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CAPÍTULO I: ARTE TEJIDO, UNA OPORTUNIDAD 

1. INTRODUCCIÓN: DESIGN YOUR DREAM LIFE 

     Arte Tejido es un taller de arte textil que nació en 1987, donde por medio del tejido sobre 

telar vertical, con diferentes fibras se logran diversidad de texturas y diseños, desarrollando 

destrezas artísticas y terapéuticas generadas del conocimiento del diseño textil y la teoría del 

color. 

Ángela Tobón es la diseñadora y profesora del taller. Nació en Bogotá, Colombia y estudió 

diseño textil. Ángela es una artista que a través de diferentes materiales como lana, cobre y 

fibras, logra diseños en donde se integra el arte y la creatividad para crear piezas únicas. Entre 

sus productos se encuentran; tapetes, tapices, cojines, mandalas y atrapasueños. El arte sobre 

telar vertical tiene expresiones colombianas que se reconocen al aprecierar alguna de las 

creaciones de la artista, quien se preocupa por dejar constancia de su experiencia en el trabajo 

que realiza. 

Con el interés de ofrecerle a esta pequeña empresa un apoyo comercial, se propondrá un plan de 

producto y comunicación, en donde la determinación de los objetivos que se esperan lograr 

estarán definidos como punto de partida para alcanzar el impacto deseado y determinar tanto el 

beneficio como la rentabilidad de la empresa en un período de tiempo. 

Este tipo de plan debe contar con estrategias que sobrevivan y crezcan en un entorno de negocios 

globalizado. Sin embargo el mercado de los tejidos sobre telar vertical, no ha sido 

suficientemente explotado en Colombia, teniendo éste un interesante potencial comercial. 



Con este fin, inicialmente nos enfocaremos en un marketing estratégico, para así encontrar un 

diferenciador que será el eje de la estrategia de comunicación y además identificaremos y 

crearemos el perfil adecuado que será nuestro target. Por otro lado, a partir del marketing 

operativo daremos paso a los planes de producto y comunicación permitiendo llevar a buen 

término los objetivos planeados. 

¿En dónde empezamos? ¿Hacia donde queríamos y queremos ir? ¿Cómo llegamos? ¿Qué 

vendemos? ¿Qué queremos vender? ¿Cómo vamos a lograr el posicionamiento soñado? 

Las respuestas a estas preguntas son lo que este trabajo de grado pretende abordar para aportar a 

un ideal que a través de la creatividad, y el deseo de crear arte contemporáneo y plasmar todo ese 

conocimiento de diseño en tejidos busca dejar algo más que un objeto material, quiere hacer una 

terapia de vida. 
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2. LA HISTORIA NOS LLEVA A ENCONTRAR UNA OPORTUNIDAD 

 

   Los tapices tejidos sobre telar están entre el arte y la artesanía y constituyen uno de los más 

definidos aportes de América Latina a la historia del arte occidental. Este trabajo tiene 

profundas raíces nacionales. Al crear un tapiz se ponen en práctica conceptos creativos 

aprendidos pero a la vez se involucran algunos aspectos más particulares o sobresalientes de 

los tejidos artesanales de Colombia.  “Se trata de obras que evidencian, además, un claro 

sentido pictórico” (Serrano, 1994, p.9) es decir, obras que reflejan el color y la diversidad de 

texturas en sus materiales y su intensidad como un elemento fundamental en la estética de los 

tejidos los cuales varían con manifiesta creatividad de tapiz en tapiz. Así pues, tapicería dice 

el diccionario, es una obra de arte en tejido, efectuada en el telar y manualmente, en la cual el 

dibujo resulta de la propia textura.  

 

Para entender un poco mas en que consiste este oficio, basta con saber que mediante el uso de 

diferentes hilos con varios calibres, a través de un entrecruzamiento sencillo, se crea un 

urdido mediante el cual se va anudando cada lana hacia la creación de alguna figura 

abstracta,  precisa o geométrica.  

 

Cada tapiz, tapete, cojín, atrapasueños, mándala,  realizado en el Taller Arte Tejido, evoca los 

colores del paisaje colombiano, intensos, vibrantes y armoniosos, transmitiendo su sentido de 

pertenencia a la tierra. 

Al crear un tapiz es como entrar en exploraciones en los mas variados aspectos y 

de múltiples experimentos, que cargan la obra de enriquecedoras experiencias, 

descubrimientos y contenidos. Por ejemplo, durante su transcurso, se comienzan 
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a utilizar variedad de materiales naturales como la crin de caballo, un material 

que aporta brillo, luz y mucha textura” (Serrano, 1994, p.11) . 

Cada tejido se hace con un diseño original, teniendo en su técnica raíces colombianas y la 

creatividad de quién lo hace, en el color, en sus formas y sus texturas. Son únicos porque su 

elaboración es totalmente manual y artesanal. Las piezas se hacen por separado, no hay una 

forma de hacer varias a la vez, lo que hace que la dedicación a cada producto sea exclusiva 

para lograr una creación diferente y genuina.  

 

Ahora bien, conscientes de lo que es un tapiz, es relevante saber que el taller Arte Tejido fue 

creado hace veinticinco años, el cuál en sus inicios tuvo buena acogida ya que contaba con 

aproximadamente diez alumnas las cuales tomaban clases de tejido dos a tres veces por 

semana y se vendían de a cuatro a cinco tapices o tapetes al mes, en un local en el norte de 

Bogotá. Los estudiantes que cursaban la carrera de diseño textil en universidades como Taller 

Cinco, Unitec y Los Andes, compraban frecuentemente materiales. Sin embargo hace unos 

años, estas instituciones eliminaron esta carrera de el pensum estudiantil, lo que hizo que la 

venta de productos y materiales disminuyera en gran medida. En su momento, Arte Tejido 

tenía competencia de almacenes como Aracne y La Casa Rosada, éste último todavía existe y 

dicta clases de tejidos sobre telar vertical al igual que “La Rueca”, un taller de manualidades 

también ubicado en Bogotá.  

 

No obstante, el Taller Arte Tejido, tuvo que cerrar y ahora está ubicado en un pequeño 

espacio en la casa de Angela, en donde a continuado creando piezas únicas y teniendo 

alumnas ocasionales, pero el movimiento del negocio no ha sido suficiente para sostenerse.  

Abrió páginas en Facebook y en Instagram donde ha tenido buena respuesta, lo cual es de 
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esperarse ya que los productos hechos a mano muestran la tradición, la dedicación, la 

concentración que los artistas dejan en sus piezas. A la vez que se tejen sueños e historias en 

cada tejido, “el carácter artesanal de los elementos que se utilizan, y también el hecho de que 

el tejido sea una tradición, enriquece en su producción con numerosas implicaciones sobre 

identidad cultural y conciencia artística” (Serrano, 1994, p.15).  

 

Retomando, no se podría afirmar que el arte sobre telar vertical es un arte que ya desapareció 

por completo, sin embargo, son escasos los lugares para aprender estas técnicas de tejido en 

Bogotá. Las grandes industrias han reemplazado el trabajo hecho a mano, lo que ha hecho 

que los tejidos sea uno de los oficios destinados a extinguirse. Lo anterior lleva a concluir que 

un mercado desatendido, combinado con un buen plan de marketing podría generar un 

“océano azul”, el cual representa en palabras de W. Chan Kim y Renée Mauborgne (2005) 

todas esas industrias que no existen actualmente, es decir, espacios desconocidos en el 

mercado. Ellos afirman que “las compañías deben ir más allá de la competencia. A fin de 

lograr nuevas oportunidades de crecimiento y rentabilidad, también deben crear nuevos 

océanos” (Kim y Mauborgne, 2005, p.4). 

Por consiguiente, Angela ha experimentado como este arte, siendo una de las actividades mas 

antiguas que ha realizado el ser humano, ha perdido fuerza en la industria y se ha 

desvalorizado. Sin embargo, ella es consciente al mismo tiempo y según su propia 

experiencia, que además de que los productos cargan con un sello personal de quien los hace,  

su creación tiene connotaciones terapéuticas, ya que el hecho de crear algo con las manos 

mediante un proceso lento de ir anudando  y hacer movimientos repetitivos, da tiempo para 

pensar, para relajarse y autoreflexionar. Ella pudo comprobar lo anterior debido a que por 

varios años tuvo la oportunidad de dar clases particulares y también en institutos como 

Estructurar a niños y adultos autistas, con sindrome de down y con problemas de aprendizaje. 
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Gracias a esto y a su experiencia personal como tejedora ha podido constatar que el arte de 

los tejidos ayuda a tener una mayor concentración a las personas que lo realizan, a relajarlas, 

a darles seguridad, motricidad, felicidad, ya que al crear un objeto la persona siente 

satisfacción de haberse propuesto a sí misma un objetivo y haberlo logrado, más aun cuando 

ésta sufre alguna enfermedad, ya que lograr un producto hecho con sus manos, le devuelve la 

credibilidad en sus habilidades.  

 

Angela reconoce que dictar clases a personas con dichas enfermedades no fue ni es una labor 

fácil pero es consciente al mismo tiempo de que poder transmitir sus conocimientos a otros y 

enseñarles a tejer la ha llevado a asegurarse que esta actividad es una habilidad que todos 

deberían aprender por los beneficios psicológicos que trae a quién lo realiza y además por 

que es una forma de entretenerse, de pensar, de relajarse, concetrarse y ante todo de 

divertirse. 

 

Por esta razón, el propósito de este trabajo se centra en vender algo diferente, en crear un 

concepto nuevo para la empresa de Ángela, basándose en un mercado de tejidos sobre telar 

vertical el cual tiene muchos espacios por llenar, teniendo en cuenta que dicha empresa no 

sólo se dedica a vender productos tradicionales y hechos a mano, sino también experiencias, 

algo que los mercados saturados de hoy en día en ocasiones dejan a un lado. Se trata de crear 

un “océano azul” para el Taller Arte Tejido, logrando el crecimiento de éste y aportando a un 

objetivo claro, que se centra en que las personas conozcan los beneficios de este arte, lo 

practiquen, se interesen por productos diferentes, únicos, hechos a mano y al mismo tiempo 

se fomente la cultura y el arte en Colombia, desde el campo de los tejidos. 
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3. TEJER COMO TERAPIA 

 
“Every work of visual art is a representation of the body”- James Elkins 

 
     Las personas están inmersas en una sociedad que al mismo tiempo que se deja llevar por 

los procesos de globalización, exige un consumo cada vez mas personalizado en donde las 

compañías que seguramente tendrán éxito, son aquellas que se posicionan en algo único, en 

algo que le deje algo más que productos al consumidor, productos que tengan historia o que 

los lleven a crear una. Por esta razón, en una sociedad en la que producir y consumir se ha 

convertido en las principales actividades que realizan las personas a lo largo de sus vidas, el 

Taller Arte Tejido les quiere mostrar, “el nuevo yoga”. 

