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RESUMEN 

El siguiente trabajo aboga por un análisis de estrategias de la marca de ropa Puppet 
Urban, donde se argumenta y se dan a conocer las salidas digitales que realizó la 
marca para poder mantenerse a flote durante la pandemia del Covid 19 (2020). 

Puppet Urban presentó momentos complicados, pero, dado que pudo determinar 
los problemas que se venían con el confinamiento generado por la aparición del 
Covid 19, logró tener una disciplina y un control sobre ventas, estrategias, tácticas 
que realizó a la hora de vender y de interactuar con su público objetivo. 

El siguiente trabajo le ofrece al lector un análisis estratégico donde se recopila 
información de la marca, se identifican las estrategias y los contenidos que puso en 
práctica para no perder la interactividad con sus seguidores. 

Palabras clave:  Marketing de contenido, Publicidad, Contenido, Estrategias, 
Táctica, Pandemia, Covid 19, Almacenes de ropa juvenil, Redes sociales, 
Instagram. 
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ABSTRACT 

The following work advocates an analysis of the strategies of the Puppet Urban 
clothing brand, where the digital outlets that the brand made in order to stay afloat 
during the Covid 19 pandemic (2020) are discussed and disclosed. 
Puppet Urban presented complicated moments but, since he was able to determine 
the problems that came with the confinement generated by the appearance of Covid 
19, he managed to have discipline and control over sales, strategies, tactics that he 
carried out when selling and interacting. with your target audience. 
The following work offers the reader a strategic analysis where information about the 
brand is compiled, the strategies and the contents that it put into practice are 
identified so as not to lose interactivity with its followers. 

Keywords: Content Marketing, Advertising, Content, Strategies, Tactics, Pandemic, 
Covid 19, Youth clothing stores, Social networks, Instagram 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los dos primeros años de confinamiento debido a la pandemia del Covid- 
19, muchas personas buscaron la forma de adaptarse a esa nueva situación que 
apareció abruptamente y lo cambió todo, incluso la manera de morir.  

Según Ortiz y Gaitán (s.f) en su artículo “El Covid-19 impulsador de la 
transformación económica”, el Covid- 19 fue un impulsor de la transformación 
económica, afectando la misma en 172 países por ende la forma de relacionarse, 
de trabajar y la percepción que los seres humanos tenían frente a la vida cambió, 
pero también, la manera de hacer publicidad. 

El coronavirus afecto la economía y los sectores comerciales, pero no todo son mala 
noticia. El uso de la tecnología digital transformó los planes de medios y la 
producción misma; algunas marcas entraron en hibernación (sobre todo las 
relacionadas con el lujo, la belleza, los viajes, entre otras). El comportamiento del 
consumidor ya no era el mismo, su tiempo frente al televisor aumentó. ¿Problema 
u oportunidad? Tan solo la ocasión para analizar y reinventar la publicidad en un 
momento difícil que la pone a prueba, al igual que pone a prueba a la humanidad.  

Por lo anterior, el presente trabajo se refiere al análisis de las estrategias 
publicitarias que efectuó la marca de ropa PUPPET URBAN durante la crisis 
mencionada, en la que las ventas cambiaron su forma de hacer publicidad. Por 
medio de él se intenta saber qué tan difícil fue adaptarse a ese cambio inesperado, 
cómo trasladaron toda la comunicación que tenían de forma habitual hacia los 
canales de comunicación digital, cómo retomaron sus ventas, pero también, 
entender cuál fue su pensamiento a seguir y, finalmente, cómo hicieron para retomar 
la confianza de las personas en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para ello se hace necesario, como se plantea en el objetivo general de este trabajo, 
conocer y analizar la estrategia publicitaria desarrollada por la marca PUPPET 
URBAN, como punto de partida para poder sostenerse y logra sobrevivir durante 
este periodo de crisis, así como también, para identificar y explicar todo lo 
relacionado con el ámbito publicitario y su implementación. 

El análisis se realiza en el local físico que dispone PUPPET URBAN en la ciudad de 
Cali para la venta y distribución en la categoría textil, este se encuentra en el barrio 
La Flora, en donde se comercializa prendas hacia el estilo urbano debido a que el 
grupo objetivo son mujeres jóvenes.  
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Por medio de la entrevista semiestructurada, la historia de vida y la observación 
(enfoque cualitativo), se analiza cuáles fueron los productos que tuvieron mayor 
éxito en el transcurso de la situación sanitaria y qué desarrollo publicitario de marca 
ejecutaron. 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer cómo 
PUPPET URBAN fue creciendo poco a poco después de haber enfrentado una 
relevante disminución de ingresos por la crisis y qué acciones publicitarias 
implementó la marca para no cerrar su punto de venta.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para todos es claro que la pandemia del Covid 19 modificó la vida de la humanidad, 
al igual que la forma de percibir la publicidad. Durante el confinamiento, para poder 
adaptarse a esa nueva “normalidad”, las marcas tuvieron que transformar sus 
enfoques, estrategias y formas de transmitir sus mensajes. 

Según el Banco Mundial (2020), desde lo económico: 

Se redujeron en un 5,2% las empresas el año pasado. De acuerdo con la 
edición de junio de 2020 del informe Perspectivas Económicas Mundiales del 
Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera 
vez desde 1870 en que tantas economías experimentaron una disminución 
del producto per cápita. La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía 
mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. 

En abril el desempleo llegó al 19.8 %, muy encima de las proyecciones 
oficiales, y podría llegar al 24% en los próximos meses, en consecuencia, 
hubo un descenso en la economía y una terrible crisis social marcada por el 
desempleo, la desigualdad, la falta de oportunidades y las afectaciones 
psicológicas y emocionales. 

Muchas empresas no tuvieron las herramientas necesarias para reinventarse. 
Otras, por el contrario: intensificaron e hicieron más creativa su comunicación a nivel 
virtual; utilizaron concursos y estrategias de precio; ejecutaron actividades de 
ventas digitales dándole, al mismo tiempo, apoyo emocional a sus clientes, 
haciéndoles sentir que no estaban solos, y crearon contenidos con énfasis humano 
que los guiaban y apoyaban en el confinamiento. 

Concretamente en el sector textil, algunas empresas de ropa se dedicaron a 
manufacturar tapabocas, bufandas, pasamontañas y, en general, todo tipo de 
prendas de protección contra el virus, consiguiendo con ello mantenerse a flote 
financieramente y hacer al mismo tiempo una contribución a la sociedad. 

A nivel mundial, por ejemplo, a raíz de la pandemia la marca de ropa BROOKS 
BROTHERS, una de las empresas más antiguas del mundo con más de 200 años 
de historia, se acogió al capítulo 11 de ley de quiebras en los Estados Unidos y se 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
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declaró en bancarrota con el objetivo de ganar tiempo para superar su delicada 
situación. Y, según la página oficial de “La República”, el Covid 19 en Colombia 
obligó a varias marcas de esta misma categoría a cerrar sus puertas. Acosta 
Fonseca (2021) En medio de la pandemia por Covid 19.   

Entre dichas marcas se destacan J. Crew, Victoria's Secret, Bath & Body Works, 
Forever 21, Sears. Entre las pymes la situación fue peor. A esa categoría pertenece 
PUPPET URBAN. 

1.2  FORMULACIÓN 

¿Cuál fue la estrategia publicitaria de la marca PUPPET URBAN en los tiempos de 
Covid -19? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles fueron las estrategias publicitarias que la marca implementó para 
adaptarse en el marco de la pandemia del Covid-19 en el año 2020? 

 ¿Qué tipo de dificultades publicitarias tuvo la marcar para adaptarse en los 
medios digitales debido al Covid-19 en el año 2020? 

 ¿Qué valor diferencial encontró la marca PUPPET URBAN para sobresalir y 
tener ventas dentro de la emergencia sanitaria del Covid-19 en el año 2020? 

 ¿Qué producto ha tenido una mayor demanda durante la pandemia del año 
2020? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la estrategia publicitaria desarrollada por la marca PUPPET URBAN de la 
ciudad de Cali, en tiempos de Covid-19 en el año 2020. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la estrategia de venta digital de la marca PUPPET URBAN en el año 
2020. 

