contacto, en la mayoría de los casos, es la 
compra y consumo de los productos y servicios, de manera que representan un 
punto importante de creación de valor para la marca. Es en estos puntos donde se 
tiene un contacto directo con los consumidores y la oportunidad de hacer vivida la 
experiencia de marca. De manera que toda estrategia de branding deberá tener 
cuenta cada detalle referente a su producto o servicio, ya que, de fallar en este 
punto, por más esfuerzos que se hagan en otros frentes, será muy difícil cambiar 
esa percepción negativa. En resumidas cuentas, la excelente gestión del producto 
o servicio será la clave del éxito de la gestión de la marca. 
 
 
- CIM (comunicaciones integradas de marketing). “El termino comunicación 
integral de marketing se refiere a la coordinación e integración de todas las 
herramientas, vías y fuentes de comunicación de marketing de una empresa dentro 
de un programa uniforme que maximice el impacto sobre los clientes y otras partes 
interesadas a un costo mínimo”64. 

 
 

Teniendo en cuenta esta definición podemos evidenciar la importancia de 
comunicar, poder influir en la toma de decisiones de compra de los consumidores, 
y generar impacto en los clientes para maximizar el valor de la marca, es necesario 
integrar todas las herramientas de marketing en especial uno de los componentes 
de la mezcla de mercadeo, la promoción. Lograr este objetivo maximizando los 
recursos, ya que en la comunicación la inversión requiere de un cierto esfuerzo por 
el monto requerido, de manera que planear será un punto vital para no desperdiciar 
o perder el dinero. Las siguientes son herramientas de CIM según Baack.65 

Herramientas de publicidad. La publicidad es vital para crear valor en la marca, se 
encarga de comunicar creativamente los atributos y valores de la marca, busca 
llamar la atención, persuadir e informar. Ayuda a la creación o mejora del brief de la 
empresa y a analizar los consumidores. 

Herramientas de medios. Las formas de llegar al cliente han cambiado a través de 
los años, cada vez hay más canales de comunicación, estos canales son los que se 
conocen como medios, por mencionar algunos, televisión, radio, prensa, internet, 

                                            
63 LLOPIS, Emilio. Branding & pyme: Un modelo de creación de MARCA para pymes y 
emprendedores. España. 2011. p. 33 
64 BAACK, Donald y KENNETH, Clow. Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing. 
4 ed. México: Pearson educación, 2010. p. 8 
65 Ibíd., p. 10. 
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vallas, entre otros. Conocer el consumidor permite determinar cuál es el mejor 
medio para llegar a este. 

Herramientas promocionales. Obtener información del cliente e importante, en la 
actualidad las bases de datos son una herramienta poderosa de segmentación y 
comunicación directa con el consumidor, lo que da pie al marketing directo, hablar 
a cada persona para ofrecerle algún tipo de promoción, se hace por correo tato en 
domicilio como virtual, y debe ir dirigida con nombre del cliente. Esta es una de las 
herramientas promocionales. Ahora el marketing de respuesta directa, son aquellas 
estrategias que se desarrollan para que el cliente tome una decisión de compra 
inmediata, entre estas estrategias están los cupones, el paquete de oferta, las 
promociones cruzadas, los regalos, las rebajas, los reembolsos, las devoluciones, 
los concursos y las muestras gratis, estas para el consumidor final. Para clientes 
que pertenecen al canal están los incentivos comerciales, la publicidad cooperativa, 
las aportaciones y los descuentos. Un último elemento de las herramientas 
promocionales son las relaciones públicas, encargadas de comunicar aspectos 
positivos de la compañía, además de lidiar con la publicidad no pagada negativa. 

Herramientas de integración. Se encarga de asegurarse que todos los clientes sean 
atendidos con eficacia. De manera que debe velar por todo lo legal y ético de la 
comunicación para crear una imagen positiva y evitar involucrarse en problemas 
penales. Es en este punto donde surge el marketing verde, el cual tiene un 
compromiso con lo ambiental. 

- Canal de distribución. Para la gestión de marcas un punto clave al igual que
el producto físico o servicio, lo es también el canal de distribución, ya que de este
depende que la experiencia de marca se materialice, es decir, sino se cuida los
canales por medio de los cuales se va a distribuir la marca, probablemente la
experiencia puede llegar con distorsiones al usuario final o simplemente no llegar al
usuario o comprador de interés; en el caso de las pymes es indispensable conseguir
apalancamiento en el canal de distribución debido a su poco poder adquisitivo, para
publicidad y promoción, entre otros medios para dar a conocer su producto, sería
suficiente con un “amigo” que le permita situar de manera estratégica sus productos
y hacer llegar la experiencia de marca. Según Llopis,66 una pyme para poder
controlar la experiencia de compra del consumidor primero deberá conocer los tres
aspectos del proceso de compra, que son:

- La preventa, donde se prepara el escenario para la compra.
- El momento de compra, momento en que se materializa la promesa de marca.

66 LLOPIS, Op. Cit. p. 77. 
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- La postventa, donde se genera una relación de la marca con el cliente. 
 
 
Durante años se ha conocido el punto de venta como el medio por el cual se 
exponen los productos y por donde tienen acceso directo los consumidores a los 
productos, de esta misma manera también está catalogado como uno de los 
factores claves para el éxito en las ventas de una marca, al igual que el canal de 
distribución, teniendo en cuenta su importancia es claro que el punto de venta es la 
mejor forma de comunicar y comercializar la marca, siendo este el encargado de 
ayudar a una marca con su reconocimiento y recordación, así como también 
promover la lealtad del consumidor hacia la marca, incrementar las ventas del 
producto o productos y también transmitir una experiencia de marca, permitiéndole 
claramente un crecimiento a la marca y, convirtiéndose en un recurso necesario.  
 
 
- El precio. Según Llopis67 el precio debe ser la culminación del proceso 
estratégico de branding. El precio también contribuye a generar una percepción en 
la mente del consumidor, puede generar percepciones negativas como caro 
(cuando el producto vale más del beneficio que entrega), mala calidad (cuando es 
barato y se asume que es por su mala calidad), o percepciones positivas como de 
lujo (cuando el precio no es alcanzable para todo público), entre otras percepciones, 
de ahí que la estrategia de precios cumple un papel importante en la gestión de 
marcas. También se debe tener en cuenta la importancia que tiene el precio en un 
producto o servicio, puesto que las empresas utilizan diferentes estrategias de 
precios, y esta va atada a la generación de valor de la marca, teniendo en cuenta 
que el precio del servicio o producto se debe fijar después de las estrategias de 
branding y marketing, siempre y cuando se tenga en cuenta el valor de la marca 
para el consumidor, y de esta manera poder cobrar un sobre precio o también 
llamado precio primado o Premium Price en inglés, el sobre precio hace referencia 
como su nombre lo dice a cobrar un precio más elevado que el normal, pero esto 
se debe a que la marca ya está lo suficientemente posicionada como para generar 
confianza, lealtad y una relación redituable con el consumidor, de esta manera el 
sobre precio será producto de una marca bien posicionada en el mercado y claro 
está, en la mente del consumidor, con una propuesta de valor contundente el cual 
el cliente está dispuesto a pagar. La estrategia de precios también la podemos ver 
como la estrategia de márgenes, que se refiere al margen del coste del producto o 
servicio y de su precio en el mercado, las empresas siempre deben tener como 
objetivo minimizar los costes y maximizar las utilidades, y esto únicamente se puede 
lograr con la implementación de estrategias de branding, permitiéndole a la 
compañía generar valor en el mercado y de esta manera ganarse la confianza del 

                                            
67 Ibid. p. 79. 



51 

consumidor, como también ganar la compra del mismo. Llopis68 nos afirma que una 
marca que permita cobrar un precio primado permite obtener mayores márgenes y 
una serie de beneficios, los cuales son:   

- Se pueden fijar sobre precios por la marca en relación a la competencia.

- Se pueden lanzar nuevos productos con menor coste que la competencia.

- Se pueden recuperar los costes de desarrollo y lanzamiento en menos tiempo.

- Se pueden reducir los costes de adquisición de nuevos clientes, hecho que

afecta directamente la rentabilidad. 

- Los clientes leales siguen pagando precios más elevados por la marca con lo

cual aumenta la rentabilidad por cliente. 

- Se puede ejercer un mayor control sobre el canal.

- Se pueden desarrollar la marca en nichos objetivo para ocupar toda la categoría
sin diluir el valor de marca.

En base a esta serie de beneficios, es claro entender que el precio del producto o 
servicio de una marca se debe fijar basándose en el valor de marca, permitiéndole 
al gerente de la marca obtener unos márgenes mucho más altos de los que obtendrá 
un producto o servicio sin marca, ni un valor significativo en el mercado.  

- El marketing experiencial. Está compuesto por diferentes experiencias únicas
e interesantes para el consumidor, permitiéndole a la marca crear valor, estas
experiencias son las encargadas de fidelizar los clientes y crear una relación
redituable con ellos, de esta manera la marca podrá ganarse una parte significativa
en su corazón y pensamiento, transmitiéndole al cliente una experiencia única e
inigualable a la hora de consumir el producto o de obtener el servicio que dicha
marca ofrece, teniendo en cuenta que hay muchos factores que influyen para crear
valor a una marca, que se han explicado a lo largo del trabajo, la experiencia que el
cliente experimenta con el producto o servicio es crucial, debido que es la encargada
de formarle una imagen al cliente sobre lo que se le está ofreciendo, y siendo ella
tan fundamental es preferible ofrecerle siempre la mejor experiencia al cliente y que
siga prefiriendo a una sola marca y no que el mercado se convierta en un mercado

68 Ibid, p. 59.80. 
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saturado de lo mismo, es decir una paridad de marcas, las cuales no se diferencian 
ni se preocupan por el consumidor y, mucho menos fidelizarlo, sino que su único 
objetivo es vender. 
 
 
Teniendo claros estos conceptos de marketing, los cuales son fundamentales para 
la creación de valor de marca, se pasará a revisar los puntos de branding relevantes 
al tener ya un posicionamiento ganado en el mercado, para seguir creciendo. 

5.2.4 Técnicas para diversificar las marcas 

También conocida como colaboración entre marcas o co branding, su fin último es 
potenciar o impulsar las ventas de un producto o servicio en conjunto, por lo general 
son productos complementarios que se ofrecen al mercado juntos, permitiéndole a 
los consumidores suplir una necesidad o un gusto, la colaboración de marcas puede 
influir sobre la credibilidad en el buen nombre que tiene una marca o la otra; el 
cobranding o colaboración entre marcas es utilizado también para ampliar el 
abanico de productos que hay por ofrecerle al cliente, diferenciarse de las demás 
marcas o ampliar el portafolio. El hecho que dos marcas decidan implementar 
cobranding no quiere decir que éste será exitoso puede que no lo sea, pero esta 
razón no llevará a ambas marcas a fracasar, simplemente sería una dificultad la 
cual solo podría evidenciar que la investigación de mercado que hicieron no fue 
efectiva, por tal motivo los llevaría a fracasar en un nueva invención o innovación, 
pero no en su marca central y potencial. A continuación, veremos la colaboración 
exitosa entre iPod de Apple con Nike quienes ofrecen un nuevo producto con 
capacidad de potenciar la experiencia del consumidor con ambas marcas.  

En 2006, Apple y Nike se unieron para producir el kit deportivo Nike + iPod. 
Vista desde la perspectiva del marketing, es una colaboración ingeniosa: estas 
empresas aprovecharon dos tecnologías diferentes y un mismo consumidor -
Los aficionados al footing- y unieron esfuerzos para combinar el diseño de 
zapatos con una experiencia musical móvil. Nike + iPod es un sensor que se 
promociona como un entrenador personal; registra, desde un zapato deportivo 
Nike estadísticas como la distancia recorrida, el ritmo y las calorías quemadas, 
y las transmite vía inalámbrica a la pantalla de un iPod nano gracias a las 
propiedades informáticas del iPod.  

El producto parte de una idea sencilla pero inteligente, está dirigido a los 
entusiastas del footing y los gimnasios que ya usaban ambos productos, y 
también a todas aquellas personas que puedan sentirse inclinadas a comprarlo 
por sus atributos tecnológicos. Para Apple, demuestra que el iPod es más que 
una máquina de música; para Nike, potencia la experiencia deportiva y, por lo 
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tanto, su marca. Uno de los puntos fuertes del producto es la existencia de la 
red social virtual NikePlus, que conecta a todos los entusiastas del Nike + iPod. 

Aparte de mejorar su desempeño individual estableciendo objetivos personales, 
los miembros de la red internacional de corredores retan y compiten entre sí. 
Sin duda, Nike también habría podido desarrollar solo este producto, a partir de 
la información que recibe de sus clientes.  

Sin embargo, esta colaboración representa el mutuo apoyo de ambas marcas. 
Gracias al estatus privilegiado de las empresas, el producto ganó prominencia 
y credibilidad instantáneas. Desde el punto de vista de la reputación, no 
obstante, parece que Nike comenzó con ventaja. Algunos fieles seguidores de 
Apple cuestionaron la colaboración en términos de valores asociados 
habitualmente con cada empresa. Aunque son dos marcas líderes en 
innovación, la imagen de Nike sigue empañada por algunos escándalos de 
mediados de los noventa, motivados por la contratación de menores de edad 
(aunque hoy en día es líder en su sector por buenos estándares en su cadena 
de suministros). Esto podría haber afectado negativamente a la marca Apple, 
que es símbolo de expresión creativa.  

La colaboración entre Nike y Apple ha tenido el éxito que otras alianzas no 
lograron (Nike y Philips Electronics, al menos en términos generales). También 
ha servido para potenciar la promesa individual de cada marca: facilidad de uso 
y liderazgo en la técnica y el diseño. Y las ventas han sido altas: durante meses, 
Nike ha reportado un incremento en sus beneficios por las ventas del producto 
compartido, así como por la fidelización de clientes que antes compraban otras 
marcas de zapatos. Y el producto puede aplicarse con facilidad en otras áreas 
deportivas, un paso sencillo de dar para ambas empresas. 69 

Finalmente, en el proceso de branding, se llega a puntos donde es necesario, o 
reforzar la marca o revitalizarla, conceptos que se explicaran a continuación: 

- Reforzar la marca. Con el pasar de los años las marcas necesitan de
programas que ayuden a reforzar el valor capital de la marca, es importante la
consistencia en el seguimiento del plan de marketing para saber que necesita la
marca y como mantenerla fuerte en el mercado, ser consistente no significa que no
se hagan cambios, en realidad se hacen cambios constantes siempre teniendo en
cuenta el objetivo principal de la estrategia de marketing y su posicionamiento, a
menos que cambien los gustos del consumidor o la competencia genere un cambio,
esta no tendrá cambios.

69 DAVIS, Op,cit. p. 98-99. 
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- Revitalizar la marca. Cuando una marca pierde su valor capital de marca, al 
punto que unas desaparecen, si quieren recuperar la lealtad de sus antiguos clientes 
es necesario una revitalización de la marca, estos cambios representan 
modificaciones ya sea en el nombre de la marca, el logo, el eslogan, el 
posicionamiento, la estrategia de marketing, el producto y en casos más extremas 
la creación de nuevas propuestas en los productos y servicios para llegar a 
mercados nuevos. Revitalizar la marca es una estrategia es importante para pasar 
del olvido a ser el centro de atención, es la reconquista de los actuales clientes y la 
conquista de nuevos mercados. 
 
 
5.2.5 Caso de éxito de branding en una pyme 

Explicado el proceso de construcción y gestión de marcas, cabe analizar un caso 
aplicado a una pyme en México. 

Se trata de la marca Tega Foods, la cual inicio operaciones en el 2010 y en solo un 
año logro distribuir sus productos a través de tres importantes cadenas, HEB, 
Soriana y Vinoteca.  

Lo logró atreviéndose a generar toda una estrategia de branding, donde llevaron 
todos los valores de la marca a ser representados a través de una identidad 
impactante, llamativa y coherente. Logro acaparar la atención del público con uno 
de los elementos de marca mejor diseñados, el empaque, además su estrategia 
llevo a posicionar el nombre de la marca de forma muy eficiente.70 

En la actualidad tiene presencia en 500 puntos de venta, entre estos el gigante 
Walmart. Esta marca cuenta con un gran propósito, cuidar la salud de las personas 
a través de snacks saludables, lo cual es un factor determinante en el momento de 
fidelizar sus clientes.71 

Este caso demuestra cómo un elemento de marca como el empaque, un buen 
producto y un programa de marketing bien ejecutado, una selección adecuada y 

                                            
70. Caso de éxito: Branding para PYME de comida saludable. [en línea]Bogotá: Informa btl 2019 
[Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: https://www.informabtl.com/caso-de-exito-
brandig-para-pyme-de-comida-saludable/ 

71 El emprendedor que conquistó Walmart y Soriana con sus botanas. [en línea]Bogotá: 
Enterpreneur.2018 [Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.entrepreneur.com/article/317297 
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perseverancia en la definición de los canales de distribución, puede crear un gran 
valor de marca. 

Ahora, antes de pasar a un modelo de construcción y gestión de marca para 
MiPymes, es importante tener claro su rol en Colombia, como están categorizadas 
y como es su funcionamiento en general. 

5.3 MIPYMES 

En Colombia las pymes se clasifican tal y como lo muestra la figura 9, teniendo en 
cuenta el valor de los activos y el número de empleados, de acuerdo a la ley 905 de 
2004. 

Actualmente se encuentran registradas aproximadamente 1’500.000 MiPymes 
incluyendo personas naturales y personas jurídicas, se tienen en cuenta las que 
tienen el valor de los activos reportados dentro del rango de la clasificación, de 
acuerdo con el Grupo Bancolombia.72

72. Conoce todo sobre las pymes en Colombia. [en línea]Bogotá: Grupo Bancolombia,2018
[Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet:
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/legal-y-tributario/todo-
sobre-las-pymes-en-colombia
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Figura 8. Clasificación de las MiPymes en Colombia 

 

Fuente: Conoce todo sobre las pymes en Colombia. [en línea] Bogotá: Grupo 
Bancolombia, 2018 [Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/legal-
y-tributario/todo-sobre-las-pymes-en-colombia 

El gobierno ofrece ciertos beneficios a las empresas que entran dentro de esta 
clasificación, tales como, líneas de crédito preferentes para capital de trabajo, 
adquisición de activos productivos e inversión; garantías para facilitar el acceso a 
créditos; y programas de apoyo al crecimiento y la innovación. 

La actual clasificación de las MiPymes tendrá cambios en el 2020 si es aprobado el 
proyecto de ley, lo que se propone es clasificar las MiPymes de acuerdo a sus 
ingresos ordinarios y por sectores, de esta manera muchas de las empresas que 
cuentan con pocos activos, pero que tienen ingresos muy altos, subirían de rango, 
de la misma forma, aquellas empresas que cuentan con activos altos, pero sus 
ingresos son bajos, bajarían de rango. A partir del 5 de diciembre de 2019, toda 
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empresa que se registre será clasificada como una microempresa y subirá de rango 
a medida que sus ingresos crezcan, de acuerdo con el diario Portafolio.73 

Los nuevos rangos se pueden observar en la figura 10. 

