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1. INTRODUCCIÓN 

La evolución tecnológica ha traído consigo importantes cambios en el diario vivir de la humanidad; 

los métodos para comunicarnos, para transportarnos, para estudiar, para comprar, etc. Vivimos en 

un mundo digitalizado que nos obliga a tener presencia en dicho mundo; no podemos o sería muy 

difícil, desarrollar un estilo de vida normal sin las facilidades que nos proporciona la tecnología, 

Lo que viene ocurriendo con el mercadeo gracias al desarrollo de la tecnología es fascinante para 

el vendedor y el consumidor. Ahora, a diferencia de muchos años atrás, las empresas no se pueden 

únicamente limitar a la clientela que tienen cerca a sus puntos de venta; es más, ahora ni siquiera 

es necesario un punto de venta específico. 

Si bien existen diferentes maneras para aprovechar la tecnología de nuestros días, son las redes 

sociales las más rentables para realizar marketing y generar ventas, pues estas rompen barreras 

geográficas, culturales y hasta idiomáticas.  

Si bien las redes sociales no nacieron con fines económicos, más allá de hacer amistades, acortar 

distancias, informarse, etc., han sido muy bien aprovechadas por distintas empresas debido a su 

impresionante facilidad para llegar, expandirse e interactuar con los clientes. 

De esta forma, teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales y que UNDER STORE es 

una tienda en surgimiento de ropa para caballeros, por medio del presente proyecto queremos 

observar cuán determinante es para la mencionada tienda intentar posicionarse a través de 

Instagram estableciendo una estrategia de comunicación clara, valiéndose primeramente de un 

plan de estructuración de marca. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

En muchas ocasiones, los esfuerzos comunicativos de las organizaciones se centran solamente en 

construir amplias campañas publicitarias, de relaciones públicas, de marketing directo, etc. Sin 

embargo, casi siempre se olvida que esta actividad comunicativa es sólo una parte de todas las 

posibilidades de “contacto” de una organización con sus públicos. En una organización no sólo 

comunican los anuncios publicitarios, las acciones de marketing directo o las campañas de 

relaciones públicas, sino también toda la actividad cotidiana de la entidad, desde la satisfacción 

que generan sus productos y/o servicios, pasando por la atención telefónica, hasta el 

comportamiento de sus empleados y directivos (Capriotti, 1999; Van Riel, 1997; Bernstein, 1986). 

El mundo digital y en especial el de las redes sociales se ha convertido en un componente 

indispensable para el fortalecimiento de la imagen de una empresa, marca o negocio que quiera 

mejorar en el principal aspecto del mercadeo, las ventas. 

Por ello en el presente proyecto de investigación, estudiaremos cómo desde Instagram 

estructuramos una estrategia de construcción de marca indicada para el posicionamiento de la 

tienda de ropa para hombres llamada UNDER STORE, ya que la misma era un negocio únicamente 

con cobertura local (en Popayán) y los resultados en ventas no reflejaban un motivo por el cual se 

debiera intentar mantener en pie el negocio y lo que se pretende que UNDER STORE se posicione 

en el mercado y su marca perdure. 

Para la empresa mencionada, es importante aclarar que no se tenía un plan de comunicaciones 

estratégico, por lo que es necesario primeramente realizar la debida re-construcción de la marca 

que permita cumplir con los objetivos planteados, agregando además que no se ha definido el 

público objetivo y una personalidad de marca estructurada; lo único que se tiene es algo del 

componente visual, el logo y el eslogan. 
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El desarrollo de este tema es importante porque, es de actualidad e incluye a un enorme segmento 

de la sociedad. Así mismo, no solo permitirá evidenciar cuáles son las herramientas de la red social 

INSTAGRAM más adecuadas para el posicionamiento de una empresa que incursiona en el mundo 

digital, sino que también permitirá conocer el tipo de estrategia de construcción adecuada cuando 

de posicionar una marca se trata, agregando además que los resultados de este permitirán a más 

empresas poder basarse en las estrategias aquí usadas. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

 Mejorar el posicionamiento que tiene en el mercado UNDER STORE a través de la de 

una construcción de marca eficaz en la red social INSTAGRAM 

 

OBJERTIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar qué herramientas de esta red social son potencialmente aprovechables para 

la tienda virtual 

 Conocer por qué la red social Instagram es la plataforma indicada para realizar y 

fortalecer el modelo estratégico de comunicaciones y posicionar en el mercado a una 

empresa en surgimiento. 
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4. MODELO TEÓRICO 

Como se nombró anteriormente, UNDER STORE fue construida únicamente como un negocio de 

ropa para hombre. Los objetivos estaban centrados solo en prendas de buena calidad a bajos 

precios, por lo que se decidió principalmente realizar algunas (improvisadas) estrategias de ventas 

en la red social Instagram.  