 Identificar las situaciones que afectaron el desarrollo habitual de las estrategias 
digitales en la marca PUPPET URBAN en el año 2020.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Al respecto redacción El Tiempo (2020) indica que: 

El sector comercial de ropa en Colombia sufrió un decrecimiento masivo con 
la llegada del Covid-19, obligando a algunas marcas conocidas a cerrar sus 
puertas al público. No obstante, otras decidieron reinventar su comunicación 
y productos, adaptándose a la situación social del momento. En el ámbito 
mundial, un informe de la revisas “The Economist” destaca a las empresas 
que lograron sobrevivir en medio de la pandemia mundial deberán adoptar 
nuevas tecnologías y hacer ajustes para lo que será un cambio global. 

Este trabajo permite analizar y entender cómo ha sido el cambio de las marcas de 
ropa y su adaptación casi inmediata a partir de la pandemia, en términos generales, 
y, en particular, cómo PUPPET URBAN, comercializadora de vestuario importado 
ubicada en la ciudad de Cali, sobrevivió a la crisis.  

Este análisis aborda la estrategia implementada y los resultados obtenidos con ella 
entre sus clientes, no solo da una mirada al comportamiento de la publicidad en 
época de pandemia, sino que apoya a las pequeñas y medianas empresas 
colombianas como PUPPET URBAN que, por razones financieras o por 
desconocimiento del campo publicitario, no tienen las herramientas necesarias para 
competir en un mercado en tiempos de normalidad, y mucho menos en época de 
crisis.  
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1 ANTECEDENTES 

A nivel mundial, grandes marcas se han sumado a las campañas para concienciar 
a los ciudadanos acerca de las normas de seguridad que se deben implementar en 
época de pandemia, en especial la de mantener un espacio adecuado entre 
personas. 

Al respecto Pala (2020) indica que: 

La Covid-19 acecha y el metro y medio recomendado -mejor si son más de 
dos- que solicitan las autoridades sanitarias, ha servido para inspirar a 
creativos y diseñadores que se han arriesgado a hacer algo que, en principio, 
ninguna marca había realizado: manipular, retorcer, cambiar o desmembrar 
su imagen de marca. No teman, es un riesgo –muy- calculado. p s.n 

Un ejemplo de lo anterior es la marca Mercedes Benz, que lanzó durante esta etapa 
de pandemia una campaña con el objetivo de concientizar a las personas sobre la 
importancia del distanciamiento social.  

Figura 1.  
Mercedes Benz 

 

Nota. Tomado: “Mercedes Benz, 2020, La labor de la marca para dar ejemplo a la 
sociedad sobre el distanciamiento social”, p. s.n 
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La marca Coca Cola por su parte no se quedó atrás. Según lo expresado por Belén 
Martínez, directora del Centro de Interacción con el Consumidor de Coca-Cola 
Iberia: “Una Botella Agradecida fue un gesto hacia la sociedad en un momento muy 
delicado. Todo esto pasará algún día, esperamos que pronto, pero la gratitud de 
Coca-Cola hacia todos los que se enfrentaron a la pandemia siempre permanecerá ́
en la forma de su icónica botella, que nunca antes se había sentido tan llena”. 

Finalmente, la marca japonesa de ropa deportiva ASICS, con su campaña “Haz de 
tu casa un gimnasio” (Make a Gym at Home), a través de sus canales sociales, 
publicaron una serie de videos donde reconocidos entrenadores enseñaban a las 
personas confinadas a ejercitarse sin salir del hogar, utilizando lo que estuviera al 
alcance de sus manos. 

A continuación, se mencionan cuatro marcas de ropa colombiana que se vieron 
afectadas por la pandemia del Covid-19, y cómo enfrentaron la crisis: 

MAAJI, “una marca de una compañía antioqueña con 25 empleados, que pasó de 
fabricar vestidos de baño a ropa y tapabocas con todas las normas de bioseguridad 
y con diseños propios”. (Redacción El Tiempo, Año 2020). 

MANUFACTURAS BAJO CERO: Este fabricante de ropa térmica se enfocó 
en las circunstancias por medio del diseño para producir confección, 
comercialización de prendas de bioseguridad, para personas expuestas a 
contaminación, todos los productos los pauta por redes sociales y por su 
página web. (Redacción El Tiempo, 2020, s.p) 

COLOR SIETE: Uno de los almacenes de ropa que tuvo que cerrar sus 
locales por el aislamiento, optó por no despedir a sus empleados y decidió 
enviarlos a vacaciones anticipadas o vencidas. Durante el tiempo restante se 
dedicó a la producción de prendas de vestir y accesorios, así como también 
tapabocas para ser vendidos a través del comercio electrónico. (Redacción 
El Tiempo, 2020, s.p) 

 

 

 



21 

ARTURO CALLE: Para generar flujo de caja y cumplir esa promesa de pago 
a sus colaboradores, a finales de abril, Arturo Calle agregó nuevas líneas de 
negocio a su portafolio de productos, enfocada en la producción de una 
colección de tapabocas con diseños exclusivos con el ADN de la marca. En 
alianza con Esenttia, filial de Ecopetrol, y la empresa Bio Bolsa, Arturo Calle 
se unió al objetivo de fabricar 147.000 trajes de seguridad que serán 
entregados a miembros del sector salud en hospitales de todo el país para la 
atención de la emergencia”. (Redacción El Tiempo, año 2020 s.p) 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

Puppet, alrededor del año 2000 en la ciudad de Cali, Colombia. Y así como todo lo 
que nace con el alma en este mundo, también eran pequeños. Desde esos primeros 
pasos, la visión por la moda y la mujer estuvo clara. Pero sabían que, para llegar a 
ella, debían trabajar duro, la marca fue creciendo y cada vez más personas 
conformaban la familia que entonces hoy conocemos como Puppet. 

El camino fue lleno de muchos aprendizajes, entre ellos, se enfocaron cada vez más 
en la visión y dejar a un lado todo aquello que los alejara de ella. Sí, eso incluye 
todos los cambios que en los últimos años. Este enfoque le ha permitido a la marca 
diferentes transformaciones, logrando cumplir con la visión que hoy hemos logrado 
materializar. 

Por eso, en el 2022 la marca tuvo cambios más oportunos, dado que en la actualidad 
el campo de la moda para la mujer se transformó y de esta forma logró influenciar 
la marca para vivir cada reinvención de ella misma pudiendo crear una propia 
esencia para las mujeres en Santiago de Cali.  

La misión de la marca es poder en cada reinvención de la moda, las mujeres logren 
serle fiel a la marca y crear una lealtad por encima de cualquier competencia, para 
que las consumidoras logren sentir la esencia de sí misma. 

En cuanto a la visión la marca trabajará duro para crecer de una forma constante y 
que el público pueda ver ese avance al pasar de los años, crear esa evolución en la 
marca que desde el inicio de Puppet Urban sueña con tener al materializarse. 
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La marca Puppet Urban está ubicada en un local en el sector la flora, desde esta 
ubicación y por medio de la plataforma Instagram (@PuppetUrban)  la marca tiempo 
antes de la pandemia se dedicaba a tomar fotografías para que los consumidores 
visualizaran los productos o en este caso la mercancía, con el aprendizaje de la 
pandemia y la exploración de nuevos caminos de mercadeo la propietaria Laura 
Aristizábal, se enfocó en el área publicitaria con el objetivo de crear contenido de 
valor a los diferentes productos y el servicio que tiene establecido.  

La marca incremento la comunicación y la sensibilidad con sus clientes potenciales 
con el objetivo de mejorar la relación, en la actualidad genera espacios de escucha, 
interactividad con las tendencias de moda y diferentes sorteos por la plataforma 
Instagram que es donde se encuentra su público femenino.  

La pandemia afectó a todo el planeta, según un artículo del Banco Mundial (2020) 

Muchos países (entre ellos Estados Unidos), sufrieron un gran impacto 
económico por culpa del Covid-19. Esta crisis llevó a que la parte económica 
de los países a nivel mundial cayera un porcentaje alto, aunque la pandemia 
afectó muchas áreas económicas en todos los países, hubo unas con 
especiales repercusiones. Por ejemplo, la parte turística y hotelera, los bares, 
las discotecas, los restaurantes y los almacenes de ropa. La crisis planteada 
en el documento también habla de cómo algunos países transforman su 
economía en beneficio de todos, para que las personas y las empresas 
puedan sobrevivir, tal vez no de la forma como lo hacían. (2020, 08 junio). La 
COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión 
desde la Segunda Guerra Mundial. 