Figura 9. Clasificación MiPymes 2020 

 

Fuente: Desde 2020 las empresas se clasificarán por ingresos. [en línea] Bogotá: 
Portafolio, 2020 [Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/economia/desde-2020-las-empresas-se-clasificaran-por-
sus-ingresos-530424  

Ahora es importante identificar las principales problemáticas que afectan el 
desarrollo efectivo de las MiPymes en el país, existe una encuesta conocida como 
la Gran Encuesta Pyme (GEP), la cual es desarrollada por Anif (Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras), Banco de la república, Confecámaras y el Fondo 
Nacional de Garantías. La cual tiene como objetivo, identificar las principales 

                                            
73 Desde 2020 las empresas se clasificarán por ingresos. [en línea]Bogotá: Portafolio, 2020 
[Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/economia/desde-2020-las-empresas-se-clasificaran-por-sus-ingresos-
530424 
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problemáticas u obstáculos que afectan a las MiPymes del país. Los resultados son 
los siguientes de acuerdo con Portafolio.74 

La encuesta clasifica las MiPymes en tres macro sectores, industria, comercio y 
servicios. 

El sector industria identifico la falta de demanda como su principal obstáculo. El 
exceso de oferta y la cantidad de proveedores es lo que está afectando a este 
sector. 

El sector comercio y servicios por su parte, revelan que su mayor obstáculo es la 
competencia de grandes superficies. Situación que puede ser confrontada 
personalizando los productos y servicios, además de buscar innovación en sus 
propuestas de valor de acuerdo con David Cancino, experto en empresas, citado 
por Portafolio. 

En conjunto las MiPymes evidencian como una gran problemática los altos 
impuestos del gobierno, lo cual es una realidad y lleva anualmente a muchas 
MiPymes al cierre de sus operaciones. 

Ahora es importante conocer la situación a nivel regional y local, de acuerdo a los 
objetivos de la investigación. 

El Valle del Cauca cuenta con 239.332 MiPymes aproximadamente de las cuales 
144.996 son personas naturales y 94.336 son sociedades según Estadísticas75. El 
crecimiento económico de la región lleva tres años consecutivos por encima del 
promedio nacional, el tejido empresarial cuenta con seis clústeres: sistema moda, 
excelencia clínica, proteína blanca, macro snacks, belleza y cuidado personal y 
bioenergía según País76. Las MiPymes representan más del 80% de las 
organizaciones de bienes y servicios que generan el 68% del PIB del departamento 
                                            
74 Principales factores que aquejan el desempeño de las pymes en el país. [en línea]Bogotá 
Portafolio.2019 [Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.portafolio.co/economia/principales-factores-que-aquejan-el-desempeno-de-las-pymes-
en-el-pais-532635 
75 MiPymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia. [en línea]Bogotá: Estadisticas.2019 
[consultado 28 de Agosto de 2018]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-las-mipymes-en-colombia/222395 
76 ¿Por qué la economía del Valle del Cauca crece más que la nacional? [en línea]Santiago de Cali. 
El País.2019 [Consultado 28 de Agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dinero.com/edicion-impresa/regiones/articulo/crecimiento-de-la-economia-del-valle-del-
cauca-en-los-ultimos-anos/253617 
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y entre el 78% y el 82% del empleo formal en el Valle del Cauca, lo cual deja claro 
que son el corazón del departamento y que de su buen funcionamiento depende la 
estabilidad económica de la región. Los mayores retos para estas se encuentran en 
la eficiencia productiva y la innovación según Becerra77. 

En la ciudad de Cali los empresarios son optimistas frente al crecimiento económico 
de la región, esperan que para el segundo semestre de 2018 sus ventas sean 
mejores frente al segundo semestre de 2017, entre las dificultades que los 
empresarios dejaron en evidencia se encuentra en orden de relevancia la alta 
cantidad de competidores, los altos impuestos y la poca demanda, según la Cámara 
de Comercio de Cali78. Según el Balance Económico de Cali79, de las empresas 
constituidas en Cali el 37,3% pertenecen al sector comercio y 12% al sector 
industrial. Para el 2016 Cali aporto con 17.234 MiPymes nuevas, 15,9% más que 
en el 2015. Lo cual quiere decir que hay un creciente número de creadores de 
nuevas empresas.  

Las MiPymes tienen un papel clave en la economía del país, en la figura 10 se 
describe la importancia de su rol en Colombia. 

77 BECERRA DÍAZ, Yitcy. Los grandes retos de las pequeñas empresas del Valle del cauca. [en 
línea]Santiago de Cali: El País.2018 [consultado 28 de Agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elpais.com.co/500-empresas/los-grandes-retos-de-las-pequenas-empresas-del-valle-
del-cauca.html 
78. Enfoque competitivo. [en línea]Santiago de Cali, Cámara de Comercio, 2018 [Consultado 28 de
Agosto de 2018]. Informe#103.p.4. Disponible en internet:
https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2018/08/Informe-ERE-N103.pdf
79. Informe presentado a la Superintendencia de Industria y Comercio Cámara de Comercio de Cali.
[en línea]Santiago de Cali: Balance económico de Cali y el Valle del Cauca. 2016 [Consultado 28 de
Agosto de 2018]. p. 11. Disponible en internet: https://www.ccc.org.co/file/2017/01/Balance-
economico-de-Cali-y-el-Valle-del-Cauca-en-2016.pdf
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Figura 10. Radiografía de las Pymes en Colombia. 

 

Fuente: Pymes contribuyen con más del 80% del empleo en Colombia [ en línea_ 
Bogotá Revista Dinero en línea 2019 
://www.dinero.com/edicionimpresa/caratula/articulo/porcentaje-y-contribucion-de-
las-pymes-en-colombia/231854 
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Existen modelos branding pensados para las MiPymes, dejando claro que este 
proceso no es exclusivo de las grandes empresas, que solo es una cuestión de 
adaptación a las necesidades o situaciones de cada tipo y tamaño de empresa, 
como se puede apreciar a continuación. 

5.3.1 Modelo de branding adaptado a la pyme 

Teniendo en cuenta todos los conceptos que hasta ahora se han mencionado y 
explicado superficialmente, es importante según Llopis80 establecer un modelo de 
construcción de marca, que sirva de estructura para iniciar un proceso de branding 
en las pymes, el cual está estructurado en 6 etapas importantes: 

 Etapa I: Análisis. Comenzar por un análisis detallado de la empresa es vital, el
branding es de investigación y planeación, por ende, este análisis será parte vital
del proceso. Para facilitar la realización esta etapa se enfocará en los siguientes
puntos:

- Misión y visión de la empresa: Los objetivos de una empresa y la manera en cómo
se lograrán deben ser claros en una empresa, es ahí donde radica la importancia
de elaborar una misión y una visión, además de que estos objetivos están muy
ligados a las metas del branding.

- Estrategia de la compañía: Es necesario tener una estrategia global en la empresa,
ya que esta integra las diferentes áreas de la empresa, ya sean departamentos o
grupos de talentos, de tal forma que trabajen todos en un mismo objetivo y en esta
incluir la estrategia de branding que se desarrollara.

- Brand audit: Se debe investigar cómo es percibida la empresa por parte de los
consumidores, cuáles son los valores y atributos que la han fortalecido, esto para
empresas que llevan un tiempo en el mercado, lo cual permitirá conocer el enfoque
y generar pronósticos.

- 5C: Es un método enfocado al análisis del entorno de la organización, cada
representa los siguientes elementos: Cliente (segmentación, potencial, quién
compra, por qué, qué compran, cómo compran, cuánto compran y cómo lo usan),
Compañía (recursos, producto o servicio, I+D+i), competidores (actuales,
potenciales, sustitutos, incluir el análisis completo que se hará en la empresa),
colaboradores (stakeholders, son todas las personas que se ven influidas de alguna

80 LLOPIS. Op,cit. p. 51. 
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forma por la empresa) y contexto ( factores sociodemográficos, económicos, 
culturales, políticos, legales y tecnológicos). 

 
 

 Etapa II: Brand visión. Se refiere a la visión de la marca, como quiere ser 
percibida y que valor espera obtener en el tiempo, es plantear los objetivos de la 
estrategia de marca. Debe ser liderada por los altos directivos y su activa 
participación, y dejarse por escrito para tomar acciones. 

 Etapa III: Desarrollo de la identidad de marca. Esta etapa busca definir la 
manera en que quiere ser percibida la marca por el consumidor, es necesario que 
el enfoque sea coherente con lo que la marca es en realidad, ya que por más 
esfuerzos de comunicación que se haga, sino es coherente lo que es con lo que se 
quiere mostrar, nunca alcanzaran el objetivo, el consumidor no lograra asociar esos 
valores, así que la transparencia debe ser clave, es decir, lo que se muestra es lo 
que es. Las posibles asociaciones son las siguientes: 

 Asociaciones de la marca como producto: Asociaciones con la clase de 
productos, relación producto- atributos, relación calidad/ valor, ocasiones de uso, 
usuarios o vínculos al país o región. 
 
 Asociaciones de la marca como organización: Orientación social y comunitaria, 
calidad percibida, innovación o preocupación por los clientes. 
 

 Asociaciones de la marca como persona: Personalidad o relaciones 
marca/cliente. 
 
 Asociaciones de la marca como símbolo: Imaginería visual o herencia de la 
marca. 
 
 
 Etapa IV: En la etapa anterior se organizaron las asociaciones que se quieren 
crear a la marca, en esta etapa se centrara en los beneficios del producto o servicio 
para el mercado, es importante analizar cuáles serán estos beneficios que se 
presentaran como la propuesta de valor de la marca, se pueden distinguir tres 
clases de beneficios: 
 
 
 Beneficios funcionales 
 Beneficios emocionales 
 Beneficios de autoexpresión. 
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 Etapa V: Posicionamiento. Es aquí donde se debe pensar en cómo se quiere
ser recordado por el consumidor, de manera que se ubique en una categoría por
una determinada variable en la cual la marca es fuerte, es la promesa que se le
hace al cliente, la cual al ser satisfecha generará un vínculo en la mente del
consumidor y diferenciará la marca de otras. Las preguntas a tener en cuenta en
esta etapa son:

 ¿Resulta suficientemente diferenciador a largo plazo? ¿Y defendible?
 ¿Logra crear un vínculo emocional fuerte con el consumidor?
 ¿Cómo se posicionan las marcas de la competencia?
 ¿Es relevante para nuestros públicos objetivo dicho posicionamiento?
 ¿Ayuda a crecer a la marca en aquellos segmentos en los que todavía no está
presente?

 Etapa VI: Ejecución.  En esta etapa es donde se diseñan los elementos de la
marca, se escogen los elementos que se utilizaran según los resultados de las
investigaciones de mercado o análisis del consumidor, aquí se considera el
presupuesto que se destinará y así mismo dará los límites y exigirá la optimización
de este, todo estará incluido en un manual de identidad corporativa para asegurar
el adecuado uso y el registro de lo que se ha realizado hasta el momento. Se pondrá
en marcha la administración o gestión de la marca, de igual manera se estudiará
aquellas herramientas que servirán y que están dentro del presupuesto para hacer
el seguimiento y crear valor de la marca.

Comprender cómo funciona el branding, cómo se desenvuelven la MiPymes en 
Colombia y cómo se puede lograr implementar un modelo de branding, es necesario 
adentrarse en el sector de interés de la investigación, el cual esta denominado en 
Colombia como sistema moda. 

5.4 MODA 

Lo primero es definir la palabra moda, entender cómo funciona esta industria en el 
país, para luego revisar un caso de éxito a través de la implementación del branding. 
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5.4.1 Definición de Moda 

Para Iglesias, 81 estudiante de comunicación, la moda no es un concepto exclusivo 
del vestir, tiene más que ver con lo efímero, lo define como un elemento cultural que 
ayuda a las personas a transmitir un mensaje de identidad dentro de una sociedad, 
el cual cambia periódicamente, de ahí que sea contemplado como efímero. 

Lo cual está muy alineado a lo que propone Rojas82, licenciada en publicidad, la 
cual propone que la moda es un fenómeno social-histórico-cultural, es un elemento 
constructor de símbolos, es un factor determinante de las relaciones personales y 
colectivas en la sociedad. Generalmente asociado a las formas de vestir que marcan 
diferentes épocas y contextos. 

Para efectos prácticos de la investigación, el concepto de moda será entendido 
como la forma de identidad individual expresada desde la vestimenta. 

En la actualidad la moda no solo se ve como cultura sino también como industria, 
es un sector en el cual compiten una gran cantidad de marcas, las cuales se 
reinventan a diario sin dejar a un lado su propia identidad, con el objetivo de 
mantenerse vigentes en el mercado.83 

Es importante reconocer que la industria de la moda no solo se trata de la 
producción de vestimenta, también existen variados tipos de servicios como 
asesorías de imagen, entretenimiento, los mismos diseñadores de moda son 
gestores de producto e innovadores, la moda en sí, es la perfecta amalgama entre 
la creatividad y el entorno empresarial. Es una industria que genera millones de 
empleos alrededor el mundo. 

La industria de la moda se divide en tres categorías: 

Alta costura. Esta se refiere a la producción de prendas de alta calidad, no solo por 
sus insumos elaborados y costosos y su fabricación manual, sino también, por los 
exclusivos diseños de los cuales participan solo unas pocas casas de moda, 
                                            
81 IGLESIAS MARTÍNEZ, Jordi. El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad 
personal. Trabajo de grado comunicación Barcelona: Universitat Ramon Llull. Facultad de 
Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. 2015. p. 38. 
82 ROJAS, Natalia Yanina. Moda y comunicación. Trabajo de grado licenciatura en comunicación 
Argentina: Universidad Abierta Interamericana.. Facultad de Ciencias de la Comunicación. 2005. p. 
7. 
83 IGLESIAS MARTÍNEZ, Op,cit. p. 53. 
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escogidas por la Chambre Syndicale de la Haute Couture, organismo regido por el 
ministerio de cultura francés. Se desarrollan entre diez y veinte prendas por cada 
modelo y son desarrolladas para clientas privadas y cada prenda es fabricada a 
medida. 

El pr�-�-porter. Esta categoría se destaca por los tejidos y acabados de alta calidad, 
mas no son hechas a la medida, estas son fabricadas en tallas estándar, y son 
pensadas para ser producidas a gran escala, las colecciones al igual que las de alta 
costura se presentan dos veces al año, al ser aprobados los diseños, salen a las 
tiendas de la respectiva casa de moda. 

Producción en serie. Esta representa la producción masiva de las prendas y por lo 
tanto la de precios mucho más económicos que las categorías anteriores. 
Generalmente los diseños de estas prendas están inspirados en la categoría pr�-
�-porter, buscando tener una venta ágil de las prendas, es una categoría también 
conocida como moda pronta. 

5.4.2 Sistema moda en Colombia 

De acuerdo con Sura84 en uno de sus estudios sobre el comportamiento y 
oportunidades del sistema moda en Colombia, antes conocido como sector textil 
confección, pero, que en esta investigación será identificado como el sector sistema 
moda, este sector fue el promotor del desarrollo industrial-manufacturero de la 
economía del país en la primera década del siglo XX, siendo pionero en el uso 
intensivo de capital y de nuevas tecnologías. Los principales factores que 
beneficiaron el sector fueron el fácil acceso a fuentes de agua para la generación 
de energía, la mano de obra calificada, y la creciente urbanización y su consumo 
textil. 

En los años setenta era el sector industrial más importante para la economía 
colombiana, representaba el 3,5% de la producción nacional. En la época existían 
medidas proteccionistas a través de los aranceles, situación que se ve afectada por 
la apertura económica de los años noventa que hace que el sector tenga un des 
aceleramiento en su crecimiento. 

En el periodo 2001-2006 la tasa promedio de crecimiento del sector sistema moda 
fue de 4,6%, el cual estuvo por encima del crecimiento de la economía colombiana 

84  Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. Bogotá: Sura 2014. p. 1. 
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en el mismo periodo. Para el 2009 tuvo un decrecimiento del -12,8% situación que 
cambio para el 2011 donde creció 7,5%, sobrepasando por mucho el crecimiento 
del país y el sector industrial en el mismo año. Es importante tener en cuenta que 
en el 2008 hubo una crisis económica a nivel mundial que afecto muchos sectores 
de la economía nacional. En la figura 12 se puede ver el comportamiento hasta el 
2013 del sector sistema moda. 

Figura 11. Crecimiento PIB Textil-Confección vs Crecimiento PIB 

 

Fuente: Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. 
Bogotá: Sura  2014. p. 2 

El subsector que más aporto al crecimiento del sector sistema moda en el periodo 
2001-2013 fue la fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas 
de vestir. Sector que represento en promedio un crecimiento del 3,4% a 
comparación de la del sector que fue de 2,3%. 

El sector sistema moda está conformado por cuatro grandes eslabones: Textil, 
diseño, confección y comercio. Inexmoda propone agregar el eslabón diseño textil, 
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industrial y de moda y servicios especializados, donde se puedan incluir actividades 
conexas como joyería, calzado, marroquinería, cosméticos y estilos de vida.85  

De acuerdo con la propuesta de Inexmoda, los eslabones se verían como lo muestra 
la figura 13. 

Figura 12. Cadena del sector textil-confección 

Fuente: Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. 
Bogotá: Sura 2014. p. 8 

Todos los eslabones dependen de los avances técnicos y tecnológicos del campo y 
la agroindustria, ya que, si la producción de los insumos mejora en calidad y en 
tiempos, el sector se fortalecerá, también es importante la capacitación continua de 
la mano de obra y crear modelos de negocio innovadores. Si cada eslabón se 
fortalece en estos aspectos, el sector sistema moda será muy competitivo en el país 
como lo expone Sura en su análisis.86 

Los principales retos del sector en Colombia son los mercados más exigentes, un 
consumidor que antes de tomar una decisión de compra se informa, analiza si en 
realidad necesita adquirir nuevos productos, exige productos de calidad y buen 
diseño, sus gustos cambian a una velocidad nunca antes vista, aun mas en este 
sector; los competidores extranjeros tienen una mayor capacidad de producción, a 
una excelente calidad y precios muy favorables al consumidor. 

El sector sistema moda empleo en promedio a 112.840 personas en el periodo 
2008-2012, donde su aporte al empleo en el sector manufacturero fue del 17,3%. 

85 Ibíd., p. 7. 
86 Ibíd., p. 8. 
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La figura 14 muestra el comportamiento del empleo del sector sistema moda y la 
figura 15 muestra este comportamiento por cada eslabón del sistema moda. 

Figura 13. Evolución total personal ocupado en el sistema moda sin comercio 

 

Fuente: Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. 
Bogotá: Sura 2014. p. 9 
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Figura 14.Evolución total personal ocupado por eslabón del sistema moda 

Fuente: Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. 
Bogotá: Sura 2014. p. 8 

Como se puede observar, el eslabón que más aporta al empleo es el de confección 
con una participación por encima del 65% en esos 5 años. Sin embargo, la 
importación proveniente de China ha impactado este eslabón en los últimos años. 

Los eslabones de diseño y textil, tienen una estructura oligopólica, solo unas pocas 
empresas concentran la mayor parte de la demanda, los otros eslabones tienen 
mayores oportunidades para las MiPymes, confección y comercialización. Para el 
2013 las ventas del eslabón diseño fueron de $452.118,04 millones de pesos, las 
del eslabón textil $2.673.626,22 millones de pesos, para el eslabón comercio fue de 
$7.499.785,59 millones de pesos y finalmente el de confecciones con ventas de 
$5.908.098,59 millones de pesos. Esta información se puede contemplar en las 
tablas del 2 al 5. 
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Tabla 3. Ventas y ranking de empresas del eslabón diseño 

 

 

Fuente: Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. 
Bogotá: Sura  2014. p. 14 

Tabla 4. Ventas y ranking de empresas del eslabón textil 

 

Fuente: Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. 
Bogotá: Sura 2014. p. 14. 
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Tabla 5. Ventas y ranking de empresas del eslabón comercio 

Fuente: Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. 
Bogotá: Sura  2014. p. 15 

Tabla 6.Ventas y ranking de empresas del eslabón confección 

Fuente: Análisis de comportamiento y oportunidades del sector sistema moda. 
Bogotá: Sura 2014. p. 15 
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En el departamento del Valle del Cauca, se clasifican cinco clústeres principales, 
dentro de los cuales el sistema moda es uno de ellos. 