Se pensó que gracias al auge de las redes sociales, y aún más en el caso de Instagram, se podría 

posicionar la tienda virtual simplemente con obtener seguidores y publicar constantemente 

contenidos sobre los productos y las promociones; el resultado de ello obviamente no fue el 

esperado. 

Pues bien, se reconoce que hubo un gran problema con la estructuración de UNDER STORE. El 

motivo del presente estudio obviamente es corregir o hacer lo que no se hizo, que era indispensable 

para que la MARCA UNDER STORE cumpliera con los logros esperados por toda empresa, las 

ventas.  

De esta forma, vemos necesario realizar primeramente un plan de construcción de marca para la 

empresa y hemos decidido basarnos en el modelo de John Aacker (Aaker, 1996) quien nos afirma 

que “el aspecto central es implantar la identidad y la proposición de valor, al elaborar un sistema 

de implantación de identidad de marca que consista en tres pasos. El primer paso en la 

implantación es un enunciado de posición de marca, el cual especifica qué parte de la identidad se 

comunicará de manera activa. El segundo paso es la ejecución del programa de educación que 

incluye una selección de los medios que se utilizarán y la creación real de anuncios o programas. 

Por último, el programa de comunicación se monitorea durante la etapa de seguimiento” 
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4.1 ANALISIS ESTRATEGICO DE MARCA 

Es importante tener en cuenta que UNDER STORE nunca se preocupó por darle una identidad 

definida a la marca. Se ignoraron pasos importantes para la construcción de la misma y ello 

obstaculizó con el avance y la perdurabilidad de ella. Por ende lo primero a realizar para solucionar 

la gran cantidad de errores cometidos por la nombrada empresa, es realizar el análisis estratégico 

de la marca planteado, en el cual se asegura (Aaker y Joachimsthaler, 2007) que “para ser efectiva, 

la identidad de marca debe resonar en los clientes, diferenciarse de las competidoras y representar 

lo que las organización puede o hará en el tiempo. El análisis estratégico, por lo tanto, ayuda a 

comprender al cliente, los competidores y a la propia marca.” 

 

4.1.1 ANALISIS DEL CLIENTE 

A medida que se va avanzando en la estructuración del modelo de Aaker, es necesario que se vaya 

teniendo en cuenta qué hacia UNDER STORE en cada aspecto planteado. Para este caso, en cuanto 

al análisis del cliente la empresa nunca segmentó a su público objetivo. Simplemente existió el 

hecho de que sería enfocada en los hombres, pero sabemos que ese único factor es inmensamente 

extenso, lo cual no permitiría diseñar estrategias futuras para cumplir con los logros planteados.  

A raíz de lo anterior se reconoce con facilidad que así no se podría llevar a cabo un análisis de 

tendencias y motivaciones las cuales permitieran a UNDER STORE tener un horizonte claro.  

Por obvias razones es necesario que la empresa piense como marca y no únicamente como una 

venta de ropa para hombre y primero diseñe sus estrategias analizando en profundidad a sus 

clientes.  
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4.1.2 ANALISIS DE LA COMPETENCIA  

En cuanto a este factor se podría decir que además de que nunca se preocupó por estudiar a la 

competencia, UNDER STORE se ubicó casi que voluntariamente en el círculo de lo común. En el 

libro Liderazgo de marca (Aaker y Joachimsthaler, 2007) se plantea que principalmente es 

necesario “asegurarse de que la estrategia diferenciará a la marca y de que los planes de 

comunicación sean singulares, alejados de lo común y significativos.” 

Así, vemos por obligación estudiar a las competencias y a las posibles competencias en detalle, 

observando cuáles son sus fortalezas, debilidades, las estrategias que manejan y como dato 

principal, en el que erra UNDER STORE, su identidad y su imagen de marca.  