 

El psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi quién es conocido mundialmente por sus 

investigaciones en psicología positiva, ejerce como profesor en la Universidad de Claremont 

en California y fue jefe del departamento de psicología en la Universidad de Chicago. Es 

autor de numerosos libros y más de 120 artículos en donde se ha dedicado a estudiar el 

pensamiento positivo, la creatividad y la motivación. Hace más de 40 años, Csikszentmihalyi 

empezó a observar a personas creativas, como artistas y científicos y se preguntó ¿qué los 

hace sentir que vale la pena pasar su vida haciendo cosas de las cuales no muchos de ellos no 

esperaban ni fama ni fortuna pero hacían que sus vidas tuvieran significado y valor? 

Concluyó, entre otras cosas que  

Cuando se está realmente involucrado en el proceso completamente absorbente 

de crear algo nuevo, no se tiene la suficiente atención para monitorear, como se 

siente su cuerpo o sus problemas de la casa. No puede sentir si está hambriento o 

cansado. Su cuerpo desaparece, su identidad desaparece de su conciencia, 
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porque el no tiene suficiente atención cómo ninguno de nosotros tiene para 

realmente hacer bien algo que requiere mucha concentración (TED, 2004) 

Continuando con lo anterior, el proceso de tejer para crear un producto entre otras cosas 

ayuda a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. La repetición de los movimientos para 

ir anudando los tejidos hace que la mente se concentre y se relaje ya que debe existir un ritmo 

y agilidad mental que logra que los dos hemisferios del cerebro se activen, logrando atención 

plena a lo que se está haciendo y efectos terapéuticos y de meditación, “es una experiencia 

que te hace sentir que no existes” (TED, 2004). Según la especialista en el arte de los tejidos, 

Nora Rosas, este modo de tejer es conocido como “therapeutic knitting” o “lana-terapia”, la 

cuál reduce los niveles de tensión y estrés, ayuda a que la mente se recupere después de una 

jornada laboral extensa, promueve la tranquilidad y el buen humor, aporta claridad a los 

pensamientos y sentimientos, ayuda a la concentración, despierta la creatividad, favorece la 

comunicación, da satisfacción, mejora la autoestima y ayuda a superar problemas de 

motricidad y enfermedades como la artritis.  

 

Therapeutic knitting is being used to manage the experience of pain, mental 

health, dementia and addiction. Therapeutic knitting groups promote purpose, 

creativity, success, reward and enjoyment, which is particulary important in 

individuals who have no experience of these in other aspects of their lives. They 

are easily tailored to mett the specific needs and challenges of these differente 

specialities at low cost (Corkhill 2012, p. 8).  

 

A través de tejer, como se dijo anteriormente, se hacen movimientos bilaterales y con ritmo, 

casi automáticos, lo que hace que se facilite llegar a un estado de meditación, más que en 

movimientos unilaterales que sólo involucren un lado del cerebro. Adicional a esto, “there is 
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evidence that repetitive movements in animals enhance the release of serotonin (Jacobs, 

1999) teniendo en cuenta que la seratonina tiene efectos calmantes y analgésicos lo que hace 

que el estado de ánimo en las personas mejore. Por esta razón tejer se puede convertir en un 

antidepresivo natural, ya que gracias a la fluidez en los movimientos se logran efectos 

parecidos a los de la meditación y esto da tranquilidad y felicidad. Hacer una manualidad 

puede darle a los indivudos recompensas más allá de lo que ellos imaginan. 

 

Continuando, a este proceso Csikszentimihalyi lo llama fluidez, el cuál para él, es el secreto 

de la felicidad. "Cuando estamos involucrados en algo que requiere creatividad, sentimos que 

estamos viviendo más plenamente que durante el resto de nuestra vida" (TED, 2004).  Tejer, 

una alternativa natural, donde existe un fluir espontáneo, ha demostrado resultados para 

reducir niveles de tensión. Sentir a través de las manos la lana y otros materiales hace que la 

mente se vea influenciada por las diferentes texturas que los hace sentir bien en momentos de 

depresión o de bajos estados de ánimo. Así que tejer hace que las personas puedan superar 

crisis personales y logren encontrar su paz interior.  

 

Por consiguiente, es importante tener en cuenta que “nuestro sistema nervioso es incapaz de 

procesar más de cerca de 110 bits de información por segundo, por esta razón no podemos 

entender a dos personas cuando hablan” (TED, 2004). Esto demuestra que en el momento en 

que nos concentramos en una manualidad, la mente se concentra a tal punto que las personas 

se sienten felices y plenas con lo que están haciendo, es en otras palabras un “estado mental 

donde sientes que no estás haciendo tus rutinas ordinarias de la vida cotidiana” (TED, 2004).   

 

La actividad de tejer no es nueva, en el pasado era común que en el campo especialmente las 

comunidad se reuniera en grupos a tejer y a hablar después de un día de trabajo. Betsan 
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Corkhill, es una gran psicoterapista nacida en Reino Unido quién ha investigado los 

beneficios terapéuticos de tejer desde el 2005 y atiende a diferentes pacientes en Pain Clinic 

of the Royal United Hospital in Bath, en Reino Unido con lana-terapia. Dichos beneficios 

están relacionados con la satisfacción que trae el crear y terminar un producto por sí mismo, 

lo cual contribuye a “well-being” personal y social de cada persona. La Organización 

Mundial de la Salud, definió el término “well-being”, como “la habilidad de realizar 

potencial personal, sobrepasar nuestro estrés diario y así contribuir productivamente a la 

sociedad”. (Corkhill, et al., 2016, p. 35) Además el estar bien, es una combinación de sentirse 

bien y hacer las cosas eficientemente, por consiguiente este arte no sólo se consolida como 

terapia individual o grupal, sino que puede convertirse en un buen pasatiempo para el tiempo 

libre. Además del trabajo interior que se hace, las personas pueden hacer amigos, conversar, 

y pasar un rato realmente agradable mientras se relacionas con otros.  

 

Por todo lo anterior, se realizó una encuesta online mediante un cuestionario validado por 

cuarenta tejedores para poder identificar el impacto de tejer en la percepción social del “well-

being”. Se obtuvieron mas de 3,545 respuestas a preguntas tales como ¿cuáles son sus 

razones para tejer?, ¿tejer influencia su estado de ánimo?, ¿qué impacto tiene las texturas y el 

color?. El 54% del total de encuestados eran mujeres entre 21- 40 años, el 2% menores de 20, 

18% de 41 a 50 años, el 15% de 51 a 60 años y el 8% por arriba de 60 años. La mayoría 

viven en Canadá y Estados Unidos con un 59%, 31% en Reino Unido. Por otro lado el 33% 

de los encuestados registraron que tienen una condición médica relevante. 

 

Respecto a las razones por las cuales tejen, los encuestados respondieron: primero por 

beneficios psicológicos que vienen del proceso de tejer: relajación, estrés relief y las 

cualidades terapéuticas y de meditación; segundo aseguraron que tejer los hace sentirse 



	   11	  

productivos cuando están involucrados en actividades pasivas como ver televisión, escuchar 

música, viajar; tercero, para ellos tejer activa la creatividad conectando a la tradición y 

cuarto, consideran tejer como una actividad social, es decir, un medio para conectarse con 

otros virtualmente o en vida real. De hecho, el 90% respondieron que han hecho más amigos 

cuando tejen en grupo. “Al tabular los resultados, se encontró que hay una fuerte relación 

entre la frecuencia al tejer y el estado de ánimo” (Corkhill, et al., 2016, p. 37)  por otro lado, 

la mayoría de los encuestados, dijeron que sienten que tejer les ayuda a aclarar la mente, a 

concentrarse y a olvidar los problemas. Así se pudo constatar, que hacer dicha actividad más 

de tres veces a la semana hace que los problemas se olviden y se mejore la memoria. 

 
 

Corkhill, B. (2012). Therapeutic knitting study day. Manuscript, Knitting to facilitate 
change. Recuperado de: 
file:///Users/sergiobonnett/Downloads/MANUSCRIPT_THERAPEUTIC_KNITTIN
G_FINAL.pdf 

 

Según la tabla número 1 se puede observar que los participantes que tejen todos los días o de 

3 a 5 días por semana se sienten más calmados y felices después de hacerlo que si tejen 
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ocasionalmente. Midiendo en una escala de 1 a 3, las personas que tejen todos los días 

tuvieron un porcentaje de calma y felicidad de 2.48 sobre 3, el cual es considerablemente 

alto. Cuando se les preguntó a los participantes si sentían felicidad y calma al tejer, 3 se 

convertia en sí definitivo, 2 en un usualmente y el 1 en un no definitivo. Aquí se puede 

comprobar que la mayoría estuvo en acuerdo y respondiendon que sí a estas sensaciones que 

sienten al tejer. 

 
Corkhill, B. (2012). Therapeutic knitting study day. Manuscript, Knitting to facilitate 
change. Recuperado de: 
file:///Users/sergiobonnett/Downloads/MANUSCRIPT_THERAPEUTIC_KNITTIN
G_FINAL.pdf 

 

La tabla número 2 muestra la respuesta de los participantes respecto a que si tejer hace que 

los pensamientos se organicen, hace que se olviden los problemas, ayuda a la memoria y a la 

concentración. En una escala de 1 a 5 donde 5 era que si definitivamente, 4 usualmente, 3 a 

veces, 2 no es usual y 1 definitivamente no, los promedios se mantuvieron desde 3.16 hasta 

3.87 es decir que todos respondieron que a veces, usualmente y definitivamente sienten los 
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beneficios de tejer en su cuerpo y mente. Es evidente que dependiendo de las veces que la 

persona teja por semana, afecta en el grado en que tejer le da beneficios.  