El clúster sistema moda está clasificado por segmentos de negocio los cuales son: 
producción de textiles, prendas de vestir, calzado y joyería, insumos, maquinaria y 
equipo, servicios de apoyo, diseño de modas y canales de distribución de estos 
productos.87 

Se identifican 1.150 empresas en el clúster sistema moda del Valle del Cauca con 
unas ventas de $3,4 billones para el 2015 y un crecimiento del 20% respecta al año 
2014. 

Los modelos de negocio que mayor aporte en ventas hicieron al clúster fueron: 
marca con tienda, marca sin tienda, tiendas multimarca retails y gestión de la 
producción. Estos modelos de negocio son altamente competitivos y al no haber 
una estructura oligopólica, es una gran oportunidad para las MiPymes el poder 
ingresar a este mercado. 

Para el primer semestre del 2016 el clúster genero el 27% de los empleos en el 
sector manufacturero de la región, lo cual evidencia la gran relevancia que tiene 
este clúster para la economía del Valle del Cauca. 

5.4.3 Moda y marca 

De acuerdo con Iglesias88 el trabajo de comunicación no impacta únicamente las 
colecciones presentadas, sino que también aporta al valor de la compañía y la 
construcción de marca. 

A través de la historia modistos diseñadores han logrado generar una gran 
reputación a su nombre, la cual, han podido convertir en una gran marca para 
vender productos, incluso, por fuera de su categoría. Como el caso de Worth que 
logra lanzar perfumes, accesorios y hasta velas. Actualmente la mayoría de marcas 
reconocidas en el mundo de la moda venden infinidad de productos, uno de los 

                                            
87 Plataforma clúster – sistema moda. [en línea]Santiago de Cali: Cámara de Comercio, 2019 
[Consultado 3 de octubre de 2019]. Disponible en internet:  https://www.ccc.org.co/programas-y-
servicios-empresariales/plataforma-cluster/sistema-moda/ 
88 IGLESIAS MARTÍNEZ, Op. Cit. p. 63. 
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casos más antiguos que aún mantienen su poder como marca es Chanel, quien 
aparte de moda, bajo su marca vende perfumería y cosmética. 

Para 2012 esta firma obtuvo un beneficio neto de 1.560 millones de dólares. Lo más 
interesante, como lo expone Iglesias, es que la marca aún mantiene su esencia y 
es lo que se puede reconocer como el poder de la marca. 

Las marcas de diseñadores más importantes del mundo, han demostrado que lograr 
esa reputación como marca genera una inevitable lealtad de los consumidores y 
aumenta la deseabilidad, incluso, de artistas de grandes tallas como los son los 
actores de Hollywood, los cuales, al ser personas de gran influencia, asisten a 
diferentes eventos y necesitan lucir impecables e impactantes, por lo cual, buscan 
que las marcas más reconocidas, sean las encargadas de hacer su vestimenta. 

Generalmente el activo de mayor valor que poseen las compañías del sistema moda 
es la marca, representa entre el 65% y el 80% del valor total de los activos, una cifra 
que demuestra la importancia de implementar un branding exitoso en las compañías 
del sector. 

Giorgio Armani, citado por Iglesias89, expone que un bolso que otros fabrican y 
venden a 1.000 euros, él podría vender ese mismo bolso a 3.000 euros, pero en su 
tienda los vendería a 6.000 euros, los cuales las mujeres lo pagarían solo por tener 
el respaldo de su marca y la garantía que esta ofrece. 

Casos similares son el de Oscar de la Renta y Chanel, el primero vende 83 millones 
de Euros, a través de la venta al por mayor y 541 millones de euros gracias a 
licencias, el segundo vende el perfume Chanel Nº5 desde 1921 y en la actualidad 
sigue siendo de los más vendidos, esto en parte, gracias al respaldo que ofrece ser, 
un producto de la marca Chanel. 

Queda claro que el valor de la marca en la industria de la moda tiene gran incidencia, 
es por ello que especialmente en esta industria el branding es fundamental, lograr 
alcance, relevancia, diferenciación y credibilidad. 

89 Ibíd., p. 64. 
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En Colombia, uno de los casos de mayor impacto en el sector sistema moda es el 
de la marca Mattelsa, caso que se expondrá en el siguiente apartado. 

5.4.4 Moda y branding, caso de éxito MiPyme 

Para iniciar a comprender un poco el concepto de marca manejado por Mattelsa, su 
propósito y filosofía, se extrae parte de la información que la marca expone en su 
página web: 

Mattelsa es una tienda de ropa fundada en 2006 en Medellín - Colombia. Nuestro 
concepto de venta es de tienda a puerta cerrada, que para entrar necesitas tocar 
el timbre. Promovemos el consumo ético y racional sin generar necesidades 
injustificadas, no tenemos vitrinas y la exhibición de las tiendas se divide en 
líneas de productos sin maniquís o ventas cruzadas que confundan a la gente y 
llamen la atención, permitiendo que la compra sea rápida y práctica. No hay 
estrategias de precios emocionales como los terminados en 999, son precios 
cerrados y justos, precios que reflejan el verdadero valor de la ropa. 

Buscamos generar conciencia adoptando posturas que aporten hacia un mundo 
culto, evolucionado y civilizado donde no haya explotación laboral, donde la 
gente no discrimine racial, cultural o sexualmente, donde podamos coexistir 
como especie y con la naturaleza, donde a la educación se le da la importancia 
que se merece, donde la música y el arte se exploten como instrumentos de 
expresión y donde a las personas no les de miedo pensar y reflexionar. Un 
mundo donde seamos conscientes que el problema no son las drogas o el ocio, 
sino el uso que nuestra falta de cultura y educación les ha dado.  

-Propósito 

Somos una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida, nuestro hobby 
es hacer la mejor ropa del mundo. 

- Pilares  

Dentro de nuestra filosofía tenemos muy claro que quienes trabajen en Mattelsa 
deben ser personas enfocadas y con mentalidad de atleta, esto quiere decir que 
busquen ser una versión mejorada de ellos mismos todos los días. El único 
camino que hemos encontrado para lograrlos los hemos denominado “Los 5 
pilares” que hacen parte de toda nuestra Identidad. 
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-Alimentación

Cuida lo que comes porque en eso te convertirás: La digestión lo que hace es 
descomponer los alimentos a un nivel molecular tan pequeños para que puedan 
hacer parte de nosotros. 

Es el pilar más importante, ya que esta es la base para generar bienestar. 
Cuando se tiene una alimentación balanceada, se asegura que todos los 
procesos estén en equilibrio. Las emociones, la agilidad mental, la concentración, 
la capacidad de aprendizaje y de generar nuevas ideas, son procesos que están 
directamente ligados con los alimentos que se consumen.  

-Deporte

Este pilar es el complemento del primero para lograr una consciencia física. El 
cuerpo necesita mantenerse en movimiento para lograr su óptimo 
funcionamiento. Estamos programados fisiológicamente para caminar entre 6 y 
7 kilómetros por día. A través del deporte se permite una oxigenación del cerebro, 
que ayuda a las personas a tener una mayor concentración y memoria, 
llevándonos a ser personas mucho más eficientes. 

Aparte es la única forma que tiene el cuerpo para regenerar las neuronas. 

-Ocio

Tener tiempo suficiente para hacer todo aquello que produzca felicidad. Tiempo 
de calidad para compartir con la familia, los amigos o la pareja; generar espacios 
que permitan generar una desconexión mental que abra rutas mentales y permita 
tener una visión mucho más amplia de todo lo que nos rodea. 

“Muchas veces el problema es que el enfoque excesivo agota los circuitos del 
cerebro. Un enfoque obsesivo puede agotar la energía y hacerte perder el 
autocontrol, haciéndote más impulsivos y menos útil” 

-Socialización

La comunicación y el relacionamiento con otras personas son una gran fuente de 
información; ir a bailar, salir a tomar algo, ir a cine o caminar con alguien son 
maneras de generar brillantes ideas y concretar grandes proyectos. Estos 
espacios también son importantes para construir y fortalecer la inteligencia 
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emocional, interactuar con los demás y tomar posturas que nos lleven a forjar la 
personalidad y desarrollar las habilidades sociales. Al estar en contacto con las 
demás personas y ser parte de un grupo social, nos vemos obligados a 
interactuar y así empezar a tomar consciencia de nuestras conductas impulsivas. 

-Conocimiento 

El quinto pilar, no es más que la consecuencia de tener los 4 pilares anteriores 
bien encaminados. Tener un cuerpo sano, un cerebro oxigenado y flexible, 
nuevas rutas mentales e inteligencia emocional, nos lleva a construir 
conocimiento. Aprender día a día de lo que nos rodea y a progresar como 
sociedad. 

Este quinto pilar nos ayudará a encontrar uno de nuestros objetivos principales y 
es ser la mejor versión de nosotros mismos todos los días, buscar siempre algo 
nuevo que aprender de los demás o de nosotros mismos.90 

En estos párrafos la marca deja claro que tiene un propósito, elemento esencial en 
el desarrollo de marcas, como ya se ha mencionado, el propósito es lo que hace 
que las personas conecten con las marcas y se sumen a participar en la causa que 
esta defienda o promueva. Tienen una personalidad irreverente, hacen todo lo 
contrario a lo que usualmente una marca de ropa haría, evitan el uso de maniquíes 
y vitrinas, buscan que sus clientes no compren por impulso, sino, porque realmente 
tienen la necesidad, evitan los precios terminados en 999, ponen un precio cerrado 
a sus prendas, esto marca esa personalidad rebelde, todo justificado en 5 pilares 
que serían parte de su cultura empresarial. Esta filosofía se promueve y practica 
dentro de la organización desde la contratación, como lo expone Gonzales91, 
persona integrante de la empresa Pymes, empresa digital enfocada en ayudar 
pymes a través de herramientas y guías gratuitas. La cultura organizacional definida 
desde 5 pilares, concretos y aplicados en todos los aspectos de la marca, hacen de 
sus colaboradores, personas comprometidas y afines al propósito de la compañía, 
estrategias que desde el branding se estudian e implementan. 

En la actualidad Mattelsa, con solo 13 años en el mercado, cuenta con 53 tiendas, 
genera 1.200 empleos, cuenta con 2.356.718 seguidores en Facebook, 1.087.692 

                                            
90 Nosotros. [en línea] Bogotá: Mattelsa.2019 [consultado 28 de noviembre de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.mattelsa.net/nosotros 
91 Casos de éxito. [en línea] Bogotá: Pymas.2019 [consultado 28 de noviembre de 2019]. Disponible 
en internet: https://www.pymas.com.co/casos-de-exito/ejemplo-casos-de-exito-pymes-mattelsa 
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seguidores en Instagram y 10.029 seguidores en Spotify y una página web con 
ventas online a nivel internacional. 

En la figura 16 se puede observar como la marca Mattelsa es coherente a su 
personalidad de marca y los pilares que la estructuran en su filosofía. 



78 
 

Figura 15. Publicaciones Instagram de Mattelsa 

 

 

Fuente: Feed de Instagram. [en línea] Bogotá: Mattelsa.2019 [Consultado 10 de 
febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/mattelsa/?hl=es-la 

Esta coherencia, desde la estrategia interna de la compañía hasta sus puntos de 
contacto, ha hecho que esta marca consolide su valor en el mercado, siendo 
ejemplo para muchas otras pymes en el país, que buscan ganar cuota de mercado 
en categorías tan competidas, como lo es el de la moda. 
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Con este caso se cierra el marco teórico, donde se desarrollaron las tres principales 
categorías, ejes de la investigación, se inició hablando del branding, su importancia, 
los conceptos básicos, además de algunos pasos a seguir para ser implementado, 
luego se estudió el tema de las MiPymes, sector que cumple un rol vital en la 
economía del país, se expuso la forma en que están clasificadas y su situación 
actual en el país, también su relación con el branding, seguido a este punto, 
encontramos el concepto de moda, como se mueve en el país esta categoría, 
principales conceptos, importancia del branding en esta categoría, finalmente un 
caso exitoso de pyme en el país discutido desde un punto de vista de branding. 

5.5 MARCO LEGAL 

Introducir – conectores. Los elementos de marca que se definen en las estrategias 
de branding, tienen la posibilidad de ser protegidas por el estado. 

Actualmente en Colombia la encargada de dar esta protección es la 
Superintendencia de Industria y Comercio, gracias a esto, las compañías pueden 
estar seguras de que los elementos de marca que se diseñen, no sean replicados 
o usados por otras compañías.

La Superintendencia de Industria y Comercio define marca como un signo distintivo 
usado para identificar productos y servicios. Esta definición en el contexto de 
marketing o branding, se puede equiparar a los elementos de marca, es por esto 
que se habla de la protección de los elementos de marca, mas no de la marca, en 
esta investigación92. 

Al momento de diseñar los elementos de marca es imperativo consultar en la 
Superintendencia de Industria y Comercio, cuáles pueden ser protegidos y a que 
categoría pertenece, de acuerdo con esta institución los tipos de marca que existen 
son los mencionados en la tabla 6. 

92. Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de industria y comercio. 2017,
p. 48.
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Tabla 7 Tipos de marca según la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.52. 

Para una mayor comprensión de los conceptos expuestos en la tabla 6, se trae las 
definiciones y descripciones textuales de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, y de esta manera aportar a futuros investigadores de este texto. 

La primera categoría es por la perceptibilidad de los sentidos. La superintendencia 
de Industria y Comercio dice que: 

Dentro de las marcas percibidas por el sentido de la vista encontramos, entre 
otras, las marcas nominativas, figurativas, mixtas, de movimiento, y las marcas 
de color (delimitadas por una forma). 

Nominativas 

Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de letras, 
números, palabras, frases o combinaciones de ellos y que construyen un 
conjunto legible y/o pronunciable. 
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Figura 16 Categoría nominativas 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.53. 

Figurativas 

Integradas únicamente por una figura o un signo visual “logotipo” que se 
caracteriza por su configuración o forma particular totalmente impronunciable. 
La marca figurativa puede o no incluir un concepto en la gráfica, así, podría ser 
una manzana que lleva un concepto directamente vinculado o podría ser un 
conjunto de líneas que no represente un concepto en particular. 

Figura 17 Categoría figurativas 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.53. 

Mixtas 

Son aquellas que poseen elementos nominativos y figurativos. O siendo una 
marca nominativa, dado el tipo especial de la letra, se considera como una 
marca mixta. 
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Ejemplo: 

Figura 18 Categoría mixta 

 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.54. 

De color (delimitadas por una forma) 

De acuerdo con la decisión 486 de 2000, las marcas de color deben estar 
delimitadas por una forma específica. 

Ejemplo: 

Figura 19 Categoría color 

 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.54. 
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Ahora bien, las marcas que pueden ser percibidas por el sentido del tacto son 
las TRIDIMENSIONALES, consistentes en la forma de los productos, sus 
envases o sus empaques. Al contar con volumen pueden ser percibidas por el 
sentido del tacto. 

Figura 20 Categoría tridimensionales 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.55. 

Para Recordar: Las marcas tridimensionales, solo son registrables, siempre y 
cuando reúnan suficientes características individuales y distintivas con las 
cuales se les pueda diferenciar de otras previamente existentes en el mercado. 

Figura 21 Características categoría tridimensionales 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.55. 
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Otras marcas que se perciben por este sentido son las táctiles, como podría ser 
la textura de la botella del whisky “Old Parr”. 

Con el sentido del oído se perciben las marcas SONORAS. 

La evolución del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, como 
son las marcas sonoras, a través de los cuales las empresas pueden identificar 
sus productos y servicios. Las marcas sonoras se caracterizan por estar 
integradas por un sonido o una melodía, con la cual la gente asocia su producto 
y que es totalmente distinta con la que pueda ser usada por un competidor. 

Las marcas sonoras deben ser representadas gráficamente por intermedio de 
partitura, sonograma, onomatopeya y acompañada de un archivo de sonido que 
soporte la grabación digital que es puesta a disposición de todos los usuarios 
en el Sistema de Propiedad Industrial. 

¿Y el Olfato y el Gusto? 

Aunque es posible que un olor o un sabor identifique un producto o un servicio 
(por ejemplo, el olor a coco para distinguir una tienda de venta de ropa) uno de 
los problemas más importantes con este tipo de marcas radica en su 
representación gráfica, ya que es muy difícil representar un olor o un sabor para 
que pueda ser identificado por cualquier persona. Ejemplo: olor a guayaba, hay 
diversos tipos de guayaba y cada uno tiene un olor particular, también depende 
del estado de maduración de la guayaba y de la persona que está percibiendo 
el olor, no es igual el sentido del olfato de un catador profesional al de una 
persona que no lo es, por lo tanto, debe realizarse una descripción con palabras 
claras y concisas del olor que se pretende proteger, tan exacta que no permitiera 
su confusión con ningún otro. 

Segunda categoría, por la función del signo. 

Antes dijimos que las marcas son signos, o cual significa que deben ser 
percibidas por los sentidos. Pues bien, la primera forma de calificar las marcas 
está dada de acuerdo con el sentido usado para percibirlas. 

Otra de las maneras de clasificar las marcas es acudiendo a las diferentes 
finalidades que tienen en la sociedad, por ello existen las marcas comerciales, 
colectivas y de certificación. 

Comerciales 
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Las marcas comerciales son las más conocidas. Son aquellas que identifican o 
distinguen los productos o servicios de un empresario en el mercado. 

Colectivas 

Las marcas colectivas son normalmente pretendidas por las corporaciones y 
asociaciones, colectividades e instituciones, para identificar productos y 
servicios que tienen distinta procedencia empresarial pero que poseen 
características comunes, como su origen geográfico, el material, modo de 
fabricación, entre otros. 

Los titulares del registro de las marcas colectivas (asociaciones, corporaciones 
y colectividades en general) son responsables de que los productos y servicios, 
prestados por sus miembros, cumplan las normas establecidas en el reglamento 
que rige su uso, y así, garantizar las cualidades y características de los mismos. 

El procedimiento de registro de las marcas colectivas, como se verá más 
adelante, es el mismo que el de una marca de producto o servicio, sin embargo, 
tiene los siguientes requisitos formales especiales: Estatuto de asociación o 
colectividad, el listado de sus miembros, indicación de las condiciones y forma 
de uso. 

Ejemplo: 

Figura 22 Categoría marcas colectivas 

 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.58. 

De Certificación 
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La marca de certificación es aquella que identifica la calidad u otras 
características de un producto o servicio que han sido certificadas por el titular 
de la marca. 

Como el titular está certificando determinadas características debe tener la 
capacidad para hacerlo debiendo ser una empresa o institución de derecho 
privado o público o un organismo estatal, regional o internacional. 

Figura 23 Categoría marcas de certificación 

 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.58. 

Tercera categoría, por su reconocimiento entre el público 

Común 

En principio todas las marcas son comunes, es decir, están referidas a un o 
unos productos o servicios clasificados de acuerdo con el nomenclador 
internacional y tienen un conocimiento normal en el público al que van dirigidas. 

Sin embargo, hay marcas que por su difusión pueden alcanzar un mayor 
conocimiento entre el público consumidor, por lo cual es necesario hablar de 
marcas notorias. 

Notoria 
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La marca Notoria es aquella que es conocida por una parte importante del 
público consumidor de los productos o servicios distinguidos con la misma, es 
decir, del sector pertinente. 