Con estudios detallados de lo anteriormente mencionado se podrá dar un paso importante en la 

búsqueda de nuestra identidad apropiada y diferenciada, buscando aprovechar lo que la 

competencia no puede brindar al cliente. 

4.1.3 AUTOANALISIS 

Después de tener en cuenta el análisis de la competencia es el turno de que se autoanalice a 

UNDER STORE. Aquí nos damos cuenta de que el proceso de creación de la marca no fue el 

adecuado, pues primeramente nunca hubo un interés por darle una identidad a la misma y dentro 

de este error están inmersos muchos otros errores vitales para el posicionamiento correcto.  

Ahora, es necesario que estudiemos qué imagen tenemos ante el público, nuestras capacidades, 

limitaciones, estrategias y valores que cimenten nuestra identidad.  
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4.2 SISTEMA DE IDENTIDAD DE MARCA 

En este punto, tenemos en cuenta el ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA y nos damos 

cuenta de que se ignoró el 90% de sus aspectos y ello desencadena en los resultados obtenidos por 

UNDER STORE.  

Pues con respecto a ello, en este importante aspecto del modelo planteado por Aaker (Aaker, 1996) 

nos damos cuenta que radica gran parte del problema de posicionamiento de la marca, “pues en 

este se plantean 12 categorías de identidad las cuales se estructuran alrededor de cuatro 

perspectivas: La marca como producto (alcance del producto, atributos del producto, calidad / 

valor, experiencia de uso, país de origen), la marca como organización (atributos organizativos, 

local-global), la marca como persona (personalidad de la marca, relaciones cliente / marca) y la 

marca como símbolo (imaginería visual / metáforas y herencia de marca ). 

Por tanto, se observa claramente que UNDER STORE incurría en graves errores para su sano 

crecimiento como marca; puede que algunos de las 12 categorías estén inmersas por accidente, 

pero algunas de ellas se contraponen a las otras y ello genera confusión en el proceso de 

estructuración de la identidad a la que se quiere llegar.  

Como dato a tener en cuenta y que juega a favor, Aaker afirma que “lo más importante es tener 

enfoque identificando la identidad central”; así inferimos que todas las 12 categorías planteadas 

no son obligatorias tenerlas pues sería prácticamente imposible y el modelo no sugiere 

simplemente cumplir al pie de la letra lo que nos dice, sino es una guía detallada a seguir cuando 

se busca darle identidad a una marca. 

Lo que sí viene siendo de vital importancia en nuestro proceso es apuntar a que todas las 

“dimensiones de la identidad central reflejen la estrategia y valores organizativos, y al menos una 

asociación debe diferenciar a la marca y resonar en los clientes. La identidad central debe 
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permanecer constante a medida que la marca se traslada por nuevos mercados y productos.” (Aaker 

y Joachimsthaler, 2007) 

Aparte de ello, UNDER STORE desconocía por completo que lo primordial para el 

posicionamiento de una marca es mucho es más que vender. Por ende se pasan por alto los factores 

incluidos en la dimensión de PROPOCISIÓN DE VALOR Y LA CREDIBILIDAD.  No se tiene 

definido con claridad cuáles son los beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión; se 

suma además que el apoyo a otras marcas se ha pasado por alto. 

 

4.3 SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA 

Dado que 95% de los aspectos planteados por Aaker no son tenidos en cuenta por UNDER STORE 

para la estructuración de su marca y aún más, con la definición de su identidad, es necesario llevar 

a cabo los enfoques recomendados en el modelo (Análisis estratégico de marca y el Sistema de 

identidad de marca) en el sistema de implementación de la marca.  

Definidos los anteriores podemos proceder a realizar la elaboración de la identidad de marca, la 

posición de la marca, los planes de construcción y por último el debido seguimiento a las 

estrategias aquí definidas.  
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5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1 ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA MARCA 

Teniendo en cuenta los errores que se identificaron con respecto al modelo de construcción 

de marca planteado por Aacker, es necesario que se empiece a estructurar la identidad de 

marca desde cero, ya que lo que se tenía planteado por UNDER STORE era improvisado y 

mal estructurado.  

 

5.1.1 ANÁLISIS DEL CLIENTE 

Lo único que definió UNDER STORE con respecto a sus clientes fue que se enfocaría 

en vender únicamente ropa para hombres. 

