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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN    

    

Este trabajo de grado, se desarrolló con el objetivo de evidenciar un estilo de 
comunicación el cual pudiera ser aplicado a la marca sobre la que se trabajó. Para 
ello, fue necesario aplicar un modelo de investigación en donde se obtuvo un 
acercamiento con la empresa y sus bases conceptuales, partiendo de esto se 
pudo entrar a crear una estrategia que permitiera comunicar un mensaje claro y 
apropiado para el tipo de público al cual se quería impactar. Durante el proceso, 
fue necesario realizar un diagnostico de marca para conocer cuáles eran sus 
necesidades de comunicación y de esta manera enfocarla, para que gracias a ella, 
se pudieran alcanzar objetivos de mercadeo, traduciéndolos como los beneficios 
tangibles para el cliente, sin dejar de lado por supuesto, aquellos intangibles que 
sirven como respaldo de la marca en la mente de los consumidores. 

Una vez terminado el proceso de diagnostico, fue posible crear una estrategia que 
se ajustara a las necesidades de la marca, en donde el resultado principal, fue una 
campaña diseñada para ser ejecutada en medios tanto ATL como BTL. La 
campaña fue sometida a un pretest, en donde se presentaron las piezas a un 
focus group, de mujeres pertenecientes al target, esto con el objetivo de evidenciar 
sí se lograría transmitir el mensaje pautado durante la estrategia creativa y de esta 
manera obtener resultados positivos. 

La esencia conceptual de la campaña, encierra un mensaje claro y sencillo, lo cual 
permitió que las mujeres pertenecientes al target, se sintieran identificadas con el 
mismo, logrando así una idea de lo que sería la campaña al aire y de cómo la 
misma sería recibida una vez en los medios. 
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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

    

María Libia es una marca que nace en el año 1991 en la ciudad de Cali, desde 

entonces se ha consolidado en el sector  textil, como una empresa comprometida 

por la innovación  y la satisfacción de sus clientes. Se caracteriza por ofrecer 

productos de la mejor calidad, nacionales e importados y  con un personal de 

trabajo altamente capacitado no sólo para generar ventas, sino para cumplir el 

papel de asesores de moda y brindar una atención más que satisfactoria a los 

clientes y visitantes del almacén. 

Por medio de este proyecto, se pretende desarrollar una estrategia de marca, la 

cual esté direccionada hacia el posicionamiento de la misma. Para ello, se creará 

una campaña publicitaria que permita comunicar un mensaje claro y directo a un 

público objetivo determinado. La finalidad de este trabajo, es alcanzar los objetivos 

de comunicación y mercadeo planteados, los cuales se verán reflejados en el 

índice de ventas de la marca. 
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1111.  LA EMPRESA Y EL PRODUCTO.  LA EMPRESA Y EL PRODUCTO.  LA EMPRESA Y EL PRODUCTO.  LA EMPRESA Y EL PRODUCTO    

    

1111.1 BRIEF DE LA EMPRESA.1 BRIEF DE LA EMPRESA.1 BRIEF DE LA EMPRESA.1 BRIEF DE LA EMPRESA    

    

1111.1.1 .1.1 .1.1 .1.1 Razón social Razón social Razón social Razón social –––– Nombre de la empresa. Nombre de la empresa. Nombre de la empresa. Nombre de la empresa.    

María Libia EU. 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Filosofía Corporativa. Filosofía Corporativa. Filosofía Corporativa. Filosofía Corporativa.    

Visión: Actualmente la empresa no tiene definida su visión. 

Misión: Actualmente la empresa no tiene definida su misión. 

Valores corporativos: Actualmente la empresa no tiene definidos sus valores 

corporativos. 

1.1.3 Historia de la Empresa.1.1.3 Historia de la Empresa.1.1.3 Historia de la Empresa.1.1.3 Historia de la Empresa.    

En el año de 1985, la señora María Libia Carvajal inició su carrera en el mundo de 

la moda como administradora en un almacén de ropa llamado “PLICA”. Durante 

los 6 años que trabajó en aquél lugar, aprendió todo que significa estar en la 
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industria textil. Se relacionó con proveedores, logró identificar los gustos de los 

clientes y los aspectos más relevantes del negocio, tales como las épocas 

favorables del año para las ventas y las tendencias del mercado. Poco a poco fue 

ganando reconocimiento, hasta que decidió independizarse contando con el 

incondicional apoyo de sus familiares, clientes y proveedores. 

En 1991 María Libia Carvajal tomó la decisión de alquilar un pequeño local en la 

avenida sexta con calle 16 de la ciudad de Cali, para iniciar su negocio de 

comercializar prendas de vestir femeninas. Desde ese momento quedó registrado 

en la Cámara de Comercio con el registro mercantil Nº 287232-1 desde el 17 de 

abril de 1991 como MARIA LIBIA EU pero no está registrado ni su marca ni su 

logo.   

Inicialmente trabajó sólo con proveedores nacionales y el almacén era atendido 

por una vendedora y la propietaria. En 1993  se amplía el  local  y con esto la 

necesidad de más personal,  la empresa ya no vendía sólo prendas nacionales, su 

propietaria empezaba a importar prendas femeninas de Estados Unidos. 

En el año 2000 cambia de ubicación la empresa para una sede más amplia, en la 

calle 24 norte con avenida 5ª,  2 empleadas nuevas  y la inclusión de nuevos 

artículos como accesorios, calzado y ropa para hombre. 
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En el año 2008 se abre un nuevo punto de venta en la zona sur de la ciudad de 

Cali, queriendo así expandirse y abarcar un nuevo mercado. La tienda se 

encuentra ubicada en la plaza comercial Las Velas en el barrio Ciudad Jardín. 

En la actualidad la empresa cuenta con 12 empleados y una gran variedad de 

artículos de vestir nacionales e importados de Brasil, Argentina y especialmente 

de Estados Unidos para  mujeres y hombres. 

• DescripciónDescripciónDescripciónDescripción de la E de la E de la E de la Empresampresampresampresa    

Tipo de Empresa: María Libia, se encuentra dentro del conjunto de empresas 

incluidas en el sector terciario. Son aquellas cuyo principal elemento, es la 

capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. 

Sector: Textil, moda y confección. 

Ubicación geográfica: Colombia. Valle del Cauca. Santiago de Cali. Sede Norte, 

Calle 24N # 5ª N – 50. Sede Sur, Plaza Comercial LAS VELAS Ciudad Jardín, 

local 5. 

Tamaño de la empresa: La empresa cuenta con 12 vendedoras, repartidas en el 

almacén del norte y del sur. Además con 5 personas más encargadas del área 

administrativa y compras. 
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1111.1.4 .1.4 .1.4 .1.4 Portafolio de SPortafolio de SPortafolio de SPortafolio de Servicioservicioservicioservicios    

• JEANS 

Diesel: Es una marca de ropa y accesorios conocida mundialmente. 

Principalmente diseña pantalones vaqueros y ropa casual. La ropa Diesel tiene la 

característica de parecer usada, con agujeros, rotos y jeans prelavados. 

Legends: Es una marca de ropa conocida nacionalmente, es diseñada y 

confeccionada en Cali. Principalmente diseña jeans de moda su estilo son los 

jeans índigo muy entubados, altos y prelavados además diseña blusas con mucho 

estilo. 

Lucky Brand: Es una marca americana especializada en jeans fundada en 1990 y 

con una clara tendencia hippie. 

Miss Me: Es una marca de jeans contemporánea de línea de moda que se puso 

en marcha en la primavera de 2001, capta la esencia de Los Ángeles y Hollywood.  

Ángel: Fundado por Dong y Jung Park, famoso equipo de expertos de la industria 

de moda, quienes tuvieron la visión de crear una exclusiva línea de jeans que 

ofrece el ajuste perfecto y diseño único.  
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Actualmente, la fabricación, comercialización, distribución y venta de prendas de 

vestir en el marco del "Ángel", "Ángel Premium" y "Ángel Denim" es en los Estados 

Unidos, Canadá, Europa, Japón y América Latina. 

• BLUSAS NACIONALES    

Samara Wells: Diseñadora caleña que hace más de 12 años se dedica diseñar 

prendas en las que deja todo su amor por el arte y la moda encontrando así una 

conexión perfecta en sus colecciones. 

Luz Marina Marroquín: Diseñadora caleña especializada en prendas decoradas, 

como bodies y blusas para rumbear. 

Legends: Nombrado anteriormente. 

Adrissa: Blusas con variados coloridos, estampados, telas y diseños hechas en 

Medellín.  

• BLUSAS IMPORTADAS 

Bebe: Marca de prendas de vestir de América fundada en 1976 por el iraní nacido 

Manny Mashouf, que emigró a los Estados Unidos a principios de los años 70 y 

abrió la primera tienda Bebe en San Francisco. La compañía diseña, desarrolla, 

produce y contemporáneo de vestir para mujeres y accesorios, de mujeres entre 
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los 21-35 años de edad, mujer que "busca actuales tendencias de la moda para 

adaptarse a su estilo de vida"  

Marciano: Es una marca de lujo, que es propiedad y está operado por Guess Inc. 

nombre de Guess, el CEO Paúl Marciano. Es la primera línea de extensión de 

Guess e incluye prendas de vestir tales como blusas, tops, faldas y vestidos, jeans 

y accesorios tales como collares, pendientes y pulseras se venden exclusivamente 

a Marciano y seleccionados Guess. Tiene tiendas en Los Ángeles, Westfield Santa 

Anita en Arcadia, Las Vegas, Dallas, Virginia, y muchas otras localizaciones, 

incluyendo algunas tiendas en Canadá como en el Centro Comercial Yorkdale de 

Toronto y en Metrópolis en Vancouver. 

Guess: Guess fue fundada por los hermanos Marciano a principio de los años 

1980, y desde entonces ha crecido y se ha convertido en uno de los principales 

diseñadores de tejanos. Guess es una marca de líneas de ropa nivel mundial. Usa 

como emblema el signo de interrogación? Es conocida por su publicidad con alto 

contenido sexual, en la que destacan anuncios de televisión y las archiconocidas 

vallas publicitarias. 
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• ZAPATOS IMPORTADOS 

Mega Shoes: Es una marca de zapatos fabricados en China y comercializados en 

Estados Unidos donde los colores y diseños son novedosos y muy aptos para el 

mercado latino. 

Chifinos: Es un almacén que comercializa al por mayor calzado femenino de 

última moda. 

Comenzó como una empresa familiar en un loft en Manhattan, Nueva York en 

1941. La compañía es famosa por diseñar maletas, maletines billeteras, 

cinturones, zapatos, pañuelos, sombrillas, gafas de sol, llaveros, etc. 

Guess: Nombrado anteriormente. 

• ACCESORIOS  

Fernando Infante: Diseñador caleño de accesorios como camándulas, pulseras, 

collares, correas, todo artesanalmente. 

ROPA INTERIOR  

BRASIER Y PANTY 
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EA: Marca Internacional de ropa interior femenina caracterizada por exaltar la 

belleza femenina, su sensualidad, romanticismo y sofisticación. 

Touche: Es una marca de la empresa Alternativa de moda, que se dedica al 

diseño y confección de ropa interior femenina. Creada en 1987 enfocada a las 

satisfacción de las necesidades de la mujer moderna y vanguardista. Ubicada en 

Medellín Colombia. 

1111.1.5 Análi.1.5 Análi.1.5 Análi.1.5 Análisissississis de la I de la I de la I de la Industria.ndustria.ndustria.ndustria.    

Hace algún tiempo, la industria textil en Colombia estuvo en crisis ya que el país 

pasaba por una fuerte recesión económica, lo cual afectó de gran manera a este 

sector. Pero ahora, gracias a la inversión de las empresas privadas (Cidetexco) se 

respira un nuevo aire.  Hoy en día, la distribución de la industria textil en Colombia 

se encuentra organizada de esta manera: 

-Medellín 64.4% 

-Bogotá 21.3% 

-Cali 3.2% 

-Risaralda 3.0% 
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-Atlántico 2.8% 

-Caldas 1.3% 

-Resto del país 4.0%1 

Estas cifras, muestran como el sector primario de desarrollo (Cali) es una región 

que todavía tiene una participación muy pequeña en la industria textil colombiana. 

Es esta el principal motivación para  entrar a este sector, ya que es bien sabido 

que en Cali hay un gran potencial para su desarrollo. Además, posee una gran 

concentración de consumidores, con respecto  al producto, ya que es aquí, en 

donde se realiza una de las más grandes ferias de moda del país, el Cali Expo 

show. 