El sector pertinente se asocia al ámbito en el cual se desenvuelve el producto o 
servicio que se distingue con el signo marcario y del cual puede hacer parte una 
gran variedad de agentes, consumidores o personas pertenecientes al 
mercado, quienes en razón de la función o papel que cumplen dentro de él, son 
los llamados a dar claridad sobre el conocimiento que tienen de la marca 
Notoria. 

El conocimiento que los consumidores tienen de una marca notoria es superior 
al que tienen de una marca común, pues la notoria ha tenido una intensa 
difusión dentro del mercado, los consumidores la recuerdan, la prefieren y la 
adquieren. Ese conocimiento puede estar referido a cualquier país miembro de 
la Comunidad Andina. 

La notoriedad es el grado de conocimiento que da campo a una protección 
especial, más amplia en cuanto al principio de especialidad, al alcance territorial 
de la marca y la protección de su fuerza distintiva evitando la dilución de la 
misma. En relación con el principio de la especialidad, la marca Notoria tiene 
una protección más amplia que la marca común, alcanzando productos o 
servicios no protegidos expresamente con la marca (rompimiento del principio 
de especialidad). 

En cuanto al territorio, implica que la protección de la marca puede desbordar 
el país donde se haya protegido, con prerrogativas en terceros países. Otro 
efecto, que puede tener el reconocimiento de notoriedad tiene que ver con la 
comparación de los signos en los exámenes de confundibilidad, pues el examen 
es más severo para evitar que se diluya la fuerza distintiva de la marca notoria. 
La notoriedad de una marca debe ser declarada por la entidad nacional 
competente. 

Ejemplo: 
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Figura 24 Categoría marca notoria 

 

Fuente: Guía rápida de la propiedad industrial. Bogotá: Superintendencia de 
industria y comercio. 2017, p.60. 

Las marcas anteriores, aunque no sean conocidas por la colectividad en general, 
sí gozan de un amplio reconocimiento en el sector pertinente, en este caso el de 
los suplementos nutricionales.93 

Teniendo claros los conceptos que propone la Superintendencia de Industria y 
Comercio, se hace relevante conocer cuáles son las causales que hacen que sea 
rechazada el registro de un elemento de marca. 

La Superintendencia de Industria y comercio dice: 

Las causales absolutas de irregistrabilidad de una marca son aquellas en las 
que el examinador analiza el signo en sí mismo sin compararlo con nada más, 
es decir se asegura que el signo no esté inmerso en ninguna de las situaciones 
que a continuación se describen con algunos ejemplos: 

-Signos que no sirvan para distinguir productos o servicios en el mercado ni 
aquellos que no sean susceptibles de representación gráfica. 

Por ejemplo, una combinación de palabras tan largas que no se pueda recordar 
con facilidad, como el fragmento de una novela. 

                                            
93 Ibíd., p. 52. 
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-Los que tengan una forma usual de un producto o que esta forma sea la que la
naturaleza impone para que el producto funcione.

-Los que aporten al producto una característica funcional o técnica.

- Las que sirvan para describir las cualidades de los productos, su procedencia
geográfica o cualquier otro dato que aporte información al consumidor.

Por ejemplo, la marca FRUTAS FRESCAS para distinguir naranjas. 

-Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico
o técnico del producto o servicio de que se trate.

Por ejemplo, la marca FERTILIZANTE para distinguir abonos y fertilizantes. 

-Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común
o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la
usanza del país.

Por ejemplo, el compuesto llamado poliestireno es conocido en Colombia como 
ICOPOR. 

-Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma específica.

-Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la
procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las
características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios
de que se trate.

Por ejemplo, un producto acompañado de la palabra “orgánico” y que en 
realidad esté producido con insumos artificiales. 

-Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para
los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase
un aprovechamiento injusto de su notoriedad.



90 
 

-Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas 
espirituosas. 

Por ejemplo, Champaña de los Andes. 

-Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de 
inducir a confusión respecto de los productos o servicios a los cuales se aplique. 

Por ejemplo, Vino chileno para un vino producido en Colombia. 

-Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea 
como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de 
armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de 
garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así 
como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o 
denominaciones de cualquier organización internacional. 

Por ejemplo, en algunos productos como quesos, la bandera italiana puede 
añadir un atractivo para el consumidor. 

-Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal 
protegida en un país Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a 
productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de 
causar confusión o asociación con la variedad. 

-Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. 

Por ejemplo, la denominación PABLO ENILIO ESCOBAR GAVIRIA en la clase 
41 de la clasificación internacional de Niza, cuya finalidad es la educación, 
formación y el esparcimiento. 

-Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos 
que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas 
y calidades en los Países Miembros.94 

De esta manera la información anterior, se convierte en un referente de gran utilidad 
para la protección de elementos de marca en Colombia, ayuda a entender los 
                                            
94 Ibíd., p. 65. 
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principales conceptos y anticiparse a las situaciones que pueden hacerlos 
irregistrables. 

5.6 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación fue llevada a cabo en la ciudad de Santiago de Cali, una ciudad 
que actualmente tiene 2’227.642 habitantes de acuerdo con Oviedo, director del 
DANE95. Esta ciudad está en el centro del departamento del Valle, el cual es 
reconocido por su robusto clúster denominado sistema moda. 

Actualmente en Colombia y en Latinoamérica, una de las diseñadoras más 
relevantes, considerada como la creativa colombiana con mayor acogida en la moda 
internacional es Johanna Ortiz, es fotógrafa y directora de arte. A su vez Natalia 
Montero, es una modelo que ha tenido la oportunidad de desfilar para marcas como 
Prada, Balenciaga, Givenchy, loewe y Coach. Ha logrado ser portada de 
importantes revistas. Paralelo a estas dos mujeres, Salomón Díaz, quien, al igual 
que Natalia Montero, es modelo para importantes marcas como Versace, Moschino 
y el único colombiano que ha sido protagonista de una campaña de talla mundial 
para la marca Calvin Klein. Conjuntamente la diseñadora Ana Carolina Valencia, Se 
convirtió en una de las embajadoras de la joyería colombiana. Ha logrado estar en 
las ferias internacionales más importantes del mundo en países como Dubái y 
Estados Unidos96. Finalmente, Sebastián Grey, diseñador de moda, fue el primer 
colombiano en ganar Project Runway Estados Unidos, el reality de moda más visto 
en el mundo97. Todas estas personas mencionadas en este párrafo tienen en común 
que son caleños, han llevado a la ciudad de Cali a ser reconocida como una de las 
principales promotoras de la moda en el país. 

Esta es solo una pequeña lista de tantas personas sobresalientes en el campo de 
la moda en la ciudad de Cali, que hacen de esta un importante nodo del sistema 
moda en Colombia. 

95 OVIEDO, Juan Daniel. Esta es la cifra definitiva de habitantes en Cali y el Valle tras revisión del 
censo. [en línea]Santiago de Cali: El País.2019 [Consultado 22 de enero de 2020]. Disponible en 
internet: https://www.elpais.com.co/ultimo-minuto/esta-es-la-cifra-definitiva-de-habitantes-en-cali-y-
el-valle-tras-revision-del-censo.html 
96 VILLAMIL, Camila. Cali, el nuevo polo de la moda en Colombia. [en línea] Bogotá: El tiempo.2019 
[Consultado 22 de enero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/calenos-destacados-en-la-industria-de-la-moda-417596 
97 ACOSTA, Nathalia. De cómo el Valle se convirtió en un referente de moda internacional [en línea]  
Bogotá: Revista Semana 2019[consultado 22 de enero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/valle-del-cauca-la-tierra-sabe/articulo/por-que-cali-
y-el-valle-del-cauca-se-convirtieron-en-un-referente-de-moda-internacional/630882 
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Además de contar con personas con reconocimientos a nivel nacional en el campo 
de la moda, la cámara de comercio de Cali ha identificado la proliferación de marcas 
en este sector, tanto así que para el año 2019, lanza un seminario enfocado 
directamente en el estudio realizado en la actual investigación y que evidencia la 
importancia de la construcción metodológica de marcas, el seminario se llamó 
“Branding Internacional para Sistema Moda”. Este seminario tuvo como objetivo:  

Es un seminario que busca sensibilizar, capacitar y entrenar profesionalmente a 
los diseñadores/empresarios de la industria de la moda en construcción de marca 
para acceder a mercados internacionales. La marca es un elemento fundamental 
para aportar valor internacionalmente en la estrategia global de negocio, basada 
en la definición del mercado objetivo, colecciones para el calendario comercial 
internacional, comunicación y escenarios de expresión de marca que fortalecen 
la identidad y ADN de la marca.98 

Para el año 2018 el Valle aporto 3,4 billones de pesos en ventas y las prendas 
producidas llegaron a más de 80 países.99 

Esto llevo a considerar la importancia de hacer un estudio enfocado en la gestión 
de marcas en el sistema moda en la ciudad de Cali, gracias a la fortaleza de la 
categoría en esta región. La cual compite en mercados internacionales con marcas 
de gran reconocimiento y trabajo. 

98. Seminario de branding internacional para sistema moda. [en línea] Santiago de Cali: Cámara de
Comercio, 2019 [consultado 22 de enero de 2020]. Disponible en internet:
https://www.ccc.org.co/seminario-branding-internacional-sistema-moda/
99 ACOSTA. Op. Cit.,
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Después de la revisión exhaustiva de la teoría desarrollada frente al tema de 
investigación, se definió que la mejor forma de abordar la investigación era el 
enfoque mixto, ya que se hacía necesario tener una perspectiva más amplia y 
profunda de la situación actual del branding en las MiPymes, comprendiendo la 
perspectiva de dos grupos heterogéneos, las MiPymes y los consumidores, para los 
cuales se utilizaron instrumentos de investigación, tanto cualitativas como 
cuantitativas.100 

El alcance de la investigación es exploratorio, ya que se busca examinar un tema 
del cual existen muchas dudas y desinformación sin ser concluyentes en los 
resultados obtenidos, se explorará las características de las empresas que 
implementan branding, cómo lo hacen y los resultados de dicha implementación, 
aquí se busca tener un acercamiento y mostrar lo que algunas MiPymes están 
haciendo frente al tema de gestión de marca. 

La muestra seleccionada para ambos instrumentos de investigación fue la de clase 
no probabilística, ya que por los recursos tanto en dinero como en tiempo dificultaba 
definir una muestra representativa del universo que aborda la investigación, dejando 
claro que la investigación no es determinante, sino que evidencia una tendencia, los 
participantes de la encuesta, la entrevista y la matriz de Benchmarking, fue así como 
la muestra fue seleccionada a conveniencia teniendo en cuenta ciertas 
características que fueran interés y que estuvieran dispuestas a ser parte de la 
investigación, como también su fácil acceso desde los diferentes canales de 
comunicación. 

La investigación fue desarrollada en tres etapas. 

 Etapa uno: Se realizó una búsqueda detallada en los principales repositorios de
las universidades de la ciudad de Cali, estudios que tuvieran relación con el tema
central de esta investigación, las cuales sirvieran como antecedentes, entender
hasta qué punto había sido abordada la temática e incluso si nunca se había
hablado de la misma, también se buscaron estos recursos en la web, trabajos de
investigación de otras universidades nacionales e internacionales con el mismo
objetivo. Seguido a este paso en la búsqueda bibliográfica y teórica, se efectuó una
búsqueda de autores expertos en el argumento principal de la investigación, esta

100 BAPTISTA LUCIO, María del Pilar, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y HERNÁNDEZ SAMPIERI, 
Roberto. Metodología de la investigación. 5 ed. México D.F.: Mc Graw Hill, 2010. p. 549 
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vez con el objetivo de construir el marco teórico, el cual oriente la investigación en 
curso. Las bibliografías mencionadas debían tratar temas relacionados a las tres 
principales categorías que enmarcaron este trabajo de investigación, el branding, 
las MiPymes y el sistema moda. Para ello se recurrió a la biblioteca de la 
Universidad Autónoma, Universidad Icesi, Librería Nacional y la web. 

 Etapa dos: Después de haber estudiado y organizado la información obtenida, 
se decidió el método y alcance de la investigación, así mismo los instrumentos que 
llevarían a alcanzar los objetivos específicos y generales, donde era necesario 
entender la perspectiva de las mujeres en la ciudad de Cali frente a las marcas en 
las cuales compraban T-shirt, además de identificar las marcas que tenían 
posicionadas y que fueran MiPymes, esta parte corresponde al enfoque cuantitativo. 
Las preguntas se basaron en las principales características que tienen en cuenta 
las mujeres al momento de adquirir camisas básicas en la ciudad de Cali, ocasiones 
de uso y la identificación de marcas predilectas. 

La encuesta se llevó a cabo con 100 participantes, de un universo estimado de 
397.150 mujeres de acuerdo con la información obtenida en la página la Alcaldía de 
Cali101, donde las características que hacían homogénea la muestra y que eran 
relevantes, fueron el género femenino entre 20 y 40 años de edad de la ciudad de 
Cali, que comprara y usara T-shirts, la herramienta usada fue surveymonkey, una 
página que ofrece servicios online de creación y diseño de encuesta, su versión 
gratuita admite el estudio a un máximo de cien personas. Esta página web genera 
un link, el cual fue enviado a 100 mujeres escogidas a conveniencia, de las cuales 
el 100% de ellas participo, donde dicho link las redirige a la encuesta virtual y les 
permite responder a las preguntas en línea, paralelo a esto, los resultados se 
actualizan en tiempo real en la página web. 

Para el método cualitativo fue desarrollada la matriz de benchmarking, en la cual se 
pretendió identificar y comparar la forma en que son gestionadas las marcas 
participantes, las cuales fueron seleccionadas a conveniencia a través de las redes 
sociales y páginas web, donde los criterios de selección fueron principalmente que 
vendieran en la ciudad de Cali, por cualquier canal, que fueran MiPymes y que 
tuvieran presencia digital, de manera que se pudiese hacer un análisis de la misma.  

Para el último instrumento se diseñó una entrevista, en la que se escogieron 4 
marcas a conveniencia de un universo estimado de 1275 empresas según la 

                                            
101 Las mujeres en Santiago de Cali. [en línea] Cali. Las mujeres en Santiago de Cali.2016 
[consultado 01 de mayo de 2020] Disponible en internet: 
https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/ 
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Cámara de comercio de Cali102, con el objetivo de saber cómo implementaban el 
branding en sus empresas, ya sea de forma empírica o metodológica, para ello las 
preguntas excluyeron términos técnicos, de manera que se pudiese deducir o inferir 
los métodos usados por dichas marcas. Estas entrevistas se realizaron de forma 
personal, en ambientes controlados y que pudiesen evidenciar la realidad de las 
marcas. 

A continuación, se exponen los instrumentos diseñados para cada técnica de 
investigación: 

 Instrumento uno. Encuesta: Para presentar este instrumento es importante
tener claro en qué consiste, la encuesta es una técnica que se basa en un
cuestionario estructurado, el cual es aplicado a la muestra de una población
determinada, donde las preguntas buscan conocer comportamientos, intenciones,
actitudes, conocimiento, motivaciones, características demográficas y/o de estilo de
vida103.

A continuación, se presenta el análisis de cada una de las preguntas y al final el 
análisis general de los hallazgos. 

Ver tabla 8 

102 Plataforma Clúster. [en línea] Cali. Sistema moda, iniciativa clúster / Cali – Valle del cauca.2016 
[consultado 01 de mayo de 2020] Disponible en internet: https://www.ccc.org.co/landing/plataforma-
cluster/#modas 
103 MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados. 5 ed. México: Pearson Educación, 2008. 920 
p.
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Tabla 8. Encuesta 

Branding y tiendas de camisetas básicas para dama 

Investigación de trabajo de grado 

Hola, al responder estas preguntas estas ayudando al desarrollo de nuestra tesis para el título profesional de 
mercadeo y negocios internacionales, agradecemos tu colaboración. 

1. ¿Qué edad tienes?

2. ¿Eres estudiante, empleada o emprendedora?

3. ¿Cuál es tu estrato socio económico?

a. 1-2. b. 3-4. c. 5-6

4. ¿Cuál es el medio por el que más compras actualmente?

a. Digital b. Tienda física c. Catálogo d. Otro (especifique)

5. ¿Qué es lo que consideras más importante al momento de comprar una camiseta básica también conocida
como T-shirt?

a. Calidad b. Precio    c. Estampado   d. Marca e. Diseño    f. Otro (especifique)

6. ¿Para qué ocasiones usarías una camiseta básica T-shirt?

a. Salir con tus amigos.    b. Reunión de trabajo. c. Para un evento importante

d. Otro (especifique)

7. Qué aspectos, además del producto, valoras de las marcas de camisetas básicas T-shirts.

a. Contenido redes sociales.    b. Filosofía de marca.    c. Concepto creativo de la marca

d. Responsabilidad social.    e. Personalidad de la marca.    f. Otro (especifique)

8. ¿Cuáles son tus 3 marcas favoritas de camisetas básicas T-shirt?

9. ¿Cómo sería tu camiseta básica ideal? Es decir, que tenga una frase que te identifique, que tenga un
personaje o dibujo animado, que sea ajustada, ancha, blanca, negra o todos los colores… Cuéntanos

Fuente: Elaboración propia 
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 Instrumento dos. Matriz de benchmarking: El siguiente instrumento es la
matriz de benchmarking, lo primero es comprender qué es y para qué sirve, para
proseguir con la elaboración de la misma.

De acuerdo con Maram, experto en marketing, el benchmarking es un “proceso 
sistemático y continúo para evaluar comparativamente productos, servicios y/o 
procesos de trabajo en organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre 
un área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 
prácticas y su aplicación” 104. 

Para la investigación actual, esta matriz busca identificar las mejores prácticas de 
branding de las marcas objeto de estudio, para alcanzar los objetivos propuestos. 

Tabla 9. Matriz de BenchMarking 

MARCAS Redes 
sociales 

Página 
web Producto Precio Propósito 

de marca 
Elementos 
de marca 

Personalidad 
de marca 

Marca 1 
Marca 2 
Marca 3 
Marca 4 
Marca 5 
Marca 6 
Marca 7 
Marca 8 

Análisis 
global 

Fuente: Elaboración propia 

 Instrumento tres. Entrevista: El último instrumento utilizado fue la entrevista,
se pasará a revisar su concepto, para dar paso a la presentación de la
sistematización y análisis respectivo.

104 MARAM, Luis. Qué es y cómo hacer benchmarking; 5 ejemplos de sustentabilidad. [en 
línea]España: luismaram.2019 [Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.luismaram.com/como-hacer-benchmarking-en-sustentabilidad/ 
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La entrevista es un método para obtener datos cualitativos. Es un método directo y 
personal, para el cual se interroga una persona, con el objetivo de descubrir 
motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes sobre un tema105. 

Tabla 10. Entrevista 

1. ¿Cómo nace XYZ?

2. Al crear XYZ, ¿tuvo asesoría profesional?

3. ¿Cómo fue el proceso de creación del nombre y el logo de XYZ?

4. ¿XYZ cuenta con un propósito que guie las estrategias de marca?

5. ¿Cuenta con un manual de marca o comunicación para el desarrollo de las redes sociales o
piezas publicitarias?

6. ¿Cuál crees que es el punto fuerte que te hace única y te ha llevado a tener éxito?

Fuente: Elaboración propia 

 Etapa 3: En esta última etapa cada instrumento fue sistematizado, luego
analizado y finalmente se obtuvieron los resultados. Para luego dar paso a las
conclusiones basados en los objetivos y la información obtenida en la metodología.