La economía de la región sufrirá una contracción del 5,3% en 2020 (CEPAL, 
2020). En consecuencia, se estima que la tasa de desempleo en 2020 se 
ubicaría en alrededor del 11,5%, lo que representaría un aumento de 3,4 
puntos porcentuales respecto del nivel de 2019 (8,1%). Como resultado, el 
número de desempleados de la región llegaría a 37,7 millones en 2020, frente 
a 26,1 millones en 2019, lo que equivaldría a un incremento cercano a 11,6 
millones personas. (s.p) 

Ante este contexto, se prevé que en 2020 la pobreza en América Latina 
aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas 
adicionales) con respecto al año anterior, por lo que alcanzaría un total de 
214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Dentro 
de esos totales, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales 
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(15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 
millones de personas (el 13,5% de la población de la región). (s.p) 

En Colombia, en contra de toda tendencia mundial, el gobierno de Iván Duque en 
plena crisis de la pandemia, desconoció la situación económica y social del país y 
propuso una reforma tributaria (eufemísticamente llamada Ley de Solidaridad 
Sostenible) que aumentaría la pobreza a un gran porcentaje de su población, más 
allá de los resultados denunciados por la Agencia de Información Laboral – AIL, un 
país donde 13,8 millones de personas viven bajo condiciones de pobreza por 
ingresos insuficientes y 3,9 millones padecen hambre por no contar con los recursos 
necesarios para cubrir una canasta básica de alimentos.  

En la ciudad de Cali cerraron muchos emprendimientos, en especial de los sectores 
turísticos y gastronómicos, así como también, pequeñas, medianas y grandes 
empresas comercializadoras de ropa. 

En el caso de PUPPET URBAN, aunque pasó de vender 95% de la mercancía a 
vender 50% a principios de 2020, la marca se reinventó durante la pandemia, por 
medio de juegos, concursos y videos en la página web y las redes sociales, 
indicando la parte de bioseguridad que manejaban las prendas al ser llevadas a 
domicilio, hasta llegar a recuperar progresivamente las ventas alrededor del 75% y 
80%. 

Laura Aristizábal, dueña de la marca, menciona en la entrevista: “Al principio en el 
periodo de marzo 2020 a julio 2020 estuvieron algo difíciles las ventas, pero no eran 
imposibles, con la ayuda de Dios salimos adelante. Con la mercancía que teníamos 
guardada de febrero que nos había llegado del exterior nos supimos levantar y 
ganar la confianza de los clientes entregándoles sus prendas con las medidas de 
bioseguridad y dándoles una muestra de cómo era el proceso antes de empacarlas 
y mandarlas a las residencias”. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

Estrategia Publicitaria de la marca Puppet Urban en tiempos de Covid 19 

El Covid 19 es el virus que generó dificultades a nivel social en todo el mundo, 
dejando sin empleo a personas cabezas de familia, cerrando empresas, por lo cual 
muchas de estas tuvieron que innovar y crear estrategias digitales para sostenerse 
en el tiempo dado que el comercial no estaba fluyendo con normalidad, dicho lo 



24 

anterior, diferentes compañías y sectores tuvieron que apoyarse en el marketing 
digital y  e-commerce digital.  

El marketing proviene de un concepto inglés, traducido al español como mercadeo 
o mercadotecnia, para Perez & Garde (2008) es un método que se encarga del 
análisis del comportamiento del mercado y de los clientes o consumidores, 
asimismo analiza el lado comercial de empresas u organizaciones con el fin de 
atraer, retener y fidelizar clientes cumpliendo satisfactoriamente las necesidades de 
los mismos. (Definicion.de, s.f, párr. 1,2). 

El Marketing Estratégico, ayudo a comprender la forma y los cambios que se van 
dando en el mercado a lo largo de los tiempos, con el fin de desarrollar estrategias 
convenientes para adaptarse a estos cambios y lograr que la empresa no sea 
afectada por los mismos, por lo tanto, consiste en un estudio consecuente y continuo 
de las necesidades del mercado con el objetivo de desarrollar bienes, productos o 
servicios que logren diferenciar su empresa u organización de sus competidores 
directos. 

4.4 MARKETING DIGITAL 

Selman (2015) en su libro El marketing digital habla sobre que lo digital es el método 
para poder hacer ventas a nivel global sin tener la necesidad de pertenecer a un 
trabajo convencional cumpliendo un horario rígido. También comenta que las 
personas que hacen bien ese trabajo por este medio pueden ganar buen dinero 
creando un buen sistema de ventas de forma automática. (p.3) Olmo, Francesco 
(abril, 2014) en su libro marketing digital en la moda analiza los recursos y técnicas 
que practican las marcas desde los más tradicionales hasta los de búsqueda para 
enriquecer el trabajo según lo escrito por José Luis de Olmo y Joan Francesco en 
su libro marketing digital de la moda. El libro se centra en las características más 
significativas de marketing online en la moda.  

Debido a lo referido anteriormente se puede decir: 

El Marketing Operativo, el cual consiste en las actividades de empresas u 
organizaciones relacionadas con estrategias de venta y de comunicación, teniendo 
como tarea dar a conocer, fidelizar y apreciar los clientes potenciales, así como los 
productos más competitivos e importantes de la empresa; Igualmente en los dos 
grupos mencionados anteriormente se trabajan las mismas tácticas e instrumentos, 
como lo son los canales de distribución, la promoción, investigación de mercados, 
publicidad y los elementos de comunicación buscando un mismo beneficio. 
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En el entorno digital todo es susceptible de ser medido y esos datos, bien 
estructurados y analizados, son una fuente invaluable de información que permite 
entender al cliente, conocer sus necesidades y deseos, y establecer con él una 
relación estrecha y duradera. 

Fidelización. 

Cualquier empresa que desee mantener sus ventas a largo plazo debe tener como 
uno de sus objetivos principales fidelizar al cliente. El gran reto es hacerlo sin 
saturar, sin invadir, sin aburrir, por el contrario, que cada impacto enamore, retenga 
y genere lealtad. Para ello es absolutamente necesaria la satisfacción del cliente. 

Las promociones especiales (con las que el cliente se siente valorado), las ventas 
privadas (acceso privilegiado a nuevos productos y descuentos), las ventas 
cruzadas (solicitud de productos vinculados a compras previas) y la comunicación 
multicanal (web, redes, chatbots, servicios post venta online), entre otras, son 
estrategias efectivas para satisfacer al cliente y construir relaciones sostenibles con 
él.  

A través del inbound marketing también es factible fidelizar al cliente. Para ello es 
necesario ofrecer contenidos de excelente calidad, altamente personalizados, 
generar comunidades de usuarios en redes sociales y, ante todo, contar con 
estrategias de email marketing (manteniendo un contacto regular alimentado por 
contenidos relevantes) y remarketing (mostrando de nuevo anuncios sobre los que 
el prospecto ha mostrado interés). 

Un cliente fiel consume más, es más susceptible de compartir su experiencia 
positiva puede incluso llegar a convertirse en un “evangelizador” de la marca. A lo 
anterior se suma que su retención es más económica comparada con las 
inversiones que se realizan para captar nuevos clientes. 

Interactividad. 

El carácter interactivo de los medios digitales es otro aspecto importante a tener en 
cuenta dado que el usuario de éstos ya no es un mero consumidor de información, 
sino que puede participar y convertirse en un prosumidor, es decir, aquel que 
produce y consume al mismo tiempo. 
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En este sentido, según Fenoll (2011), los usuarios de los medios digitales pueden 
clasificarse en “pasivos” y “activos” de acuerdo con el uso que hagan de ellos y su 
nivel de participación. Incentivar su intervención requiere un diseño que facilite al 
usuario la decisión de interactuar (fácil descarga, mínimos tiempos, etc.), y el 
desarrollo y la potencialización sostenida de las propiedades inherentes a los 
medios digitales: actualización constante, hipertextualidad (predecir cómo el usuario 
va a navegar para diseñar su recorrido) y multimedialidad. 