1111.1.6 Situación de la .1.6 Situación de la .1.6 Situación de la .1.6 Situación de la EEEEconomía.conomía.conomía.conomía.    

Debido a su importancia, el DANE realiza un seguimiento del comportamiento en 

ventas al por menor de las empresas del sector textil mediante la elaboración de 

un índice que muestra cuánto han venido aumentando o disminuyendo las 

mismas. Dicho índice se construye utilizando la información de la Muestra 

Mensual de Comercio al por Menor (MMCM) y es publicado todos los meses. Vale 

                                                        
1 Industria Textil en Colombia (En Línea). Disponible en Internet en: 
http://www.rincondelvago.com/industria-textil_3.html 
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la pena destacar que según lo manifestado por dicha encuesta, a partir de enero 

del 2004 se evidencia una mejora en las ventas al por menor del sector, cifra que 

se ve corroborada por el crecimiento en ventas en lo que va corrido del presente 

año y que a junio alcanzaba ya el 6.52%. 

El DANE también recoge información sobre el sector en la Encuesta Mensual 

Manufacturera. De acuerdo a lo manifestado en el boletín de prensa de mayo de 

2007 por dicha entidad, la producción real del sector manufacturero colombiano 

presentó una variación anual del 10.68% a mayo de 2007, siendo el crecimiento 

anual en las ventas de los subsectores de la Hiladura, tejedura y acabado en 

productos textiles del 1.36%; de los Tejidos y artículos de punto y ganchillo del 

23.43%; y, de las Prendas de vestir y confecciones del 2.61% (todas las 

variaciones son reales). 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO  

Aquí se analizaron las variables más relevantes que podían afectar a la empresa. 

    

    

                                                        
2 El Sector Textil en Colombia (En Línea). Monserrat Van der Bruggen. Disponible en Internet: 
http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf 
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• EconEconEconEconóóóómicomicomicomico    

En cuanto al entorno económico se encuentran una gran variedad de factores que 

afectan el poder de compra de los consumidores. Por ejemplo los cambios en los 

ingresos y los cambios en los gastos. En cuanto lo social y demográfico se 

evidencia que el crecimiento explosivo de la población colombiana tiene 

implicaciones importantes para los diversos negocios, una población creciente 

implica mayores necesidades humanas que satisfacer. Por otro lado, el poder de 

compra también podría implicar un crecimiento en las oportunidades de mercado, 

por ejemplo entre más crezca la población y más personas tengan empleo más 

posibilidad tiene la empresa de vender sus productos. En el tercer trimestre del 

2010 aumento, Colombia logró recuperarse en un 4.4% lo que representa una muy 

buena oportunidad para el negocio.3 

• Social Social Social Social     

Entre los  factores sociales que pueden afectar a la empresa está el desempleo el 

cual en los últimos 4 años ha tenido una variación irregular, ya que hasta el año 

2008 la tasa disminuyó hasta alcanzar un 10,9%, pero a partir de este periodo, 

                                                        
3 Informe Económico 3 de 2010 (En Línea). Oficina de Estudios Económicos. Disponible en Internet 
en: http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/EstudiosEconomicos/2010-InformeEcon-
III.pdf 
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empezó a aumentar de tal manera que en mayo de 2010 llegó a un nivel de 

12,1%4. Estas cifras, son preocupantes ya que al no haber empleo, decrece la 

capacidad de compra, lo cual puede llegar a afectar las ventas del almacén de 

manera directa. 

Otro factor importante que puede afectar es la inseguridad de la ciudad, los 

clientes del almacén son de estrato 4 en adelante y son éstos los más perturbados 

por secuestros, robos, atracos y homicidios, razón por la cual deciden irse de la 

ciudad, este hecho lo demuestra un estudio realizado  por la OIM (Organización 

mundial de migración) donde aproximadamente 5.342.127 colombianos viven en 

el exterior5. Por otro lado en una encuesta realizada por FENALCO Valle probó 

que la violencia es un problema para los comerciantes caleños, pero el factor mas 

relevante es la competencia desleal es decir la basada en mercancía de 

contrabando y piratería, que ha tenido un alza del 40,7%6 frente a las cifras dadas 

en el 2009. 

    

                                                        
4 Informe Económico 3 de 2010 (En Línea). Oficina de Estudios Económicos. Disponible en Internet en: 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/EstudiosEconomicos/2010-InformeEcon-III.pdf 

5 Datos Colombianos en el Exterior (En Línea). OIM. Disponible en Internet en: 
http://www.oim.org.co/Sobremigración/Migracióncolombiana/Datosycifras/tabid/160/language/es-ES/Default.aspx 

6 Contrabando en Colombia. (En Línea). Radio Santa Fe. Disponible en Internet en: 
http://www.radiosantafe.com/2010/02/23/aumentan-las-confiscaciones-de-contrabando-en-colombia/ 
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• CulturalCulturalCulturalCultural    

Cali es reconocida a nivel nacional e internacional, como una de las ciudades más 

alegres, rumberas y con una fuerte presencia de la moda en Colombia. Una de las 

principales características de la gente caleña es su alegría y pasión por la música 

y el baile. Así mismo, es una ciudad de gran importancia industrial comercial, 

cuenta con la más moderna infraestructura de centros comerciales y dispone de 

los recursos necesarios para la atención óptima para el turismo. En este momento 

el entorno cultural beneficia a la empresa, ya que las personas se están 

preocupando por cuidar su imagen, vestirse bien, estar a la moda y así mismo 

buscan productos exclusivos, modernos, diferentes y cómodos.  

• TecnológicoTecnológicoTecnológicoTecnológico    

Existen avances tecnológicos que permiten crear un acercamiento al consumidor, 

por medio de sistemas que automatizan el control de la relación con el mismo. Lo 

cual permite mantener todas las herramientas comerciales a disposición de las 

empresas, para ello se puede implementar una estrategia de CRM en donde se 

administra le relación con los clientes y hace parte de un engranaje de negocio 

centrado en el consumidor. Una parte fundamentar de ella es recopilar la mayor 
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cantidad de información posible sobre los compradores para poder mejorar la 

oferta. 

• PolíticoPolíticoPolíticoPolítico    

Este entorno incluye todo tipo de leyes y dependencias del gobierno que tengan 

que ver con las importaciones, aquí se estudian todos los requerimientos 

necesarios para poder estar en regla con los proveedores.  

ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO  

Aquí se analizan las variables internas más relevantes para la empresa. 

• Recurso humanoRecurso humanoRecurso humanoRecurso humano    

La empresa cuenta con personal capacitado, sus vendedoras conocen bien el 

portafolio de productos que se ofrece y cada que llega mercancía nueva ya sea 

importada o nacional, se organizan unas charlas para que el conocimiento sobre 

las nuevas prendas sea de todos, así todos sabrán concisamente que están 

ofreciendo y de que manera pueden asesorar a las clientas, basándose en las 

nuevas tendencias. 

La Administradora del almacén es quien hace telemercadeo con los clientes para 

informarles de promociones y colecciones nuevas. Algunas vendedoras han 
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cultivado buenas relaciones con los compradores y se encargan de llamar a esas 

personas, ya que conocen sus gustos y necesidades puntuales. 

Por otra parte la empresa cuenta con cuatro vendedoras, y en la parte 

administrativa cuenta con la gerente, un asistente administrativo, la 

administradora, una secretaria y el contador.   

• Recurso Recurso Recurso Recurso tecnológicotecnológicotecnológicotecnológico    

La empresa cuenta con un sistema de facturación llamado SAI OPEN el cual 

permite manejar grandes cantidades de referencias y proveedores. Haciendo que 

la forma de facturación sea ágil y de esta manera a la hora de pagar, el cliente no 

tendrá que esperar tanto.  Por medio del programa es posible llevar la base de 

datos de los compradores, la contabilidad y las cuentas por pagar y cobrar, 

• Recurso financieroRecurso financieroRecurso financieroRecurso financiero    

La empresa cuenta con todos los recursos financieros necesarios para funcionar 

bien ya que tiene excelente relación con BANCOLOMBIA lo que le permite tener 

facilidades de crédito, flujo de dinero en efectivo y préstamos a corto mediano y 

largo plazo, esto es debido a su larga trayectoria en el mercado lo que ha hecho a 

la empresa tener credibilidad y confianza ante los entes financieros. 
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1111.2  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR.2  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR.2  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR.2  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR    

1111.2.1 Descripción del Producto o Servicio..2.1 Descripción del Producto o Servicio..2.1 Descripción del Producto o Servicio..2.1 Descripción del Producto o Servicio.    

Son prendas de vestir que se caracterizan por sus estilos novedosos, telas de 

calidad, por tener marcas exclusivas como Bebe, Marciano, Coach, Lucky Brand, 

Samara Wells y Fernando Infante, variedad en cuanto a tallas, colores y diseños. 

El surtido el almacén siempre esta en constante renovación de colección de 

prendas, gracias al inventario rotativo, manejando las diferencias en las 

tendencias de la moda que se presentan durante todo el año. 

1111.2.2 N.2.2 N.2.2 N.2.2 Necesidades que Secesidades que Secesidades que Secesidades que Satisface.atisface.atisface.atisface.    

Los productos que se venden en el almacén MARIA LIBIA buscan satisfacer la 

necesidad de los clientes de verse y sentirse bien, estar a la moda en cuanto a 

prendas de vestir, estar cómodos y obtener diseños exclusivos y de calidad. 

1111.2.3 Ventaja Diferencial..2.3 Ventaja Diferencial..2.3 Ventaja Diferencial..2.3 Ventaja Diferencial.    

Las prendas que se encuentran en el almacén son de última moda. La mayoría se 

adelantan a las tendencias que se encuentran en el mercado colombiano y antes 

de que éstas se impongan ya han llegado a María Libia.  
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1111.2.4 Beneficio Secundario..2.4 Beneficio Secundario..2.4 Beneficio Secundario..2.4 Beneficio Secundario.    

Desde el punto de vista de lo tangible, el principal beneficio secundario que ofrece 

el almacén, es que las prendas son de excelente calidad. Aunque si se analiza 

bajo el lente de lo intangible, se puede encontrar que comprar una prenda en 

María Libia le entrega a su compradora estatus, reconocimiento y seguridad.  

1111.2.5 Valor Agregado..2.5 Valor Agregado..2.5 Valor Agregado..2.5 Valor Agregado.    

Los productos que se ofrecen en el almacén MARIA LIBIA, a diferencia de los de 

la competencia, cuentan con un servicio de arreglos en cuanto a dobladillos y 

corte de talla. En caso que el cliente se le dañe la prenda el almacén responde 

cambiando la prenda ya sea por una igual u otra diferente.  

1111.2.6 Presentación del Prod.2.6 Presentación del Prod.2.6 Presentación del Prod.2.6 Presentación del Producto.ucto.ucto.ucto.    

• Bolsa 

Las prendas se le entregan al comprador en una bolsa de papel con terminado 

plastificado a 2 tintas (magenta y negro) Se tienen varios tamaños y se utilizan 

dependiendo de la cantidad de artículos que se vendan. 

 



 35 

• Almacenes 

Una de las principales características de ambos almacenes es que cuentan con 

una gran vitrina, la cual permite hacer una exhibición prominente de todas las 

prendas nuevas que llegan. De hecho, las vitrinas son renovadas varias veces al 

mes. Por otro lado, se encontró que el almacén del sur tiene una decoración muy 

moderna, la distribución de las prendas dentro del lugar esta dividida en varias 

secciones, ropa para mujer, hombres, bolsos y zapatos y las ofertas, el lugar es 

bastante espacioso y permite la circulación de personas, tiene dos entradas, una 

por el frente y otra por atrás, la cual da al parqueadero del centro comercial.  

El almacén del norte, tiene una decoración un poco menos moderna, sin embargo 

cuenta con una excelente distribución de las prendas, lo cual hace que las 

compradoras tengan fácil acceso a ellas.  
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7Imagen  1 

 

 

 

 

 

8Imagen  2 

 

        

 

 

 

 

                                                        
7 Fachada del Almacen Maria Libia. 

8 Interior del Almacen Maria Libia 



 37 

9Imagen  3 

 

 

 

 

 

10Imagen  4 

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Fotografia tomada interior Almacen Maria Libia, Seccion Blusas y bolsos. 

10 Fotografia tomada interior Almacen Maria Libia, Seccion Zapatos. 
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1111.2.7 Distribución y Puntos de Venta..2.7 Distribución y Puntos de Venta..2.7 Distribución y Puntos de Venta..2.7 Distribución y Puntos de Venta.    