 

A modo de conclusión, tejer contribuye en el bienestar de cada día de quienes lo hacen. En un 

estudio hecho por Betsan Corkhill y Jill Riley afirmaron que la anteriormente mencionada, 

“lana-terapia”, se utiliza para calmar dolores físicos, para la salud mental, la demencia y las 

adicciones. Por otro lado, tejer en grupos de personas promueve la creatividad, el éxito y la 

felicidad. “Knitting creates strong, resilient fabric. Therapeutic knititng seeks to create strong, 

resilient, flexible minds in the process” (Corkhill, et al., 2016, p. 38). Hacer un plan y 

organizar lo que se va a tejer hace que las personas esten en la habilidad de organizar otros 

aspectos de sus vidas así como pueden abrirse a comprender que muchas veces los errores 

pueden ser remediados, que no son determinantes, ni catastróficos. Aseguran también que 

“soldiers suffering shell shock after the First World War were treated with knitting, 

suggesting a potential to use knitting with those suffering from PTSD (post-traumatic stress 

disorder)” (Corkhill, et al., 2016, p. 41). Asímismo, los tejedores argumentan que aquellos 

que también han sufrido de PTSD pueden salir adelante gracias a crear tejidos, inclusive años 

después del trauma que hayan tenido. 
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CAPITULO II: MARKETING ESTRATÉGICO, EL GRAN DIFERENCIAL 
DIRIGIDO A UNA PARTE DEL MERCADO 

4. HACIA LA ESTRATEGIA DE MERCADEO 

    Con el fin de desarrollar una estrategia de producto y comunicación adecuada para la 

empresa de Ángela Tobón, se busca asegurar la satisfacción de los clientes y la rentabilidad. 

Además de generar ventajas competitivas y oportunidades de negocio. Por lo mismo es 

necesario que esta estrategia sea coherente e integral, es decir, debe tener una orientación 

hacia el mercado y el cliente y buscar satisfacer en gran medida las necesidades, deseos y 

expectativas de los futuros compradores. Entendemos entonces una necesidad como una 

“sensación de carencia de algo, un estado fisiológico o psicológico, que es común a todos los 

seres humanos, con independencia de los factores étnicos y culturales” (Santesmases, 1999, 

p. 47). Asímismo, cómo lo afirma Santesmases (1999) los deseos son la forma en la que se 

expresa la voluntad de satisfacer una necesidad, de acuerdo con las características de la 

persona y los estímulos del marketing. Por lo cual el marketing al ser una disciplina que 

busca identificar, estimular y satisfacer necesidades, deseos, problemas y caprichos de un 

grupo objetivo, entra a hacer su jugada maestra y se convierte en la guía en el proceso donde 

las ideas se transforman en productos que en un principio son deseados por el mercado y 

posteriormente aceptados.  

En Las 22 leyes inmutables del marketing los autores afirman: “usted cree lo que quiere 

creer. Usted saborea lo que quiere saborear. El marketing de refrescos es una batalla de 

percepciones, no una batalla de sabores” (Ries y Trout, 1993, p.30). Se tiene en cuenta que el 

mercado es cada vez más competitivo y los consumidores buscan comprar aquellos productos 

o servicios que realmente lleguen a satisfacer sus necesidades, deseos o expectativas. Así que 

se puede deducir que ahora, “el énfasis no está en los productos, sino en las necesidades del 

mercado” (Kirberg, 2013, p. 24)  
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Sabiendo lo que es el marketing y para que sirve, se debe tener claro que este trabajo 

pretende partir del marketing estratégico ya que éste, es un análisis sistemático y permanente 

de las necesidades del mercado, que se requiere para después crear conceptos de productos 

que sean rentables para un target específico, teniendo como base un diferencial que haga que 

sus cualidades resalten frente a la posible competencia. Por lo anterior, las acciones concretas 

que se deben llevar a cabo incluyen la identificación de los mercados que pueden llevar a ser 

atractivos para la empresa de Ángela, conocer sus necesidades y así buscar satisfacerlas, a 

partir de la diferenciación y el posicionamiento, debido a que en el momento en que un 

consumidor se enfrenta a una compra, el mercado está abierto las veinticuatro horas del día y 

los ocho días de la semana a suplir dicha necesidad, capricho, antojo o como sea que se le 

vaya a llamar. Por tal motivo, el producto que elija el comprador debe ser aquel que lo haga 

sentir satisfecho y también que tenga el precio adecuado, debe estar en el lugar que es y debe 

contar con una estrategia de comunicación oportuna, es decir, un lenguaje adecuado que cree 

lealtad y credibilidad por parte de los clientes hacia la marca.  

Según Alejandro Schnarch Kirberg en Marketing para pymes: Un enfoque para 

Latinoamérica, las acciones concretas que se deben llevar a cabo en el marketing estratégico 

son: identificar los mercados que pueden ser atractivos a la pyme, investigar sus necesidades 

y cómo pueden ser satisfechas, determinar cuáles van a ser los mercados meta, valorar la 

demanda actual y potencial de los mercados y diseñar estrategias de diferenciación, todo esto 

para que se obtengan ventajas competitivas perdurables. Lo anterior muestra que gracias a 

este tipo de marketing, la empresa podrá conocer su entorno y además podrá posicionarse en 

el lugar deseado. 

Todo el proceso que se lleva a cabo gracias al marketing estratégico hace que la pyme pueda 

saber que es lo que esta pasando a su alrededor, el entorno de la empresa, cual es la 
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competencia y el posible target, para que de esta forma que encuentren las oportunidades y se 

defina que partes del mercado es a las que se quiere llegar, para luego poder definir objetivos 

claros y consistentes, que puedan ser aplicados mediante las tácticas correctas. 

Por consiguiente, se lanzarán las ofertas adecuadas y prometedoras a aquellos clientes que 

mediante diferentes tácticas ha logrado conocer y saber que es lo que necesitan o desean. ¿En 

dónde estamos?, ¿hacia dónde queremos ir?, estas preguntas podrán ser respondidas gracias a 

este tipo de marketing. 
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5. NO SEAS COMO LOS DEMÁS, SÉ TU MISMO 

 

   La diferenciación se basa en que “cada productor debe diferenciar su oferta mediante la 

creación de un paquete único de ventajas competitivas que sean atractivas para un grupo 

sustancial localizado dentro del segmento” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 186). Así mismo, la 

posición de un producto es la forma en que los consumidores lo definen con base en sus 

atributos importantes; es decir, el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, en 

relación con los productos de la competencia en relación a las percepciones, las impresiones 

y sentimientos que estos generan en el target.  

Es importante tener en cuenta que dicho posicionamiento consta de tres pasos: “identificar un 

conjunto de posibles ventajas competitivas sobre las cuales cimentar una posición; 

seleccionar las ventajas competitivas correctas y elegir una estrategia global de 

posicionamiento. Después la compañía deberá comunicar y presentar eficazmente al mercado 

la posición elegida” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 186).  

Sin embargo para lograrlo, se necesita obtener una ventaja competitiva lo suficientemente 

atractiva para el mercado meta. Según Kotler y Armstrong en el libro “Fundamentos de 

Marketing”, existen cinco tipos de diferenciación: primero, la diferenciación de los 

productos, la cual se efectúa dentro de una gama continua y se pueden diferenciar con base en 

sus funciones, desempeño, estilo y diseño; la diferenciación en servicios, en donde las 

compañías se encargan de hacer entregas eficientes, rápidas y cuidadosas; la diferenciación 

por canal, ya que ofrecen a los clientes toda la cobertura y los conocimientos de cómo opera 

las funciones el canal; la diferenciación del personal: que busca contratar y entrenar a sus 

empleados con más valores agregados que la competencia y finalmente la diferenciación de 
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imagen, ya que esta debe ser protagonista y está encargada de comunicar los beneficios y el 

posicionamiento que hacen al producto diferente y único. 

No siendo suficiente, la diferencia a promover según dichos autores debe ser: importante, es 

decir, que la diferencia le de al target un beneficio que éstos valoren en gran medida; 

distintiva, o diferente; superior, en cuanto a la competencia; comunicable, ya que no basta 

con tener un diferencial, hay que saberlo comunicar estratégicamente; exclusiva, lo que hace 

que la competencia no pueda igualarse con facilidad; costeable, es decir alcanzable para 

quienes quieren comprar; rentable, ya que genera beneficios a la compañía, no pérdidas.  

Es conveniente entonces, citar a Al Ries y Jack Trout (1993) ya que dichos los autores hacen 

referencia a Rooser Reeves quien como presidente de una agencia de publicidad y autor del 

libro “La realidad en publicidad” definió el concepto Unique Selling Preposition (USP) 

(Propuesta de Venta Única) Pero, ¿qué significa esto?, primero que cada anuncio debe decirle 

al consumidor por qué debe comprar el producto, o cuál es el beneficio que éste le traerá, 

segundo, hay que tener en cuenta que dicha idea o propuesta no puede ser copiada fácilmente 

ya que ésto lo hará único y para finalizar, la propuesta debe lograr tal atracción y atención 

que nuevos clientes sean enganchados. Teniendo en cuenta esto, se observa que no es una 

tarea fácil, sin embargo no se puede morir en el intento, hay que buscar posicionarse y darle a 

los consumidores la razón suficiente para que elijan el producto aprovechando la saturación e 

insatisfacción de los mismos con lo que hoy les ofrece el mercado.  

En resumen, se deben seguir cuatro pasos principales: primero, tener sentido en el contexto 

de la categoría y que es lo que está pasando en el mercado. El paso número dos, es encontrar 

la idea diferenciadora, encontrar aquello que hace único entre tantos, para así darle un 

beneficio al cliente. Paso tres, tener credenciales, que apoyen la idea diferenciadora para que 
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esta sea visible y respaldada y para finalizar, el paso cuatro consiste en comunicar la 

diferencia, saber comunicarla, reflejarla, amplificarla y darle vida. 

Entonces, es la diferenciación lo que hace que una persona se decida por un producto mas 

que por otro, pero ¿qué funciones influyen a ésta en el momento de decidir comprar?. Trout y 

Rivkin (2001) concluyen que si el consumidor es intuitivo, seguramente se facinará con lo 

nuevo, lo último, ya que ven el conjunto de la situación, no los detalles. Por otro lado, si la 

persona que va a comprar es reflexiva, analizará bastante e ignorará el lado emocional, 

haciendo uso de la lógica absoluta. Si el comprador es sentimental, le importarán los 

sentimientos expresados de otros y finalmente si es sensorial entenderá el contexto, se 

centrará en los detalles respondiendo a las fuerzas del mercado.  

Conociendo el consumidor y su posible forma de decisión, se deberá ofrecerle lo que necesita 

y mucho más, para esto Trout y Rivkin (2001) plantean la diferenciación como el proceso de 

identificar, amplificar y comunicar lo que se hace diferente resumido en cinco estrategias. 

Identificar se refiere a agregar una etiqueta al producto, comunicarle al consumidor por que 

razón debe buscar este produco, también se debe personificar, es decir, crearle una 

personalidad a la marca que pueda soportar el producto y garantice satisfacción al 

consumidor. Estas son estretagias que se pueden llevar a cabo, a fin de crearle una 

personalidad a la marca, dicha estrategia que ha tenido éxito en el mundo.  