Para la puesta en práctica de lo mencionado, hay que tener en cuenta los niveles 
de interactividad: 

 Nivel bajo: contenido lineal que permite navegar entre páginas y realizar 
acciones sencillas como seleccionar opciones. 

 Nivel medio: a lo anterior se añade la posibilidad de interactuar con otros 
elementos: gráficos interactivos, videos, elementos arrastrables, audios, etc. Este 
nivel puede incluir un plus de personalización de contenidos. 

 Nivel de simulación: a las interactividades previamente mencionadas se agregan 
simulaciones basadas en realidad virtual, gamificación y acciones que proporcionen 
al usuario una experiencia inmersiva. 

Personalización. 

Desarrollar acciones de marketing individualizadas se ha convertido en uno de los 
pilares del Internet moderno. El consumidor actual, frustrado por experiencias de 
compra impersonales, busca prácticas personalizadas y tiende a alejarse de las 
marcas que se limitan a mensajes estandarizados. 

Según la investigación de Deloitte (2015), más del 50% de los consumidores 
expresaron: 
. Interés en comprar productos o servicios personalizados. 
. Disposición a pagar y esperar más por ellos. 
. Deseo de participar activamente en el proceso (co-creación). 

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de los datos del cliente, se le debe entonces 
proporcionar mensajes, publicaciones y ofertas basadas en sus intereses, su 
comportamiento y su grado de madurez durante el proceso de compra. 
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Dicha personalización puede fundamentarse en la segmentación del mercado, en 
el recorrido del cliente durante la adquisición de un producto o servicio, en el 
conocimiento profundo del cliente (buyer persona) obtenido de datos reales, y/o en 
el uso de algoritmos avanzados que recopilan y analizan datos con el objetivo de 
optimizar la visualización de contenidos teniendo en cuenta el comportamiento de 
cada usuario y las decisiones que toma. 

Bajo esta realidad, las empresas del futuro, además de invertir en tecnología para 
ofrecer productos personalizados, también deben tener en cuenta su capacidad de 
análisis (lo que les permitiría saber de manera certera lo que el consumidor desea 
o no) y su flexibilidad para reconsiderar los criterios de segmentación y la 
participación del usuario en la producción. 

Sin embargo, dada la actual percepción negativa por parte de los consumidores 
respecto a la cantidad y el uso de sus datos personales, las empresas deben ser 
transparentes al respecto, asegurar el control de la información y comunicar 
claramente los beneficios personalizados. 

Coherencia. 

En esta era digital el riesgo de perder la confianza del cliente es alto. Por eso se 
hace necesaria la implementación de un marketing coherente que asegure al 
usuario, por un lado, que se desarrollan para él soluciones sustentadas que 
garantizan productos de calidad y experiencias de compra más fáciles y amables; y 
por otro, que dichos productos actúan de forma coherente con los valores y 
principios afirmados por la organización y sostenidos a través del tiempo. 

Lo anterior implica que comunicar con coherencia debe ser uno de los objetivos 
organizacionales más importantes. Las marcas que generan un contenido 
coherente son percibidas como más confiables y sólidas, lo cual es definitivo frente 
a la competencia. 
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4.5 MARCO CONCEPTUAL 

4.5.1 4.4.1 Marca 

Un aspecto fundamental dentro del universo publicitario la marca es un sello de 
identidad, para Colmenares (2007) 

 “la marca constituye un factor determinante, diferencial e inimitable para 
crear y agregar valor en los productos, servicios y empresas. Su grado de 
influencia en la decisión de compra depende de la familiaridad, aprecio, 
identificación, confianza y respeto que el comprador tenga con y por la 
marca”. (s p) 

 Para crear una marca no solamente es tener la empresa o el producto, sino también 
crear un nombre fácil de memorizar, tener la adaptabilidad de trabajo en toda la 
empresa en cuestión de elementos, organizar el proceso eficazmente, hacer buen 
uso de redes sociales e internet para dar a conocer la marca y tener buen 
posicionamiento en el ámbito comercial, en pocas palabras, generar una 
personalidad que permita la comunicación publicitaria.  

4.5.2 Estrategia 

“La estrategia es un plan, una especie de curso de acción conscientemente 
determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una situación específica.” 
(Mintzberg H, 1987, p 25). Y de acuerdo con esto cuando se habla de estrategia es 
el pensar de toda táctica a ejecutar, pues se refiere al que se va hacer en cualquier 
ámbito en el que se aplique y debe responder a ciertos objetivos preestablecidos.  

4.5.3 Tipos de estrategia 

 Estrategia militar: Es la forma es la que se disponen de los recursos militares 
(armas y hombres principalmente) para lograr un determinado fin. Por ejemplo, 
derrotar al ejército enemigo que se encuentra a 10 kilómetros. 

         Estrategia de enseñanza y de aprendizaje: Es el conjunto de herramientas o 
técnicas que pueden servir en el plano educativo. Por ejemplo, el uso de piezas 
gráficas como mapas conceptuales. 
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         Juegos de estrategia: Son aquellos juegos que requieren que la persona 
utilice su inteligencia en la toma de decisiones. Puede tratarse de un juego de 
mesa como el ajedrez o de un juego de vídeo. 

4.5.4 Estrategia publicitaria  

La estrategia en el ámbito publicitario es el conjunto de ideas y mensajes creativos 
con el objetivo de vender o dar a conocer un producto o servicio. Para Hernández 
Martínez (1999) la estrategia publicitaria se refiere a El conjunto de decisiones que, 
en el ámbito estricto de la comunicación y en diferentes áreas de la creatividad 
publicitaria, lleva a cabo la agencia de publicidad a fin de dar soluciones al problema 
del cliente, con el máximo de eficacia.  

4.5.5 Estrategia de marketing 

Para Parmerlee (1993) Es un objetivo de un plan estratégico que consiste en 
identificar necesidades, problemas y oportunidades que pueden influir sobre base 
financiera de una marca, la marca se puede ahorrar mucho dinero haciendo 
eficiente las actividades de marketing, esto ayudaría a revelar nuevas posibilidades 
de su línea de productos o en la porción de mercadeo que le corresponde.  

4.5.6 Estrategia de marketing direccionada al descuento y la promoción 

La promoción son actividades direccionadas al descuento que comunican los 
méritos del producto y que persuaden gracias a su precio la compra del producto. 
Las promociones son las destrezas para dar a conocer el producto o se servicio a 
los consumidores o público objetivo de la marca. 

4.5.7 Estrategia de marketing direccionada a los concursos y sorteos 

“Son aquellas actividades que proporcionan a los consumidores la oportunidad de 
ganar algo, como dinero en efectivo, viajes o mercancía, sea por medio de la suerte 
o de un esfuerzo adicional”. Kotler Philip y Armstrong, (6ta Edición, p. 413) 
Fundamentos de Marketing. 
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4.5.8 Estrategia publicitaria direccionada a la fidelización  

En los últimos años, las empresas han invertido demasiado en publicidad, cada 
departamento ha crecido de manera significativa para darle un cubrimiento 
estratégico a las necesidades del cliente. Según lo argumenta la autora de la tesis 
Lorena Agüero Cobo (2013), en su tema Estrategias de fidelización de clientes 

Es necesario e importante concluir que una estrategia no solo es dar regalos 
o descuentos a los consumidores o fieles clientes de la marca, sino, lo 
procesos, investigaciones, la tecnología, los cambios, las ideas que las 
empresas establecen para llevar a cabo una vinculación más profunda y así 
poder llegar a la fidelización o la lealtad del cliente. (p. 5)  

4.5.9 Comunicación en crisis    

“Se entiende por comunicación en crisis la forma como las empresas comparten 
información en momentos críticos” IONOS, (2021). La comunicación de crisis forma 
parte de la gestión de crisis y su objetivo es minimizar el impacto en una empresa 
de las consecuencias negativas de una crisis.  

 

4.5.10 Publicidad 

“Kotler y Armstrong, autores del libro “Fundamentos de marketing”, definen la 
publicidad como “Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal 
de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”. Kotler, Philip, 
Armstrong, Gary, (6ta s.f.) Fundamentos de marketing. 
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4.5.11 Publicidad digital   

El Internet cambió para siempre la forma de publicitar y los modelos de negocios. 
Superando las barreras geográficas y financieras, hace posible en tiempos mucho 
más cortos, la internacionalización de las marcas. 