Cada 2 meses, la señora María Libia Carvajal junto a sus hijas Lissa María Florian 

y Paula Florian, realizan viajes a Estados Unidos y Brasil. Allá es en donde 

adquieren la mercancía para importarla al mercado colombiano. Una vez en la 

ciudad se hace un inventario de los productos nuevos y así mismo se distribuyen 

en los dos puntos de venta. Es frecuente encontrar productos un poco más 

costosos en el almacén del norte, debido a que la clientela que acude a ese lugar 

usualmente tiene mayor poder adquisitivo que las personas que van a la sucursal 

del sur. 

Las locaciones han sido escogidas cuidadosamente para transmitir de manera 

consecuente, los ideales que propone la marca. El almacén del norte, el cual fue el 

primero que se abrió, esta ubicado en un sector cercano a algunos de los barrios 

más tradicionales de la ciudad (Santa Mónica, Flora, Granada, Juanambú)  

Por otro lado, la sede del sur ha sido ubicada en la Plaza Comercial LAS VELAS 

en el barrio Ciudad Jardín, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, con 

una alta proyección comercial, ya que se ha convertido en el epicentro 

gastronómico y de la moda en Cali. Si se hace un macro análisis del sector, 

haciendo una analogía con lo que podría ser una gran plataforma comercial, se 



 39 

evidencia cómo en esta cuadra se encuentran elementos que sirven de atractivo  

comercial y por ende atraigan compradoras de manera indirecta.  

Por ejemplo en todo el frente, del almacén está una de las clínicas más modernas 

de la ciudad, relacionada con estética (Lunga Vita) Dentro del centro comercial, 

están restaurantes exclusivos y de moda como Tortelli, Archie’s, El Café del Sol y 

cruzando la calle está Garden Lounge.  

1111.2.8 Fijación y Políticas de Precio..2.8 Fijación y Políticas de Precio..2.8 Fijación y Políticas de Precio..2.8 Fijación y Políticas de Precio.    

El almacén MARIA LIBIA maneja diversidad de precios de acuerdo a las diferentes 

marcas que ofrece como lo son: 

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1. . . . Precio de Productos NacionalesPrecio de Productos NacionalesPrecio de Productos NacionalesPrecio de Productos Nacionales    

MARCA MARCA MARCA MARCA 

NACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL    

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO        

COSTO COSTO COSTO COSTO     

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

FINALFINALFINALFINAL    

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

DE VTA DE VTA DE VTA DE VTA 

SIN IVASIN IVASIN IVASIN IVA    

    

UTILIDAUTILIDAUTILIDAUTILIDA

D D D D     

% % % % 

UTILUTILUTILUTIL

IDADIDADIDADIDAD    

DIESEL JEANS $ 

118.913 

$ 229.900 $ 198.189 $ 79.276 

40% 

LEGENDS JEANS $ $ 179.900 $ 155.086 $ 62.034 40% 
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93.052 

ÚNICO BÓXER 

HOMBRE 

$ 5.701 $ 31.000 $ 9.502 $ 3.801 

40% 

SAMARA WELLS VESTIDOS $ 

124.086 

$ 239.900 $ 206.810 $ 82.724 

40% 

FABIÁN 

MOSQUERA 

CONJUNTOS $ 

93.052 

$ 179.900 $ 155.086 $ 62.034 

40% 

FERNANDO 

INFANTE 

ACCESORIOS $ 

93.052 

$ 179.900 $ 155.086 $ 62.034 

40% 

LUZ MARINA 

MARROQUÍN 

VESTIDOS  

BAÑO 

$ 

113.741 

$ 219.900 $ 189.568 $ 75.827 

40% 

ADRISSA BLUSAS $ 

30.982 

$ 59.900 $ 51.637 $ 20.655 

40% 

EA ROPA INT $ 

62.017 

$ 119.900 $ 103.362 $ 41.345 

40% 
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TOUCHE ROPA INT $ 

46.500 

$ 89.900 $ 77.500 $ 31.000 

40% 

    

El cuadro anterior muestra los costos de la ropa nacional, precios y la utilidad, que 

equivale al 40%.  

Tabla 2Tabla 2Tabla 2Tabla 2. . . . Precio de Productos ImportadosPrecio de Productos ImportadosPrecio de Productos ImportadosPrecio de Productos Importados    

MARCA MARCA MARCA MARCA 

IMPORTADAIMPORTADAIMPORTADAIMPORTADA    

PRODUCTOPRODUCTOPRODUCTOPRODUCTO    COSTOCOSTOCOSTOCOSTO    PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

FINALFINALFINALFINAL    

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO 

SIN IVASIN IVASIN IVASIN IVA    

UTILIDADUTILIDADUTILIDADUTILIDAD    % % % % 

UTILUTILUTILUTIL

IDADIDADIDADIDAD    

LUCKY BRAND JEANS $ 155.138 $ 449.900  $ 387.844  $ 232.706  60% 

KAN CAN JEANS $ 68.586 $ 198.900  $ 171.465  $ 102.879  60% 

MISS ME JEANS $ 68.586 $ 198.900  $ 171.465  $ 102.879  60% 

ANGEL JEANS $ 65.482 $ 189.900  $ 163.706  $ 98.224  60% 

MARCIANO JEANS $ 137.931 $ 400.000  $ 344.827  $ 206.896  60% 

BEBE BLUSAS $ 99.965 $ 289.900  $ 249.913  $ 149.948  60% 
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MARIA 

MORENA 

BLUSAS $ 27.552 $ 79.900  $ 68.879  $ 41.327  

60% 

ADRIANA 

FASHION 

BLUSAS $ 31.000 $ 89.900  $ 77.500  $ 46.500  

60% 

GUESS BLUSAS $ 44.793 $ 129.900  $ 111.982  $ 67.189  60% 

MEGA SHOES ZAPATOS $ 34.103 $ 98.900  $ 85.258  $ 51.155  60% 

CHIFINOS ZAPATOS $ 31.000 $ 89.900  $ 77.500  $ 46.500  60% 

COACH ZAPATOS $ 158.586 $ 459.900  $ 396.465  $ 237.879  60% 

MISS BETTY BLUSAS $ 27.552 $ 79.900  $ 68.879  $ 41.327  60% 

ARMANI CAMISETAS 

HOMBRE 

$ 55.138 $ 159.900  $ 137.844  $ 82.706  

60% 

GUESS  CAMISETAS  $ 51.690 $ 149.900  $ 129.224  $ 77.534  60% 

    

En este cuadro se muestra el costo de la ropa importada, los precios y la utilidad 

que es del 60% ya que por comprarse en dólares favorece la reevaluación lo que 
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permite conseguir mercancía a un precio menor que la ropa nacional y obtener 

mayor utilidad. 

• DESCUENTOS 

En el almacén se maneja por pago en efectivo un descuento hasta del 7% de 

acuerdo a las prendas, si son nacionales o importadas. 

• CONDICIONES DE PAGO 

Los proveedores ofrecen un descuento del 15% por un pago inferior a 30 días. En 

cuanto a la forma de pago, se recibe efectivo, todas las tarjetas debito, crédito y 

cheques.  

• CONDICIONES DE CRÉDITO 

El almacén maneja un sistema de separados que consiste en que el cliente debe 

abonar el 30% del valor total de la prenda y se guardará hasta que se cancele en 

su totalidad en un plazo no mayor a tres meses. 
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1111.3 PROMOCION DEL PRODU.3 PROMOCION DEL PRODU.3 PROMOCION DEL PRODU.3 PROMOCION DEL PRODUCTO O CTO O CTO O CTO O SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    

1111.3.1 Marca .3.1 Marca .3.1 Marca .3.1 Marca –––– Logotipo. Logotipo. Logotipo. Logotipo.    

11 

El logo de la marca, está compuesto por la firma digitalizada de su fundadora 

María Libia Carvajal, un grafismo magenta que soporta el nombre y que lo separa 

de la palabra “Store”. El concepto gráfico del logo siempre ha sido el mismo, en el 

año 2008 se le realizó un “refreshment” cuando se abrió la segunda tienda en el 

centro comercial LAS VELAS, al sur de la ciudad, en el barrio Ciudad Jardín.  

La fuente hace parte de la familia Sans Serif, cursiva o itálica de grosor medio, 

haciendo el logo totalmente legible. La proporción entre las letras es adecuada y 

congruente, se han utilizado dos tipos de “a” diferentes, uno para la abreviación de 

la palabra “María” y otro al final de la palabra “Libia”, si  se analiza esta 

irregularidad desde el punto de vista lingüístico, connota un espíritu libre y 

                                                        
11 Logo Almacen Maria Libia. 
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descomplicado, lo cual hace un buen anclaje con la marca, ya que aunque los 

valores reflejados de la misma,  van enfocados hacia una contextualización 

enmarcada en lo moderno y chic, no es descabellado aplicar conceptos de libertad 

y desenfado; por otro lado, existe una relación acertada entre la morfología de la 

tipografía que destaca los elementos analizados anteriormente, con el grafismo 

magenta que la subraya, el magenta es un color que se puede relacionar con todo 

lo femenino, el hecho que esté saturado ayuda a que se genere una asociación 

con una etapa más madura, alejándose de esta manera de lo infantil.  

1111.3.2  Estrategia de Marca Utilizada..3.2  Estrategia de Marca Utilizada..3.2  Estrategia de Marca Utilizada..3.2  Estrategia de Marca Utilizada.    

Desde su inicio, los almacenes nunca  han  implementado una estrategia. Por lo 

tanto, no se cuenta con un posicionamiento definido, ni con una imagen de marca 

que se ajuste de manera objetiva a los requerimientos del negocio como tal. 

1111.3.3 Publicidad Realizada Anteriormente..3.3 Publicidad Realizada Anteriormente..3.3 Publicidad Realizada Anteriormente..3.3 Publicidad Realizada Anteriormente.    

El almacén MARIA LIBIA hace cinco años viene pautando en revistas como 

Ámbar, Zoom, pautas radiales en emisoras como Radio Hit. Ha participado como 

patrocinio en eventos en colegios, universidades, desfiles de moda, conciertos, e 



 46 

inauguraciones de sitios de rumba. También ha participado en el Exposhow en 

Cali y Colombia Moda en Medellín en los últimos tres años.  

• RELACIONES PÚBLICAS 

La empresa MARIA LIBIA durante sus 17 años de experiencia ha cultivado buenas 

relaciones tanto con los proveedores y los clientes, apuntando hacia una imagen 

corporativa favorable.  

A nivel internacional la señora María Libia Carvajal,  como representante y 

propietaria del almacén a participado en diversos eventos a nivel mundial como lo 

son la Feria de la Moda en Milán y el Circulo de la Moda en Sao Pablo Brasil, 

buscando así crear nuevas relaciones con proveedores internacionales.  

• MARKETING DIRECTO 

En la actualidad el almacén no cuenta con página Web, lo que es una debilidad ya 

que se deja de ofrecer información valiosa a los clientes. 

El almacén hace telemercadeo constantemente para informar a sus clientes sobre 

la llegada de las nuevas colecciones, además se envía por correo bonos de 

descuento en mayo para el mes de la madre y en diciembre 
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• PIEZAS: 

Tarjeta Día Madre 2010. 

En el pasado mayo se envió como correo directo una postal dirigida hacia las 

madres. En ella se presentaba un mensaje conmemorativo de ésta fecha y quien 

llevara la tarjeta al almacén recibía un descuento sobre sus compras. 

12 

Pauta revista Ámbar. 

                                                        
12 Postal, Celebración día de Madre 2010 
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En la penúltima edición de esta publicación, la marca figuró con un aviso de una 

página entera, en el cual se daba una pequeña reseña de la filosofía que defiende 

el almacén. 

13 

Pauta radio. 

                                                        
13 Aviso de página entera, Almacén María Libia. 
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Se han realizado menciones en emisoras pertenecientes a OIR. Actualmente, sólo 

se hacen en Radio Hit ya que Radio Internacional fue cerrada. 

Pauta revista Gente. 

En el 2008, se hizo una pauta en la Revista Gente que circula los viernes con el 

periódico El País. 

1111.3.4 Presupuesto Invertido..3.4 Presupuesto Invertido..3.4 Presupuesto Invertido..3.4 Presupuesto Invertido.    

El método de pago para la pauta, se realiza por medio de canje con prendas del 

almacén, por un valor de 5 millones de pesos mensuales, los cuales están 

compuestos por Jeans, Blusas y accesorios. Lo anterior aplica para medios 

impresos y pauta radial.  