A continuación, serán presentados los respectivos análisis de cada instrumento: 

105 MALHOTRA. Op,cit., p. 158 
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6.1 SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 Instrumento uno: Encuesta:

 ¿Qué edad tienes?

Figura 25. Edad de mujeres encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 
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 ¿Eres estudiante, empleada o emprendedora?

Figura 26. Ocupación de mujeres encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Cuál es tu estrato socio económico?

Figura 27. Nivel socio-económico encuestado 

Fuente: Elaboración propia 
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El grupo de mujeres encuestadas se puede describir, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en la encuesta, como mujeres jóvenes pertenecientes en su mayoría a la 
generación Millenial, ya que el 69% de las encuestadas se encuentra entre los 20 y 
los 30 años de edad. Más del 50% de las encuestadas son estudiantes o 
empleadas, lo cual permite deducir que el grupo estudiado, se encuentran personas 
dependientes y personas con ingresos fijos provenientes de un empleo, generando 
así una dualidad en este aspecto. El 54% de las mujeres encuestadas pertenecen 
a la clase social media, seguida de un 32% que pertenecen a estratos de clase 
social alta, por lo cual se puede determinar que el grupo objeto de estudio, 
pertenece en general a una clase media alta, personas con ingresos altos que 
generalmente son usuarios activos y recurrentes de moda, por estas características 
es posible inferir que existen dos grupos bien definidos en el estudio, los cuales 
comparten en su mayoría la generación en que nacieron y su estratificación media-
alta, estos dos grupos son las mujeres independientes y las dependientes en los 
aspectos financieros. 

 ¿Cuál es el medio por el que más compras actualmente?

Figura 28. Canal de compra más usado por las encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico aun en la actualidad, para las mujeres de 
Cali, con respecto al grupo seleccionado, el medio por el cual más compran es la 
tienda física, sin embargo, Las compras online tienen también un gran porcentaje 
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de predilección, es decir, que cada vez más aumenta la confianza en los canales 
digitales. 

El catálogo por su parte, es un ítem que, a través del tiempo y los cambios 
tecnológicos, aun es tenido en cuenta por las mujeres, aunque es cierto que estos 
catálogos ya han migrado a plataformas digitales o coexisten con los impresos. De 
acuerdo a la tendencia, es relevante hacer estudios en los que se pueda observar 
la influencia de los catálogos y su evolución, entender si su influencia solamente se 
sostiene año tras año, disminuye impactada por los avances tecnológicos, o migra 
de impreso a digital y está en crecimiento. 

De acuerdo con esta información, es de vital importancia contar con experiencias 
de compra diferenciales en los puntos de venta, diseñar espacios eficientes para la 
visibilidad de las básicas y la comodidad al momento de probárselas y hacer la 
búsqueda. El branding cuenta con herramientas útiles para lograr este objetivo, 
definir la personalidad de la marca ayuda a la construcción de este espacio, lograr 
diferenciarse, impactar y cerrar ventas creando vínculos con los usuarios y 
experiencias únicas. 

Paralelo a esta experiencia en los puntos de venta, también es importante transmitir 
lo mismo en los entornos digitales, ya que, así como son de importantes para hacer 
las compras las redes sociales y las páginas web, estos también permiten entender 
la dinámica de las marcas en los puntos de venta, de manera que, si las 
experiencias son coherentes en ambos contextos, se podrá generar un 
posicionamiento de marca más sólido y efectivo para promover el voz a voz. 

Los entornos digitales de acuerdo con esta información, son una gran oportunidad 
para las MiPymes, ya que son mucho menos costosas y ganan relevancia año tras 
año, a diferencia de los puntos de venta físicos que de entrada suponen costos fijos 
mensuales. 

 ¿Qué es lo que consideras más importante al momento de comprar
una camiseta básica también conocida como T-shirt?
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Figura 29. Consideraciones relevantes en la decisión de compra de las 
encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la gráfica las tres variables más relevantes al momento de comprar 
una básica son la calidad, el precio y el diseño. Las dos primeras variables están 
ligadas a un concepto de costo-beneficio, se busca determinada calidad según al 
precio que se ésta pagando por la prenda; el tercer concepto si va más alineado al 
branding, lograr diseños únicos, llamativos e innovadores, solo es posible si hemos 
definido una personalidad de marca y un concepto creativo diferencial, es lo que 
ocurre con grandes marcas de la industria de la moda, solo por el diseño de sus 
prendas se puede identificar a que marca pertenecen y evocan determinadas 
sensaciones y emociones en cada persona. 

Un rubro importante en esta pregunta es el estampado, el cual está directamente 
relacionado al diseño, hace parte de los elementos que deben contar con una 
caracterización única y distintiva dentro del proceso creativo de la prenda, siendo 
este el más vistoso junto al corte de la misma. 

Entre los que menos destacaron fue el de la marca, curiosamente al momento de 
identificar las marcas favoritas más del 90% dieron una respuesta. Se pude deducir 
que la afiliación emocional a una marca es un proceso subconsciente, el cual tiene 
un impacto relevante al momento de hacer una compra. Esto deja abierta la 
posibilidad de hacer un estudio enfocado en el impacto de una marca o su influencia 
en las decisiones de compra. 
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De manera que trabajar en la personalidad y carácter de la marca, y convertir todos 
los hallazgos en diseños para las prendas finales, es un filtro que las marcas del 
sistema moda deben tener como prioridad, al final copiar estampados, bordados y 
demás características solo hará que la marca pierda valor y no sea tenida en cuenta, 
a diferencia de si los diseños son únicos y llevan un mensaje de marca claro. De 
acuerdo con la tendencia enmarcada por esta encuesta. 

 ¿Para qué ocasiones usarías una camiseta básica T-shirt?

Figura 30.Ocasiones de uso de las camisetas básicas según las encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados de esta pregunta, las básicas son más aceptadas 
para ocasiones un poco informales, ocasiones donde se busca estar más tranquilo 
y cómodo. Solo un 18% de las encuestadas afirmó usar una básica para reuniones 
de trabajo, combinándola con prendas elegantes como blazers. Esto es interesante, 
teniendo en cuenta que la mayoría de encuestadas son estudiantes y empleadas, 
estas buscan más este tipo de ropa, no para los espacios en los que están 
normalmente en la semana, sino para espacios sociales con amigos o familiares, 
donde pueden tener mucha más libertad al momento de expresar su personalidad 
y estilo. 

En la tendencia que marca esta respuesta el nicho de mujeres que lo utilizarían para 
ir a sus reuniones de trabajo, es pequeño, pero significativo, así que tener un 
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concepto de estilo de vida y una colección enmarcada en las áreas profesionales 
es una oportunidad para las MiPymes, ya que los nichos de mercado pueden ser la 
apertura para llegar a segmentos más grandes como el de estilo de vida que se 
evidencia en esta respuesta. 

 Qué aspectos, además del producto, valoras de las marcas de
camisetas básicas T-shirts.

Figura 31. Aspectos relevantes que influyen la decisión de compra de las 
encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se eliminan las variables básicas de elección de cualquier tipo de producto 
que son el precio y la calidad, se puede observar que lo más valorado por las 
encuestadas es el concepto creativo de la marca y la personalidad de la misma, 
dato supremamente importante para el desarrollo de prácticas de branding en las 
marcas del sistema moda. 

En esta categoría, la cual está saturada de marcas, es imprescindible identificar la 
personalidad de marca y a partir de esta un concepto creativo coherente, de acuerdo 
con la tendencia que se puede observar en esta respuesta, las variables 
mencionadas son determinantes. 
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De manera que llevar al mercado diseños copiados, poco originales, o sin un 
concepto creativo que logre vincularse con un determinado público, hará mucho 
más difícil el crecimiento y el posicionamiento de las marcas. 

Un porcentaje importante también menciona la responsabilidad social, esto va muy 
vinculado al propósito de marca, si la marca no genera un impacto positivo en la 
sociedad, existe solo para beneficiarse lucrativamente y generar consumo, de 
acuerdo con esta tendencia, las mujeres objeto de estudio probablemente no vayan 
a generar un vínculo con la marca y mucho menos efectuaran alguna compra, es 
por esto que trabajar en pro de una causa que beneficie la sociedad y el medio 
ambiente, es de vital importancia, además de que sea coherente con los valores y 
filosofía de la marca en general, para que así tenga credibilidad dichas acciones. 

Esta pregunta en particular, demuestra lo importante que es para el siglo 21, 
direccionar las estrategias desde un propósito relevante para los mercados, ya que 
si la estrategia ésta basada solo en aumentar las utilidades de la empresa, 
fácilmente se pierde de vista la calidad y el valor que se aporta desde el producto o 
la marca, situación que el consumidor actual identifica rápidamente y pasa a ser una 
compra esporádica, cuando el objetivo real de las marcas es tener consumidores 
repetitivos y leales. 

 ¿Cuáles son tus 3 marcas favoritas de camisetas básicas T-shirt?

Figura 32. Marcas favoritas de las encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Del total de respuestas se identificaron un total de 57 marcas, la que tuvo más 
menciones fue la marca Gef, la cual representa el 12% del total de respuestas. 

En el top 10 de las marcas preferidas por las mujeres encuestadas, encontramos 6 
marcas colombianas, 3 españolas y 1 alemana. Donde las marcas españolas están 
en el top 5 y pertenecen a la misma compañía, Inditex.  

A pesar de que estas marcas vienen de la misma compañía, cada una tiene su 
personalidad muy bien definida, se dirigen a mercados de la misma generación, 
pero con estilos de vida distintos, sus conceptos creativos son únicos, es un trabajo 
de marca muy interesante. 

El top 10 lo abre Gef y lo cierra Punto Blanco, ambas también pertenecen al mismo 
grupo Crystal S.A.S., marcas que si se diferencian por el segmento al cual dirigen 
su comunicación, cada una con una personalidad definida, Gef más urbana y Punto 
Blanco mucho más clásica.  

Estos casos demuestran que podemos llegar con éxito a diferentes nichos creando 
un concepto de marca claro y coherente. 

Dentro del top 10 se encuentra una de las marcas más jóvenes en Colombia, la cual 
ha crecido a nivel nacional a gran velocidad, Mattelsa. Una marca que tiene muy 
bien definida su cultura de trabajo y su filosofía, guiados por estos dos elementos 
han desarrollado toda su estrategia de marca, conectando emocionalmente con el 
mercado, principalmente, del grupo de los Millennials. Ya en el marco teórico se 
estudió este caso y la encuesta demuestra que es una de las favoritas según la 
tendencia. 

Es importante destacar que, dentro de las marcas aquí mencionadas, en el top 10 
Mattelsa es la única empresa con menos de 10 años operando en el mercado, es la 
compañía que hasta hace solo unos años era una Mipyme, un logro atribuido a la 
proyección efectiva de la filosofía y cultura de la marca a través de canales como 
Instagram y Facebook, puntos de venta totalmente diferentes a los ya conocidos, 
sin duda es un trabajo de marca muy bien ejecutado. 

Mattelsa sirve como modelo para demostrar la importancia de trabajar en establecer 
una filosofía de marca, propósitos de marca y desarrollo de una personalidad 
coherente a estos principios, que permitan proyectar la marca ante diferentes 
públicos y alcanzar esa conexión emocional tan anhelada por las marcas en la 
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actualidad, existe una gran oportunidad para desarrollar estrategias de branding en 
las MiPymes que les permita ser competitivas y acelerar el crecimiento.  

El objetivo central de la encuesta era identificar posibles marcas para un estudio 
más profundo en la forma en que implementan el branding, ya sea empíricamente 
o con conocimientos y expertos en la temática, teniendo en cuenta que estas fueran
MiPymes, para sorpresa, muy pocas fueron mencionadas, es decir, que no hay
marcas de esta categoría posicionadas en el mercado, evidenciando así la
necesidad de un trabajo de gestión de marca, direccionado específicamente a las
MiPymes, aunque como ya se mencionó, Mattelsa es una de las empresas con
mejor posicionamiento y que fue Mipyme pocos años antes de esta investigación.

 ¿Cómo sería tu camiseta básica ideal? Es decir, que tenga una frase
que te identifique, que tenga un personaje o dibujo animado, que sea
ajustada, ancha, blanca, negra o todos los colores… Cuéntanos

Figura 33. Características de la camiseta básica ideal según las encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

Las encuestadas evidenciaron una gran predilección por las básicas que traen como 
estampado una frase, la mayoría se divide entre los colores blanco y negro como 
primera opción y luego si piensan en la variedad de colores para su uso diario. Lo 
mismo pasa con el corte de la camisa, la opinión está dividida entre ancha y 
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ajustada, es por lo que las mujeres buscan la versatilidad y la variedad en los estilos, 
buscan tener en su armario prendas en variedad de colores y cortes. 

Lo interesante es que en lo que, si no estuvo la opinión dividida, es en el tipo de 
estampado que prefieren, las frases, y es interesante por el hecho de que 
representa una gran oportunidad de transmitir un mensaje mucho más claro y 
directo, hace más fácil comunicar cual es la personalidad de la marca y su propósito. 

También deja claro que, en el diseño de las básicas, es relevante conocer el 
mercado objetivo, ya que de esta forma podrá direccionar los mensajes que irán 
detrás de cada frase que se seleccione. La frase puede hablar del cuidado del medio 
ambiente, pueden ser motivacionales, de apoyo, religiosas, románticas, de 
identidad geográfica y cultural, entre otras posibilidades. Estas irán de acuerdo a 
nuestro propósito y el mercado que hemos definido como nuestro segmento 
objetivo, ya que, al conocerlos, entenderemos sus intereses y las temáticas o 
causas que representar valor para ellos. 

Definir la temática que hay detrás de la frase, también obliga a las marcas a trabajar 
en su estructura organizacional, su cultura y filosofía, ya que las acciones de la 
marca deben ser congruentes con los mensajes que transmitan las frases, de otra 
manera, el mercado rápidamente comprenderá que sus ideales o intereses están 
siendo utilizados como un medio para venderles y no como un compromiso real de 
la compañía. 

6.1.1. Análisis general de la encuesta 

En los aspectos relevantes que se identificaron en la encuesta directamente 
relacionadas al branding o la gestión de marcas, se encuentra el hecho de que las 
encuestadas conscientemente no dan como importante el adquirir una básica de 
acuerdo a la marca a la cual esta pertenece, su respuesta evidencia que su compra 
esta direccionada por la calidad, el precio y el diseño, más sin embargo, tienen claro 
cuáles son las marcas que prefieren al momento de comprar, de acuerdo al marco 
teórico de la presente investigación, es debido a que las marcas representan ciertos 
beneficios al momento de comprar, ya no es necesario cuestionar la calidad, el 
precio o los diseños, ya que experiencias pasadas les han permitido dar un juicio de 
estos aspectos en determinadas marcas, facilitando así la compra de la básica. 

Otras preguntas dejaron claro lo importante que es crear marcas con propósito y 
personalidad, trabajar por una causa definitivamente es el camino para crear 
verdaderos seguidores de las marcas, la forma en que comuniquemos este 
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propósito también es importante, ya que las personas, como seres sociales, andan 
en búsqueda de aquel grupo en el cual se sienten identificados para crear 
relaciones. El cuál es el objetivo del branding. Las encuestadas dejaron claro que el 
concepto creativo y la personalidad de marca son importantes al momento de 
adquirir una básica, lo cual conectado al hecho de que las frases son el estampado 
que más prefieren, puede indicar lo interesadas que están en la propuesta que la 
marca tiene desde un mensaje. 

Atado a esto está el diseño del punto de venta, el espacio preferido para hacer las 
compras de las mujeres encuestadas, tener un espacio que amplifique el mensaje 
de la marca, será un factor determinante para la creación de relaciones duraderas 
con el segmento, es en este espacio donde la congruencia de lo que la básica dice 
desde su diseño, se materializa con su propósito, cultura y filosofía. 

Las marcas que lideraron el top de predilección, evidenciaron lo importante que es 
generar una personalidad para conectar con su segmento, no es suficiente tener 
una excelente calidad y precios bajos, también es tener una forma autentica de 
comunicar los valores y lo que se vende. 

En un breve repaso, la encuesta aporta los siguientes Insight: 

 La importancia de trabajar la estrategia de marca desde un propósito y esencia de 
marca. 

 Definir valores y atributos que guíen la cultura y filosofía de la marca, para ser 
coherentes con lo que se comunica. 

 Construir una personalidad de marca que ayude a conectar con un segmento de 
mercado específico, utilizando la esencia, el propósito, la cultura y la filosofía de 
marca como mensaje. 

 Llevar esta personalidad de marca a todos los puntos de contacto con el cliente, 
de forma coherente, siendo el más importante el diseño de la camisa, seguido del 
punto de venta y los entornos digitales. 

 Conocer el mercado para entender que el propósito por el cual estamos trabajando 
es de interés o aporta valor real a este. 
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 La calidad y el precio siempre serán relevantes y es el paso básico para cualquier
estrategia de marca, sin estos, todo trabajo de branding será en vano.

 Instrumento dos: Matriz de Bench Marking: A continuación, se presentan los
hallazgos y el análisis de la matriz de Bench Marking.

Para comenzar es imperativo conocer cada una de las ocho marcas objeto de 
estudio, para ello se desarrolló una investigación, la cual se presenta a continuación, 
marca por marca:  

 Ellas Dicen Sin Etiqueta. Más que una marca ellas dicen ser una iniciativa que
ha convertido las camisetas en un lienzo en blanco para contar que sienten las
mujeres, que quieren y que piensan, de esta manera han logrado que cada día sean
más las mujeres empoderadas que no les da miedo contar su realidad y a su vez
demostrarles a otras mujeres su tenacidad y valentía.

Sus camisetas están hechas 100% de algodón, sin embargo, están trabajando con 
elementos que puedan ser más amigables con el medio ambiente, su impacto social 
lo realizan por medio de su proceso de elaboración y producción donde participan 
mujeres de escasos recursos y mujeres solteras, adicional una parte de su trabajo 
la donan a la Fundación Ponce de León.  

Es una marca también comprometida con el medio ambiente, para sus etiquetas y 
empaque usan papel ecológico y creen en la posibilidad de lograr una prenda 100 
porciento amigable con el planeta. Actualmente “Ellas Dicen Sin Etiquetas” es 
únicamente tienda online. 
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Figura 34. Feed de Instagram de Ellas Dicen Sin Etiquetas 

 
 

Fuente: Ellas dicen sin etiquetas.. [en línea]Santiago de Cali: Feed de Instagram 
2019 [Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/ellasdicensinetiquetas/?hl=es-la 

KPK Shirts. “KPK Shirts” nació hace 4 años, con la necesidad de generar un 
ingreso extra en la universidad. La fundadora es una amante de la moda, siempre 
le ha apasionado vestir chic y diferente, las fotografias son un hobbie para ella. 

“KPK Shirts” aunque es una marca joven, es una marca que ha logrado crecer en 
poco tiempo, gracias a la innovación en sus diseños, sus precios y su calidad, esta 
marca es una de las marca que maneja los precios más economicos en las básicas, 
iniciando desde 25.000, su filosofía es: pero porque vender una sola camiseta 
costosa, si puedo vender muchas economicas, y ahí es donde se verá realmente la 
rentabilidad. Actualmente “KPK Shirts” es unicamente tienda online, sin embargo, 
tiene intención de llevar al entorno offline su tienda, abriendo su primer punto físico. 
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Figura 35. Feed KPK Shirts 

Fuente: Kpk shirts. [en línea] Santiago de Cali: Feed de Instagram 2019 [Consultado 
10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/kpkshirts/?hl=es-la 

Sagrada. “Sagrada” inició en febrero del 2015 como una marca únicamente de 
accesorios, con el pasar del tiempo su marca fue evolucionando a prendas de vestir, 
como camisetas básicas, shorts, faldas, pantalones y gorros, actualmente es una 
marca innovadora en sus diseños, dirigida a un público especifico, un público 
rebelde, que le gusta vestir diferente y no tiene miedo a romper el status quo. 