Según Llopis (2015), es importante para la gestión de marca en la era digital tener 
en cuenta dos hechos fundamentales: 

El cambio del rol del consumidor en la comunicación con Internet cambia el 
modelo de comunicación tradicional, donde la comunicación era 
unidireccional, de la marca hacia el consumidor, siendo la marca la 
generadora de contenidos y la que definía el contenido del mensaje. Ahora 
la red se ha convertido en un espacio de participación y colaboración en el 
que los usuarios han tomado el relevo de las marcas en la generación de 
contenidos. La gestión de la experiencia. Uno de los principales factores 
diferenciales de Internet respecto a otros medios y herramientas de 
comunicación es la interactividad que permite. 

Es importante establecer nuevas tendencias de ventas a nuevos clientes y 
mercados puesto que el COVID-19 transformó la economía a través de plataformas 
digitales, plataformas que según las tendencias generan nuevas expectativas de 
venta a bajo costo y a clientes objetivos. En esta época de confinamiento, la 
publicidad digital ha ayudado de manera especial a que algunas empresas no 
mueran y a que sus clientes sigan satisfechos con sus marcas. 

4.5.12 Empresa 

Una empresa es una institución que ejerce o está dedicada a la consecución de un 
beneficio económico, y para ello requiere de empleados y personas capacitadas 
para las diferentes funciones o cargos que sean necesarios para cumplir dicho 
objetivo. En esta cuestión de las empresas, muchas requieren de pago de pasivos, 
energía, alquiler y otros servicios más. Algunas quiebran como lo dije anteriormente 
por falta de ventas, pero aquí en este documento se enfoca en las pérdidas de las 
empresas a nivel de ventas y como la publicidad cambio de las calles a lo digital 
para poder sostener las que tenían mejor nivel económico. 



32 

4.5.13 Gobierno 

El gobierno es el principal pilar del estado, en el cual las personas o empresas pagan 
un impuesto por las ventas que realicen. El gobierno colombiano a raíz de la crisis 
sanitaria, ordenó cerrar toda la economía, haciendo la pérdida de empresas y de 
pymes que recién estaban saliendo a la luz. 

4.5.14 Hashtag 

Es un término asociado con un # para hacer etiqueta o resaltar una frase o palabra 
importante en el mundo de las redes sociales. 

4.5.15 Marketing de contenido 

De la manera como vienen creciendo las empresas en el mundo digital, es 
primordial hoy en día que una marca tenga estrategias de contenido para 
comunicarse con su público de una forma más directa, es por esto que, Marketing 
de contenidos es una forma de relacionarse con la audiencia de manera orgánica, 
natural.  

4.5.16 Consumidor 

Son personas que están fieles con empresas, marcas y por cuestiones de la 
pandemia dejaron de comprar sus productos preferidos, por desconfianza, por 
miedo a que las prendas en el caso de ropa sean usadas, todos fueron perjudicados 
en esta pandemia incluyendo los consumidores. 

4.5.17 Crisis económica 

Las crisis económicas son causadas por variables y desniveles por rentas 
financieras. En este caso se dio una crisis económica por medio del desempleo, de 
oficinas cerradas y toda la parte económica cerrada. Todo eso fue a causa del 
cuidado de toda la población pero que causó gran daño a los bolsillos de cada 
persona que sustenta o se encarga de un hogar. 
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4.5.18 Crisis emocional  

Es un estado temporal que en ocasiones no se puede controlar donde hay agitación 
o en ocasiones trastorno en el que algunas personas se ven desbordadas por 
alguna situación.  

4.5.19 Covid – 19 

Según la organización mundial de la salud el nuevo nombre se toma de las palabras 
"corona", "virus" y se refiere (enfermedad en inglés), mientras que 19 representa el 
año en que surgió el brote se informó la OMS.  

4.5.20 Pandemia  

Se le llama pandemia a la propagación mundial de una enfermedad. La pandemia 
se produce cuando hay una gripe o una enfermedad no conocida e invade el 
territorio mundial afectando el estado de salud o incrementando los casos de 
mortalidad en el mundo. 

En algunos aspectos la gripe pandémica se parece a la estacional, pero en 
otros puede ser muy diferente. Por ejemplo, ambas pueden afectar a todos 
los grupos de edad y en la mayoría de los casos causan una afección que 
cede espontáneamente y va seguida de una recuperación completa sin 
tratamiento. Sin embargo, por lo general la mortalidad relacionada con la 
gripe estacional afecta sobre todo a los ancianos mientras que otros casos 
graves aquejan a personas que padecen una serie de enfermedades y 
trastornos subyacentes. (OMS, 24 febrero-2010). 

4.5.21 Publicidad en tiempos de pandemia 

La publicidad en tiempos de pandemia tuvo una transformación acelerada hacia lo 
digital dado que gran porcentaje de los consumidores tradicionales migró hacia las 
redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, páginas Web, etc.  
Aunque aún se maneja de ambas formas, digital y análoga, la pandemia ocasionó 
mayores dificultades al momento de pautar debido a la escasez de recursos 
económicos por parte de las grandes compañías, que estaban experimentando una  
crisis económica colectiva y a que el BTL no era viable por el confinamiento y las 
restricciones. Sin embargo, ciertas empresas se adaptaron rápidamente a las 
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nuevas circunstancias, teniendo mayor ventaja aquellas que ya habían incursionado 
desde antes en el mundo digital. 

Se puede decir que, en medio de todas las dificultades que trajo la pandemia del 
Covid-19, la publicidad fue y sigue siendo una buena compañera para sobrellevar 
el confinamiento, la soledad y el miedo. Ella ha hecho aportes en los aspectos 
emocional, racional y en la mejora de la calidad de vida de las personas. En el 
primero logra llevar tranquilidad y esperanza, en el segundo logra de manera 
efectiva la transmisión de normas de cuidado personal y social, precios y productos 
novedosos que resuelven nuevas necesidades, y tercero, da soluciones prácticas a 
problemas de la vida cotidiana, buscando alcanzar un mejor nivel de existencia. 

4.5.22 e-Branding 

Según Ricarte (2005) “El branding, en todas sus formas, proviene del cómo una 
organización se presenta a sí misma y a sus productos y servicios y, lo más 
importante, cómo sus públicos la perciben. Ha ido más allá de ser un símbolo visual, 
un logo o un nombre, hasta convertirse en una actitud, reforzada a través de una 
serie de interacciones que las personas tienen con la organización, con sus 
productos o servicios”. (p. 32)  

Ricarte (2005) expone que el eBranding tiene un rol muy importante “Desde una 
visión estratégica del mercado digital alineada con el mercado tradicional, unificar 
criterios de actuación de marca en los distintos canales digitales asentándose sobre 
un posicionamiento online sólido que transpire los valores de la compañía y 
proporcione valor al usuario”. (p. 10) 
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5. METODOLOGÍA 

5.1  TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es exploratorio y descriptivo, debido a que se centra en identificar 
cuál fue el desarrollo publicitario que ejecuta la marca PUPPET URBAN en el tiempo 
que se aplica el aislamiento obligatorio como consecuencia del Covid-19, y al mismo 
tiempo, describir cómo esta marca logra sobrevivir y ejecutar diferentes acciones 
publicitarias. 

5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El proyecto de estudio denominado “Análisis de la estrategia publicitaria de la marca 
PUPPET URBAN en tiempos de Covid 19 en el año 2020” se desarrolla en la ciudad 
de Santiago de Cali en el año 2020 en la Universidad Autónoma de Occidente. En 
él se aplica un enfoque cualitativo porque se considera la necesidad de analizar el 
trasfondo de las percepciones. Desde la perspectiva de Sampieri (2014), el enfoque 
cualitativo  se entiende como “un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 
mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 
forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (p. 9) y desde 
esta perspectiva este proyecto de investigación asume el enfoque cualitativo como 
la oportunidad para identificar algunos elementos de análisis que se encuentran en 
el trasfondo de las opiniones de la sociedad ubicada en los niveles socioeconómicos 
4 y 5 en Santiago de Cali. 