Evidenciado el error de que este solo segmento es infinitamente grande, ahora se 

pretende aterrizar este a una expresión más detallada teniendo en cuenta tendencias, 

motivaciones y necesidades sin satisfacer de hombres jóvenes entre 15 y 30 años, 

quienes se sientan identificados con la música electrónica y además disfruten de ella.  

   

TENDENCIAS: Es importante aclarar que UNDER STORE es una empresa en 

surgimiento y por el momento sentará sus cimientos a nivel local, aunque se pretenda 

con el tiempo realizar un proceso serio y bien estructurado para posicionarse a nivel 

nacional. Así, en cuanto a tendencias a nivel local (Popayán, Cauca) se observaron 3 

tendencias en cuanto al público objetivo. 

La primera y principal tendencia es la del auge y la acogida de la música electrónica y 

por ende los grandes eventos de dicho género musical en la ciudad. En segunda estancia 
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se pudo detallar en los jóvenes que hay un incremento en el interés por la buena salud y 

en específico el deporte. Como parte fundamental de las tendencias anteriormente 

nombradas se encontró que la admiración y el respeto por los deejays locales, nacionales 

e internacionales es cada vez mayor, factor en el que se pretende aprovechar y más aún 

con la redes sociales como principal medio de interacción con la clientela.  

 

MOTIVACIONES DEL CLIENTE: Under Store pretende primeramente realizar un 

proceso de motivación en el cliente a través de la experiencia en su compra. Aclarando 

que aún no se tiene un punto de venta físico, pero se proyecta establecer uno donde la 

experiencia de compra de los clientes sea asemeje en algunos aspectos al ambiente que 

se vive en un evento electrónico (Instalaciones, Servicio); dentro de la experiencia 

también está incluido el lenguaje utilizado por quienes atenderán tanto los puntos de 

venta, las redes sociales y los medios de atención al cliente.  

Como segundo factor motivacional UNDER STORE se centrará en los beneficios del 

producto, que están enfocados en la alta calidad de sus prendas de vestir y la 

exclusividad en cuanto a sus diseños. 

El tercer factor motivacional en este caso viene siendo la facilidad para adquirir sus 

prendas, pues se busca que con el crecimiento de la marca esta pueda ubicarse en las 

principales ciudades del país y además incluir los envíos a todo el territorio nacional. 

 

NECESIDADES INSATISFECHAS: Como primer punto, en el ámbito local se ha 

observado que no hay una tienda dedicada únicamente a la venta de ropa para hombre, 

todas son para ambos sexos.  
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Con respecto al anterior punto, vemos que aunque hay buenas tiendas de ropa con 

productos de buena calidad el factor de exclusividad es pasado por alto, pues es ropa 

que hace que los jóvenes sientan temor al comprarla y usarla pues muchos sienten que 

van a encontrar en la calle a alguien con su misma prenda.  

En la ciudad no existe el primer establecimiento de venta de ropa que se salga de los 

patrones tradicionales (vitrinas, caja, vestier) por lo que la experiencia de compra para 

los clientes no tiene nada de atractivo; dicho factor, el de la experiencia se buscará 

explotar al máximo. 

 

5.1.2 ANALISIS DE COMPETIDORES 

Los dos principales competidores de UNDER STORE a nivel local son “MATTELSA” y 

“BY LOCO” pues por parte de ambas, se observa que su público objetivo es similar al de 

nuestra marca.  

En cuanto a sus estilos, tienen una gran acogida pues por lo general transmiten mensajes a 

través de sus diseños que calan muy bien en las personas nacidas en los 90´s, por lo que 

deducimos que su segmentación en cuanto a edades es similar a la nuestra. 

Sin embargo observamos como principal debilidad el factor de exclusividad. Sus marcas 

tienen presencia en muchas ciudades del territorio nacional, sus establecimientos son, 

aunque atractivos nada fuera de lo común, y sus prendas no tienen la exclusividad que los 

clientes están buscando, pues su producción a gran escala hace que los diseños sean 

repetitivos y esparcidos por todo el país cayendo en el error de que generan en sus clientes 

temor y algo de alejamiento ya que no quieren usar algo que todos puedan tener. 
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Como principal fortaleza, se tiene en cuenta que su diferencia en cuanto al músculo 

financiero es infinitamente mayúscula con respecto a nuestra marca, pues ellos llevan años 

en el mercado nacional e internacional y por ende su capacidad de producción, 

comercialización y venta es muchísimo más grande.  