1111.3.5 Resultados..3.5 Resultados..3.5 Resultados..3.5 Resultados.    

Se encontró que durante el período de rotación de la revista Ámbar y las 

menciones de radio, el porcentaje de ventas se incrementó. Lo cual arroja 

resultados positivos, sin embargo no se ha contado con una herramienta que se 

encargue de medir con exactitud qué tan impactante han sido las pautas y cuáles 

son las más efectivas. 
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1111.3.6 Imagen que tiene el Target sobre la Marca (Insights).3.6 Imagen que tiene el Target sobre la Marca (Insights).3.6 Imagen que tiene el Target sobre la Marca (Insights).3.6 Imagen que tiene el Target sobre la Marca (Insights)    

Se realizó una prueba piloto a las consumidoras del almacén, las cuales arrojaron 

resultados positivos acerca de la percepción que tienen las personas de la marca, 

en palabras textuales, las consumidoras dijeron: 

- “Las tiendas son hermosas y cómodas. Encuentro excelente variedad y las 

prendas son exclusivas.” 

- “Encuentro todo tipo de prendas, aptas para toda ocasión. Lo que más me 

gusta es la exclusividad, yo compro en la tienda desde hace más de 15 

años, siempre me he sentido muy bien atendida y eso es de las cosas que 

más aprecio.”   

2.2.2.2. COMPETENCIA COMPETENCIA COMPETENCIA COMPETENCIA    

    

2222.1 COMPETENCIA DIRECTA.1 COMPETENCIA DIRECTA.1 COMPETENCIA DIRECTA.1 COMPETENCIA DIRECTA    

2222.1.1 Descripci.1.1 Descripci.1.1 Descripci.1.1 Descripcióóóón del Producto o Servicio.n del Producto o Servicio.n del Producto o Servicio.n del Producto o Servicio.    

URBAN CHIC es una empresa constituida desde 1999 como URBAN CHIC EU, 

tiene 2 almacenes en la zona norte de la ciudad de Cali en la Calle 25 norte # 4 an 

-32,  ropa femenina y el otro punto de venta es de ropa masculina llamado Urban 
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Men. El almacén Femenino cuenta con 8 empleados los cuales son: La gerente, 

asistente administrativo, administradora, contador, y 4 vendedoras. Este almacén 

comercializa prendas de vestir de marcas nacionales como lo son Legends, Oxxo, 

Adrissa, Ragged, Fabián Mosquera y marcas importadas como Bebe, Guess, Kan 

Can, Miss Me, Lucky Brand, Fashion Traffic y Hanna Bella.  

Su mercado actual son mujeres entre los 16 y 50 años y hombres entre los 15 y 35 

años de estratos 4,5 y 6 de la zona norte de la ciudad de Cali. 

14Imagen  5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Fachada Almacén Urban Chic. 
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15Imagen  6 

 

 

 

 

 

16Imagen  7 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Fotografía tomada interior Almacén Urban Chic. 

16 Fotografía Interior Almacén Urban Chic. 
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17Imagen  8 

 

 

 

 

 

18Imagen  9 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Fotografía tomada interior Almacén Urban Chic, sección zapatos. 

18 Fotografía interior Almacén Urban Chic. 
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2222.1.2 Necesidades que Satisface..1.2 Necesidades que Satisface..1.2 Necesidades que Satisface..1.2 Necesidades que Satisface.    

El almacén Urban Chic comercializa prendas de vestir femeninas, con diseños 

novedosos entre sus productos están blusas, zapatos, accesorios, ropa interior y 

vestidos de baño. 

Tiene un inventario rotativo de acuerdo a las diversas tendencias de la moda y las 

colecciones del año. 

2222.1.3 Competencia..1.3 Competencia..1.3 Competencia..1.3 Competencia.    

La competencia de URBAN CHIC es la empresa MARIA LIBIA la cual queda en el 

mismo sector norte y sur de la cuidad y comercializa las mismas marcas 

nacionales e importadas. También son competencia los almacenes que 

confeccionan su marca como, Studio F, Decko y Zara. 

2222.1.4 Publicidad..1.4 Publicidad..1.4 Publicidad..1.4 Publicidad.    

La empresa en la actualidad pauta en la revista Ego, en el periódico El Parche y 

pautas radiales en Radio Planeta y realizó presencia en Radio Internacional. 
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• Relaciones Públicas 

Desde hace 8 años el almacén URBAN CHIC ha mantenido buenas relaciones 

públicas ya que su gerente se ha preocupado por visitar varios congresos, 

desfiles, showrooms donde hace relaciones con diferentes personas del medio y 

esto le permite estar a la vanguardia de la moda. 

• Marketing directo 

En la actualidad la empresa URBAN CHIC no posee pagina Web, pero al igual que 

la empresa MARIA LIBIA envían correspondencia a sus clientes con bonos de 

descuento e información sobre promociones. 

2222.1.5  Distribuci.1.5  Distribuci.1.5  Distribuci.1.5  Distribucióóóón.n.n.n.    

El canal manejado por la empresa URBAN CHIC es un canal directo ya que los 

productos vienen del fabricante/proveedor al almacén que es un detallista, el cual 

lo vende al consumidor final. La ropa nacional es despachada por el proveedor y 

llega directamente al punto de venta por medio de empresas de mensajería y 

transporte de carga. En cuanto a la ropa importada, la propietaria viaja a Los 

Ángeles, Miami y Brasil donde compra la mercancía y luego esta es enviada por 

carga. Cuando la ropa llega a Colombia es recibida por los intermediarios 
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aduaneros para hacer la respectiva legalización de la mercancía. El almacén esta 

ubicado en el norte de la ciudad de Cali y en la plaza comercial LAS VELAS, al sur 

de la ciudad en el barrio Ciudad Jardín. 

2222.1.6 Políticas de Fijación de Precio..1.6 Políticas de Fijación de Precio..1.6 Políticas de Fijación de Precio..1.6 Políticas de Fijación de Precio.    

El almacén maneja una diversidad de precios y así mismo los aplica de acuerdo al 

tipo de producto que se vaya a vender. Por otro lado, cuenta con facilidades de 

pago y condiciones de crédito. Para el primero, se pueden efectuar compras con 

efectivo, tarjeta debito, crédito y cheques, además ofrecen un servicio de separado 

el cual se debe abonar el 20 % de la prenda del precio de venta, las prendas 

pueden presentar pagos parciales hasta completar el valor de la venta, no 

permiten un lapso mayor a 2 meses para completar el pago total de la prenda. 

2222.2 COMPETENCIA INDIRECTA.2 COMPETENCIA INDIRECTA.2 COMPETENCIA INDIRECTA.2 COMPETENCIA INDIRECTA    

2222.2.1 Descripción del Producto o Servicio..2.1 Descripción del Producto o Servicio..2.1 Descripción del Producto o Servicio..2.1 Descripción del Producto o Servicio.    

SPARTA es una empresa constituida desde 1997, tiene un único punto de venta 

en la Zona norte de la ciudad de Cali, en el centro comercial Chipichape, cuenta 

con 4 empleados los cuales son: Administradora, 3 vendedoras, las cuales 2 son 

fijas y una solo los fines de semana. Este almacén tiene como objetivo la 
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comercialización al detal desde el punto de venta de prendas de vestir importadas, 

de marcas como Kan Can, Miss Me, Fashion Traficc, Adriana, Maria Morena, Miss 

Betty, zapatos Mega Shoes y accesorios como collares, correas, pulseras y 

aretes. 

Su mercado actual son mujeres entre los 18 y 45 años de estratos 4,5 y 6 que 

frecuenten el centro comercial. 

 

19Imagen  10 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Fotografía fachada Almacén Sparta, Centro Comercial Chipichape. 
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20Imagen  11 

 

 

 

 

 

21Imagen  12 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Fotografía exterior Almacén Sparta, Centro Comercial Chipichape. 

21 Exterior Almacén Sparta, Centro Comercial Chipichape. 
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2222.2.2 Necesidades que Satisface..2.2 Necesidades que Satisface..2.2 Necesidades que Satisface..2.2 Necesidades que Satisface.    

El almacén Sparta comercializa prendas de vestir femeninas, con diseños 

novedosos. Entre sus productos están blusas, zapatos, accesorios, ropa interior y 

vestidos de baño. 

Tiene un inventario rotativo de acuerdo a las diversas tendencias de la moda y las 

colecciones del año. 

2222.2.3 Competencia..2.3 Competencia..2.3 Competencia..2.3 Competencia.    

La competencia directa de Sparta son los almacenes ubicados dentro del centro 

comercial como Decko, Studio F, Emporium y Vanilla que ofrecen prendas 

similares a las de este almacén. 

2222.2.4 Publicidad..2.4 Publicidad..2.4 Publicidad..2.4 Publicidad.    

Actualmente, la empresa o pauta en ningún medio de comunicación. 

• Marketing directo 

En la actualidad la empresa Sparta no posee página Web, pero al igual que la 

empresa MARIA LIBIA envían correspondencia a sus clientes con bonos de 

descuento e información sobre promociones. 
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2222.2.5  Distribución..2.5  Distribución..2.5  Distribución..2.5  Distribución.    

El canal manejado por el almacén Sparta es un canal Directo ya que los productos 

vienen del fabricante - proveedor al almacén que es un detallista el cual lo vende 

al consumidor final. La ropa importada es comprada por la propietaria del almacén 

quien viaja a ciudades como Miami y compra la mercancía. Luego ésta es enviada 

por carga y cuando llega a Colombia es recibida por los intermediarios aduaneros 

para hacer la respectiva legalización de los productos. En el momento el almacén 

esta ubicado en el norte de la ciudad de Cali y este es su único almacén. 

2222.2.6 Políticas de Fijación de Precios..2.6 Políticas de Fijación de Precios..2.6 Políticas de Fijación de Precios..2.6 Políticas de Fijación de Precios.    

El almacén maneja una diversidad de precio y así mismo los aplica de acuerdo al 

tipo de producto que se vaya a vender. Por otro lado, cuenta con facilidades de 

pago y condiciones de crédito. Para el primero, se pueden efectuar compras con 

efectivo, tarjeta debito, crédito y cheques, además ofrecen un servicio de separado 

el cual se debe abonar el 25 % de la prenda del precio de venta, las prendas 

pueden presentar pagos parciales hasta completar el valor de la venta, no 

permiten un lapso mayor a un mes para completar el pago total de la prenda. 
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3.3.3.3. MERCADO MERCADO MERCADO MERCADO    

3333.1 TAMAÑO.1 TAMAÑO.1 TAMAÑO.1 TAMAÑO – Tabla 3Tabla 3Tabla 3Tabla 3. Censo Básico. Censo Básico. Censo Básico. Censo Básico    

 

 

 

 

 

Según las cifras dadas por el Dane en el censo realizado en el año 2005, Cali 

cuenta con un total aproximado de 2.119.908 habitantes, de los cuales el 52,1% 

son mujeres y el 47,9% son hombres22. El grupo objetivo de la marca María Libia 

se encuentra ubicada en la Comuna 22 en el sur de la ciudad,  cubre el 8,8% del 

área total del municipio de Santiago Cali con 1.058,9 hectáreas. La comuna 22 

está compuesta por un barrio y cuatro urbanizaciones o sectores.  

 

                                                        
22Disponible en línea: caracterización socioeconómica de la comuna 22, Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%2022.pdf 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 3.13.13.13.1 - Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 22Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 22Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 22Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 22 

Código Barrio, Urbanización o sector        CCódigo Barrio, Urbanización o sector        CCódigo Barrio, Urbanización o sector        CCódigo Barrio, Urbanización o sector        Cóóóódigo  Barrio, Urbanización o sectordigo  Barrio, Urbanización o sectordigo  Barrio, Urbanización o sectordigo  Barrio, Urbanización o sector    

2201 Urbanización Ciudad Jardín              2298 Ciudad Campestre 

2296 Parcelaciones Pance    2299 Club Campestre 

2297 Urbanización Río Lili 

Fuente:Fuente:Fuente:Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

De los cuales pertenecen a los estratos 5 y 6 según las cifras consultadas, en 

base a los dicho anteriormente se realizo un testeo de 100 encuestas en 4 barrios 

de estrato 5 y 6 de la comuna 17 a mujeres de 24 a 35 años de edad. 

3333.2 TENDENCIAS.2 TENDENCIAS.2 TENDENCIAS.2 TENDENCIAS    

El consumo de textiles y en especial el dedicado al vestuario, ha sido objeto de 

numerosos análisis. Uno de los rasgos más destacables de ellos es que, en los 

países desarrollados, la mujer destina más dinero a este concepto y que consumo 

y edad van totalmente ligados. 