Como se ha expresado anteriormente, la diferenciación se trata de encontrarle uno o varios 

atributos al producto que lo distingan de la competencia y generen predilección en su target 

siendo el producto un elemento físico o un servicio, “esto significa que la idea diferenciadora 

que se pretenda utilizar debe ser lo más sencilla y visible posible. Habrá que repetirla una y 

otra vez por todos los medios que se tenga al alcance”. (Trout y Rivkin, 2001, p. 69) 

Entonces, hay que hacer un mensaje simple, sencillo y fácil de captar para que la pequeña 
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empresa de Ángela Tobón logre diferenciarse, pero ¿de qué forma? Hay ciertas maneras que 

podrían resultar interesantes para que dicha empresa logre ser única en la mente del mercado 

objetivo. 

Asímismo podría diferenciarse a través de un atributo, sabiendo que, “lo que puede hacer 

único a una persona o producto es ser conocido por un atributo” (Trout y Rivkin, 2001, p. 88)  

y si éste logra llegar a la mente de los clientes ya que en un principio esta orientado hacia 

ellos pues se podría lograr que el target no sólo vea un beneficio principal sino también otros 

valores agregados. En el caso del Taller Arte Tejido, los atributos pueden ser varios ya que 

Ángela Tobón es una artista que mediante el uso de la creatividad y talento crea un lenguaje 

propio para que cada pieza muestre un contenido diferente y contemporáneo que comunica la 

emoción por lo sutil de la elaboración. 

Cabe agregar que no sería una mala idea hacer una mezcla de posibles formas de 

diferenciarse y tomar un poco de cada una o de las más convenientes. La tradición es otra 

idea diferenciadora, la cual “tiene la capacidad de dar realce a un producto” (Trout y Rivkin, 

2001, p. 107).  El hecho de que en este caso los productos de Ángela tengan una gran 

historia, de más de 25 años y la elaboración de productos hechos a mano sobre telar daten 

años de antigüedad, logra que los consumidores creen en sus mentes una cierta percepción de 

confiabilidad, conocimiento y experiencia. En cierta forma, toda la cultura, la tradición, los 

años de experiencia que hacen que el pasado se pronuncie en el presente y hacia el futuro 

promueven la diferencia en productos o servicios, es algo así como modernizar el pasado sin 

que este pierda su esencia y el trabajo de Ángela, hace precisamente eso, ya que es 

contemporáneo pero tiene profundas raíces colombianas. En la tradición se cargan las raíces 

del país de donde se origina la marca, las costumbres, la historia, por lo que en este caso se 

puede tener en cuenta que Colombia se caracteriza mucho por productos hechos a mano y 
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productos naturales y artesanales. “Todo lo antiguo no sólo es nuevo de nuevo, sino también 

diferente” (Trout y Rivkin, 2001, p. 117).   

Ahora bien, según se ha planteado anteriormente, la empresa de Arte Tejido ha sido 

especialista en tejidos sobre telar vertical hace mas de veiticinco años, ¿podría esto ser un 

diferenciador?. Según los autores, la respuesta es sí, ya que las personas admiran y se 

fascinan cuando hay una persona experta en lo que hace, con experiencia, con sabiduría y 

conocimiento sobre lo que produce. Un experto es aquel que se desenvuelve habilmente en su 

propia actividad. “Un especialista tiene la oportunidad de establecer unos conocimientos y 

habilidad como diferenciadores” (Trout y Rivkin, 2001, p. 122). Hay que lograr que no sólo 

se establezcan dichos conocimientos sino que estos puedan comunicarse de la mejor forma y 

al target que realmente interesa.  

Y que tal si además de ser especialista en lo que se realiza, ¿la forma en que se hacen los 

productos pueda llegar a ser una idea diferenciadora?. Es decir que la manera en la que son 

elaborados sea especial, única, con ingredientes exclusivos, extraordinarios, un proceso 

exclusivo que no necesite de descripción ya que “los ingredientes mágicos no necesitan ser 

explicados, porque son mágicos” (Trout y Rivkin, 2001, p. 138). Podría decirse que, en el 

caso de la pequeña empresa de Arte Tejido, la manera en que Ángela realiza su arte, sus 

artesanías, es propia ya que ella utiliza sus manos para crear algo que otro no hubiese podido 

hacer igual, sus creaciones se convierten en algo personal.  

Además, elaborar productos a mano es una tradición, es cultura, es arte. “Aunque, una 

máquina pueda elaborar un producto mejor, si está hecho por personas, la gente siente que 

vale más y que es mejor” (Trout y Rivkin, 2001, p. 144). Así que, en este caso, la forma de 

elaboración 100% hecha a mano, podría llegar a ser parte de ese gran diferenciador que se 

necesita para sobresalir. 
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5.1. CADA VEZ MÁS CERCA DEL DIFERENCIAL 

En la elaboración de la estrategia que se llevará a cabo hay que preguntarse ¿qué pensarían o 

qué piensan los consumidores del producto? ¿Cómo lo definen? ¿Notan sus atributos, su 

diferencial? ¿Lo prefieren? Hay un juego entre percepciones, impresiones y sentimientos por 

parte de los consumidores que es lo que los lleva a elegir un producto en vez que otro, por 

esta razón hay que darles los motivos suficientes para que así sea logrando una posición 

esperada en sus mentes. Se puede percibir entonces, que esta empresa tiene muchos valores 

agregados por los cuales puede diferenciarse, posicionarse y ser única. Sin embargo, debe 

existir esa característica inconfundible que sea el diferencial principal. Dicho en palabras de 

Kotler y Armstrong (2008) el posicionamiento total de una marca es su propuesta de valor- 

la mezcla completa de beneficios con base en cuales se posición. Entonces es pertinente 

preguntarse, ¿cuáles son todos los atributos que la empresa de Ángela puede ofrecer a su 

target? ¿Satisfacen éstos sus necesidades y deseos?.  

Agregado a esto, se debe adoptar una estrategia de posicionamiento en el mercado meta, 

teniendo claro el diferencial con el cual los consumidores van a captar el mensaje que la 

marca quiere que se perciba al conocerla. Según Rafael Ordozgoiti e Ignacio Pérez, “al 

definir el posicionamiento de una marca concretamos el <quién> y el <qué>. A quién 

queremos seducir y cuál es el principal argumento seductor” (2003, pg. 193). Hoy en día los 

sentimientos y emociones que produce la prestación de un servicio o el ofrecimiento de un 

producto, es lo que hace que se construya una fidelidad hacia la empresa. El cliente de hoy, 

es un cliente que se deja atrapar más por las emociones que genera la relación con un 

producto o una marca que por el producto o la marca en sí, es un cliente que no se deja 

convencer fácilmente, que utiliza los medios de comunicación más actuales, que se convence 

más por las experiencias de otros que con publicidad; todos estos factores deben tenerse en 
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cuenta a la hora de la creación y el posicionamiento de una marca ya que es importante 

encontrar nuevas oportunidades en el contexto que conlleven a un posicionamiento adecuado.  

Ahora bien, en búsqueda del posicionamiento ideal para la empresa de Angela, hay que tener 

en cuenta que el arte del tejido sobre telar guarda nexos muy fuertes con la textilería artesanal 

y nativa de Colombia, por sus materiales humildes, por la legitimidad técnica al tejer y por la 

asociación con la cultura del país. Sin embargo, muchos productos hechos a mano han sido 

reemplazados por aquellos industrializados que pueden tener menor valor al ser producidos 

masivamente y su tiempo de elaboración mas compatible con las demandas del mercado. Por 

tal motivo, dicho arte es un oficio que está destinado a desaparecer en medio de un mercado 

saturado por grandes industrias lo que hace que el Taller también tenga como objetivo seguir 

transmitiendo la enseñanza de un arte tan tradicional y genuino para que se conserve siempre, 

aludiendo a una tradición de objetos hechos a mano, objetos que al mirarlos se les ve el 

tiempo y la dedicación que el artista depositó en ellos.  

Por otro lado, cada tejido sobre telar vertical se hace con un diseño original, teniendo en su 

técnica raíces colombianas y la creatividad de quien lo hace, en el color, en sus formas y sus 

texturas. Un tapiz es único porque su elaboración es totalmente manual y artesanal. Cada 

pieza se hace por separado, no hay una forma de hacer varias a la vez, lo que hace que la 

dedicación a cada producto sea exclusiva para lograr una creación diferente y con materiales 

burdos, naturales, orgánicos. Los tapices, tapetes y cojines evocan los colores vibrantes de 

nuestro país dando un resultado de un arte decorativo estético y de calidad. Así que cuando se 

logra un tapiz en Arte Tejido se deja la constancia de la experiencia de Ángela Tobón 

practicando este arte manual tan enriquecedor. 

No obstante, el proceso de tejer o practicar manualidades, cómo se dijo en capítulos 

anteriores, ha sido investigado con el fin de saber el efecto que tiene en la salud mental y en 
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el bienestar. Los resultados de dichas investigaciones demostraron que tejer ayuda a 

disminuir la ansiedad, relaja a la personas, hace que estas se desconecten de su realidad 

inmediata y entren en un estado de “meditación en movimiento” aportando a su “well-being” 

y a su calidad de vida. Los alumnos que tienen la oportunidad de realizar un tapiz en el 

Taller, según la profesora Ángela,  realizan un arte terapéutico y enriquecedor, ya que la 

creación de cada pieza toma tiempo y paciencia, donde quien aprende la técnica puede 

desarrollar destrezas que lo ayuden entre otras cosas a concentrarse y a querer lograr un 

objetivo en diferentes ámbitos de la vida. Dicho proceso tiene beneficios psicológicos que se 

dan gracias al ritmo que se tiene en realizar esta actividad. Lograr algo con las manos 

requiere concentración lo que hace que una persona pueda usar el arte como herramienta para 

meditar, ya que la mente se ocupa de ir anundando las fibras de forma natural y de 

desconecta de su realidad inmediata. A este estado el psicólogo nombrado en el capítulo 

anterior, Mihaly Csikszentmihalyi, lo llama “flow”. Flow es un estado de concentración o 

absorción completa con la actividad que se está realizando, donde el individuo que está tan 

implicado en la actividad, en este caso de tejer, nada más le parece interesar. “El arte nos 

permite expresarnos y conocernos; al darle un lugar en el afuera a nuestras emociones 

logramos un gran alivio interior. Quien puede crear un objeto puede crearse a sí mismo” 

(Fernández, 2015). 