 

5.1.3 AUTOANÁLISIS 

Aunque suene repetitivo, volvemos a retomar el hecho de que UNDER STORE fue sacada 

al mercado sin una investigación previa y con modelos comunicativos totalmente 

improvisados, por ende entendemos que son más los errores que los aciertos en el proceso 

de estructuración de la marca. 

Si se hubiera realizado un sano proceso de estructuración de marca podríamos 

autoanalizarnos y analizar en detalle cada uno de los factores de este apartado; UNDER 

STORE no tiene una imagen en el mercado, no tiene ninguna herencia de marca y nunca se 

definieron los valores de marca.  

Ahora bien, aunque improvisadamente podemos tomar como fortaleza que la marca intentó 

apoyar algunos eventos de música electrónica, las capacidades de la misma nunca fueron 

estipuladas. 

 

5.2 DESARROLLO IDENTIDAD DE LA MARCA 

MARCA COMO PRODUCTO: Valiéndose de las redes sociales, el auge y la 

capacidad del mundo digital para realizar ventas, interacción y relaciones, se establece 

que el ALCANCE DEL PRODUCTO sea a nivel nacional (COLOMBIA), aunque 

primeramente se deba iniciar por cimentar un establecimiento físico donde se puedan 
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explotar las motivaciones de experiencia. En cuanto a LOS ATRIBUTOS DEL 

PRODUCTO podemos decir que su principal característica es el de la exclusividad, 

además de que se dará a los clientes la capacidad de diseñar sus propios productos con 

una alta CALIDAD.  

 

MARCA COMO ORGANIZACIÓN: Se pretende principalmente que como 

organización UNDER STORE sea una marca relajada, que inspire confianza y que se 

preocupe por sus clientes. 

 

MARCA COMO PERSONA: Nuestra marca como persona se caracteriza por ser un 

hombre joven, de buen humor, que le gusta el deporte, la vida sana, tiene como hobbie 

mezclar música y jugar videojuegos, además de que es un amante de la música 

electrónica y los eventos de ella.  

En cuanto a las relaciones es un amigo (parcero) que siempre está atento a servir y 

asesorar de la manera más relajada posible a sus clientes, aparte de que busca hacerlos 

sentir en un ambiente enérgico y de fiesta.  

 

MARCA COMO SÍMBOLO: Este factor, consideramos es necesario e importante en 

la construcción de nuestra identidad y por ende buscamos establecerla con los factores 

anteriores y llevar a cabo un re-diseño de la imagen visual y de las metáforas a utilizar. 
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5.3 PROPOSICION DE VALOR  

BENEFICIOS FUNCIONALES: Valor ofrecido con la atención más fresca y relajada 

y con el estilo que se sienten identificados los clientes 

BENEFICIOS EMOCIONALES: Alegría al vivir un ambiente de fiesta al momento 

de adquirir objetos exclusivos, siempre de buen humor y buena energía 

BENEFICIOS DE AUTOEXPRESIÓN: Determinación de siempre estár buscando la 

diferencia en los detalles únicos y la emoción de estar en un establecimiento similar a 

una discoteca o un evento electrónico.  

 

5.4 CREDIBILIDAD  

Para este punto del modelo de estructuración de marca de Aacker vemos necesario el 

apoyo a otras marcas. De inicio se estipuló que UNDER STORE sería una marca que le 

da primordial enfoque al mundo de la música electrónica, sin embargo y como factor de 

responsabilidad social planteamos las alianzas con fundaciones que apoyen las 

campañas contra el consumo de drogas, pues se observa que hay cierta estigmatización 

en cuanto a los eventos electrónicos, donde se piensa que estos son ambientes donde se 

promueve la drogadicción.  

Además de lo anterior, UNDER STORE busca generar alianzas estratégicas con 

promotores de eventos electrónicos, discotecas y deejays. 
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5.5 SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA 

Entendiendo que ahora es primordial llevar a cabo lo planteado, UNDER STORE 

aplicará las estrategias anteriormente nombradas a través del modelo de estructuración 

de marca planteado por Aacker, inicialmente en las redes sociales de la marca, pues se 

tiene en cuenta que aún no hay un sitio físico para la realización de algunos factores 

como el de la experiencia.  