“Sagrada” decidió trasladar su experiencia online a un espacio offline, inauguro su 
tienda física en diciembre del 2019 y ha sido un éxito, trasladaron toda su 
personalidad rebelde y autentica, la cual ha ayudado a conectar muchísimo con su 
público objetivo. 

Es una marca muy activa en redes sociales y con engagement destacado. 

https://www.instagram.com/kpkshirts/?hl=es-la
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Figura 36 feed Sagrada 

 

Fuente: Sagrada.. [en línea] Santiago de Cali: Feed de Instagram.2019 [Consultado 
10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/sagrada.co/?hl=es-la 

 Say No More. Dos jóvenes amigas de toda la vida decidieron dar el salto al 
emprendimiento hace 5 años, lanzando su marca al mercado, diseñando básicas 
que alegrarán la vida de las mujeres, ellas tenían algo claro desde el principio y es 
que querían vivir una vida descomplicada siempre y eso mismo querían transmitir 
por medio de sus básicas, quieren conectar con un estilo de vida fresco, juvenil y 
sobre todo sin complicaciones para comer, para vivir, para disfrutar… 

Isa y Valen son muy casuales a la hora de vestir y siempre han amado las camisetas 
a la hora de vestir, piensan que para combinar son lo máximo, aunque esta marca 
nació como un hobbie para ver cómo les iba, ahora es una de las marcas que mejor 
posición tienen en el mercado, ellas creen ser unas de las pioneras de marca de 
camisetas con frases. “Say No More” actualmente distribuye su marca por medio de 
almacenes multimarca, redes sociales y su página web. 
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Figura 37 Feed Say No More 

Fuente: Say no more [en línea] Santiago de Cali: Feed de Instagram. 2019 
[Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/saynomorecol/?hl=es-la 

 Tres Caleñas. Tres amigas caleñas y arquitectas, con gran amor por su tierra
decidieron impactar al mundo por medio de su marca, recordando lo rico que es
nacer en Cali y las delicias que hay aquí, desde su carrera les inculcaron el amor
por Cali y el Valle del cauca, ya que sus profesores siempre señalaban que era muy
normal ver a los “paisas” orgullosos de haber nacido en Medellín, todo lo contrario
a Cali, por ende, ellas decidieron lanzar esta marca, sin tener conocimiento alguno
del mercado, de la categoría de producto y mucho menos de emprendimiento.

“Tres Caleñas” nació en agosto del 2018, y aunque es una empresa muy joven, ya 
han logrado impactar a muchas vidas caleñas, con el ánimo de seguir creciendo 
cada vez más y lanzar nuevos productos, iniciaron a comercializar en las 2019 
cosmetiqueras llenas de puro sabor caleño. 

“Tres Caleñas” actualmente distribuyen su marca por medio de dos almacenes 
multimarca e Instagram. 

https://www.instagram.com/saynomorecol/?hl=es-la
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Figura 38 Feed Tres Caleñas 

 

Fuente:. Tres caleñas. [en línea]Santiago de Cali: Feed de Instagram 
2019[Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/trescalenas/?hl=es-la 

 Juana Shop. “Juana Shop” inicio como tienda online en febrero del 2018, su 
tienda inicio para mayoristas y con el pasar del tiempo ha evolucionado a lo que es 
hoy en día, es una marca enfocada en la creación de camisetas básicas elegantes, 
la mayoría de sus básicas tienen diseños en sus mangas, tienen bolsillos o su tela 
es diferente, “Juana Shop” inicio como una tienda que vendía tulas, tenis, pijamas y 
blusas, sin un enfoque claro sobre sus productos, simplemente decidió lanzarse, su 
contenido al inicio era muy diferente a lo que es ahora, realmente su progreso se 
refleja automáticamente. 

“Juana Shop” siempre da el mensaje a las mujeres de escribir una historia juntas, 
es únicamente una tienda online, vende por sus redes sociales y por medio de su 
página web. 
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Figura 39 Feed Juana Shop 

Fuente:. Juana Shop [en línea] Santiago de Cali: Feed de Instagram. 2019 
[consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/juanashopp/?hl=es-la 

 Mar Tienda. “Mar Tienda”, es una marca que realiza diseños de tshirts casuales
y elegantes, su primer publicación en instagram fue el 14 de marzo del 2017, donde
presentaban su marca como “AltaMar”, contando que llegaría a Medellín, la moda
de los Angeles, de Barcelona, Ibiza, New York y Buenos aires.

Actualmente esta tienda se diferencia de las demás de camisetas básicas por sus 
estampados y sus tallas, son estampados de animales y florales en toda la camiseta 
y sus tallas inician desde la M, hasta la XL. 

“Mar Tienda” tienen tienda fisica y también su canal de distribución son las redes 
sociales, es una marca que solo se enfoca en la venta y no en crear comunidad o 
contenido de calidad.  



118 
 

Figura 40 Feed Mar Tienda 

 

Fuente: Mar Tienda.. [en línea] Santiago de Cali: Feed de Instagram. 2019 
[Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/mar.tienda/?hl=es-la 

 Sincera Demente. “Sincera Demente” es una serie que inicio en YouTube en 
marzo del 2018, como su nombre lo dice son sinceras y dementes, son dos amigas, 
que decidieron llevar mensajes al mundo por medio de escenas que muestran la 
cotidianidad de una mujer, los cuales ayudan a conectar, reirse y en ocasiones 
reflexionar. 

Llegaron a instagram a finales del 2018, ahí fue cuando decidieron iniciar su negocio 
de camisetas básicas con mensajes como: Esto es lo que hay, Soltera, ¿y qué?, La 
fiesta me hace daño, pero ya la perdoné, #demenciaetilica, ¿miedo o qué?, 
#sinfiltrosmentales, y así por ese estilo son sus frases, lo cuál le ha permitido o las 
ha llevado a conectar facilmente con un nicho específico.  
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Figura 41 Feed Sincera Demente 

Fuente: Sincera Demente. [en línea] Santiago de Cali: Feed de Instagram. .2019 
[Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.instagram.com/sinceradementeoficial/?hl=es-la 

Fuente: Sincera Demente [en línea] Santiago de Cali: Interfaz Youtube 
.2019.[Consultado 10 de febrero de 2020]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/channel/UC4YJyB_0c2bBf4yqGa6WZXA 
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6.1.1 Matriz de bench marking 

Tabla 11. Matriz de Bench Marking 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para facilitar la lectura de la matriz, en la tabla 11 se secciona en las categorías 
estudiadas. 

Tabla 12. Matriz de Bench Marking seccionada por categorías 

Marcas Redes sociales Página web 

KPK shirts Tiene Instagram y Facebook, 
sin embargo, únicamente la 
marca esta activa en 
Instagram. Es una marca 
constante en Instagram, 
publica contenido todos los 
días y la mayoría de su 
contenido es fotografía de 
modelo (la fundadora), 
mostrándose siempre a la 
moda y con las últimas 
tendencias, sus respuesta en 
los comentarios es sencilla, es 
decir, únicamente responde lo 
que le preguntan, también 
postea fotografía de producto 
y poco contenido de calidad, 
esta marca trabaja poco en 
posicionamiento de marca, 
por ende, se podría decir que 
no es tan reconocida en el 
mercado vs otras marcas que 
si tienen consciencia de ello, 
su engagement es bajo, tanto 
en fotografía de modelo, como 
también en fotografía de 
producto. 

No tiene página web, su 
enfoque principal son las 
ventas por Instagram y 
próximamente tienda física. 
Su presencia en la web no es 
necesaria hasta  que su 
marca esté posicionada, antes 
podría representar una mala 
inversión. 

Sagrada Tiene Instagram y Facebook. 
Es una marca activa en 
Instagram y no en Facebook, 
esto se debe a que su público 
objetivo está presente en esta 
plataforma, teniendo en 
cuenta que Sagrada tiene una 
personalidad completamente 
arriesgada, atrevida y rebelde, 
que es el público objetivo 
principal de Instagram. 

No tiene página web, se ha 
enfocado en fortalecer su red 
social principal y articular su 
experiencia en la tienda física, 
la cual expresa toda la 
personalidad de la marca. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Say no more Tienen Instagram y 
Facebook, s  on activas en 
ambas redes sociales. 
Siempre muestran una 
mujer libre, tranquila y feliz. 
Suben contenido y tips de 
cómo usar las camisetas, 
los diferentes outfits que se 
pueden armar con ellas, 
responden a la mayoría de 
comentarios de una forma 
muy cercana y amigable. Es 
una marca que proyecta ser 
muy profesional y estar 
haciendo las cosas muy 
bien, tienen una línea 
gráfica definida, tanto en su 
contenido, como en el 
diseño de sus camisetas, lo 
cual le ha permitido 
conectar de manera 
espontánea con su público. 

Su página web es sencilla 
de interactuar, manejan las 
mismas fotografías de sus 
redes sociales, es explícita 
en el botón de compra. Lo 
cual lleva a tomar una 
decisión de compra de 
manera más rápida. 

Tres caleñas Manejan Instagram y 
Facebook, donde en 
Facebook tienen poca 
interacción y en Instagram 
tienen más interacción, sin 
embargo, esta interacción no 
es relevante con el número de 
seguidores que tienen, acción 
que se debe a la manera en la 
cual obtuvieron estos 
seguidores. Fueron 
constantes en sus 
publicaciones hasta Dic del 
2019. 

No tiene página web, 
impulsan sus ventas por 
medio de sus cuentas en 
redes sociales y también en 
almacenes multimarca. 
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Tabla 12 (Continuación) 

ellas dicen sin etiquetas Manejan Instagram y 
Facebook, pero, Facebook 
lo utilizan únicamente como 
un canal de venta, es decir, 
no suben contenido de 
calidad como lo hacen en 
Instagram, en Instagram 
tienen una alta interacción, 
suben contenido de calidad, 
como frases reflexiones y 
demás. Lo cual les ha 
permitido aumentar su 
engagement en la cuenta y 
aumentar su conciencia 
como marca en el mercado. 

No tienen página web, sin 
embargo, tienen presencia 
digital por medio de una 
página que se llama 
Discrepante, es una muy 
buena estrategia, pues, le 
permite tener presencial en 
una Web, sin crear una 
propia, de esta manera le 
permitirá incrementar sus 
ventas, sin incurrir en 
gastos altos. 

Juana shop Esta marca maneja Instagram 
solamente, sin embargo, su 
target más interesante lo 
podrían encontrar en 
Facebook, debido que sus 
camisetas básicas, son 
elegantes y su target podría 
iniciar a partir de los 30 años 
en adelante, en Instagram 
tienen buena interacción, 
pero, su  s respuestas 
únicamente direccionan desde 
Instagram a su página web, 
sus publicaciones están 
dirigidas 100% a la venta, 
tanto en historias como en el 
feed, solo hay fotografía de 
modelo esclareciendo el 
producto y no un contexto. No 
es un marca que crea valor, ni 
contenido para afianzar una 
relación con el cliente final e 
invita mucho al consumismo, 
con frases como: siempre es 
un buen día para comprar en 
Juana shop. 

Su web tiene mucha fotografía 
(las mismas de Instagram, de 
modelo) e invita 
constantemente y por todo 
lado a la compra, sin 
embargo, es fácil de manejar 
lo cual permite tomar una 
rápida decisión de compra. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Mar tienda Esta marca únicamente 
maneja Instagram y tienda 
física. Tiene muchos 
seguidores, por los cuales 
también tienen buen 
engagement, responden a 
todos los comentarios por 
medio de un texto general 
que copian y pegan en 
todos los comentarios. Lo 
cual quiere decir que no se 
preocupan por personalizar 
o personificar la marca, el 
manejo de sus redes 
sociales es estándar, es 
decir, no comunican ni 
transmite nada como marca, 
por ende, será mucho más 
complejo mantenerse en el 
mercado, debido que 
estamos en la era de las 
marca humanas. 

No tienen página web, su 
enfoque principal es la 
tienda física, ubicada en 
Medellín. 

Sincera demente Tienen Instagram y Facebook, 
es una maca muy muy activa 
en ambas redes sociales 
(publican lo mismo en ambas), 
su contenido se basa en las 
series que ellas tienen en 
YouTube y frases que 
fácilmente nos ayudan a 
conectarnos con una situación 
en específico. Su engagement 
es muy alto y siempre 
responden a las preguntas o 
comentarios de forma 
personalizada y con toda su 
personalidad. Es una marca 
que, aunque su enfoque 
principal no es el negocio de 
las camisetas básicas tienen 
un potencial de crecimiento 
increíble, gracias a la 
conexión que han logrado 
crear con su público objetivo. 

Su web es muy fácil de 
navegar, no tiene carrito de 
compras, para comprar las 
camisetas es por medio de 
Nequi y tienen dos videos 
explicando cómo es el 
proceso de compra, en su 
página también tienen todo lo 
relacionado a su serie en 
YouTube. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Análisis Las redes sociales son el 
medio más económico para 
conectar con algunos 
segmentos de mercado, sin 
embargo, cómo se 
evidencia anteriormente 
todas las marcas no son 
consciente de ello, por esa 
razón su enfoque no está en 
crear contenido de valor 
sino en publicar fotografías 
de su producto y creen que 
la venta únicamente se 
puede llevar a cabo por 
medio del llamado a la 
acción directo, para crear la 
venta en redes sociales, 
primero se debe tener claro 
para que están diseñadas, 
es un medio de 
comunicación más, se 
distingue de otros medios, 
por la capacidad que tiene 
el receptor de regresar el 
mensaje, las marcas aquí 
expuestas que están 
conscientes de esto son 
Say no more y ellas dicen 
sin etiquetas, por esa razón 
tienen un engagement más 
alto y probablemente 
mayores ventas. 

La web aunque no es una 
necesidad para todas las 
marcas, es claro que 
cuando se llega a ello es 
porque ya se ha adquirido 
una posición en el mercado 
y sus ventas están estables. 
Como se evidencia la 
mayoría de marca 
analizadas no tienen página 
web, sin embargo, esto no 
quiere decir que no tengan 
activo un negocio virtual, 
por el cual realicen ventas 
constantemente. Hay 
muchas opciones más 
económicas y efectivas 
como la de ellas dicen sin 
etiquetas, que están dentro 
de un portal, el cuál 
aprovechan para 
apalancarse sin crear su 
propio carrito de compras, o 
también la opción de 
sincera demente, no tienen 
carrito de compras ellas 
directamente, sino que sus 
compras se realizan por 
medio de Nequi, lo cual le 
genera un ahorro a la hora 
de construir su web. 

Marcas Producto Precio 

KPK shirts Tiene una gran variedad de 
productos, entre ellos, 
camisetas básicas, sobre 
todos, cardiganes, faldas, 
shorts y camisas. Su enfoque 
ha sido la innovación en sus 
productos, esto es lo que la ha 
llevado a estar vigente en el 
mercado, ya que su marca, 
como marca no tiene 
recordación. 

Los precios de sus básicas 
son económicos, sin embargo, 
el de las otras prendas son 
precios regulares del 
mercado. El precio de sus 
básicas inicia desde 25.000, 
por lo cual se evidencia que 
su enfoque son ventas 
únicamente, sin importar la 
marca. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Sagrada Sus básicas son diferentes 
a las básicas que se 
encuentran en el mercado, 
está dirigido a una persona 
arriesgada y rebelde, una 
persona que no tiene límites 
a la hora de vestir y esto es 
lo que la ha llevado a 
reconocerse como una 
marca diferente, su estilo 
está muy marcado. 

Sus precios son asequibles, 
son económicos para su 
propuesta de valor. Sus 
precios de camisetas 
básicas inician desde 40.000 

Say no more Su enfoque está en las 
camisetas básicas, son 
camisetas sencillas a las 
cuales les añaden mensajes 
de la vida cotidiana con los 
cuales es fácil identificarse. 

Sus precios son quizá un poco 
más elevados de los que 
están en las empresas de la 
categoría. Inician desde 
30.000 camisetas básicas de 
un solo tono sin mensaje, y 
llegan hasta 56.000 camisetas 
básicas con mensajes. 

Tres caleñas Su producto principal son 
camisetas básicas que 
resaltan el orgullo valluno, sin 
embargo, han expandido sus 
categorías de producto 
creando cosmetiqueras con 
toda la esencia caleña de la 
marca. 

Sus precios son asequibles, 
van desde 35.000. Los cuales 
les permiten competir 
activamente en el mercado. 

ellas dicen sin etiquetas Sus camisetas básicas tienen 
un mensaje de poder muy 
interesante, son frases que 
permiten sentirse orgullosa de 
ser mujer y adicional 
empoderarse de manera 
positiva, con fuerza y 
determinación. 

Sus precios inician a partir de 
40.000 los cuales son 

asequibles y en el cual se 
puede apreciar al valor de la 

básica, por todo lo que 
transmite. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Juana shop Esta marca quiso convertir 
las básicas en un clásico 
del closet, queriendo 
transformarlas en una 
básica elegante, con 
boleros, diferentes colores 
en la manga, 
transparencias, diferentes 
telas y demás… En su web 
ofrecen más productos 
como vestidos, pantalones, 
jean, enterizos y bodis. 

Sus precios inician a partir 
de 47.000, siendo estos 
coherentes con el valor 

agregado de cada prenda. 

Mar tienda Su producto es diferente, ya 
que no son camisetas básicas 
con frases sino que son 
sublimadas y tienen 
sublimado de animales, flores, 
corazones entre otros. Maneja 
camisetas básicas y blusones, 
ambos con el mismo 
concepto. 

Sus precios inician desde 
45.000 hasta 70.000, aunque 

no tiene un concepto de 
marca claro, sus estampados 
están bien elaborados y son 

atractivos. 

Sincera demente Únicamente venden 
camisetas básicas blancas 
con mensajes de una vida 
loca, los cuales ayuda a 
conectar con la mayoría de las 
consumidoras de Instagram. 

Sus precios son muy 
asequibles, sus camisetas 
básicas tienen un costo de 
36.900 todas. 

Análisis El producto es base para 
generar valor en el mercado, 
diferenciarse y alcanzar una 
posición clara, todas las 
marcas analizadas lo tienen 
claro, por esa razón cada una 
ha logrado enfocarse y 
diferenciarse la una de la otra, 
aunque están en la misma 
categoría, ninguna tiene un 
producto similar a la otra, lo 
cual las lleva a fortalecer la 
categoría sin competencia 
agresiva. 

Los precios en esta categoría 
son muy similares, aquí es 
donde entra la propuesta de 
valor de cada marca y su 
conexión con el mercado los 
que hacen efecto, aunque 
todas las marcas analizadas 
tienen innovación en producto, 
lo único que puede desviar 
aquí la atención es el impacto 
de la marca. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Marcas Propósito de marca Elementos de marca 

KPK shirts No evidencia ningún propósito 
de marca por medio de sus 
redes sociales, Instagram o 
Facebook. Por lo que se 
puede observar que no tiene 
una línea gráfica definida, ni 
en sus básicas, ni en su 
contenido, lo cual la lleva a 
ser una empresa con alto 
riesgo de ser reemplazada 
fácilmente. 