Entonces, de acuerdo a lo anterior, al ser la empresa de Ángela, una empresa que se dedica al 

arte sobre telar vertical, al arte de tejer y hacer manualidades, ¿por qué no reflejar 

tranquilidad y relajación? Es decir, que los clientes sientan, crean y entiendan que hacer o 

tener  un tapiz los llevará hacia ese espacio de paz, meditación, fluidez, calidez y armonía.  
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5.2. DIFERENCIAL 

Gráfica 1.1. Diferencial principal y valores agregados de la empresa. 

 

 

Se observa en la gráfica que el diferencial principal de la empresa de Angela es los beneficios 

que una persona puede obtener en el momento de tejer un producto en las clases 

personalizadas o en el momento de comprar un artículo hecho en el taller. Se busca que las 

personas comprendan que la “lana-terapia” es una modalidad de trabajo interior y de 

meditación en donde además de que se crea un producto nuevo, su proceso tiene 

connotaciones cerebrales y psicológicas que ofrecen relajación, simplicidad y contemplación. 

“En el acto creativo, el conflicto se re experimenta, se resuelve y se integra” (Kramer, 2015). 

Sin embargo, el diferencial principal cuenta con valores agregados que lo complementan, los 
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cuales se observan en la gráfica. La empresa de Angela se divide en dos vertientes. Por un 

lado, se encuentran las clases personalizadas en donde los alumnos tienen la posibilidad de 

tejer diferentes productos y donde se quiere dar a conocer los beneficios psicológicos que 

tiene hacer manualidades en telares verticales y por otro lado se encuentra la venta de 

productos para la venta. Dichos productos cuentan con todos los valores agregados que se 

pueden observar en la gráfica 1.1., los cuales buscan continuar reflejando en ellos el 

diferencial principal ya que las piezas además de ser decorativas, pretenden alegrar los 

espacios, volverlos mágicos, acogedores, relajados, personalizados, dar arte y diseño en cada 

rincón, logrando así que las diferentes personas que adquieran los productos se sientan 

identificadas con ellos y puedan darle a sus espacios (en la casa, la oficina, finca de recreo 

etc) estilo y vida, diseñando y aprendiendo de sí mismos a través del arte.  
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6. CUBRIR TODO EL MERCADO SERÍA UTOPÍA, ASÍ QUE DEDICARSE A UNOS 

CUANTOS RESULTA FASCINANTE  

   Conocer lo que vamos a vender y cómo lo vamos a vender resulta un punto de partida 

importante, sin embargo saber a quién vendérselo es quizás más importante hoy en día debido 

a que el mercado de compradores es universal y lograr satisfacerlos a todos es un imposible. 

Por esta razón la división del mercado previa a el lanzamiento de una estrategia de 

comunicación es la base para que dicha comunicación o mensaje no se pierda y muera sin 

antes haber sido probado. 

Son demasiados los compradores de hoy, son demasiados los gustos, las preferencias y las 

necesidades. También son demasiados los productos y los servicios, tanto que pareciera que 

ante la mínima necesidad que le ha surgido a los seres humanos, ya existiera un sin fin de 

soluciones enfrascadas. Ante un consumismo desbocado y aprovechado por tantas marcas, no 

queda más solución que hacer parte de él e intentar dar la mejor partida, diferenciarse de la 

competencia, para captar la atención de mentes meta, uno de los objetivos del marketing 

además de identificar y satisfacer necesidades a corto y largo plazo. Para poder hacer esto, 

según Kotler y Armstrong (2008) se deben realizar tres pasos principalmente. Primero se 

debe segmentar, ¿qué es segmentar?: la segmentación consiste en dividir un mercado en 

grupos más pequeños con distintas necesidades, características o comportamientos, los cuales 

podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos. Seguido de esto, es necesario 

determinar el mercado meta, que consiste en evaluar qué tan atractivo es cada segmento de 

mercado y seleccionar uno o más segmentos en los que se ingresará el tercer paso y el más 

deseado, es establecer el posicionamiento competitivo del producto y crear una mezcla de 

marketing detallada (p. 165).  
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Como se dijo anteriormente, el primer paso es segmentar. Lo que se necesita hacer es 

subdividir el mercado, hacer grupos que cuenten con características parecidas, grupos 

homogéneos. Los autores proponen cuatro variables principales para segmentar los mercados: 

geográfica, demográfica, psicográfica, y conductual. La segmentación geográfica se 

fundamenta en dividir el mercado en unidades geográficas, aspectos espaciales, como países, 

ciudades, regiones, clima, barrios y demás, teniendo en cuenta que se pueden elegir algunas 

cuantas áreas, no necesariamente tiene que ser una sola.  

La segmentación demográfica por su parte, se encarga de separar al mercado por grupos 

respecto a aspectos como lo son, la edad, el género, la raza, culto, etnia, credo, nivel 

socioeconómico, nivel de ingreso, tamaño del núcleo familiar, educación, ciclo de vida 

familiar,  nacionalidad  y otros. Por ejemplo, la edad y el ciclo de vida ha sido utilizada por 

grandes compañías teniendo cuidado de no caer en estereotipos ya que no todas las personas 

que tienen la misma edad se comportan de la misma forma ni tienen las mismas necesidades, 

“en algunos casos, el mercado meta de determinados productos puede ser joven de espíritu, 

pero no de edad” (Kotler y Keller, 2006, p. 250). Por lo tanto en la etapa de vida se refleja 

que por más de que los consumidores tengan la misma edad, actúan diferente y en 

consecuencia tienen diferentes preferencias a la hora de comprar. 

Sin embargo las personas con la edad van adoptando diferentes comportamientos que por 

más de que varíen y no sean exactos en cada cual, existen variables en común. Las personas 

pasan por diferentes etapas en su ciclo de vida y muchas de estas etapas son parecidas en 

algunas familias. “El ciclo de vida familiar es una variable compuesta que se basa 

explícitamente en el estatus marital y familiar, pero que refleja implícitamente la edad, los 

ingresos y el estatus de empleo correspondientes” (Schiffman y Kanuk, 2005, p. 61). 

Entonces, dentro de este tipo de segmentación, hay tres fases principales en el desarrollo de 
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vida de las personas según Schiffman y Kanuk (2005). La primera fase es la edad adulta 

provisional entre los 18 a los 29 años en donde hay una ruptura con las raíces ya que hay una 

separación de la familia, una contante búsqueda de identidad y se elige la carrera profesional 

que se quiere estudiar. Seguido de ésta sigue la primera edad adulta de los 30 años a los 49, 

unos años donde hay mas independencia, se elige una pareja, un trabajo, hay 

cuestionamientos respecto a las relaciones que cada cual tiene en su vida y esta etapa cuenta 

también con una crisis de la mitad de la vida (45-49) donde las depresiones son comunes. 

Finalmente sigue la etapa de la segunda edad adulta, de los 50 años a los 85 o más. Se 

subdivide en tres; de los 50 años a los 55 las personas sientan cabeza, es decir que se adaptan 

mucho mas a realidades como la de trabajar y se acostumbran al nido vacío, es decir 

matrimonios con hijos que no viven con ellos; de los 56 a los 64, se serenan, es decir que se 

van adaptando a problemas de salud y finalmente de los 65 años para adelante están 

adaptándose a la jubilación y pueden existir preocupaciones por la salud. 

Por otro lado, la segmentación psicográfica fracciona a los consumidores respecto a sus 

hábitos, usos, gustos, costumbres, estilo de vida, personalidad. Cómo sienten, cómo piensan, 

cómo se comportan es lo que estudia este tipo de segmentación. Para Stanton, Etzel y Walker 

(2007) la personalidad, las características del estilo de vida y los valores de los consumidores 

van más allá y pueden profundizar en el desempeño de un comprador. La personalidad por su 

parte es muy difícil de medir y el acceso podría resultar complicado, sin embargo hay 

publicidad que apunta hacia cierto tipo de personalidades o rasgos comunes entre personas 

esperando tener alguna influencia. El estilo de vida “concierne a las actividades, intereses y 

opiniones (AIO) de una persona” (Stanton et al., 2009, p. 155) ¿Qué hacen las personas con 

su tiempo?, muchas pueden compartir algunas características de la forma en que hacen y 

desarrollan sus actividades del día a día, convirtiéndose su propio estilo de vida en un 

determinante a la hora de elegir un producto o una marca, así que de acuerdo a esto se crean 
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nuevos productos o servicios que puedan acoplarse a ritmos de vida diversos pero con 

características comunes, sin embargo al igual que la personalidad es difícil de medir. 

Asimismo, los valores “son un reflejo de nuestras necesidades ajustadas a las realidades del 

mundo en que vivimos” (Stanton et al., 2009, p. 157). El autor afirma que los profesionales 

del Centro de Investigación por Encuestas de la Universidad de Michigan identificaron nueve 

valores básicos  que se relacionan con el comportamiento de compras (lista de valores LOV): 

respeto a uno mismo, seguridad, emoción, diversión y gusto de vivir, tener relaciones cálidas, 

autorrealización, sentido de pertenencia, sentido de logro, ser respetado. La fuerza relativa 

que existe entre dichos valores son la base exacta para segmentar un mercado 

psicográficamente ya que estos influyen en el comportamiento de cada persona.  

Entonces, los comportamientos que se pueden encontrar pueden ser variados y opuestos, sin 

embargo existen estilos de vida que concuerdan y se parecen, lo que hace que la 

segmentación se de basada en actividades y en intereses que van creando un estereotipo para 

algún producto, lo cuál lleva a que se cree la segmentación conductual, ya que ésta divide a 

los consumidores por sus actitudes o respuestas ante un producto determinado, sea por 

ocasiones, beneficios buscados, estatus del usuario, frecuencia de uso y situación de lealtad.  

A modo de conclusión,  

La segmentación puede permitir diseñar en mejor forma un producto para 

satisfacer un grupo de personas o empresa más delimitado, ya que sus 

características y comportamientos son más específicos y, por otra parte, puede 

facilitar la estrategia comercial, por las mismas razones”  (Kirberg, 2013, p. 46). 

Sin embargo, ¿de qué manera se asegura una segmentación eficaz? Kotler y Armstrong 

(2008) plantean cinco aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de segmentar un 

mercado:  la muestra debe ser mensurable, eso quiere decir que debe poderse medir, accesible 
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para que así se pueda llegar a esta eficientemente, no obstante, tiene que ser sustancial, 

grande, con el fin de que exista una razón justificable para llegar a estos posibles 

compradores. Además, los segmentos deben ser diferenciables, esto significa que tienen que 

responder diferente ante las variadas estrategias de comunicación que se les implementen. 

Finalmente, tendrán que ser procesables para que sean atraídos mediante el marketing.  