Sin embargo nuestra identidad, casi culminada se podrá hacer visible a través de 

nuestras redes sociales y principalmente en Instagram, pues es aquí donde veremos el 

impacto que tiene la marca en su audiencia realizando un seguimiento detallado del 

modelo. 
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6. CONCLUSIONES 

A través del desarrollo de este proyecto de investigación se han evidenciado muchos factores 

determinantes en cuanto a la creación de una marca; no se puede intentar realizar un proceso de 

posicionamiento certero si no se ha realizado antes el debido proceso investigativo que permita 

aclarar el camino que la marca debe recorrer.  

Con Under Store Por lo tanto, las conclusiones a las que se ha llegado, y que hasta el momento 

han sido de infinita ayuda para su crecimiento son muchas y vamos a nombrarlas en orden, 

respetando el modelo de estructuración de marca planteado por David Aacker.  

 

 Primeramente, es de vital importancia que una marca en creación defina con 

claridad quiénes son sus clientes, su competencia y por supuesto ellos mismos 

como marca; no podemos seguir adelante con una empresa que no ha 

estructurado fuertemente sus cimientos, pues no vamos a conocer qué queremos 

vender, a quién queremos vender  ni por qué lo queremos vender. Sea el 

producto/ servicio que sea debe tener primeramente estructurado lo ya 

mencionado, pues ellos guiarán de forma clara hacia donde irá la empresa. Para 

nuestro caso, en Under Store se re-estructuró dichos factores, siendo lo más 

específico posible para enfocar un punto de partida con un horizonte claro.   

 

 Establecidos los parámetros del Análisis estratégico de la marca nos adentramos 

en definir a cabalidad o al menos en su mayoría los aspectos del Sistema de 

Identidad de Marca. Si bien se aclaró que era casi imposible cumplir con todos 

los parámetros, en Under Store intentamos establecer de manera concreta los 
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más importantes. Para este caso se encuentra que en cuanto al factor de la Marca 

como Símbolo aún se debe continuar modificando o re diseñando lo que se tiene. 

El logo que se tiene por el momento, no hace un buen uso metafórico que genere 

en los clientes las sensaciones que se esperan transmitir como marca. Así que 

para este factor hayamos un punto también determinante en el cual se deba seguir 

trabajando, pues grandes empresas como Apple, Bmw, Coca Cola, etc., 

únicamente con su logo logran trasmitir todo lo que ya han definido como marca; 

por ello Under Store no puede dejar pasar el tiempo sin definir uno acorde con 

lo estructurado en el Modelo de Aacker. 

 

 La conclusión más importante del presente proyecto la hayamos en el punto del 

Sistema de Implementación de la Marca. Cuando se planteó el proyecto 

inicialmente se buscó realizar un plan de comunicaciones para Under Store, 

cimentado en las estrategias a realizar a través de la plataforma o red social 

Instagram. Así, evidenciamos un error inmenso y determinante en cuanto al 

direccionamiento que tendría la empresa, pues obviamente, y como lo 

planteamos al inicio, nunca se realizó un plan de estructuración que definiera la 

identidad de lo que queríamos transmitir como marca a nuestros clientes. 

Además de ello reconocemos que una parte clave de la identidad que se ha 

definido para Under Store es el factor experiencial proyectado en los 

establecimientos perfectamente diseñados y donde quienes atienden transmiten 

la simulación de ambientes de discotecas electrónicas y eventos alusivos a dicha 

cultura. Ello no podría ser únicamente reflejado en las redes sociales; aunque 
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estas serían un elemento de vital importancia para dar a conocer los valores 

empresariales y los objetivos que se tienen como marca, donde lo que se busca 

es crear relaciones.  

 Por lo tanto y para culminar, dejamos abierto este proyecto de investigación, el 

cual servirá de referente para toda marca que quiera ser creada o reconstruida. 

Entendimos de manera clara que el primer factor a determinar en la creación de 

una marca es definir la identidad de la misma. “Construir o crear una marca es 

una tarea de análisis constante, de medir el pulso del consumidor, del mercado, 

y de un esfuerzo integral de todo un equipo, liderado de manera firme por quien 

se apasione por hacer crecer y respire identificado con la visión de este” (Garcia, 

2018) 
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