El nombre de esta marca es 
corto, eufónico y descriptivo, 
Las letras tienen una 
pronunciación fuerte y la 
palabra shirt es la que 
describe el producto base de 
la marca. Su logotipo es la 
combinación de dos 
tipografías, donde evidencia 
un estilo juvenil y formal, sus 
colores son negro desaturado 
y rosado-fucsia. Lo cual 
denota el público al cual está 
dirigido, mujeres. La 
fundadora es la figura que 
identifica la marca y le da esa 
personalidad humana, es la 
modelo para las fotografías y 
es la que está en constante 
comunicación a través de los 
videos en las redes sociales. 

Sagrada Su propósito de marca se 
basa en la diferencia, la 
libertad y el riesgo a la hora 
de vestir, es lo que transmiten 
y lo que la ha llevado a crecer 
de manera orgánica y rápida. 

Su nombre tiene una 
connotación mística, la 
palabra sagrada, es usada 
para contextos religiosos o 
divinos, más su personalidad 
es contraria a las religiones 
tradicionales, lo cual impacta y 
genera curiosidad. Usa un 
logotipo en el cual el símbolo 
principal es la G, de colores 
blanco y negro. Bastante 
minimalista, lo cual la hace 
moderna y su símbolo más 
geométrico demuestra poder, 
fuerza. Las fotografías 
evidencian una actitud fuerte, 
agresiva, retadora y urbana. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Say no more Tienen algo claro y es: Decir 
lo que piensa tu descarada 
mente. Es decir, esta marca 
quiere llevar a vivir a las 
mujeres una vida más libre, 
espontánea y relajada. 

En este caso el nombre es 
en inglés y traduce, di no 
más, es decir que evocan a 
la diferencia, se dirigen al 
que quiere ser diferente, 
romper el status quo. Su 
logotipo tiene una cara 
animada minimalista e 
infantil, la cual tiene una 
expresión que expresa, 
perplejidad, sin palabras, 
basadas en esta cara 
animada diseñan un estilo 
de ilustración para crear 
personajes, los cuales dan 
la cara por la marca con su 
comunidad en redes 
sociales y puestas en 
escena. La tipografía e 
ilustración es desordenada, 
lo cual evoca diversión, 
mente abierta, romper 
esquemas. 

Tres caleñas Su propósito es crear 
identidad y amor por Cali y lo 
hacen perfectamente por 
medio de sus camisetas 
básicas, sus fotografías con 
cosas representativas del 
valle y adicional por medio de 
sus publicaciones. 

El nombre determina el 
mercado al cual se dirigen, es 
una marca basada en la 
cultura caleña y vallecaucana. 
Tienen un imagotipo, usando 
tres triángulos que hacen 
referencia a su nombre "tres 
caleñas", una tipografía 
manuscrita que evoca alegría, 
dinamismo, goce, cercanía y 
es amigable. tienen un color 
particular con el cual ya han 
logrado una posición en el 
mercado, que es el color 
verde menta. Aunque las 
formas y el color no son 
constantes en su despliegue 
de marca. 
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Tabla 12 (Continuación) 

ellas dicen sin etiquetas Su propósito como marca 
sin duda alguna es 
empoderar a la mujer y 
quitarle el miedo que pueda 
sentir por situaciones 
vulnerables. También busca 
ser un producto sostenible 
con el medio ambiente, 
desde su empaque hasta 
sus camisetas. 

Esta marca usa un nombre 
largo, pero tiene un mensaje 
contundente, "ellas dicen 
sin etiquetas", el cual invita 
a la mujer a expresarse, a 
liberarse, a decir lo que 
desee sin temores. En su 
representación visual 
resaltan el "ellas", teniendo 
en cuenta que las mujeres 
son su público objetivo. Los 
colores son blanco y negro 
y la tipografía es serif, lo 
cual la hace percibir como 
elegante, seria, más esta 
tipografía no es consistente 
en su despliegue de marca 
ni los colores, ya que 
principalmente usan los 
colores tierra y rosa en sus 
publicaciones de redes 
sociales y tipografías 
diferentes. 

Juana shop No se evidencia un propósito, 
ni su trabajo está basado en 
un propósito explícito. 

Su nombre es descriptivo, 
dice que es una tienda, junto 
al nombre de una mujer, lo 
cual evoca su público objetivo, 
las mujeres. La tipografía de 
su representación visual es 
manuscrita tipo firma, la usa 
como tal en cada publicación, 
da la sensación de que firma 
las frases que publica, sus 
colores son el blanco, negro y 
rosado. En su despliegue de 
marca el rosado es el color 
con mayor impacto, 
denotando feminidad, 
delicadeza y ternura, al igual 
que los elementos que utiliza 
en las fotografías. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Mar tienda No se evidencia un 
propósito de marca, sin 
embargo, en su descripción 
tienen que diseñan 
camisetas básicas casuales 
y elegantes. Sin embargo, 
su Instagram es plano, sin 
un enfoque claro, ni un 
propósito que conecte con 
la marca o el producto como 
tal. 

Su nombre evoca artículos 
de playa, piscina u otros 
contextos similares, más 
sus productos no son 
específicamente para ello, 
usa un color azul 
aguamarina y olas en su 
isologo. Es una identidad 
desligada de los productos 
que ofrece. 

Sincera demente El propósito de la marca es 
hablar sinceras y sin mente, 
contagiar a la mujer de alegría 
y mente abierta, que no 
tengan tabúes con nada. 

Su nombre es un juego de 
palabras con doble sentido, lo 
cual deja expresar su 
personalidad desde su 
elemento más básico, sin 
tabús, espontánea. Su 
logotipo maneja una tipografía 
san Serif en caja alta, tienen 6 
colores los cuales se 
mantienen de forma coherente 
en su comunicación de marca, 
tienen dos personajes de 
marca, dos mujeres con las 
características centrales de la 
marca, lo cual refuerza el 
mensaje que quieren enviar. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Análisis El propósito de marca son las 
creencias y el impacto que 
quiere generar al mundo la 
marca, es por qué hace lo que 
hace, y es la manera más fácil y 
efectiva actualmente de 
conectar con los usuarios, de 
crear vínculos a largo plazo y 
de fidelizar. Como se evidencio 
en el estudio, la mayoría de las 
marcas no cuentan con un 
propósito claro, por lo tanto no 
lo comunican y es mucho más 
difícil conectar con su público. 

La mayoría de estas marcas en 
su nombre tratan de entregar 
un mensaje que ayuda a 
conectar directamente con un 
público específico, sea por 
región, por actitud o ideología, 
lo cual es positivo, ya que 
evidencia un trabajo 
consciente de la construcción 
de uno de los elementos de 
marca más importantes. Frente 
a la representación visual o 
logo, la mayoría hace uso de la 
tipografía como su recurso 
principal, algunas agregan un 
símbolo o personaje, pero son 
poco explotados, lo cual 
demuestra que no hay 
congruencia entre el logo y el 
despliegue de marca, con 
pocas excepciones. Lo mismo 
sucede con los colores y las 
tipografías, no son 
consistentes en la 
comunicación en la mayoría de 
las marcas aquí analizadas, 
esto ralentiza la creación de 
una identidad. Solo una de las 
marcas utiliza el recurso de la 
ilustración, el cual es muy 
positivo para reforzar la 
recordación de marca, tres de 
las marcas usan personas 
como imagen de marca, como 
personaje de marca, esto 
favorece la conexión emocional 
con el público objetivo. Estos 
fueron los recursos que a 
simple vista se pueden 
observar, elementos de marca 
no usados están los olores 
característicos de marca, 
sonidos, empaques, los cuales 
aportan valor y ayudan al 
efectivo despliegue de marca. 
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Marcas Personalidad de marca 

KPK shirts Su personalidad es segura, 
una mujer fashion, siempre a 

la moda y que le interesa 
muchísimo como se ve, sus 

fotografías jamás son al 
natural. Esta personalidad la 
puede llevar a conectar muy 
bien con un público objetivo 

específico, son quienes tienen 
un estilo vida similar o igual al 
cual evidencia la fundadora 

por medio de sus fotografías. 

Sagrada Su personalidad es irreverente 
y rebelde. Lo muestran en las 
fotografías de Instagram, sus 
diseños y sus modelos. Sin 
embargo, en el momento de 

interactuar por medio de 
comentarios o direct su 
personalidad no es tan 

evidente. 

Say no more Es una marca que se muestra 
descomplicada, libe y feliz, 
responsable con el medio 
ambiente, constantemente 

realiza encuestas en 
Instagram que llevan a 

reflexionar y a reírse al mismo 
tiempo. Sus interacciones son 
amenas y muy divertidas, las 

cuales llevan a crear un 
vínculo cercano e importante 

con su comunidad. 

Tres caleñas Su personalidad es auténtica 
caleña, su orgullo caleño lo 

muestran siempre, muestran 
una mujer libre y segura, 

siempre sonriendo, 
disfrutando de estar en Cali. 
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Tabla 12 (Continuación) 

ellas dicen sin etiquetas Su personalidad refleja una 
mujer decidida, definida y 
arriesgada, una mujer que 

se muestra segura y 
empoderada. Teniendo en 

cuenta que este es un 
mercado en crecimiento, ya 
que estamos en la era del 

empoderamiento femenino, 
esta marca tiene alto 

potencial de crecimiento, 
gracias a su personalidad y 

lo que quiere transmitir. 

Juana shop Esta marca tiene como 
personalidad la delicadeza, 

eso es lo que quiere mostrar 
por medio de sus fotos y 

modelos. 

Mar tienda No se evidencia una 
personalidad de marca, ya 

que la mayoría de sus 
fotografías son todas de 
producto en un gancho 

colgadas, y las modelos no 
tienen un enfoque claro sobre 

cómo deben posar y sus 
repuestas ya son 
predeterminadas. 

Sincera demente Su personalidad es 
arriesgada, loca y 

espontánea, siempre 
aparecen ellas dos como cara 
principal de la marca, tienen 

una personalidad muy definida 
y estructurada, lo cual lleva a 

conectar rápidamente con 
ellas y por ende con la marca 

misma. 
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Tabla 12 (Continuación) 

Análisis Como nosotros los seres 
humanos, las marcas 

también deben tener una 
personalidad definida, las 

cuales ayudan a conectar de 
una manera más efectiva y 

rápida. La mayoría de 
marcas dentro del estudio 
tienen una personalidad de 

marca definida y clara, 
dentro de estas marcas 

están: Say no more, Ellas 
dicen sin etiquetas y 

Sincera demente, que son 
las marcas que más han 

logrado posicionarse en el 
mercado, generar 

recordación y adicional a 
esto, tener intenciones de 

compra más seguidas 
según lo evidenciado en sus 

redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia  

6.1.1.1 Análisis general benchmarking 

Las redes sociales se han convertido en el medio más utilizado de todas las marcas 
en este siglo y las marcas analizadas no son la excepción, todas tienen un perfil de  
Instagram activo, donde está gran parte de su segmento de mercado, ya que son 
marcas dirigidas a un segmento joven, por todo lado, el perfil de Facebook, aunque 
lo utilizan la mayoría, quizá no le dan la importancia que deberían darle, ya que sus 
publicaciones son exactamente iguales en Instagram y en Facebook, no tienen en 
cuenta el cambio de segmentos de cada red social, ahora, hablando un poco más 
de la cercanía tecnológica de todas las marcas, página web solo tienen tres de las 
ocho marcas analizadas, que son “Say No More” , “Sincera Demente” y “Juana 
Shop” , sin embargo, “Sincera Demente”, no tiene carrito de compras virtual, sino 
que el pago es únicamente por “Nequi”, aplicación digital que actúa como mediador 
para hacer transacciones de efectivo, las otras marcas aprovechan para realizar 
marketing cruzado y siempre direccionar a la página web para realizar las compras 
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directamente, pero quienes no tienen página web aprovechan al máximo su tienda 
virtual (por medio de Instagram) y adicional se han apoyado de tiendas físicas como 
multimarca. 
Estas marcas tienen claro que la innovación en el producto debe ser obligatoria en 
su proceso empresarial, ya que esta es la base para obtener una posición clara en 
el mercado, cada una ha innovado y ha logrado diferenciarse la una de la otra, sin 
una competencia agresiva, los precios aunque son similares en toda la categoría, 
incluyendo las marcas analizadas, son asequibles, en este análisis se encontró a 
“KPK Shirts” que es la marca que vende más económico, pero, por otro lado se 
encuentra “Mar Tienda” y “Juana Shop” , quienes tienen los precios más elevados 
y son las marcas que menos evidencian una construcción de marca, su enfoque 
central es vender e impulsar a la compra en cada publicación de su perfil de 
Instagram. La personalidad de marca y el propósito, siendo factores fundamentales 
de éxito en la era actual, debido que hablamos de estar en la era de las marcas 
humanas, son muy pocas las marcas que lo evidencian y lo comunican 
correctamente, siendo factor de éxito para las marcas que lo hacen como “Sagrada”, 
“Say No More”, “Ellas dicen sin etiquetas” y “Sincera Demente”, se evidencia por 
medio de su engagement en redes sociales y por su posicionamiento en el mercado. 

Ahora, la mayoría de estas marcas en su nombre se enfocaron en diseñarlo 
evocador, ya que ayuda a conectar directamente al segmento con lo que quiere o 
pretende realizar la marca, por el lado de la representación visual, la gran mayoría 
hacen uso de la tipografía como recurso principal, la única marca en adaptarse 
correctamente al símbolo de su representación fue “Say No More”, convirtiéndolo 
en un personaje de marca y siendo este el medio para interactuar con su público 
objetivo. 

 Instrumento tres. Entrevista: A continuación, se presentan las 4 entrevistas 
realizadas, su sistematización y análisis: 

Figura 42. Entrevista a KPK Shirts 
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 Erika Penagos – Publicista. Erika tiene 27 años de edad, graduada de
publicidad de la Universidad Autónoma de Occidente, es fundadora de la marca
KPK Shirts, amante de la moda fashionista, siempre le gusta vestir bien y por medio
de su marca encontró la manera de hacerlo y de permitirle a más mujeres que lo
hicieran también, inició su empresa hace 4 años y desde ahí siente que cada día es
un reto nuevo, el pensar en un nuevo diseño, en exigirse más en la ventas y en
innovar, sin tener que subir sus precios.

 ¿Cómo nace “KPK Shirts”?.

“KPK Shirts” nace en la universidad en el 2016, es claro que todos en la U 
mantenemos sin dinero, esta idea nació del desespero de buscar un ingreso y de 
iniciar a hacer algo diferente, sentía que la universidad era el público que necesitaba 
en ese momento para impulsar mi idea de negocio, inicie con diseños y estampados 
diferentes, que aún no estaban en el mercado. Nació hace 4 años y mi referencia 
fue Luxury, una marca que vendía camisetas básicas, aunque muy lindas, también 
muy muy costosas, cada camiseta de ellos estaba entre 75.000mil y 80.000 lo cual 
me parecía absurdo, creo que para mí, el negocio está en vender en cantidad, por 
esa razón compito en el mercado con precio, diseño y calidad, prefiero vender más 
y más económicas, que pocas y muy costosas.  

 Al crear “KPK Shirts”, ¿tuvo asesoría profesional?

No tuve asesoría profesional, en la U me ayudaron dos profesores a estructurar mi 
idea, sin embargo, su ayuda no fue formal, era únicamente cuando les preguntaba 
y tenía dudas. 

 ¿Cómo fue el proceso de creación del nombre y el logo de “KPK Shirts”?

Quería algo que para las personas fuera fácil y lo recordarán, el nombre salió de 
Erika Penagos Cardona, que es mi nombre, me han gustado mucho las amapolas 
y ahí quería una amapola, por su difícil uso cambie el logo, mi mejor amiga y el 
esposo me ayudaron a construir un logo, que fue el logo actual y es la unión de dos 
tipografías básicas, quería darle un giro total a la marca para incluir más productos. 

 ¿”KPK Shirts” cuenta con un propósito que guie las estrategias de marca?

“KPK Shirts” no tiene un propósito de marca que guie su estrategia. Creo que en el 
fondo quiero impulsar a las mujeres a salir de su zona confort, así como en algún 
momento lo hice yo, sin embargo, no tengo nada estructurado, en algún momento 
me gustaría patrocinar eventos de fundaciones. 
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 ¿Cuenta “KPK Shirts” con un manual de marca o comunicación para el desarrollo 
de las redes sociales o piezas publicitarias? 

 No, yo soy quien hago todo, soy quien toma las fotos, las publica, las edita. 

 ¿Cuál crees que es el punto fuerte que te hace única y te ha llevado a tener 
éxito? 

Primero la calidad, el precio (vendo muy barato), productos diferentes y servicio al 
cliente, el aroma de las camisetas también es algo que ha gustado mucho. 

Figura 43. Entrevista a Tres Caleñas 

 

Paula Vidal – Arquitecta. Paula con 22 años de edad, es cofundadora de la 
empresa Tres caleñas y está próxima a terminar su carrera universitaria en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y ya inició su propia empresa, con la 
intención de impactar al mercado caleño de manera positiva, llenándolos de orgullo 
caleño y amor por su tierra, su marca ya se encuentra en dos tiendas multimarca y 
ha estado en más de 3 ferias empresariales. Actualmente se encuentra realizando 
su práctica universitaria en una empresa al sur de la ciudad. 

 ¿Cómo nace “Tres Caleñas”, ¿cuál fue su motivación? 

“Tres Caleñas” nació hace un año y medio, las tres somos amigas desde la U y 
siempre fuimos muy unidas, iniciamos con la necesidad de una independencia 
económica, teníamos planeado un viaje con nuestros amigos y nos sirvió que en 
nuestra carrera nos inculcan muchísimo el amor por nuestra ciudad y gracias a esto, 
pudimos dar un enfoque a nuestra idea de negocio, queremos crear ese sentido de 
pertenencia por Cali, así como los de Medellín tienen pertenencia por su ciudad, 
queremos hacer lo mismo, también nos sirvió el apoyo de la universidad de las 
ferias, ahí nos lanzamos sin aún tener una idea clara, que en el camino fuimos 
perfeccionando y puliendo. 
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 Al crear “Tres Caleñas”, ¿tuvieron asesoría profesional?

Todo fue muy empírico, hacíamos encuestas a todas las personas de nuestro 
alrededor, como nuestra familia amigos y amigas más cercanas para tomar 
decisiones. 

 ¿Cómo fue el proceso de creación del nombre y el logo de “Tres Caleñas”?

El logo ha variado en el tiempo, nuestro color de marca es el verde menta y éste 
nos ha ayudado a posicionarnos y que nos recuerden por él, el nombre salió en un 
chispazo de paula (una de las tres caleñas). 

 ¿”Tres Caleñas” cuenta con un propósito que guie las estrategias de marca?

Si, nuestro propósito es crear sentido de pertenencia por nuestra ciudad, Cali, 
queremos aportar nuestro granito de arena de que el amor por nuestra ciudad 
crezca más y nuestro sentido de pertenencia. En todas las acciones de marca 
tratamos que se sienta ese orgullo caleño, también queremos dar a conocer ese 
empoderamiento femenino, creemos que en el Valle hay muchas mujeres con 
mucho potencial.  

 ¿Cuenta “Tres Caleñas” con un manual de marca o comunicación para el
desarrollo de las redes sociales o piezas publicitarias?

Pensamos en implementar un manual de marca, sin embargo, en este momento 
aún no lo tenemos. Tratamos de que todo tenga en una misma línea y que se vea 
estético, lindo y agradable para el usuario. 

 ¿Cuál crees tú que es el punto fuerte que te hace única y te ha llevado a tener
éxito?