La mujer es la principal consumidora de productos textiles, tanto en lo que se 

refiere al destinado al vestuario personal como al de decoración del hogar. La 
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mujer concentra el poder de decisión de las compras del núcleo familiar. Aunque 

éste es un factor determinante para establecer estrategias de marketing, no es el 

único. La edad del consumidor también predetermina el grado de consumo textil. 

Según los análisis, el consumo que realiza la mujer en productos de vestuario es 

el más importante del núcleo familiar con casi un 50%, frente al 35% realizado por 

el hombre y del 15 % para el consumidor infantil. Sin embargo, el peso real de la 

mujer como individuo que toma la decisión final en la compra de vestuario es 

todavía mayor, ya que decide los 2/3 de las compras totales de la familia. Éste 

porcentaje tiende a reducirse a medida que las nuevas generaciones de jóvenes 

gozan de mayor autonomía en el proceso de compra. Las mujeres adultas gastan 

como media casi un 50% más que los hombres. Esta diferencia se mantiene a lo 

largo del tiempo e incluso tiende a ampliarse a medida que crece la tasa de 

actividad femenina en el mundo laboral. 

La edad es otro factor que influye, según el estudio, las personas que se 

encuentran en la franja de edad juvenil y madura acumulan el máximo consumo 

de vestuario  personal.  El máximo se concentra entre los 35 y 45 años, edades 

que coinciden con la consolidación de la vida laboral de las personas. 

Posteriormente, el consumo va disminuyendo poco a poco, sobre todo después de 
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la jubilación. Hay que destacar que el máximo consumo se da en el período de 

edad en el que la disponibilidad de tiempo libre es menor, lo que convierte al 

tiempo en otro factor importante para el consumidor. Este elemento cobra especial 

importancia  en el caso de las mujeres si se tiene en cuenta la doble jornada 

laboral habitual ala que están sometidas: primero en el trabajo y más tarde en el 

hogar. 

Asimismo, según el informe publicado el pasado 26 de junio, la publicidad está 

perdiendo su influencia masiva. La proliferación de medios, la irrupción de Internet 

y el crecimiento exponencial de los mensajes son las principales causas de esta 

pérdida de eficacia a la hora de llamar la atención al consumidor.  Los jóvenes son 

los que promocionan sus elecciones a sus amigos por medio de los chats o por 

mensajes de móvil. Las marcas como valor en sí mismas están decayendo. 

Parece que se ha acabado el vestir todos con el mismo modelo. Ya nadie quiere 

identificarse con los valores de otras personas. Las marcas se tienen que 

reinventar. Tienen dos opciones: intentar ofrecer una imagen personalizada o bien 

tratar de introducir al consumidor en un entorno o historia de marca para que así 

pueda compartir una determinada visión del mundo.23 

                                                        
23

 Disponible en línea: los países desarrollados concentran el mayor consumo textil, autor: CITYC ( Centro de 

información textil y de la confección, A.I.E Disponible en internet http://www.cityc.es/docs/boletin4(1).pdf 
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De esta manera, el consumo en este sector ha determinado nuevas condiciones 

en el mercado que se caracterizan por ser crecientes y cada vez mas exigentes, 

de aquí la importancia que ha tenido la oferta para adaptarse y cumplir con una 

demanda que pide elevados grados de calidad en los productos. 

Las tendencias de consumo son cada vez mayores y rigurosas por parte de las 

compradoras de productos. En Cali la belleza ha mostrado un auge notorio, donde 

día a día las mujeres se preocupan por cuidar su aspecto físico y por ende a la 

hora de lucir prendas su grado de exigencia es cada vez mayor. 

3333.3 COMPORTAMIENTO.3 COMPORTAMIENTO.3 COMPORTAMIENTO.3 COMPORTAMIENTO    

El comportamiento del mercado  con temas de belleza y moda es un poco 

obsesivo, teniendo en cuenta la importancia que tiene la belleza corporal para la 

mujer caleña, lo que origina una vanidad compulsiva y deseo por cumplir las 

tendencias de la moda. A menudo se encuentran en la calle mujeres con cuerpos 

muy curvilíneos y vestidas de una manera llamativa y fashionistas que hacen que 

se vuelvan el centro de atención de mujeres y hombres. 

En este sentido, un aspecto clave que hoy en día es notable es la influencia de los 

factores externos: la tendencia actual de nuestra sociedad hacia la juventud, la 
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cual se le da una gran importancia al aspecto físico joven y dinámico, y  esto unido 

a la relevancia que tiene un buen aspecto físico en las relaciones sociales y 

afectivas y a la moda. 

3333.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.4 NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO    

Teniendo en cuenta que el sector textil está evolucionando constantemente y que 

la ciudad de Cali se ha posicionado a nivel nacional, esto permite que el mercado 

cada vez crezca y haya una mayor inversión por parte de extranjeros hacia la 

industria de la moda. Según FENALCO VALLE DEL CAUCA, con la realización del 

evento  CALI EXPOSHOW, se pretende incentivar la  inversión para el sector  

textil  y de la belleza en la ciudad.  

 

4.4.4.4. MERCADO OBJETIVO MERCADO OBJETIVO MERCADO OBJETIVO MERCADO OBJETIVO    

    

4444.1 PERFIL DEMOGRÁFICO.1 PERFIL DEMOGRÁFICO.1 PERFIL DEMOGRÁFICO.1 PERFIL DEMOGRÁFICO    

Los clientes de la empresa MARIA LIBIA son mujeres entre los 15 y 50 años y 

hombres entre los 25 y 35 años, de estratos 4, 5 y 6 de los sectores norte y sur de 

la ciudad de Cali.  
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4444.2 PERFIL PSICOGRÁFICO.2 PERFIL PSICOGRÁFICO.2 PERFIL PSICOGRÁFICO.2 PERFIL PSICOGRÁFICO    

Son mujeres profesionales, con altos cargos, por lo tanto son personas activas, 

mantienen una vida social agitada, entre las reuniones de trabajo y los 

compromisos sociales, tienen una constante necesidad por estar a la moda y 

aunque ésta característica va mucho más allá de una simple necesidad, en ellas 

nace una pasión por las ultimas tendencias. Las clientas, se preocupan por 

encontrar lugares que ofrezcan exclusividad y variedad, ya que son compradoras 

regulares.  

Las consumidoras son personas que se preocupan por vivir a la moda, en todo el 

sentido de la palabra, van al gimnasio para mantener su físico, están al tanto de 

los últimos avances tecnológicos, hacen uso de Internet, poseen cuentas en redes 

sociales y revisan con frecuencia su correo electrónico.  Todas estas 

características las convierten en un tipo especial de mujer, son aquellas quienes 

gracias a su estilo marcan un camino, se preocupan por ser lideres, por 

diferenciarse y sobresalir, están en una constante búsqueda por reconocimiento y 

les entrega un status que deben defender. 
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4444.3 CLUSTERS..3 CLUSTERS..3 CLUSTERS..3 CLUSTERS.    

4444.3.1  Glamazon..3.1  Glamazon..3.1  Glamazon..3.1  Glamazon.  Mujer joven, entre 23 y 35 años, profesionales, perteneciente a 

un nivel socio económico 5-6. Pueden ser 

identificadas porque de manera inmediata se 

relacionan con la palabra “sexy”. Son personas que 

están a la vanguardia de la moda, se preocupan por 

verse despampanantes y hermosas en todo momento, se sienten extremadamente 

seguras de sí mismas y por eso se atreven a innovar y a renovarse 

constantemente. Su prioridad son ellas mismas, van al gimnasio y a la peluquería 

a diario, porque para sentirse bien y felices, deben verse bellas en todo momento.  

4444.3.2 Madres del Estilo.3.2 Madres del Estilo.3.2 Madres del Estilo.3.2 Madres del Estilo.... Son mujeres de 35 años en adelante, que se han 

dedicado a crear una vida en familia pensando en el bienestar de sus hijos. Sin 

embargo, no dejan que esto se convierta en un impedimento para verse 

hermosas, pertenecen a un nivel socioeconómico alto, tienen personal que se 

encarga de ayudarles con las tareas del hogar, e incluso en el cuidado de sus 

hijos. Es por eso, que les queda mucho tiempo para ellas, van al gimnasio, a 

socializar con sus amigas y necesitan verse bien y a la moda en todo momento.  
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4444.3.3 Hipstars..3.3 Hipstars..3.3 Hipstars..3.3 Hipstars. Mujeres entre 15 y 24 años, de clase alta, quienes viven por la 

moda, les gusta ser el centro de atención en cualquier actividad que realicen, ya 

sea en el colegio, la universidad, con los amigos, en las fiestas, en la casa. Su 

principal motivación es resaltar, ser llamativas y verse hermosas, se caracterizan 

por ser personas alegres, sociables y egocéntricas, no conciben el mundo de otra 

manera que no sea el suyo, se auto consideran como una pequeña celebridad y 

por lo tanto tienen que verse siempre bien y a la moda en todo sentido y momento. 

Todo hace parte vital de su look, desde las prendas que utilizan, hasta los 

accesorios, pasando por el celular, zapatos gafas y relojes. 

5.5.5.5. ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO ANÁLISIS ESTRATEGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO    

 

5555.1 ANÁLISIS DOFA.1 ANÁLISIS DOFA.1 ANÁLISIS DOFA.1 ANÁLISIS DOFA    

• DEBILIDADES:DEBILIDADES:DEBILIDADES:DEBILIDADES:    

- No cuentan con una página Web. 

- Poco reconocimiento y posicionamiento en las personas. 

- Falta de estrategias para aumentar los clientes.    

- Muchas personas, piensan  que al ser un producto exclusivo, es de un costo muy 

alto. Y no entran a la tienda. 
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• OPORTUNIDADES:OPORTUNIDADES:OPORTUNIDADES:OPORTUNIDADES:    

- Constante innovación en las tendencias de la moda.    

- Sensibilidad de la ciudadanía caleña a los cambios de la moda.    

- Evolución del mercado de la moda.    

- Cambios en los patrones sociales y estilos de vida en la cultura caleña.    

- Las tendencias del mercado textil son cada vez mas amplia y llegan con 

productos cada ves mas fuera de lo común que hacen que estas marcas tengan 

mas opciones para ofrecerles un producto diferente y con calidad. 

• FORTALEZAS:FORTALEZAS:FORTALEZAS:FORTALEZAS:    

- Manejo de Productos de alta calidad. 

- Prendas Diseñadas por talentos locales, para la marca MARIA LIBIA. 

- La dueña cuenta con una gran experiencia en el manejo del negocio. Adquirida 

por una larga trayectoria y  experiencia en el mercado personal altamente 

capacitado. 

- Poseen una alta capacidad de negociación con los proveedores. 

- Diseños Exclusivos: Este es uno de los factores clave del negocio, el cual le 

permite poseer una ventaja competitiva y así diferenciarse en el mercado. 
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• AMENAZAS:AMENAZAS:AMENAZAS:AMENAZAS:    

- La apertura de nuevas marcas con el mismo concepto a nivel local. 

- Crecimiento del mercado a nivel de la moda. 

- Importaciones de productos chinos a precios por debajo del mercado local. 

- El segmento textil evoluciona rápidamente y es altamente competitivo, y esto 

ocasionaría  nuevas marcas y diseñadores locales manejando el mismo concepto 

de la marca. 

- Cambio de tendencia de la Moda: pueden  hacer peligrar la producción de 

prendas como vestidos, faldas etc.. Debido al cambio constante de la moda y 

aparición de nuevos diseños, en algunas ocasiones, no se puede alcanzar las 

ventas deseas de lo producido ocasionando perdidas por la acumulación de 

mercadería no vendida al estar pasada de moda. 

Atributos Importantes 

•••• Calidad. 

•••• Exclusividad. 

•••• Innovación. 

•••• Precios. 
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Características del producto que gusten o disgusten:  

•••• Gustan: En el caso de los productos, una característica que gusta es el 

hecho de poder brindar exclusividad, que las calidades de las telas y los 

estampados que usan en ellas son excelentes y que el cliente se ve 

reflejado en la prenda que adquiera, siente que esa pieza en especial, fue 

diseñada pensando especialmente en sus necesidades y sus gustos. 

•••• Disgustan: Muchas personas pueden pensar que al ser un producto 

exclusivo es de un costo muy alto.  

5555.2  COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORIA .2  COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORIA .2  COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORIA .2  COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORIA     

•••• 24URBAN CHIC(Correo Directo)    

 

 

 

 

 

                                                        
24 Correo Directo Almacén Urban Chic.  
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25 

 

 

 

 

 

•••• Signos publicitarios 

En su libro "El Mensaje Publicitario", el semiólogo argentino Juan Magariños de 

Morentin propone la siguiente definición para el concepto de semiología: 

"La semiología es una ciencia (en formación) que estudia los signos, los lenguajes, 

y las características según las cuales, mediante la integración en un mensaje se 

produce determinada significación, condicionada por las peculiaridades 

decodificadoras del receptor". 