5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de método de estudio utilizado para el presente trabajo denominado “Análisis 
de la estrategia publicitaria de la marca PUPPET URBAN en tiempos de Covid 19 
en el año 2020”, es de carácter fenomenológico porque lo que pretende es 
comprender una realidad cuya naturaleza y estructura depende de la sociedad que 
la vive y la experimenta. Desde Sampieri (2014) el método fenomenológico se 
refiere a aquellos que “tienen como propósito principal explorar, describir y 
comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y 
descubrir los elementos en común y diferentes de tales vivencias”. (p. 503) 



36 

5.4  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Documentales: Requerimos informarnos más sobre el tema del Covid 19 
apoyándonos y acudiendo a fuentes previas, investigaciones ajenas, libros, 
investigación de soportes diversos, añadiendo de esa forma conocimiento a lo ya 
existente en el tema de investigación. 

De campo: Acudimos a información directa con la dueña de la empresa Puppet 
Urban para extraer la mayor información de la marca y observar la mercancía que 
se vendía por redes sociales y en planos digitales. 

Experimentales: Por medio de libros y páginas web pudimos analizar las 
herramientas prácticas como teóricas que utilizaron algunas marcas para 
sostenerse en esta situación. 

Entrevista: Se realizó la entrevista a la propietaria Laura Aristizábal de la marca 
Puppet Urban para comprender y entender los procesos que padecieron en la 
situación de pandemia. 

5.5  INSTRUMENTOS 

Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación denominado “Análisis 
de la estrategia publicitaria de la marca PUPPET URBAN en tiempos de Covid 19 
en el año 2020”, son las siguientes: entrevista semiestructurada, historia de vida y 
observación dado que el enfoque es cualitativo, las técnicas son de ámbito 
cualitativo. Según Sampieri (2014), “la entrevista cualitativa es íntima, flexible y 
abierta. Se define como una reunión para intercambiar información entre una 
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)”. (p. 479) 

5.6 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN. 

Primarias: La fuente primaria se origina en Puppet Urbant, con Laura Aristizábal 
(Propietaria de Puppet  Urban), gracias a ella se pudo extraer información relevante 
de la empresa, también se logró identificar la experiencia de lo vivido en la época 
del cierre y de las estrategias planteadas para poder evolucionar en la crisis. 

Secundarias: Acudimos a libros y páginas de mayor credibilidad que nos brindara 
una gran cercanía a nuestro tema, como lo fueron las siguientes: La República, El 
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tiempo, Banco mundial, Trabajos de grado de la universidad externado de Colombia, 
Pagina la Vanguardia, Libros de marketing digital redes sociales de la marca, fotos 
entregadas por la marca en dicho año. 
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6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA MARCA PUPPET URBAN EN 
PERIODO 2020. 

Analizando el tipo de actividad publicitaria que implementó la marca de ropa Puppet 
Urban se identificaron dos estrategias que desarrolló en el transcurso de la 
pandemia. Adicionalmente se relatan algunas situaciones relevantes que impidieron 
el desarrollo habitual de las estrategias a través de tres pilares fundamentales como 
lo son el consumidor, las consecuencias del Covid y la economía.  

Las dos estrategias identificadas funcionaron lentamente para mantener la 
interacción con el público objetivo, generando una cercanía con los clientes que se 
encontraban en la plataforma digital Instagram. Dado que la marca necesitaba 
continuar con las ventas y sacar la mercancía que les había quedado de la 
temporada anterior (antes de llegar la emergencia sanitaria), se enfocaron en llevar 
a cabo una comunicación basada en descuentos y promociones, y en la generación 
de tráfico digital en esta red social. Lo anterior le permitió seguir trabajando con los 
recursos del momento sin necesidad de un cierre o prórroga de la empresa.  

De esta manera, la empresa consiguió realizar estrategias y tácticas con gastos 
relativamente bajos, como, por ejemplo, medios orgánicos, videos explicativos de 
como lucir los outfits de mujer, domicilios gratis a cualquier localidad de Cali. La 
marca se enfocó en crear post para tener una interactividad con el público en medio 
de pandemia, post que se hacían para hacer sugerencias y acompañamiento a los 
seguidores, de cómo cuidar la salud, de cómo prevenir el virus, todo lo realizado 
ayudó para que la empresa generara cercanía con los consumidores y tener las 
redes sociales activas mientas permanecían en casa. Laura Aristizábal (dueña de 
Puppet Urban), enfatizó que fue un reto la transformación de vender de forma 
tradicional a vender por medio de plataformas digitales en su totalidad, pero al pasar 
el tiempo, los meses, hubo adaptabilidad y se comenzaron a ver resultados por 
medio de las ventas. 

 

 

 



39 

De acuerdo con el análisis, se presenta a detalle la identificación de dos estrategias 
digitales que implementó la marca con su respectiva información, objetivo y análisis. 

Estrategia de fidelización. 

En el año 2020 cuando iniciaba el Covid 19, Puppet Urban decidió mantener una 
estrategia de fidelización para poder sostener las ventas con el objetivo de no cerrar 
la franquicia como estaba ocurriendo con la categoría y empresas de otras líneas. 

Tabla 1.  
Estrategia de fidelización. 

ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN 
Estrategia publicitaria 

OBJETIVO: Conseguir que los clientes de Puppet Urban permanezcan fiel a la compra 
en el transcurso de la pandemia del Covid -19.  
 

Variables Información 

TARGET 

Mujeres de Santiago de Cali de 18 a 28 años de edad, dentro de un 
nivel socioeconómico del 4 al 6. 

TÁCTICAS 
10% de descuento en toda la tienda durante el mes de julio y agosto.  

ACCIONES 
TÁCTICAS 

Mensajes personalizados por WhatsApp y correo electrónico 
anunciándole a los clientes que se encontraban en la base de datos 
un 10% de descuento en toda la tienda.   

DURACIÓN 
Dos meses  

PRESUPUESTO 
COP  400.000 

MEDICIÓN 
Por medio de un cupón digital enviado a cada cliente. 

 

De la antes mencionada estrategia se encontró que en los meses en los cuales se 
ejecutó, el grupo objetivo respondió satisfactoriamente debido a que los canales de 
comunicación fueron asertivos, entendiendo también que el nivel socioeconómico 
en el que se encontraban contaba con una prudente disponibilidad para comprar, 
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esta información se logró evidenciar a través de la propietaria y la red social 
WhatsApp.  

 

Estrategia de promoción de ventas. 

La marca Puppet Urban generó estrategias de descuentos y promociones para 
que nuevos consumidores pudieran comprar por medio de sus redes sociales, 
aprovechado la situación en donde la permanencia de los consumidores en las 
mismas era bastante alta.  

Tabla 2. 
Estrategia de promoción de ventas. 

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y VENTAS 
Descuentos y promociones 

 

OBJETIVO: Incentivar las ventas a corto plazo y dar a conocer la marca a nuevos usuarios para 
que compren por primera vez en el transcurso de la pandemia del Covid 19. 

 

Variables Información 

TARGET Mujeres de Santiago de Cali de 18 a 28 años de edad, en un nivel 
socioeconómico del 4 al 6. 

TÁCTICAS 
Se comunican las promociones en las RRSS y en la tienda Puppet Urban en 
el norte de la ciudad. 

ACCIONES 
TÁCTICAS 

Se le envió un catálogo de los artículos en promoción de la tienda Puppet 
Urban. 

DURACIÓN Noviembre y diciembre (2020) 

PRESUPUESTO COP  1.000.000 

MEDICIÓN Código promocional 
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Figura 2 
Imagen feed Instagram  

 

Nota. Tomado: Puppet Urban (marzo, 2020). Scarsa Casual [Foto]. Instagram. 
Recuperado Mayo 19, 2020. 
https://instagram.com/scarsacasual?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

Figura 3 
Promoción de colección.   

 

 Nota. Tomado: Puppet Urban (Junio, 2020). Scarsa Casual [Foto]. Instagram. 
Recuperado Julio 18, 2020. 
https://instagram.com/scarsacasual?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

https://instagram.com/scarsacasual?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/scarsacasual?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Figura 4 
Cometarios y evidencia.  