Mantenernos siempre en la misma línea, siempre queremos agregarle ese granito 
de arena que sea siempre una experiencia caleña, creemos que algo que también 
ha determinado el éxito de tres caleñas es coherencia en todos los puntos de 
contacto con el cliente, también tenemos una gama de personalización de colores 
y esto les ha encantado a nuestras clientas. 
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Figura 44. Entrevista a Say No More 

 

Isabella Ramírez – Diseñadora industrial. Diseñadora industrial de la Universidad 
Icesi de Cali, Isa con 32 años de edad decidió emprender desde hace 
aproximadamente 5 años, donde tenía claro que quería transmitir toda su esencia 
descomplicada a su marca y crear una comunidad, Cofundadora de Say No More, 
marca que se encuentra en 2 tiendas multimarca y ha logrado transmitir por medio 
de sus redes sociales toda esa esencia que la caracteriza. 

 ¿Cómo nace “Say no more”, ¿cuál fue su motivación? 

“Say No More” nació hace 5 años al mercado, pero realmente nació hace 7 años 
como una idea que inició en construcción, Isa una de las cofundadoras de la marca 
AMA las frases y por esa razón siempre se inclinó por iniciar con camisetas básicas 
con frases, ambas socias son muy casuales, de vestir con camisetas, iniciamos 
porque queríamos hacer algo diferente, lo veíamos como un hobbie, ambas siempre 
quisimos trascender y tener nuestra propia empresa, nació con la necesidad de 
¿qué podemos hacer?, montemos algo. Desde el inicio quisimos crearle una 
personalidad a la marca, para tener clara la identidad y también el rutero de saber 
que poner en cada camiseta, como queríamos transmitir todo. Nuestra personalidad 
la sacamos de lo que queríamos transmitir. 

 Al crear “Say No More”, ¿tuvieron asesoría profesional? 

Iniciando la marca no tuvimos asesoría profesional, hemos buscado ahora ultimo 
esta asesoría, hemos buscado asesoría en el tema de publicidad para redes 
sociales y también en como estructurar la empresa, como crear un plan de negocios 
y las metas de ventas. 

 ¿Cómo fue el proceso de creación del nombre y el logo de “Say No More”? 

Como queríamos unir frases con camisetas todo inicio en el concepto y que ya la 
camiseta o lo que tuvieras ya estaba hablando, iniciamos a hacer juego de palabras 
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hasta que llego “Say No More”, en el logo necesitábamos una carita que no 
estuviera hablando y queríamos una carita medio picara, la fuente juguetona y no 
súper rígida, para que pueda expresar toda nuestra personalidad, siempre quisimos 
tener un muñequito porque ese sería el símbolo, que es el que sale en todas las 
frases. Tenemos nuestra muñequita ya que ninguna de las dos sale en redes es 
decir da la cara, entonces si queremos decir algo lo hacemos a través de ella. 

 ¿”Say No More” cuenta con un propósito que guie las estrategias de marca?

Sí, siempre en todas las colecciones hay un mensaje, ya sea en un tema de des 
complicarse, disfrutar la vida y también queremos empoderar a la mujer, siempre 
intentamos mostrar eso. A través de las colecciones siempre hay un mensaje. 
Actualmente no tienen un propósito claro. 

 ¿Cuenta “Say No More” con un manual de marca o comunicación para el
desarrollo de las redes sociales o piezas publicitarias?

No contamos con un Manual de marca escrito, sin embargo, ella misma es quien 
sabe cómo manejar su marca. 

 ¿Cuál crees tú que es el punto fuerte que te hace única y te ha llevado a tener
éxito?

Creo que es la conexión que hay entre los seguidores y los mensajes de cada 
básica, son cosas con las que las personas se relacionan, las mujeres sienten 
pertenencia a la comunidad, las frases siempre son como de momentos o cosas 
que nos pueden suceder y ahí es donde las personas realizan ese clic. 
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Figura 45. Entrevista a Sagrada 

 

Jenny Villegas – Diseñadora de modas. Profesional en diseño de modas de la 
escuela moda e imagen de Cali, graduada desde el 2014, amante de la moda 
japonesa y de la diferencia, tiene 27 años y desde siempre le apasiono marcar la 
diferencia, que cuando la vieran dijeran “wow es diferente, pero cool”. Jenny es 
fundadora de Sagrada, es la encargada de diseñar todas las prendas de la marca, 
de interactuar por medio de redes sociales y editar las fotografías, adicional tiene 
en su casa un taller, donde ella misma realiza las camisetas y las estampa y tiene 
otro taller más robustecido que es donde produce a gran escala.  

 ¿Cómo nace “Sagrada”? 

Desde que inicie a estudiar siempre me gusto la moda japonesa, me parece que 
ellos se visten muy diferente a los demás y tienen personalidades muy definidas a 
la hora de vestir y en Cali no había una marca alterna, ahí nació la idea de imponer 
algo diferente que las personas dijeran woow es diferente, pero me gusta, nació el 
4 de marzo del 2014, pero Inicialmente inicio como JV accesorios, eran únicamente 
accesorios, aunque no cerré la tienda virtual, ya no era lo que me apasionaba hacer. 
Hace 3 años me fui a vivir a New York y realicé una especie de inter chic con la 
diseñadora Carolina Sarria, allá tenía que transformar las camisetas y desde ahí 
nació esta idea loca, con pasión y muchas ganas de dejarle al mundo un mensaje 
diferente, “Sagrada” está estrenando tienda física, nació en dic del 2019. 

 Al crear Sagrada, ¿tuvo asesoría profesional? 

No he buscado ayuda profesional para estructurar mi marca, ni al inicio, ni ahora, 
todo ha sido empírico, sin embargo, yo soy diseñadora de modas y mi novio es 
diseñador gráfico y fotógrafo, ambos nos hemos ayudado y complementado para 
potencializar la marca. 

 ¿Cómo fue el proceso de creación del nombre y el logo de “Sagrada”? 



143 

El nombre “Sagrada” nace de un lugar que me marco mucho, “sagrada beach” una 
isla, para el logo hubo una lluvia de ideas entre mi novio y yo, siempre me han 
gustado los círculos y quería que dentro del logo hubiese uno y nos pareció que el 
que mejor encajaba era en la G y así fue, él pone la parte corporativa y yo la parte 
gótica, lo alterno, eso es lo que hace la marca tenga un equilibrio y se vea muy 
profesional. 

 ¿”Sagrada” cuenta con un propósito que guie las estrategias de marca?

No tengo un propósito estructurado, siempre me dejo llevar por mi intuición y lo que 
me gusta.  

 ¿Cuenta “Sagrada” con un manual de marca o comunicación para el desarrollo
de las redes sociales o piezas publicitarias?

No, todo es netamente empírico, es lo que me gusta a mí, me gusta las marcas de 
argentina, las marcas de Tokio, los ángeles y Milán, ellas son mi inspiración para 
todo, nunca las marcas nacionales. 

 ¿Cuál crees que es el punto fuerte que te hace única y te ha llevado a tener
éxito?

El diferenciarme de otras marcas, crear prendas que no hacía nadie y ofrecer un 
producto de buena calidad y asequible. 
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6.2 ANÁLISIS ENTREVISTAS 

Tabla 13. Matriz de sistematización de las entrevistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA

Gracias al trabajo desarrollado y siguiendo los lineamientos base para la gestión 
de marca, se inicio el proceso con la marca “Me - Mujer Emprendedora”, la cual 
cumple ocho meses activa en el mercado, en este orden de ideas, se desarrollo la 
esencia de marca, propósito de marca, personalidad de marca y sus principales 
elementos de marca, logotipo, eslogan, colores, tipografías y personaje de marca, 
todo establecido en un Brand book que será presentado a continuación: 

Figura 46. Brand book "Me - Mujer Emprendedora" 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47 Esencia de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 48 Propósito de marca 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 49 Arquetipos de personalidad 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50 Arquetipo héroe 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51 Descripción arquetipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52 Mantra de marca 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53 Palabras clave 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 54 Valores de marca 

Fuente: Elaboración propia 



150 
 

Figura 55 Sensaciones del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56 Objetivos racionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57 Voz de marca 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58 Redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59 Estilo visual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60 Experiencia con el cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61 Referentes de marca 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 62 Elementos de marca 

Fuente: Elaboración propia
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8. CONCLUSIONES

De acuerdo a lo propuesto en la investigación, se hizo uso del método mixto, 
mencionado anteriormente, el cual permitió ahondar en las perspectivas del 
consumidor y de las MiPymes las cuales fueron escogidas a conveniencia, 
identificando así, el impacto de las marcas que pertenecían a la categoría objeto de 
estudio frente a las mujeres de la ciudad de Cali que son usuarias de T-shirts, a su 
vez que se analizó la forma en que estas MiPymes diseñaban sus estrategias de 
marca. Este proceso tuvo como sustento los aspectos más relevantes del branding, 
que hacen que una marca logre conectar con un determinado público, creando en 
ellos una percepción positiva, que finalmente se traduce en compras constantes a 
través de un periodo extenso. Dichos aspectos fueron el centro de esta 
investigación, estos permitieron obtener los hallazgos que llevaron la investigación 
a comprender una tendencia de algunas MiPymes frente a los usuarios y la manera 
en que actualmente estas marcas implementan el branding. 

En la búsqueda de las MiPymes que serían objeto de estudios más profundos, se 
encontró que muy pocas MiPymes son recordadas por las usuarias o reconocidas 
como marcas, las más mencionadas eran compañías multinacionales, aunque es 
importante resaltar el logro de marcas que fueron MiPymes hasta hace pocos años 
y hoy son grandes compañías y gozan de un favorable reconocimiento por parte de 
las usuarias de camisetas básicas, sin embargo, esta primera fase dejó en 
evidencia, que las MiPymes dentro de las múltiples tareas que tienen en su día a 
día, una de ellas no es la administración estratégica de marca, que como lo 
demuestra el caso destacado de “Mattelsa”, su trabajo como marca, desde su 
cultura organizacional, hasta el diseño de sus puntos de venta, los llevo a tener un 
crecimiento acelerado pero sano para su estabilidad financiera, en pocos años logro 
pasar de MiPyme a una compañía reconocida en el territorio colombiano. Por esta 
razón, identificar marcas que pertenecieran a la categoría de MiPymes del sector 
sistema moda, especializadas en camisetas básicas fue todo un reto. Más en esta 
búsqueda se logró identificar las variables más importantes para las mujeres, al 
momento de tomar decisiones de compra en una u otra marca. Se pudo observar 
como el punto de venta sigue siendo el canal preferido para realizar las compras, lo 
que llevo a inferir que trabajar en la experiencia de marca, es algo indispensable 
para esta categoría, trabajar la marca desde su esencia, valores y atributos hasta 
llegar a su personalidad, representará un aumento de la competitividad, mayor 
impacto y recordación, finalmente, lealtad de sus usuarios. Paralelo a esto, trabajar 
estos elementos lleva a las marcas a ser coherentes en todos sus puntos de 
contacto, lo cual es un punto clave teniendo en cuenta que las redes sociales y los 
entornos digitales, son el segundo canal preferido para la compra.  

El producto en sí, es más competitivo si hay un trabajo previo de marca teniendo en 
cuenta los aspectos ya mencionados, de acuerdo a los hallazgos, las mujeres 
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buscan que las marcas tengan una causa por la cual trabaje, un propósito, buscan 
ser parte de un movimiento, un grupo, así que entre más empaticen con la 
personalidad y conceptos creativos de las marcas, más dispuestas están a comprar 
un producto y recomendarlo. 

Teniendo en cuenta el poco reconocimiento que tienen las MiPymes del sector en 
el cual está enfocado la investigación, es importantes trabajar en modelos básicos 
de gestión de marca, en los cuales, el propósito de marca, la personalidad de marca 
y el uso de elementos de marca coherentes en todos los puntos de contacto con el 
usuario, sean los aspectos más relevantes a tener en cuenta. De esta forma, lograr 
que estas MiPymes incrementen su competitividad y puedan pensar en la expansión 
a mercados internacionales. 

Se logró identificar, a través del estudio, que las MiPymes trabajan en una 
personalidad de marca exclusivamente para el despliegue audiovisual de sus redes 
sociales, mas no son constantes en todos los puntos de contacto con sus usuarios, 
esto implica confusión del usuario cuando visita los puntos de venta y luego visita el 
perfil de Instagram para realizar una compra, ya que este recibe distintos mensajes 
en uno y otro espacio. Es decir que la personalidad de marca se trabaja, pero no se 
hace de manera transversal a todos los puntos de contacto. Los elementos de 
marca usados por las MiPymes son el nombre, representación visual o logo, 
personaje de marca, colores y tipografías, dentro de estos el menos usual es el 
personaje de marca, el cual, muchas veces es usado solo en los entornos digitales, 
más no hace presencia en el punto de venta, es decir que no hay coherencia, al 
igual que la personalidad de marca. Dentro de los más usados, cabe resaltar que la 
creatividad es una virtud de las MiPymes, los nombres tienen mensajes con doble 
sentido, describen muy bien los productos, son eufónicos, otros logran despertar la 
curiosidad. Los logos buscan generar una identidad, desde el uso de las tipografías 
y los colores, incluso logran destacar una personalidad que, por lo general, solo es 
coherente en las redes sociales, mas no en su página web, puntos de venta o el 
producto final. Algo que es importante resaltar, es que la mayoría de los logos son 
tipográficos, el uso de símbolos en esta categoría es poco común, lo cual es una 
característica que se puede determinar cómo acertada, desde el punto de vista 
comunicacional que se maneja en el sistema moda en general.  

En este orden de ideas se puede deducir que la estrategia de marca en las MiPymes 
se trabaja en ciertos puntos focales que ya fueron mencionados, sin lograr tener 
constancia y coherencia en todos los puntos de contacto con el cliente, haciendo 
que el posicionamiento de marca sea mucho más lento o incluso que no se logre, 
como quedó demostrado en los hallazgos que se obtuvieron en los instrumentos de 
investigación.  
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Teniendo en cuenta este hallazgo, se puede establecer un punto de partida para la 
implementación organizada de sistemas de gestión de marca, ya que a través de 
los instrumentos de investigación usados, se pudo observar que no hay 
metodologías profesionales establecidas, sino que el desarrollo de marca ha sido 
empírico, dando herramientas o elementos que permiten tener una base para el 
establecimiento de ciertas prácticas que ayuden a las MiPymes a estructurar la 
administración estratégica de sus marcas. 
 
 
Se tiene como base el uso común de ciertos elementos de marca, el nombre, el 
logo, la personalidad de marca en redes sociales, el color y las tipografías, dando a 
entender que son elementos asequibles para las MiPymes, ahora lo que se busca 
es definir una estrategia base desde la cual poder unificar todos los puntos de 
contacto, donde el elemento clave que ayuda a generar esta homogeneidad es el 
Brand book o manual de marca, el trabajo empírico, ha llevado a las marcas a 
generar tácticas de branding sin poder llevar estas tácticas de manera coherente a 
otros contextos, contar con una guía que ayude a transmitir en varios contextos el 
mismo mensaje, será de gran ayuda. 
 
 
Así, lo primero será identificar un propósito de marca, el cual ayudara a facilitar la 
decisión de cuál será la personalidad marca, el segmento al que se dirigirá la marca 
y finalmente cual será el diseño de los productos que llevaran a comunicar de forma 
coherente lo que se busca como marca, este propósito deberá responde a un Insight 
de un segmento de mercado especifico, por ejemplo, cuidar del medio ambiente, 
disminuir la pobreza de un sector específico, ayudar a madres cabezas de hogar, 
redefinir el concepto de moda, entre otros.  
 
 
Este propósito se convertirá en base de la estrategia de marca, a partir de este 
propósito se definirá la personalidad de marca, como será la forma en que la marca 
actuará frente a sus usuarios, será divertida, delicada, irreverente, seria, simpática, 
rockera. Todo va a depender del propósito que se definió, este indicara el mejor 
camino para hacer que las personas se conecten con la personalidad que se defina. 
Seguido a esto, está el diseño de los elementos de marca, nombre, logo, colores, 
tipografías y personaje de marca, los cuales estarán diseñados para evidenciar la 
personalidad de marca y entregar el mensaje del propósito de la compañía.  
 
 
Finalmente, se documentará todos estos conceptos en un libro que se denominará 
Brand book, el cual será consultado cada vez que se vaya a diseñar un nuevo punto 
de contacto con el cliente final, sea este un perfil de Instagram, un punto de venta 
físico, un call center, un nuevo producto o línea de producto. Cualquier punto de 
contacto deberá estar guiado bajo los lineamientos del Brand book. 
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De acuerdo con los hallazgos de la investigación esta es la forma más básica en la 
cual una MiPyme haciendo uso de sus recursos, puede lograr alcanzar posicionar 
su marca y aumentar su competitividad, entregando un mensaje homogéneo a 
través de todos los puntos de contacto, haciendo que el valor de marca crezca a 
través de cada experiencia del usuario, sea cual sea el canal por el cual haya sido 
expuesto al mensaje de marca. 

Con base en todos los hallazgos obtenidos en esta investigación, se puede decir 
que las MiPymes del sector de la moda que venden en Cali, aunque no tienen 
métodos profesionales de implementación de branding, la forma en que han logrado 
manejar sus marcas, tienen las bases para lograr una gestión mucho más efectiva, 
solo falta sincronizar cada aspecto que manejan de forma independiente, el éxito 
como marca, radica en ese punto, dejando así, una alternativa para futuras 
investigaciones que respondan a la pregunta, ¿Cómo implementar una estrategia 
de marca en las MiPymes del sector de moda para aumentar su competitividad?, 
esto es muy importante al tener en cuenta que los hallazgos de la investigación, 
demostraron que las mujeres además del precio y la calidad de los productos de 
esta categoría, se fijan también en la personalidad de las marcas, su filosofía y su 
concepto creativo. 



158 
 

9. RECOMENDACIONES 

Hablar de branding como estrategia de marca no es muy común, ya que el branding 
lleva muchos años siendo conocido únicamente como una pequeña parte de la 
identidad visual de una marca, como el logo y normalmente las empresas en Cali y 
en Colombia, venden el branding como una pequeña parte y es toda la parte visual 
de la marca, sin pensar que el branding va mucho más allá y llega mucho más allá, 
el branding comprende toda la estrategia de marca, capaz de generar valor al 
intangible más importante de la empresa, la marca. 

Recomendaciones para el empresario: Tener en cuenta que la optimización de su 
tiempo es valioso e importante, ya que a la hora de definir variables estratégicas 
tales como, nuestra esencia de marca, que es la que direcciona toda la estrategia, 
el propósito de marca, capaz de hacernos conectar con las persona por lo que 
hacemos y el por qué lo hacemos y nuestra personalidad de marca, quien se 
encarga de captar la atención de quienes siente, piensan y actúan de una manera 
similar a nosotros, en el momento que definimos todo esto, es mucho más fácil 
actuar, es mucho más fácil innovar, es más es mucho más fácil crecer y saber en 
qué momento ya debemos crecer. 

Recomendaciones para la academia: Entender el concepto de branding en 
Colombia aún no es tan fácil, porque no hay expertos en el tema que impartan este 
conocimiento, el objetivo es cambiar la perspectiva que existen del branding 
actualmente y entender que éste, es determinante para el éxito de una compañía. 

Recomendaciones para los estudiantes: Estudiar, ir más allá y no quedarse 
únicamente con los conceptos que nos dan en la academia, nosotros como ellos, 
podríamos ser confundidos por la falta de profundización en el tema, pero la 
curiosidad ayuda a encontrar mentores como: Kevin Keller, Andy Stalman y Alex 
Aldas, éste último fundador de la empresa Aldas Brand, actualmente conocida por 
trabajar con grandes marcas y hacerlas latir. 
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