Si ya se tiene claro que es la segmentación, los tipos, y las condiciones para hacerla bien, 

ahora la determinación de un mercado meta es el objetivo a seguir. Es importante que se 

tenga en cuenta el tamaño del segmento, los objetivos y los recursos con los que cuenta la 

empresa en el momento de evaluar los segmentos. En ocasiones los segmentos más grandes 

ya cuentan con fuertes competidores, así que si el segmento tiene un gran crecimiento y es 

del tamaño esperado por la empresa, pues esta debe analizar si cuenta con la capacidad de 

suplirlo de la forma correcta y con ventajas sobre la competencia. Con todos los segmentos 

claramente definidos, la empresa debe decidir a cuales se va a dirigir para que éste se 

convierta en el mercado meta o target, siendo el mercado meta “un conjunto de compradores 

que tienen necesidades o características comunes y a los que la compañía decide servir” 

(Kotler y Armstrong, 2008, p. 178). 

Para encontrar e identificar el mercado meta, Kotler y Armstrong (2008) proponen cuatro 

diferentes formas. El marketing no diferenciado, también conocido como marketing 

masivo, consiste en que la empresa no reconoce los diferentes segmentos y trata al mercado 

como un total. “Esta estrategia de marketing masivo se enfoca en los aspectos comunes de 

las necesidades de los consumidores, más que en las diferencias, se crea una oferta y se dirige 

a un gran segmento” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 179). Por otra parte, el marketing 

diferenciado, opera en dos o más segmentos del mercado y se diseñan ofertas específicas 

para cada uno, esto hace que se ofrezcan más variaciones de productos y marketing 
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obteniendo mayores ventas y una posición más clara, teniendo en cuenta que los costos 

pueden ser mas elevados. Por su parte, el marketing concentrado (de nicho), resulta 

conveniente si la empresa tiene pocos recursos, es el más recomendado ya que “la compañía 

va tras una participación grande dentro de uno o algunos segmentos o nichos” (Kotler y 

Armstrong, 2008, p. 180) en donde entra a conocer perfectamente las necesidades de los 

consumidores y así puede generar una estrategia más específica y mejor definida dedicando 

todo su esfuerzo a un solo segmento buscando su plena satisfacción para así tener un buen 

posicionamiento. Finalmente, está el micromarketing, que “es la práctica de adaptar 

productos y programas de marketing a los gustos de individuos y lugares específicos” (Kotler 

y Armstrong, 2008, p. 181). El micromarketing puede ser marketing local, el cual adapta 

productos y programas de marketing a las necesidades de consumidores locales, es decir 

ciudades, barrios, etc, o está el marketing individual, el cual hace lo mismo pero a clientes 

individuales y también conocido como marketing uno a uno, dándole gran importancia a la 

relación con el cliente. Así que “en la determinación de mercados meta, la cuestión no es 

realmente a quién se dirige el marketing, sino cómo y para qué” (Kotler y Armstrong, 2008, 

p. 184). 

Debido a que la empresa de Ángela Tobón vende productos y experiencias es relevante partir 

de que éstos tienen como fin generar beneficios, satisfacer necesidades de los compradores, 

dar respuestas esperadas al mercado, constituyéndose como la base principal de cualquier 

estrategia que se quiera realizar. Los productos incluyen también, bienes intangibles. “En una 

definición amplia, los productos incluyen objetos físicos, servicios, eventos, personas, 

lugares, organizaciones, ideas o combinaciones de todo esto” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 

184). Los servicios no otorgan algo físico, pero sí dan al consumidor una experiencia, una 

vivencia que va más allá de lo material, lo que hace que hayan tomado importancia, en medio 

de un mercado saturado donde cada día los productos abundan en todo tipo de formas, 
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tamaño, color, olor. Por esta razón la competencia es cada vez más exigente, lo que ha 

obligado a las marcas a crear valores agregados para sus clientes a fin de fidelizarlos y llegar 

a su top of mind. Kotler y Armstrong (2008) diferencian tres niveles de productos y servicios, 

en donde cada nivel aumenta el valor para el cliente. El beneficio básico para ellos, soluciona 

lo que el consumidor necesita o desea, seguido de este, el producto real, transforma el 

beneficio básico en realidad, es decir que se desenvuelven las características del artículo 

como el diseño, la marca, el empaque, la calidad. Finalmente el producto aumentado le da al 

consumidor beneficios adicionales a fin de que los clientes tengan la mayor satisfacción 

posible. 

 

Por otro lado, los productos y servicios se clasifican en productos de consumo y productos 

industriales.  Los productos de consumo “son aquellos que los consumidores finales compran 

para su consumo personal” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 200). Se subdividen en cuatro 

categorías de acuerdo a como los consumidores los obtienen: productos de conveniencia: los 

que se adquieren repetidamente, con rapidez; productos de comparación, se compran con 

menor intensidad y a la hora de hacerlo los clientes comparan sus atributos como la calidad, 

precio, estilo; productos de especialidad, aquellos que tienen características únicas que hacen 

que un gran grupo de compradores los adquiera independientemente del esfuerzo que tengan 

que hacer, como su nombre lo dice, son productos especiales y para terminar están los 

productos no buscados, generalmente estos no son conocidos por los compradores, pero se 

enteran de la existencia de estos mediante la publicidad.  

 

La otra clasificación, son los productos industriales, que son “los que se compran para darles 

un procesamiento posterior o para usarse en un negocio. Por lo tanto, la distinción entre un 
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producto de consumo y un producto industrial se basa en el propósito para el cual se compre” 

(Kotler y Armstrong, 2008, p. 202).  
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7. DIVIDE Y VENCERÁS: CREACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PERFIL DEL 

CONSUMIDOR DE LA EMPRESA DE ANGELA TOBÓN 

 

     A partir de lo anterior, el perfil de nuestras mujeres consumidoras estará dividido en dos: 

Por un lado se hará una segmentación del consumidor final, es decir aquellas mujeres que 

compran el producto para ellas, por lo cual serán mujeres entre los 50 y 70 años, inicialmente 

que vivan en la ciudad de Bogotá, que se encuentran en un ciclo de vida maduro, es decir en 

el nido vacío, por ejemplo pueden ser mujeres casadas o divorciadas, pero sus hijos ya no 

viven con ellas o incluso viudas. Esta etapa del ciclo de vida se caracteriza por mujeres que 

en ocasiones viven solas y tienen el tiempo libre y suficiente para destinar a estos hobbies 

relacionados con las manualidades. Además, al ser pensionadas, tienen los recursos 

necesarios para hacerlas, por lo cual deben ser de un nivel socioeconómico medio bajo, 

medio bajo alto. Es importante tener en cuenta que, según los datos del DANE, viven 

alrededor de 800 mil personas mayores de 60 años, de los cuales 43% son hombres y 57% 

mujeres. “Hace cinco años la población de la tercera edad representaba 8,7% de la población 

de Bogotá; hoy en día ese porcentaje es de 10,3%, lo que muestra signos de un importante 

crecimiento dentro de un corto periodo de tiempo” (Dimas Hoyos, 2015). Dicho fenómeno no 

solo está ocurriendo en la capital sino también en las principales ciudades del país ya que la 

esperanza de vida va aumentando considerablemente por lo que se le debe prestar mas 

atención a las necesidades de estas personas de edad. 

 

Por otro lado, se realizará una segmentación para el consumo industrial ya que en este caso 

los productos serán vendidos o entregados en consignación a pequeñas y medianas empresas 

de los sectores reconocidos por este tipo de productos, especializados en la decoración de 

interiores con un reconocimiento y trayectoria en el sector artesanal que se encuentran 

inicialmente en Bogotá. 
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CAPÍTULO III: MARKETING OPERATIVO: CONSTRUYENDO LA MARCA Y 
SUS ATRIBUTOS 

 

8. LA PRIMERA IMPRESIÓN NO ES LO ÚNICO QUE CUENTA 

 

   Una vez planteada la estrategia, hay que instrumentalizarla y para eso es el marketing 

operativo. Éste se va a encargar de usar todas aquellas herramientas que nos brinda el 

marketing mix para llegar a un fin previamente propuesto con acciones definidas a poner en 

marcha, las cuales son según Alejandro Schnarch Kirberg (2013): identificar los objetivos, 

determinar el presupuesto necesario, definir los programas de producto, precio, distribución 

y comunicaciones, coordinar estos programas logrando concordancia entre ellos y controlar 

los resultados para establecer acciones correctivas, todo orientado a llevar a la realidad los 

objetivos deseados.  

 

Entonces, en el transcurso de la estrategia de marketing que se va a llevar a cabo se deben 

tomar decisiones relevantes y significantes en tres niveles diferentes respecto al producto o 

servicio: decisiones del producto individual, decisiones de línea de productos y decisiones 

de mezcla de productos. Nos centraremos en las decisiones de productos y servicios 

individuales que según Kotler y Armstrong (2008) estas están relacionadas a las 

características o atributos del producto como la marca, el empaque, etiquetado y servicios 

de apoyo al producto. Cada una es importante ya que las diferentes ventajas competitivas se 

pueden afianzar si se elaboran correctamente.  

 

Las características o atributos del producto “son una herramienta competitiva para 

diferenciar el producto de una compañía de los productos de la competencia” (Kotler y 

Armstrong, 2008, p. 206).  Al crear un nuevo atributo se puede preguntar a los clientes que 
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opinan para que de esta forma se haga una evaluación consciente que justifique si vale la 

pena o no generar dicha ventaja competitiva en relación al costo de la misma. 

 

Asímismo dichos atributos como su nombre lo dice son los beneficios, todo lo bueno que 

ofrece un determinado artículo, lo cual debe ser comunicado mediante la calidad, las 

características y estilo y diseño. “La calidad tiene un impacto directo en el desempeño del 

producto o servicio; por tanto, está relacionada estrechamente con el valor y la satisfacción 

del cliente” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 206). Sin lugar a dudas, la calidad es sinónimo de 

éxito. 

 

Sin embargo hay dos dimensiones que hacen parte de la calidad, éstas son, nivel y 

consistencia, el nivel es esa capacidad que tiene un producto o servicio de realizar sus 

funciones y la consistencia es el cumplimiento en los niveles de calidad. No obstante una 

calidad que está basada en el mercado meta puede lograr ser una “poderosa arma 

estratégica” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 206) la cual se ve reflejada en el estilo y diseño 

del producto, por tal motivo estos entran a jugar un rol muy importante en el desarrollo de 

una estrategia de mercadeo ya que como dicen, todo entra por los ojos. El estilo por su lado 

muestra la mejor cara, lo superficial, aquello que los ojos sentirán ganas o no de apreciar, la 

apariencia. Pero, como también dicen, ojos vemos corazones no sabemos, el estilo no 

obligatoriamente puede dar garantías de que dicho producto va a funcionar adecuadamente. 