Para signo propone el investigador semiótico norteamericano Charles Sanders 

Pierce: 

                                                        
25 Correo Directo Almacén Urban Chic parte posterior 
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Signo: Algo que sustituye a algo (presente o ausente) para alguien, mediante algo 

perceptible. 

Con estos antecedentes, es posible llegar a una cierta delimitación de signos 

presentes en un mensaje publicitario. En efecto se pueden reconocer tres grandes 

clases de signos presentes en un anuncio, a saber.    

•••• Signos gráficos representativos 

En rigor, en una pieza gráfica lo que se advierte son impresiones de tinta en un 

papel. Es el modelo de semantización -de carácter cultural- el que permite asociar 

a esas impresiones de tinta con formas de la realidad perceptual, con referentes 

que, en virtud del conocimiento empírico y/o cultural se distinguen como árboles, 

personas, automóviles, bebidas, etcétera.  

En otras palabras, antes que "ver" se interpreta. Y los signos gráficos 

representativos son los instrumentos que permiten hacer esa interpretación. 

Siguiendo con el ejemplo, en un anuncio no vemos árboles, personas, automóviles 

o vasos de bebida sino representaciones visuales de tales entidades, realizadas a 

través de signos de carácter gráfico, de carácter visual. De la disposición de estos 

signos en la secuencia perceptual (sintaxis) y de nuestros modelos de 
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semantización dependerá, en gran medida, la lectura que hagamos del signo 

publicitario en su conjunto. 

•••• Signos gráficos simbólicos 

La serie visual lingüística, el encabezado, el cuerpo de texto y el eslogan, son 

representaciones con un nivel de abstracción mucho más complejo que una 

imagen. Para leer correctamente esos signos, no sólo es preciso compartir ciertas 

características fisiológicas o psicológicas (poder ver y poder asociar lo visto con 

referentes de la experiencia), sino dominar el código de interpretación de esos 

signos. Esto es, saber leer en la lengua en la que fueron redactados esos textos.  

Los signos gráficos simbólicos corresponden, entonces, a la serie visual lingüística 

en un anuncia y se llaman simbólicos porque realizan su significación mediante 

formas abstractas y sólo vinculadas por una convención a las formas que 

representan. 

•••• Signos Gráficos Simbólicos Ritualizados 

Corresponden a la marca gráfica. Es una forma establecida, súper determinada, 

inamovible y hasta protegida ante eventuales usurpaciones, que en su reiteración, 

en las distintas opciones de comunicación que tome un producto, una empresa, 
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una entidad, etcétera, se mantiene siempre igual a sí misma. Este signo informa, 

pero, sobre todo, identifica, simboliza ritualmente, al emisor del mensaje. 

Es curioso el fenómeno del emisor en los mensajes publicitarios. Se podría decir 

que el creativo que proyecta el anuncio y el diseñador que lo realiza son emisores 

vicarios, dado que, en el momento de la creación y publicación del anuncio, están 

en lugar de la empresa, el producto o la entidad anunciante; sin embargo, desde el 

momento que el mensaje publicitario entra al circuito de divulgación, el emisor es 

reconocido a través de este signo gráfico simbólico ritualizado. No es la agencia 

de publicidad el emisor para el público, sino que el emisor es aquel que revela la 

marca gráfica. 

En un anuncio publicitario (y lo que hemos mencionado se aplica tanto a un 

anuncio visual como a uno audiovisual), estos signos se articulan en 4 estratos, 

como son el mensaje, el discurso, el texto y el contexto. Definamos brevemente 

cada uno de ellos: 

Mensaje: La propuesta perceptual elaborada por uno o varios emisores con el 

objeto de que uno o varios receptores la interpreten como portadora de 

determinada significación. 
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Todo mensaje se concreta en un discurso. 

Discurso: Conjunto de forma y contenido que se produce al extraer signos de un 

sistema y disponerlos secuencial y/o temporalmente según determinada 

configuración (línea, plano, volumen). 

Para obtener un discurso es necesario, primero, construir un texto. 

Texto: Yuxtaposición material de las formas de determinados signos previamente 

seleccionados con independencia del contenido de cada uno de dichos signos. 

En cuanto se yuxtaponen signos y por consiguiente se dispone de un texto, se 

hace presente, simultáneamente, un contexto. 

Contexto: Conjunto de signos que acompañan física y perceptualmente a un signo 

y que le confieren (al signo acompañado) un valor particular. 

El contexto son todos los signos de un texto, menos uno, al cual, el resto de los 

signos, le confiere su valor particular.26 

El mensaje de esta pieza publicitaria ha sido diseñado y propuesto con fines 

publicitarios y comunicacionales definidos previamente. 

                                                        
26

Disponible en línea: Mensaje, Discurso, Texto, Contexto, Archivo del portal de recursos para Estudiantes. 

Disponible en Internet:: http://www.robertexto.com/archivo9/mensaje_discu.htm 
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Esta pieza comunica información y lo hace a través de su discurso publicitario,  

donde para lograr los objetivos de esta pieza hay que tener en cuenta que sea: 

Tabla 4Tabla 4Tabla 4Tabla 4. Discurso Publicitario. Discurso Publicitario. Discurso Publicitario. Discurso Publicitario    

AtractivaAtractivaAtractivaAtractiva            Que Sorprenda                   Huir de la monotonía        Que Sorprenda                   Huir de la monotonía        Que Sorprenda                   Huir de la monotonía        Que Sorprenda                   Huir de la monotonía        

Cuenta con 

Colores fuertes  e     La pieza  a simple vista No cuenta con un texto serio, 

Impactantes.           Llama la atención, y su  por lo contrario es dinámico,  

   iscurso  tiene algo nuevo y su tono es amigable. 

   que ofrecer. 

El discurso en esta pieza gráfica es evidente. Sobre un fondo amarillo, el rostro de 

una mujer en forma de caricatura con colores llamativos, sale de su boca la 

información correspondiente. Todo esto en su conjunto, comunica cierto mensaje 

favorable hacia la marca. 

En esta pieza la parte del textotextotextotexto corresponde a los signos gráficos resignos gráficos resignos gráficos resignos gráficos representativospresentativospresentativospresentativos, 

esta conformado por una figura femenina. 
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Por otra parte se encuentran los Signos Gráficos, que corresponde ““““Urban Chic 

Granada Gran Apertura””””    que visualmente se proyecta sobre el elemento gráfico 

representativo. 

Target: Esta pieza va dirigida a mujeres entre los 18 y 40 años, que les gusta 

exaltar su belleza de una manera moderna y actual con diseños exclusivos, 

basados en las últimas tendencias de la moda. 

Mensaje: La tienda de ropa Urban Chic ahora tiene una nueva sucursal en el norte 

de la ciudad. 

•••• 27STUDIO F (competencia indirecta)  

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 Pieza grafica Almacén Studio F.  
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En esta pieza se puede ver que es ordenada y no tiene excesos. Además su 

tipografía es legible y atractiva a la vez, utiliza colores armoniosos; los espacios en 

blanco, los cuales son distribuidos estratégicamente, permiten direccionar la 

mirada hacia las partes mas importante de la pieza. 

Signo lingüístico 

El anuncio publicitario, está formando por el plano  de expresión, donde es 

utilizado un signo lingüísticosigno lingüísticosigno lingüísticosigno lingüístico como lo es: 

•  El ícono: Para mostrar su producto  se apoyan en una modelo joven y 

reconocida para dar credibilidad y mostrar la naturaleza del producto. 

• La finalidad del anuncio es publicitario, el cual pretende que el receptor 

compre el producto. 

En esta pieza la parte del textotextotextotexto está representado por: 

• Una figura femenina reconocida (Adriana Arboleda) 

• El traje que la cubre: 2  prendas ajustadas al cuerpo una blusa blanca con 

un estampado azul y un pantalón negro. 

Posicionamiento: 



 81 

Moda femenina, actual y vanguardista. 

Target: Esta pieza, va dirigida a mujeres entre los 18 y 35 años, que les gusta 

vestirse a la moda. Se preocupan por exaltar su belleza, de una manera moderna 

y actual, con prendas de diseño exclusivo y actual, basado en las últimas 

tendencias de la moda. 

Mensaje: Studio F es ropa para mujeres que se preocupan por vestirse bien y a la 

moda, pero que a su vez son frescas y llamativas. 

6. 6. 6. 6. OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

    

6666.1 DE MERCADEO.1 DE MERCADEO.1 DE MERCADEO.1 DE MERCADEO    

Cumplir el 25% de las ventas de la meta anual, durante los meses de Septiembre, 

Octubre y Noviembre del 2010. 

6666.2 DE COMUNICACIÓN .2 DE COMUNICACIÓN .2 DE COMUNICACIÓN .2 DE COMUNICACIÓN     

Lograr que el público objetivo entienda que María Libia es un vínculo entre las 

tendencias marcadas en las ciudades más importantes del mundo y Cali.  Además 

es un lugar en donde encuentran asesoría en la última moda. 
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7777. LA CAMPAÑA. LA CAMPAÑA. LA CAMPAÑA. LA CAMPAÑA    

7777.1 JUSTIFICACIÓN .1 JUSTIFICACIÓN .1 JUSTIFICACIÓN .1 JUSTIFICACIÓN     

“NINGÚN HOMBRE PRODUCE SI NO ES PARA CONSUMIR O VENDER Y 

NUNCA VENDE SI NO ES CON LA INTENCIÓN DE COMPRAR ALGUNA 

MERCANCIA”.28 

Partiendo de dicha afirmación,  la  publicidad  es  una  forma  de  comunicación  

que  necesita  de  un  medio o estrategia especifica para poder llegar al mercado 

al  cuál  va  dirigido,  y dependiendo de la etapa de desarrollo en que se encuentre 

el producto tendrá que realizar actividades diferentes para mantenerlo siempre 

fresco y abierto a nuevos consumidores. 

 “La Comunicación Publicitaria, es una disciplina que se encarga de modificar los 

hábitos de compra de un consumidor, mediante un determinado mensaje, 

empleando varios tipos de estrategias que ayuden a generar una decisión de 

compra, ya sea de un bien, un producto o un servicio con la finalidad de alcanzar 

unos objetivos ya fijados”29. 

                                                        
28 Ricardo Moreno. Disponible en Internet en: 
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/3915571.html 

29 Advertising Principles and Practice seventh edition, 1995, Pearson prentice hall, pg 5-6 
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Por esta razón la marca MARIA LIBIA  por estar vigente y posicionada en el 

mercado y que se ha preocupado por cubrir las necesidades del consumidor, una 

de las estrategias es realizar una campaña de posicionamiento para fortalecerla, 

fidelizar a sus clientes, atraer nuevos compradores y generar ingresos.  

Una campaña de este tipo, consiste en  planificar todas las acciones previas, de 

acuerdo con una investigación sobre los factores económicos, sociales, 

comunicativos,  como se desea que perciban la marca, el producto y que medios 

publicitarios como canales  de comunicación sean apropiados para que el grupo 

objetivo vea la marca como su primera opción. 

7777.2 TIPO DE CAMPAÑA.2 TIPO DE CAMPAÑA.2 TIPO DE CAMPAÑA.2 TIPO DE CAMPAÑA    

7777.2.1 Posicionamiento..2.1 Posicionamiento..2.1 Posicionamiento..2.1 Posicionamiento.    

Se pretende crear una campaña que de pie a un posicionamiento fuerte de la 

marca. Que los consumidores logren entender cuáles son los ideales por los que 

lucha María Libia, quién es su mujer ideal, cuáles son sus prioridades y de esta 

manera ocupar un espacio claro y definido en la mente de todas las mujeres María 

Libia. 
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7777.3 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD.3 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD.3 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD.3 OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 

7777.3.1 Objetivo General..3.1 Objetivo General..3.1 Objetivo General..3.1 Objetivo General.    

REALIZAR CAMPAÑA DE POSICIONAMIENTO PARA LOS ALMACENES DE 

ROPA MARIA LIBIA. 

7777.4  ESTRATEGIA DE COMUNICACION   .4  ESTRATEGIA DE COMUNICACION   .4  ESTRATEGIA DE COMUNICACION   .4  ESTRATEGIA DE COMUNICACION       

7777.4.1 Objetivo de Comunic.4.1 Objetivo de Comunic.4.1 Objetivo de Comunic.4.1 Objetivo de Comunicación.ación.ación.ación.    