                             

Nota. Tomado: Puppet Urban (octubre, 2020). Scarsa Casual [Foto]. Instagram. 
Recuperado diciembre 2, 2020. 
https://instagram.com/scarsacasual?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El marketing digital y los emprendimientos de todo tipo se encontraban de un 
crecimiento bastante alto, las empresas necesitaban una recuperación económica 
y la etapa de fin de año fue aún presentaba dificultades para todo el comercio. Sin 
embargo, Puppet Urban decidió implementar una estrategia de marketing 
direccionada a los descuentos y las promociones por medio de un código 
promocional. La implementación tuvo una inversión para redes sociales con el 
objetivo de atraer nuevos clientes y aumentar la voz a voz en la ciudad.     

En esta parte se presentan porcentajes y datos entregados por la cliente (con 
limitaciones que ella misma determinó) de forma visual a través de gráficas 

https://instagram.com/scarsacasual?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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estadísticas de lo que fue el año 2020 en ventas para la marca. Laura Aristizábal 
mencionó que uno de los tiempos con más ventas fue cuando implementó las 
estrategias, pero en los otros meses hubo una disminución pasiva que permitía la 
continuación y permanencia de la marca en el comercio. 

Figura 5 
Gráfico de ventas 

 

Nota: Elaborado con datos de Puppet Urban (Febrero, 2021) Imagen Excel 

El presente análisis se centró también en identificar las situaciones que afectaron el 
desarrollo habitual de las estrategias digitales, por lo que, es asertivo indagar en las 
compras habituales del consumidor en el 2020 con el fin de ver la adaptación del 
público a la realidad de dicho año. Se pudo concluir que a partir de marzo de 2020 
las ventas disminuyeron de forma moderada, ya que algunas personas no 
compraban de manera digital, solo física, o si compraban de manera digital por 
cuestión del virus, les daba temor hacer compras por sus portales, ya que no sabían 
si de pronto en la empaquetadura del producto podía venir contaminada con Covid 
19. La palabra “moderada” se puede concluir ya, comparada con otras tiendas de 
ropa o empresas, Puppet Urban, siguió teniendo ventas por sus redes sociales 
(Instagram, WhatsApp) menor a lo presencial, pero si eran ventas que daban para 



44 

pagar nómina y servicios del local y demás, según argumentó la propietaria Laura 
Aristizábal.  

Ese miedo de las personas, según lo explica la Psicóloga Andrea Vega Seoánez 
(ConSalud), se trata “de un tipo de síndrome, cuando una persona experimenta un 
conjunto de síntomas y reacciones tanto emocionales, como cognitivas y motoras, 
tras determinada experiencia vital y a la que están íntimamente ligados". A raíz de 
dicho temor a que sus pedidos llegaran infectados por el virus, las personas 
limitaron sus compras a lo estrictamente necesario.  

A lo ya mencionado se suma la pérdida de empleo, el confinamiento colectivo, la 
baja movilidad y el teletrabajo que relegaron la compra y uso de prendas de vestir 
a un segundo plano, priorizando las necesidades básicas y generando una “cautela” 
en el gasto. Lo anterior afectó por supuesto la ejecución normal de las estrategias 
publicitarias y de marketing. 

Desde la perspectiva económica, la Universidad Externado de Colombia realizó una 
investigación en la cual menciona que las exportaciones e importaciones de 
Colombia en el año 2020 disminuyeron un 28,5% por cuestiones del Covid 19.  
Debido a la caída bursátil de la economía y a la depreciación de la moneda, las 
exportaciones e importaciones se manejaron de manera pasiva, ya que en los 
aeropuertos no había servicio, no existía forma de poder recibir la mercancía 
extranjera para la venta de la marca Puppet Urban. A raíz de eso, el valor de los 
productos incrementó, lo que fue una pésima noticia para los consumidores de la 
misma, lo cual generó una pérdida equilibrada en ventas por algunos meses de 
dicho año.   
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Tabla 3.  
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

MATRIZ DE ANÁLISIS PUPPET URBAN 

Variables Estrategia de fidelización 
Estrategia de promoción y ventas (descuentos y 

promociones) 

FIDELIZACIÓN 

La marca captó la atención del 
usuario ofreciendo contenidos y 
servicios atractivos a través de 
mensajes motivacionales y de 
recomendaciones prácticas para el 
cuidado. 

La marca fue consciente del momento que la 
sociedad atravesaba, empática con la situación 
de su público y respondió a sus necesidades y 
limitaciones.   Puppet Urban respondió al nuevo 
"estilo de vida" generado por la pandemia, 
facilitando la adquisición de sus productos, por 
medio de descuentos y soluciones logísticas.  

INTERACTIVIDAD 

El usuario interactuó con la marca 
Puppet Urban a través de 
comentarios y sugerencias.                                                                       
Creación de post. 

El usuario interactuó con la marca a través de 
preguntas y comentarios relacionados con los 
descuentos. 

PERSONALIZACIÓN 

La marca envió continuos mensajes 
de apoyo y de cuidado personal 
demostrando preocupación por el 
público objetivo.  Sin embargo, 
dicha comunicación se llevó a cabo 
en un formato general, no de 
manera personalizada. 

Mensajes personalizados por WhatsApp y 
correo electrónico anunciándole a los clientes 
que se encontraban en la base de datos, un 
10% de descuento en toda la tienda.  Se envió 
un catálogo de los artículos en promoción de la 
tienda Puppet Urban.                                                                                                                
Se implementó el domicilio gratis para cierto 
monto de compras en adelante ($100.000). 

TONO ADECUADO 
Tono cercano, que reflejaba 
empatía, respeto y amor hacia las 
consumidoras.  

Tono amable, motivador, más informativo que 
persuasivo. 
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Tabla 3. (continuación) 

COHERENCIA 

Aunque la comunicación está de 
alguna forma relacionada entre sí, 
no se integra a un plan de 
marketing previamente diseñado. 

La estrategia se utilizó para frenar la caída de las 
ventas y sacar la mercancía de la temporada 
anterior, pero no obedeció a un plan de marketing 
trazado con anterioridad.                                                                  
Acción reactiva. 

RESPUESTA 
(MEDICIÓN) 

Por medio de un cupón digital 
enviado a cada cliente. 

A través de un código promocional. 

La marca consiguió que los clientes de Puppet Urban permanecieran fieles a la 
compra en el transcurso de la pandemia del Covid -19 ofreciendo 10% de descuento 
en toda la tienda durante el mes de julio y agosto. Con ello también se logró un 
crecimiento en la interactividad que tuvo lugar en los diferentes posts que la marca 
ejecutaba a través de la plataforma Instagram. La marca también envió continuos 
mensajes de apoyo y de cuidado personal demostrando preocupación por el público 
objetivo.  

Para dicha interacción se utilizó un tono cercano, que reflejaba empatía, respeto y 
amor hacia las consumidoras. La comunicación realizada por la marca se llevó a 
cabo en un formato general, no de manera personalizada. 

Dentro de las estrategias hay cierto grado de coherencia en cuanto a la intención y 
las diferentes acciones que la propietaria decidió ejecutar, sin embargo, se pudo 
evidenciar que le faltó desarrollar y articular muchos más elementos comunicativos 
y persuasivos. A lo anterior también se suma la poca inversión en publicidad para 
tener muchas más cobertura y penetración del grupo objetivo. 

La marca realizó piezas gráficas de estructura sencilla y comunicación más 
informativa que persuasiva, como se evidencia a continuación. La táctica fue difundir 
mediante WhatsApp e Instagram, un post y mensajes internos a las mujeres que 
estuvieran en la base de datos de la empresa. 
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Figura 6 
Promoción día de la Madre. 

 

Nota. Tomado: Puppet Urban (Mayo, 2020). Scarsa Casual [Foto]. Instagram. 
Recuperado Mayo 17, 2020. 
https://instagram.com/scarsacasual?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

7. PRESUPUESTO  

 Talento humano: Director de Trabajo de Grado Margarita Morales Velasco.  

 Recursos materiales: Computador portátil, transporte, salida de Campo, viáticos, 
útiles de escritorios.    

 

 

 

 

 

https://instagram.com/scarsacasual?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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8. CONCLUSIONES 

Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta al desarrollo publicitario de 
la marca, el entorno y el consumidor. La investigación arrojó evidencia de que 
Puppet Urban en sus redes sociales (Instagram - WhatsApp) ejecutó diferentes 
estrategias de marketing publicitarias como las promociones y descuentos, con el 
propósito de vender y no llevar a la marca a una crisis prolongada debido a la 
condición sanitaria que atravesaba el país en el año 2020.  