Para eso está el diseño, éste va más allá de lo visible, vuelve útil o inútil el producto para el 

cliente. Lo que quiere decir que no sólo basta con un buen maquillaje, si éste con la lluvia se 

cae.  
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Con lo anterior, se observa que toda la imagen corporativa que la empresa de Angela quiere 

reflejar a sus clientes esta conformada por un conjunto de atributos referentes a la misma 

organización. Cómo se mencionó, dichos atributos incluyen la calidad, el estilo y diseño de 

los productos o servicios, la presentación de los mismos, la forma en que estos se van a 

vender a los consumidores, las referencias de personas que hagan parte de la empresa. Por 

consiguiente, es importante tener clara la cultura e identidad de la empresa, en donde los 

miembros y creadores de la misma son el centro del proceso ya que lo que estos aportan y 

dan por su pyme es lo que realmente el target va a percibir.  

 

 

8.1. LA MARCA: MÁRQUELO PA’ QUE LO RECONOZCAN  

 

    Por otro lado, dentro de las características de un producto se encuentra la marca. Pero, 

¿qué es una marca?: “una marca es un nombre, término, signo, símbolo, diseño, o una 

combinación de estos elementos, que identifica al fabricante o vendedor de un producto o 

servicio” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 208). Cuando una persona nace se le pone un 

nombre, una identidad, una combinación de letras que harán que sea reconocido, 

identificado y diferenciado. Por la misma razón, cuando nace un producto hay que darle un 

valor, hay que llamarlo de una forma diferente a la competencia, hay que hacer que los 

clientes lo recuerden, además la marca le otorgará toda la protección legal a las 

características diferentes y únicas que un producto tenga, lo que hará que la competencia no 

pueda igualarse tan fácilmente. Hay nombres que hablan por sí solos de las personas, hay 

marcas que con solo escucharlas se puede saber las cualidades del producto, la historia, 

quien es el diseñador o el autor y que se puede esperar de ésta, por tal motivo crear una 

marca es un trabajo laborioso, donde es pertinente partir de las preguntas:  ¿hacia dónde 
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quiere ir la marca? ¿cuál va a ser su misión y su visión? Y al responderlas hay que tener en 

cuenta que “una marca es la promesa que fórmula una compañía de entregar 

consistentemente un conjunto específico de características, beneficios y servicios, y 

experiencias al comprador” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 217). 

 

8.2. LA IDENTIDAD: VALÓRATE QUE YO TE VALORARÉ  

 

     Las marcas se pueden posicionar gracias a los atributos del producto, sin embargo no 

siempre es la mejor forma de hacerlo ya que muchas veces los clientes están aun más 

interesados en lo que los atributos del producto pueden hacer por ellos que éstos como tal. 

Por tal razón, “una marca se puede posicionar mejor al asociar su nombre con un beneficio 

deseable” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 215) o también posicionarse basada en valores y 

creencias, además atributos y beneficios ya que estas pueden contener connotaciones 

emocionales y una mayor conexión con el comprador. Pero, ¿cómo se logra darle valor a una 

marca? Para David Aaker (1996) hay cuatro aspectos principales que le generan valor a una 

marca, los cuales son el reconocimiento del nombre de la marca, la fidelidad a ésta, la calidad 

percibida y las asociaciones de la marca que son las “conductoras de la identidad de la marca: 

qué es lo que la organización quiere que la marca genere en la mente del cliente” (Aaker, 

1996, p. 26).  

 

Ahora bien, ¿cómo se puede construir una identidad de marca adecuada que logre la mejor 

relación entre la marca y el cliente? Al ser la  identidad de marca el signo que va a comunicar 

todos estos valores y atributos al consumidor, su estructura consta según Aaker (1996), de 

doce dimensiones organizadas en cuatro aspectos principales que son la marca como 

producto, en donde se encuentra, el alcance el producto, los atributos o ventajas asociadas a 
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la compra del un producto, la calidad y el valor, los usos, los usuarios y el país o región de 

origen que ayuda a distinguir la marca y ofrecer ventajas de mercado. Otro aspecto es la 

marca como organización, se refiere características de la organización, a la preocupación 

por el cliente, la confianza y la preocupación por el entorno. Está también, la marca como 

persona en donde se apunta a la personalidad de la marca, si es competente, segura, genuina, 

etc, ayudando a responder preguntas como ¿qué dice esta marca sobre mi? y afianzando la 

relación marca – cliente. Finalmente está la marca como símbolo que incluye el logotipo y 

elementos visuales de identificación corporativa. Puede incluir metáforas visuales que 

expliquen la naturaleza de la marca y personalidades asociadas con la marca así como la 

historia, herencia y símbolos relacionados.  

 

Asimismo, la identidad según Aaker (1996) de la marca se compone por la “identidad 

central” (core identity) y la “identidad extendida” (extended identity). Por un lado, la 

identidad central representa la esencia eterna de la marca y responderá preguntas como ¿cuál 

es el alma de la marca? ¿sus creencias? ¿sus valores? y por otro lado, la identidad extendida 

contiene aquellos elementos de la identidad de marca que no están en el central y cumplen la 

función de darle textura y vida a la marca, es decir, de que se logre entender la razón de 

existir y de ser de la marca.  

 

Sabiendo la estructura de una marca y los componentes de su identidad se debe crear una 

proposición de valor al cliente. Una proposición de valor es “la manifestación de beneficios 

funcionales, emotivos y de auto-expresión suministrados por la marca y que otorgan valor al 

cliente” (Aaker, 1996, p. 98). Por un lado, los beneficios funcionales, es decir las funciones 

que cumple el producto o servicio con el cliente. También se encuentran los beneficios 

emocionales, que hacen referencia al sentimiento positivo que genera el uso de cierta marca, 
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dándole al cliente algo más que un producto, una experiencia que genere recordación y 

vínculo sentimental. Finalmente, los beneficios de auto-expresión, apuntando a que “las 

marcas y productos pueden convertirse en símbolos del autoconcepto de una persona” 

(Aaker, 1996, p. 102). Por ejemplo, las personas que decidan comprar productos de Angela, 

reflejarán en su autoimagen que son personas que les gusta meditar, relajarse, personas que 

valoran los productos hechos a mano, que tienen un estilo de vida que le da importancia al 

arte, son descomplicadas pero a la vez sofisticadas. En este caso dicha marca llegaría a 

expresarse por la persona que compra un producto o toma clases de tejidos en la empresa.  

 

A continuación, después de que se tiene muy definida la esencia e identidad de la marca, es 

de gran importancia elegir el nombre de ésta de manera rigurosa ya que dicho nombre puede 

ser el que logre darle a la marca el triunfo esperado. Conocer y estudiar los nombres de marca 

se denomina “naming” o “nominología”. Nomen significa nombre y logos conocimiento. La 

primera impresión que las personas se llevan de un producto o servicio es la marca que éste 

lleva consigo. Por lo tanto es su identificación, su diferenciación y su forma de recordación. 

Básicamente, el nombre, la fuente de identidad, es el que hará que en medio de un mercado 

cada día mas saturado por un sin fin de productos, los productos y servicios de Angela sean 

preferidos, sean conocidos, identificados y ojalá recordados. Elegir en una o dos palabras que 

es eso que representa mejor la compañía no es una tarea fácil, sin embargo Kotler y 

Armstrong (2008) plantean seis cualidades que debe tener el nombre de una marca. Primero, 

la marca debe sugerir algo acerca de los beneficios y cualidades del producto; segundo, debe 

ser fácil de pronunciar, reconocer y recordar; tercero, debe ser un nombre distintivo; cuarto, 

el nombre debe ser extensible, es decir que pueda extenderse a otras categorías; quinto, debe 

ser fácil de traducir a otros idiomas; sexto, debe poder registrarse para poderlo proteger 
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legalmente. El nombre es lo que logrará que un producto indiferenciado, es decir, un 

commodity se convierta en una marca (Brand).  

 

No obstante, en el momento de elegir el nombre de la marca para la empresa de Angela, es 

importante saber que tipología de nombres existen. Según Mariola García-Uceda (2008) 

existe la denominación simbólica, es decir que su origen es literario, mitológico o animal; la 

denominación patronímica, que es el nombre propio de una personalidad sobresaliente en la 

empresa; la denominación toponímica, donde se utiliza el nombre de un lugar por origen; la 

denominación anagrama, que es cuando se combinan letras o sílabas sacadas del conjunto de 

palabras que forman el nombre de la empresa; por otro lado también se encuentra la 

denominación de sigla, que es la secuencia de las iniciales del nombre de la marca; la 

denominación inicial, la cual representa una forma mínima de expresión verbal ya que solo es 

la letra inicial de la marca. Finalmente está la denominación monograma, que es una palabra 

que no se lee literalmente ya que algunas de sus letras pueden formar parte de otras.  

 

 

8.3. SLOGAN: EL QUE NO TE ABANDONA 

 

   Seguido de esto, hay un componente que acompaña el nombre de la marca con un 

importante fin, éste se llama eslogan. Un eslogan, dice el diccionario de La Real Academia 

Española, es una fórmula o frase breve con fin publicitario o propagandístico, generalmente 

aguda y fácil de recordar. Según Kleppner, Russell, Lane, Whitehill y Zepeda (2005) a la 

hora de redactar un texto, el slogan es ese conjunto de palabras que se agrupan para ser 

recordadas y repetidas, por lo cuál debe ser corto, claro y fácil, con el fin de que este quede 

grabado en el consumidor. Un buen slogan no debe tener más de ocho palabras, palabras que 
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cumplan con dar a conocer el beneficio del producto y saber que es eso que vuelve especial a 

la marca. Una buena estrategia es hacer que la marca rime con el slogan, a esto se le 

denomina “rima de marca incorporada”.  También un slogan puede “resumir qué hace la 

marca. “Si es Bayer, es bueno” es un slogan que representa exactamente qué hace la marca e 

incluso describe el beneficio objetivo que se promete” (Londoño, 2012, p. 99).  

 

 

Aplicando lo aprendido... 

 

8. 4. MARCA PARA LA EMPRESA DE ANGELA 

 

“(…) se pone de manifiesto en el  estudio de todo lo relacionado con los elementos 

de su Identidad Visual: el  símbolo, o figura icónica que representa a la empresa; 

el logotipo y tipografía corporativa, o sea el nombre de la organización escrito 

con una tipografía particular y de una manera especial; y los colores corporativos 

o gama cromática, es decir aquellos colores que identifican a la compañía. 