Lograr que el público objetivo entienda que María Libia es un vínculo entre las 

tendencias marcadas en las ciudades más importantes del mundo y Cali.  Además 

es un lugar en donde encuentran asesoría en la última moda. 

7777.4.2 Análisis Estratégico..4.2 Análisis Estratégico..4.2 Análisis Estratégico..4.2 Análisis Estratégico.    

Para desarrollar la estrategia publicitaria de esta campaña, se tomó como base la 

herramienta interna de la agencia multinacional DDB, en donde se evalúan una 

serie de aspectos, los cuales dan un direccionamiento hacia una estrategia 

congruente con lo que se desea comunicar. Actualmente, ésta herramienta tiene 

por nombre Influence Springboard, antes conocido como ROI. 

•••• SITUACIÓN 
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¿¿¿¿Por qué estamos haciendo esto?Por qué estamos haciendo esto?Por qué estamos haciendo esto?Por qué estamos haciendo esto?    

Actualmente, la marca no presenta una identidad definida, es necesario crear un 

lineamiento ideológico para lograr establecer una diferenciación en cuanto a 

comunicación, tácticas estratégicas y medios. Se sabe además que muchos de los 

clientes potenciales no tienen recordación de la marca.  

¿¿¿¿Qué defendemos?Qué defendemos?Qué defendemos?Qué defendemos?    

En MARIA LIBIA, luchamos porque nuestras clientas encuentren un lugar que las 

ayude a realizarse como mujeres. 

Personalidad de marca: 

María Libia es una mujer con experiencia en el mundo de la moda, con un sentido 

casi innato para descubrir tendencias y saber cuáles son las mejores prendas para 

traer a sus clientas. María Libia nació hace 35 años en la ciudad de Cali, en el 

seno de una familia adinerada, estudió en uno de los colegios más prestigiosos de 

la ciudad y al terminar, realizó sus estudios universitarios en Europa.  

Mientras hacia su carrera, descubrió su amor por la moda y decidió que quería 

guiar su vida por ese camino, la moda se habría de convertir en su mayor pasión. 

Aprovechando su estatus y estilo de vida, María Libia desde muy joven inició una 
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serie de viajes alrededor del mundo, los cuales le sirvieron para abrir su 

perspectiva y desarrollar un talento para descubrir tendencias, talento que más 

adelante le habría de funcionar para desempeñarse en su trabajo. Actualmente, 

María Libia es una mujer con una gran visión del mundo de la moda, se puede 

decir que lo ha adoptado como propio gracias al bagaje que ha adquirido durante 

sus muchos años en la industria. 

¿¿¿¿Quiénes serán nuestros defensores?Quiénes serán nuestros defensores?Quiénes serán nuestros defensores?Quiénes serán nuestros defensores?    

Mujeres activas, con un pensamiento cosmopolita y vanguardista. Son personas 

que buscan descubrir nuevas cosas, revitalizarse, inspirarse, sentir, compartir y 

transformarse. Son mujeres creativas, que se proyectan realizando distintos tipos 

de actividades, es por eso que mantienen en una constante búsqueda de espacios 

que satisfagan su sed por la moda  y estilo.   

RecompensaRecompensaRecompensaRecompensa    

Al adquirir un producto en las tiendas María Libia, las clientas saldrán sintiéndose 

seguras que han adquirido una prenda que además de hacerlas ver atractivas y a 

la moda, las hará sentirse como mujeres vanguardistas, que no solo siguen una 

tendencia, sino que gracias a su estilo propio, se encargan de imponerla. 
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7777.4.3 Soporte..4.3 Soporte..4.3 Soporte..4.3 Soporte.    

Hablar de María Libia, es  hacer referencia a una marca que  durante 19 años, se 

ha encargado de traducir las ultimas tendencias de la moda de las principales 

ciudades del mundo, y traerlas al mercado caleño. A través de todo este tiempo, el 

almacén ha logrado forzar una clientela fiel, que día tras día se ha encargado de 

fortalecer las bases del mismo, hasta convertirlo en un negocio sólido y estable, 

hasta el punto de abrir otra sucursal al sur de la ciudad, hace dos años. 

La apuesta que debe hacer María Libia en esta campaña de posicionamiento, es 

afianzar los lazos establecidos con sus consumidoras, sin dejar atrás la idea de 

expandirse hacia nuevos públicos, ya que en efecto, en la sucursal del sur, 

clientas con nuevas características son asiduas al almacén. Para lograrlo, es 

necesario mostrar al almacén como este vinculo único que existe, entre las 

grandes pasarelas de moda y Cali.  

Es necesario pasar de un enfoque, en el que las personas consideran al almacén 

como un expendio de ropa, a  que se convierta en un lugar que los asesora, un 

aliado, casi un salvador que está ahí, siempre lista para dar atuendo perfecto para 

cada ocasión.  
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7777.4.4 Key Insight.4.4 Key Insight.4.4 Key Insight.4.4 Key Insight    

EL MEJOR VÍNCULO ENTRE LAS GRANDES PASARELAS Y MI CLOSET ES 

MARIA LIBIA. 

    

7777.4.5 Resultados..4.5 Resultados..4.5 Resultados..4.5 Resultados.    

Cómo Vamos a Medir el éxito? 

Aumento en la recordación de la marca, en visitas a los almacenes y en porcentaje 

de ventas. 

•••• Acción Deseada 

Que las consumidoras visiten el almacén y que adquieran las prendas dispuestas 

en él para la venta. 

•••• Efectos para Lograr 

- Que las compradoras se sientan seguras de su compra. 

- Que digan que María Libia es un almacén que realmente entiende mis 

necesidades y deseos. 
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- Que piensen que María Libia es el mejor vínculo entre la moda actual y 

nuestra ciudad.  

Cómo Hacerlo Memorable 

Por medio de una comunicación impactante y afín al estilo que ha proyectado la 

marca. Además desarrollando estrategias en medios alternativos que permitan 

desarrollar un tono de comunicación más cercano con el target. 

Momentos de Influencia: 

- Cuando tengo un evento. 

- Cuando necesito hacer un regalo. 

- Cuando tengo un antojo. 

- Cuando abro el closet. 

- Cuando una amiga tiene una prenda que me gusta. 

- Cuando estoy viendo una revista de moda. 

- Cuando veo un desfile. 

- Cada que mi celebridad favorita hace una aparición pública. 
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7.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS7.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS7.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS7.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS    

Para el desarrollo de la estrategia de medios, antes que nada se analizó cuál es el 

movimiento y tipo de pauta de la competencia directa, en medios masivos y no 

masivos. De esta manera, crear un plan de medios cuya estructura cobije todos 

los segmentos a los cuales se quiere llegar y se logra una diferenciación notable, 

frente a la competencia. 

Teniendo en cuenta que el mensaje que se está transmitiendo en la campaña, va 

un paso más allá que lo que han comunicado las demás marcas, se propone que 

la estrategia de medios esté enfocada en el “Impacto”, sin restarle importancia a la 

frecuencia, sólo que por cuestiones de presupuesto, no es posible desarrollar una 

estrategia cuya base vaya direccionada hacia este tipo de plan.  

La estructura de los medios ATL, está construida sobre impresos, entre los cuales, 

están avisos en revistas afines al target y publicidad exterior (Mupis) y pauta en 

radio. Con esta ultima, se pretende llegar especialmente a las clientas entre 15 y 

24 años, que aún están en el colegio y universidad y son más cercanas a éste 

medio, ya que existen una variedad de programas dedicados a éste tipo de 

público. 
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Gracias a la delimitación oportuna del grupo objetivo, se ha encontrado que 

siguiendo los lineamientos elegidos para el plan de medios, se puede lograr un 

tipo de impacto que ayude a generar recordación y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

•••• Impresos: 

Revista Ámbar 

Revista Gente. 

Radio: 

La Mega  

Radio Hit 

La X 

Las 40 Principales 

•••• Exterior: 

Mupis. 
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FLOW CHART: 

Ver Anexo 1Ver Anexo 1Ver Anexo 1Ver Anexo 1    

7.6 PRESUPUESTO ESTIMADO7.6 PRESUPUESTO ESTIMADO7.6 PRESUPUESTO ESTIMADO7.6 PRESUPUESTO ESTIMADO    

$ 41.683.820 

7.7 CONCEPTO CREATIVO7.7 CONCEPTO CREATIVO7.7 CONCEPTO CREATIVO7.7 CONCEPTO CREATIVO    

7777.7.1 Concepto Creativo..7.1 Concepto Creativo..7.1 Concepto Creativo..7.1 Concepto Creativo.    

VANGUARDIA 

7777.7.2 Racional..7.2 Racional..7.2 Racional..7.2 Racional.    

La moda es un estilo de vida, pero para la marca ése es el único estilo de vida que 

existe. En María Libia la moda no es algo que se lleva puesto, es algo que se vive 

y eso es lo que se desea transmitir en las piezas, una pasión por estar en 

constante renovación, es por eso que se vive en la constante búsqueda de lo más 

vanguardista y son esos hallazgos los que se traen a la tienda. Se podría definir 

tanto a la marca como a las consumidoras como “early adopters” aquellas 

personas que no quieren tener las cosas, son aquellas que lo necesitan y además  
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ser las primeras en obtenerlas. Este es el lenguaje que se transmite en la 

campaña, desde las piezas gráficas, estrategia radial y actividades de BTL.  

    

7.7.3 Piezas.7.7.3 Piezas.7.7.3 Piezas.7.7.3 Piezas.    

Radio: 

REF 1, 15”:  

FX: Fondo musical.  Ambient, Chill Out, Chill House. 

Voz mujer joven: 

Existe un lugar, en donde la moda y la vanguardia se unen para que encuentres 

las prendas que te hacen única. Sé el centro de atención  a donde quiera que 

vayas y convierte tu mundo en una pasarela.  

Loc. institucional: 

María Libia Store ¿Qué esperas para visitarnos? Calle 24 Norte # 5ª N 50 y en la 

Plaza Comercial LAS VELAS, Ciudad Jardín.  

REF 2, 20”: 
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FX: Fondo musical.  Ambient, Chill Out, Chill House. 

Voz hombre joven: 

Flaca, por favor pásame tu bolso que ahí guardé mis gafas. 

Voz mujer joven: 

¿Bolso? Estás llamando a mi bebe, hecho completamente a mano, con un interior 

de piel de cabra, acabados de lujo y traído exclusivamente desde las pasarelas de 

New York, un bolso? Por favor, es como decir que mis Manolo’s son sólo zapatos. 

Loc. institucional: 

Para nosotros, la moda también es un estilo de vida. María Libia Store ¿Qué 

esperas para visitarnos? Calle 24 Norte # 5ª N 50 y en la Plaza Comercial LAS 

VELAS, Ciudad Jardín.  

Tácticas Adicionales 

Con estas tácticas se busca crear una relación más directa con los clientes y 

establecer vínculos afectivos entre las consumidoras y la marca. Haciéndose notar 

de manera distinta, ya que ninguna de las demás marcas se preocupa por emitir 

una comunicación enfocada hacia el diálogo con los clientes, en donde se les 
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escuche y sientan que se les toma en cuenta. De esta manera se espera 

comenzar a ganar un espacio importante en la mente de los mismos. 

Por otro lado, es importante enfocarse en la fuerza de ventas, ya que son ellas 

quienes se encargan de enganchar a las consumidoras y es importante que más 

que crean en lo que están vendiendo, que sepan, que dominen los temas de 

moda, para que se conviertan en asesoras. 

Almacén:  

Organizar un mini evento una vez al mes en los almacenes, en donde se inviten a 

un pequeño número de compradoras frecuentes y a su mejor amiga. Ellas tendrán 

la oportunidad de ir a ver las últimas prendas que han llegado. El evento se 

realizará los sábados por la mañana, se hará un pequeño desfile con lo más 

representativo de las colecciones y se ofrecerá un brunch30 sencillo. Adicional a 

esto, las personas que asistan tendrán un porcentaje de descuento sobre las 

prendas de la nueva colección. 

                                                        
30 Disponible en línea: Significado de Brunch, en Wikipedia, Disponible en Internet: 
http://silvsanchez.blogspot.com/2008/05/brunch.html 
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Para convocar al evento, se hará uso de la base de datos que existe en el sistema 

interno del almacén, se enviará un correo directo en donde se invite a participar 

del Show Room. 