A continuación, se presentan las conclusiones de acuerdo a los objetivos 
planteados. Cada estrategia utilizada por la marca cumplían con las funciones 
establecidas dentro la comunicación entre marca y el consumidor, sin embargo, el 
desarrollo de estas estrategias no tuvieron resultados  inmediatos debido a que el 
grupo objetivo al que estaba dirigidas no respondieron de forma continua con la 
compra digital y mucho menos en la tienda física, solo hasta el segundo semestre 
del año 2020 cuando la población caleña comenzó a exponerse debido a diferentes 
necesidades se evidenciaron las compras por aplicación WhatsApp e Instagram, 
además la inversión en cuanto publicidad digital fue intensa solo en meses 
seleccionados por la propietaria esto quiere decir que no tuvo ventas uniformes en 
el durante el año pero si existió una interacción digital continua entre la marca y los 
clientes.  

Con respecto al consumidor también se pudo evidenciar que el nicho de mercado 
al cual responde Puppet Urban no demostró ser tan afectado como en otro tipo de 
industrias textiles y de vestuarios; la comunicación y el tráfico de consumidores  en 
las redes sociales seguía vigente cuando la marca ejecuto la estrategia de 
fidelización, hay que entender también que las mujeres de este nicho las 
adquisidores de este tipo les produce emociones relacionas con el autoestima y 
satisfacción propia , es por esto que, la marca era una opción viable de compra. 
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9. RECOMENDACIONES 

A Laura Aristizábal, dueña de la marca Puppet Urban, se sugiere que, aunque en 
ese momento puntual (pandemia) y de manera intuitiva logró enfrentar la crisis y 
salir adelante con muchos aprendizajes y fortalezas, se hace necesaria la creación 
de una estrategia de marketing online, adecuadamente consolidada teniendo en 
cuenta la imagen de marca, el diseño de página web, el posicionamiento SEO, SEM 
y SMM (Social Media Marketing).   

Con ella construirá marca y potenciará, entre otras, las posibilidades que brindan 
las redes sociales estratégicamente manejadas, la interacción con el público 
(contestar los mensajes de forma continua con las clientas en las redes sociales 
mediante los posts), el seguimiento continuo, la anticipación a tendencias, etc. 

A los emprendimientos (pymes y mipymes) hacer énfasis en la necesidad de 
generar estrategias de marca digital, si su deseo es evolucionar hacia la era de la 
conectividad. Se les recomienda estar al tanto de las exigencias del mercado, de 
las transformaciones de sus consumidores, de las tendencias y, finalmente, de lo 
prioritario que debe ser incluir en su metodología de trabajo el e-Branding. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista semiestructurada 

Fecha:18-04-21 

Nombre del entrevistado: Laura Aristizábal  

Empresa: Puppet Urban  

Objetivo entrevista: Conocer la estrategia publicitaria que Puppet Urban implementó 
durante tiempos de pandemia.  

Preguntas entrevistas: 

• ¿Describa su función dentro de la marca PUPPET URBAN?  

Propietaria de la empresa  

•  En un corto párrafo describa cómo inicia la empresa PUPPET URBANT. 

Nosotros ya manejamos un lunes llamado Puppet Colombia, la marca es un Poco 
más formal, más adulta se veía que cuando iban los clientes con sus hijas no 
encontraban casi para ella, ya después de varios años se habló con mi mamá la 
dueña de Puppet Colombia de crear una marca más juvenil pero no sabíamos cómo 
ponerla hasta que se pensó que es lo que queríamos traerles a nuestros clientes 
que le queremos trasmitir pensamos algo más urbano más relajado y de ahí salió la 
marca Puppet Urban. 

• ¿Cuál fue el primer Local en Cali en el que se inició PUPPET URBANT y por qué? 

El primer local fue en el barrio los alcázares en el norte de Cali, en ese lugar también 
empezó Puppet Colombia queríamos cómo mantener la tradición, pero vimos que 
nuestros clientes ya no eran los mismo. Hace varios años se cerró la de los 
alcázares y se abrió la tienda en el barrio la flora. 
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• ¿Qué tipo de publicidad decidió utilizar para comunicar la apertura de PUPPET 
URBAN? 

Puppet Colombia es una página que lleva varios años tiene muchos seguidores esta 
página nos ayuda a promocionar la mía, públicas fotos de nuestros productos, nos 
etiquetan y cada vez que entra un cliente de Puppet Colombia se le habla de la 
marca y nos empiezan a seguir.  

• Teniendo en cuenta la anterior pregunta, ¿Se dio a conocer la empresa de manera 
eficaz o fue un trabajo de varios meses? 

Es un trabajo de varios meses que hasta este momento todavía se hace 

• ¿Cuál fue la dificultad que se manifestó en el momento de hacerse conocer como 
marca de ropa? 

Nos afectó mucho el tema de la pandemia cuando empezó nosotros 6 meses de 
apenas empezar con la marca. Nos tocó muy duro mucha publicidad. 

• ¿Menciona el tiempo que tardó la empresa en ser reconocida? 

La empresa lleva un año y 5 meses todavía lo estamos logrando, aunque gracias a 
Dios ya tenemos muchos seguidores  

• Ahora, por favor describa la personalidad tiene la marca. 

Puppet Urban como lo dije anteriormente es una marca relajada es una marca que 
fácilmente puedes combinarla como deportivo a un poco más elegante.  

• ¿Qué soluciones estratégicas publicitarias utilizó para seguir impulsando las 
ventas durante Pandemia? 

Tuvimos promociones, concursos de regalo el tema del costo de los envíos se hizo 
telemercadeo se comenzó a mover mucho más la paginas  
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• ¿Qué comportamiento evidenció en los clientes ante esta situación en cuestión de 
la compra? 

Se les pregunto a varios clientes que se les tenía la confianza que pensaban cuando 
compraban en el tiempo de la pandemia, ellas decían que a pesar que tiene que 
estar en sus casas querían sentirse hermosas otras por sus cumpleaños a muchas 
personas les toco celebrar su cumpleaños en los meses de encierro a pesar de que 
no pueden compartir con todos sus familiares ellas querían sentirse bien.  

• ¿De qué manera logró recuperar la confianza de los clientes y seguir siendo una 
marca fiel de venta? 

Nosotros tratamos de ser muy exigentes con el tema de la perfección si el producto 
no es esta en perfecto estado se le cambia al cliente en hacer que le llegue su 
pedido a tiempo en el tema de la pandemia se le hizo varios videos de cómo 
desinfectamos los productos antes de ser enviados cosas que al cliente le daba 
tranquilidad 100%. 

• ¿Qué canales digitales tiene disponible la marca para anunciar los productos? 

Instagram.  

• ¿Cuál fue el panorama de los medios digitales durante la pandemia? 

Súper activos a pesar del estrés en el que estábamos los clientes estuvieron 
demasiado activos.  

• ¿Tienen una base de datos? si la respuesta es afirmativa, mencionar ¿por qué? 

Si todos nuestros clientes los tenemos en el sistema y eso fue una de las cosas que 
nos ayudó. 

• ¿Con cuáles de las plataformas digitales identifica que los clientes se comunican 
de la mejor manera? 

Instagram, WhatsApp.  
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• ¿En la actualidad en qué condición se encuentran las ventas de PUPPET URBAN 
según las estrategias que realizaron en pandemia? 

Súper bien en la pandemia fue donde más nos movimos con la publicidad y gracias 
a eso nos conoce ya mucha gente. 

• ¿Qué estrategias digitales se están ejecutando en el año 2021? 

Seguimos con el Instagram y estamos implementando comunicación por de 
mensajes personalizados por WhatsApp y video en directo por Instagram.   

• ¿Han integrado otros canales de comunicación distintos a los digitales? 

No. 

• ¿Mencione que tipo de dificultades han tenido con la pauta digital? 

Ninguna. 

• ¿En este momento hay más ventas por los medios digitales o por la presencialidad 
en el local? 

Por las dos, digitales y presencial. 

 

 
 

 

 