Vendedoras: Organizar una reunión mensual con todas las vendedoras de los 

almacenes, en donde se les esté actualizando sobre las nuevas tendencias de 

moda. La idea es hacer uso de varios recursos audiovisuales, que ayuden a 

generar una visión más amplia sobre el mundo de la moda, para ello se 

recomienda mostrar videoclips de desfiles de marcas famosas,  adquirir revistas 

especializadas, etc. También, se entregará un verbating actualizado, para que las 

vendedoras le hablen a las clientas con propiedad y sepan qué recomendar, qué 

esta a la moda y sobre todo qué es lo que están vendiendo. 

Web:  

Se implementarán dos tácticas en la parte web, una de ellas es la optimización de 

un fan page en Facebook, en donde los clientes no sólo estarán informados por 

esta red social sobre lo que pasa con la marca, sino que también tendrán la 

oportunidad de generar contenidos. Además se propone crear una página web en 

donde los usuarios tendrán acceso a información más detallada de la marca 
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• Constante actualización de las últimas colecciones de la tienda. 

• Pequeñas reseñas de las marcas que se venden. 

• Información de la tienda. Punto de contacto y registro para mailing. 

• Tips de moda. 

• Información sobre descuentos y promociones. 

• “Must Have” del mes. Producto estrella. 

Impresos:  

Para el desarrollo de las piezas gráficas (Mupis y Revistas), se hizo una pequeña 

investigación sobre los recursos visuales que estaban siendo utilizados por otras 

marcas a nivel mundial, para así tener una visión más amplia de lo que es el 

panorama de la vanguardia y la moda, de manera internacional y ser 

consecuentes con el tono de comunicación que se busca transmitir.  

Como principal exponente, encontramos a las tiendas por departamento, 

originarias del Reino Unido “Harvey Nichols”  las cuales se caracterizan por vender 

prendas y productos de las más prestigiosas marcas del mundo. A lo largo de los 

últimos años, han desarrollado una comunicación con un tono bastante específico 

y característico, apelando al humor negro, casi mordaz, pero sobre todo a la 

frivolidad que envuelve al mundo de la moda. 
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En cuanto a la parte gráfica, han mantenido una estética muy limpia,  lo cual no 

permite que la imagen termine opacando el mensaje, a continuación se muestran 

algunos ejemplos de piezas gráficas de la marca. 

31 
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31 Pieza grafica, Harvey Nichols. 

32 Pieza grafica, Harvey Nichols. 
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33 Pieza grafica, Harvey Nichols. 
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34REF 1 Revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
34 Aviso en revista Ref 1 
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35REF 2 Revista 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                        
35 Aviso en Revista Ref 2 
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36Revista: REF 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        
36 Aviso en Revista Ref 1  
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37Mupi: REF 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        
37 Mupi Ref 1 
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38Mupi: REF 2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        
38 Mupi Ref 2 
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39Mupi: REF 3 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                        
39 Mupi Ref 3 
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8.8.8.8. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DESARROLLO DE LA CAMPAÑA    ----  PRETEST PUBLICITARIO  PRETEST PUBLICITARIO  PRETEST PUBLICITARIO  PRETEST PUBLICITARIO    

Debido a inconvenientes con la propuesta económica para realizar la campaña y 

sacarla al aire, se realizó un pretest publicitario, para evaluar la efectividad de las 

piezas y así probar si el mensaje que se estaba proponiendo para la campaña era 

claro, congruente y afín con el target. 

Para ello se realizaron dos focus groups cada uno de 10 personas, compuestos 

por mujeres que hacen parte de los 3 clusters propuestos, algunas de ellas son o 

han sido clientas del almacén y otras son clientas potenciales.  

Para evaluar la campaña, se entraron a considerar varios aspectos que arrojarían 

resultados pilotos de lo que sería la campaña pautada, para lograrlo se diseño la 

siguiente herramienta aplicada en las sesiones. 

Como primera medida y antes de revelar de qué marca se trataba la sesión, se les 

preguntó a las asistentes sobre los almacenes de ropa en Cali que marcaran una 

tendencia de moda clara en sus prendas. En las variadas respuestas que se 

obtuvieron, se encontró que las consumidoras concuerdan al decir que la 

multinacional Zara es una de las marcas que más se apega a este ideal, seguida 

por Studio F y MNG. 
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Una vez terminado esta pregunta, se procedió a revelar la marca sobre la cual se 

iba a trabajar y se mostraron tanto los avisos impresos como las cuñas de radio. El 

primer paso durante esta sección fue preguntarles de manera abierta y libre, qué 

tipo de valores, ideas y percepciones les transmitían las piezas. A lo que 

respondieron, que en las piezas se encontraba un lenguaje dinámico y joven, que 

las tendencias sociales apuntan cada vez más a ir a la vanguardia de la moda. 

Son piezas con un estilo contemporáneo e impactante, se pueden resumir en la 

siguiente frase: “La moda lo es todo”. 

Después de haber identificado las percepciones iniciales transmitidas por la pieza, 

se entró a indagar sobre el tipo de mujer a la cual iba dirigida la pieza, cuál es su 

edad, su nivel socio económico, profesión u ocupación diaria. Entre las respuestas 

obtenidas, se encontró que las piezas van dirigidas a mujeres entre 16 y 45 años, 

de estratos 4,5 y 6. Son mujeres independientes, que les gusta vestirse con las 

últimas tendencias de la moda, les interesa salir en las noches, ir a bares y tener 

una vida social muy activa. En cuanto a su ocupación, algunas fueron definidas 

como ejecutivas pertenecientes a las áreas de la comunicación, administración, 

mercadeo, relaciones públicas y estudiantes.  
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A continuación, se comenzó a indagar sobre el producto que estaban ofertando las 

piezas, independientemente si las asistentes eran consumidoras activas del 

mismo o no, cuáles eran las percepciones que transmiten los avisos y las cuñas 

sobre el mismo. Qué tan recientes son las colecciones que venden en María Libia, 

hablando en términos de moda y vanguardia, a lo cual respondieron de una 

manera casi unánime que las prendas a la venta en el almacén son muy recientes, 

vanguardistas e impactantes. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de comunicación planteado para la campaña, 

es que las consumidoras vean a María Libia como un vínculo entre las pasarelas 

de moda más grandes del mundo y Cali, se preguntó sobre el origen de la ropa, 

basándose en la comunicación de las piezas y respondieron que para ellas, la 

ropa proviene de países como Estados Unidos, Brasil e Italia. Específicamente, 

nombraron ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Sao Paulo y Milán. 

Una vez terminada esta pregunta, se procedió a indagar sobre los medios en los 

cuales las piezas podrían ser pautadas, en qué revistas se imaginarían ellas los 

avisos y en qué emisoras las cuñas. En cuanto a los medios impresos, se obtuvo 

que la campaña pudiera pautarse en revistas como InFashion, Fucsia, Revista 
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Imagen, Revista Tú, TV y Novelas o cualquier revista de moda. Para las cuñas, las 

emisoras elegidas fueron La Mega y Radio Hit. 

Para finalizar, se evaluó sí las piezas afectarían potencialmente la decisión de 

compra de las asistentes al Focus Group, entonces se preguntó de manera directa 

y cerrada, sí después de haber visto la campaña, pensarían en adquirir prendas 

en las tiendas de moda María Libia. El 75% de las asistentes respondió de manera 

afirmativa, dijeron que habían encontrado en las piezas un mensaje claro y que se 

sentían identificadas con la propuesta conceptual que estas transmitían. Por otro 

lado, el 15% restante dijeron que no comprarían en el almacén, debido a que su 

estilo personal se alejaba de lo que ofrecía la marca. 
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9. RECOMENDACIONES9. RECOMENDACIONES9. RECOMENDACIONES9. RECOMENDACIONES    

----    Es necesario que se desarrolle un seguimiento de marca, en el cual se esté en 

constante actualización sobre lo que piensan los consumidores de los almacenes.  

De esta manera, se puede comenzar a definir un direccionamiento que apunte 

hacia la creación de una identidad de marca sólida y apropiada, eliminando así los 

espejismos e ilusiones que se pueden crear, sobre las percepciones de la misma.  

- Teniendo en cuenta el continuo fortalecimiento de la Web 2.0 y la proximidad 

latente que se crea día a día con el consumidor. La marca, en orden para 

diferenciarse de las demás, debe comenzar a crear estrategias que le ayuden a 

estar dentro de la “rutina virtual” de sus clientas. Hacer de María Libia, más que un 

almacén de ropa, una marca generadora de contenidos afines a su target.  

- Es importante entablar un diálogo con el consumidor y para lograrlo, como 

medida básica se debe crear una base de datos que ayude a conocer de manera 

más profunda a los compradores del almacén. Con esto, no sólo se pretende 

obtener resultados tácticos, cuyo objetivo sea simplemente alcanzar metas 

tangibles, sino crear una relación de cercanía y confianza que permita entender 

qué rol debe cumplir, tanto como marca, como producto para tener a sus 

consumidoras felices. 
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- Lo único constante es el cambio y en el mundo de las marcas, existe una dura 

realidad y es que los clientes envejecen y cada día nace una nueva generación de 

futuros compradores, sin embargo la imagen de la empresa no necesariamente 

tiene que envejecer con ellos, es por eso que es necesario entender que se debe 

estar en constante armonía, con la identidad planteada desde el brand conviction y 

la proyectada en la actualidad, imagen que va mucho más allá de un grafismo 

generador de recordación. Es por eso, que se recomienda hacer un refreshment 

que contenga los valores de la marca, que sea atractivo visualmente y que ayude 

a fortificar la identidad visual y sobre todo maximizar la comunicación de los 

ideales de marca. 

- Hacer de el punto de venta, más que un lugar de exposición de los productos, un 

espacio en el que las clientas se sientan a gusto, sin perder la identidad de la 

marca. Es aquí en donde se debe aprovechar y hacer un trabajo de branding 

exhaustivo, generar tácticas las cuales vayan encaminadas hacia la recordación  y 

hacia el proceso de compra dentro del establecimiento. Por ejemplo, se 

recomienda ubicar los productos más vendidos o nuevos lo más lejos posible de la 

entrada, de esta manera, el asistente tendrá que recorrer toda la tienda, ampliando 

el espectro de posibilidades y exposición de los demás productos. 
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10. CONCLUSIONES10. CONCLUSIONES10. CONCLUSIONES10. CONCLUSIONES    

    

- A la hora de pensar en el desarrollo creativo de una campaña publicitaria, es 

necesario hacer una búsqueda de elementos audiovisuales que ayuden a ampliar 

el espectro de posibilidades, a la hora de encontrar un recurso el cual sirva para 

ser traducido como mensaje y de esta manera entablar una comunicación efectiva. 

-  Es importante, incursionar en el mundo de la Web 2.0 ya que de esta manera no 

sólo se entabla una relación más fluida, enfocada hacia el diálogo entre 

consumidor y empresa, sino que ayuda a reforzar elementos importantes para el 

desarrollo exitoso de una marca, tales como percepción, imagen y 

posicionamiento. 

- Uno de los elementos más influyentes, a la hora de realizar una campaña exitosa 

es identificar un lenguaje que sea claro, sencillo y sobre todo acorde con el tipo de 

personas que serán impactadas con el mismo. Sin embargo, no se debe dejar de 

lado la creatividad e innovación, ya que si bien una idea táctica tiende a obtener 

resultados medibles, una idea novedosa crea recordación, lo cual ayuda a generar 

bases fuertes de arquitectura de marca, para la empresa. 
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- En la investigación que se realizó iniciando, con una prueba piloto de 10 

preguntas se concluyó que: La empresa tiene un déficit en recordación de marca, 

y los consumidores no tenían definido el concepto de la misma. Esto permitió 

concluir  que había que reforzar una comunicación más clara que fuera directa a 

nuestro público objetivo. 

- Cuando se trabaja con presupuesto limitado, es importante hacer una sabia 

elección de medios, ya que no sólo se debe pensar en la cantidad de impactos 

que se van a obtener, sino que además se deben considerar como un espacio 

adecuado para transmitir el mensaje, que vaya de la mano con el tono y el estilo 

del mismo. 

- El manejo de un mensaje claro y sencillo para el desarrollo conceptual de la 

campaña, es de vital importancia a la hora de alcanzar el objetivo de comunicación 

propuesto. Esto se pudo corroborar en el pre test realizado, en el cual se observó 

una respuesta positiva por parte del grupo objetivo, a la hora de asimilar el 

mensaje. 

- Teniendo en cuenta que no hubo presupuesto suficiente para sacar al aire la 

campaña, es imposible determinar si se puede o no, alcanzar el objetivo de 

mercadeo propuesto. Sin embargo, de acuerdo a los resultados del pre test y de 
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cómo el mensaje fue asimilado de manera positiva, se puede estimar que la 

campaña va por un camino adecuado en orden para alcanzar esta meta. 
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