También en la aplicación de la Identidad Visual a través del diseño gráfico, 

audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. La imagen englobaría tanto al 

ícono en sí como a los contenidos simbólicos que de él se desprenden” (Capriotti, 

2008, p. 19). 
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Para la marca de Angela se ha elegido la denominación patronímica, donde la empresa se 

llamará con el nombre propio de la dueña y creadora: Angela Tobón.  Los grandes 

diseñadores llevan su nombre en la marca, lo que a lo largo del tiempo los ha llevado a 

posicionarse con estatus dentro de su categoría. Por ejemplo, Valetino, diseñador de moda 

italiano, Carolina Herrera, Silvia Tcherassi; todos y cada uno de ellos lograron a partir de su 

nombre crear una identificación para cada pieza que hace logrando credibilidad, estatus, 

estilo y diferenciación. Así que, toda la estrategia de comunicación que se va a llevar a cabo a 

fin de posicionar y fidelizar a los clientes con la marca busca llegar tan lejos como sea 

posible, así que ¿por qué no puede ser Angela, la creadora y artista de este proyecto quien se 

lleve todos los créditos? El nombre de Angela como nombre de la marca, hace que el público 

objetivo la reconozca como profesional, hace que su identidad personal se convierta en la 

identidad que se quiere ver reflejada en la marca.  

 

Dicho nombre personifica lo que ella como diseñadora y artista quiere que los clientes 

piensen y crean sobre ella. Siendo una profesional con más de veinticinco años de 

experiencia en lo que hace, puede darse el lujo de tener su nombre propio como representante 

de su arte original. Al ser la marca el reflejo de su propia identidad se hace alusión al hecho 

de que crear un producto con las manos es la extensión del cuerpo de quien lo hace, por tal 

razón, la marca está destinada a reflejar su esencia en cada pieza que va más allá de lo 

material y busca dejar una huella simbólica. 

 

El nombre Angela Tobón, estará acompañado de un slogan y de un símbolo, los cuales serán 

explicados a continuación. 
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8.5. EL SLOGAN 

 

¿Qué es eso que acompañará la marca Angela Tobón en el camino? Crear un conjunto de 

palabras que suene bien, que se recuerden, que sean fácil de pronunciar y al mismo tiempo 

evoquen todo aquello que la marca es, sin lugar a dudas no es un trabajo fácil. Sin embargo, 

para la marca de Angela Tobón se quiso crear un slogan que cumpliera con todas las 

características mencionadas anteriormente:  

 

 

            

¿Por qué Tejiendo Arte?. Como se ha expresado antes, la marca de Angela quiere que las 

personas comprendan que tejer puede ser un camino hacia la paz interior, hacia la 

meditación, la interiorización,  que crear una manualidad tiene connotaciones cerebrales muy 

positivas y que continuar con una tradición de los tejidos rescata la cultura del país, llena de 

colores los espacios y los vuelve acogedores. Así que ¿cuál es el primer paso para todo esto? 

La respuesta es tejer. Y ¿qué es lo que se va a tejer? Arte. ¿Qué es el arte? El arte es vida, es 

un transmisor de múltiples emociones, es terapia, es creatividad, es un reflejo de las 

personalidades, es un estilo de vida.  
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8.6. SÍMBOLO -  INFINITO 

 

                                                

 

La figura ∞ es un símbolo de lo infinito y al mismo tiempo puede ser un ovillo de lana. Los 

ovillos se crean a partir de grandes madejas de lana. Cuando la lana esta teñida y lista para su 

uso, se hacen ovillos con el fin de que su manipulación sea más fácil y no se enrede entre 

ella. La lana es el material principal que utiliza la empresa de Angela para realizar sus 

productos, por tal motivo es importante que este sea reconocido y se le de la relevancia 

suficiente. Por su parte, el infinito es un símbolo que representa que no existe un punto de 

partida exacto ni un punto final, así que todo lo que este dentro de esta línea de movimiento 

podrá circular para siempre. El logo quiere comunicar que una vez lo practican estarán dentro 

de un infinito de beneficios, de caminos por recorrer, dejándose llevar por la creatividad del 

momento y con la ayuda de un telar y fibras de colores, darle a los espacios vida y 

movimiento. 

 

El infinito es un símbolo de paz, amor y diversión, el infinito no tiene límites. Tejer no tiene 

límites, simplemente la persona va anudando hebra por hebra hasta que sin darse cuenta ha 

creado una pieza con sus propias manos. Un tapiz esta entrelazado como las historias de la 

vida de cada cual, relacionadas, entrecruzadas.  
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8.7. LA MARCA COMPLETICA 

 

La marca Angela Tobón - Tejiendo Arte será la identidad por la cual la empresa de Angela 

será reconocida. El logo se diseñó con el fin de crear una composición que refleje lo que la 

marca quiere que las personas sientan y piensen sobre ella. La sencillez, el estilo sofisticado, 

la paz, el profesionalismo, la esencia de la artista es lo que este logotipo quiere mostrar, a fin 

de que la marca genere confiabilidad en los clientes. Tejiendo arte complementa el nombre de 

la artista brindando a los clientes la oportunidad de saber que tejer es un arte que ella realiza 

y mediante el cual quiere transmitir algo, enseñar, compartir. Además, el conjunto de 

palabras que componen el logo tienen ritmo, son fáciles de recordar, son diferentes, 

identifican al vendedor y a Angela como artista. La combinación de los colores también juega 

un papel importante ya que por un lado, el azul oscuro genera confianza, amabilidad, 

fantasía, amistad y fidelidad, el color salmón es armonía y felicidad y finalmente el blanco 

transmite paz, tranquilidad y pureza. Todo la anterior es lo que la marca quiere que vean en 

ella. El infinito se convierte entonces en el complemento perfecto para hacer alusión a la 

forma en que el material debe ser organizado para tejer (ovillo de lana) y al símbolo infinito, 

que busca generar la posibilidad que las personas comprendan que los seres humanos 

nacieron para recorrer un camino llamado vida, un camino diferente en cada cual, un camino 

infinito y a la vez un camino que dependiendo de cada quién puede ser un camino armonioso, 
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de paz y de amor en donde Angela Tobón quiere darle a su target la posibilidad de tomar un 

espacio en sus vidas para relajarse, meditar, tejer, crear, imaginar, soñar y divertirse o a su 

vez llenar de colores sus vidas.  

 

8.8. IDENTIDAD DE MARCA PARA ANGELA: CONÓCETE A TI MISMO 

 

Marca como producto: Angela Tobón- Tejiendo Arte 

 

• Alcance del producto: La marca de Angela se ve asociada con productos tejidos hechos a 

mano y artesanales como tapices, tapetes, cojines, atrapasueños, mándalas y a su vez al 

ser su nombre propio el que nombre de la marca, hace referencia a lo que ella es, además 

de diseñadora, profesora de su arte.  

• Atributos del producto: Diseños únicos, hechos a mano, piezas que alegran los espacios y 

los vuelven acogedoras, piezas que inspiran paz y tranquilidad, artículos de decoración. 

• Calidad: garantía en la calidad y valor de los productos de la empresa de Angela. 

• Asociación con usuarios: Personas que están en un momento de su vida en que no tienen 

afanes, tienen el tiempo y la disposición para hacer trabajo interior, conocerse a sí mimas, 

relajarse y estar bien. 

•    Vínculo al país o región: la marca de Angela se puede asociar con Colombia debido a que 

sus productos son 100% colombianos, siendo este un país reconocido por sus artesanías y 

productos hechos a mano, lo que hará que se tenga credibilidad en algo que lleva una gran 

tradición en la historia.  

 

Marca como persona: es hora de basarse en los atributos del producto. Si la marca es una 

persona, esta podrá ser percibida como un humano con ciertas características. La 
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personalidad de la marca “puede contribuir a crear un beneficio de auto-expresión tal que se 

convierta en un vehículo para que el cliente exprese su propia personalidad” (Aaker, 1996, 

p.  87). Así que las relaciones que se darán entre el cliente y la marca pueden darse gracias a 

la personalidad que tenga la marca como tal ya que mediante esta, se crea un vínculo y 

además se comunica los atributos del producto o servicio e impulsa lo que se mencionó 

anteriormente, el beneficio emocional. David Aaker (1996) plantea cinco componentes del 

modelo de personalidad de marca. El primero es la sinceridad en donde se encuentran 

variables como sincera, práctica, familiar, regionalista, colaborativa, honesta, amistosa, 

original, alegre. El segundo es la excitación, es decir, si es osada, diferente, joven, 

imaginativa, moderna. El tercero es la competencia, si es confiable, trabajadora, segura, 

obstinada, realista, profunda. El cuarto es la sofisticación, si es elitista, glamorosa, 

deslumbrante, fascinante, distante, de clase alta, y finalmente la robustez, si es osada, libre, 

masculina, valiente, ruda y aventurera. Hay marcas que pueden tener rasgos de dos de los 

componentes, o unos mas que otros dependiendo de su personalidad y de como quiere ser 

percibida en su entorno. Es así como a un producto se le atribuyen rasgos y cualidades 

descriptivas que corresponden a una determinada personalidad, esto logra que el objeto 

cobre vida, tenga más expresión y así generar un valor simbólico y un diferencial 

emocional. Si se logra crear un vínculo entre el producto y el consumidor que va más allá de 

los atributos del mismo, éste pasará a ser parte de el o de ella.  

 

Personificación  

 

Angela Tobón- Tejiendo arte es una mujer de 50 años, de nivel socioeconómico medio-alto, 

con grandes habilidades artísticas. Una mujer apasionada por lo que hace, colorida en sus 

expresiones. Preocupada por su bienestar físico y mental. Es auténtica, original y diferente. 



	   50	  

Es sincera, espiritual, tranquila, relajada, alegre, emotiva y sensible. A la hora de vestir elige 

combinaciones que evocan paz, colores acogedores, simples y agradables a la vista. 

Su En este caso, se puede observar que la personalidad de marca de Angela es similar a los 

atributos de los productos que ella vende. 

• La marca se inclina hacia dos componentes que plantea David Aaker (1996), los 

cuales son la sinceridad debido a que es honesta, amistosa, original, alegre y la 

competencia ya que es trabajadora, segura, realista, profunda. 

 

Marca como símbolo: “Un símbolo fuerte puede suministrar cohesión y estructura a la 

identidad y lograr mayor facilidad a la obtención de reconocimiento y recordación” (Aaker, 

1996, p. 87). Los símbolos son muy importantes, son un ingrediente clave en la 

construcción de la identidad de una marca, en este caso el símbolo infinito de la mano del 

nombre de la marca y el eslogan va a representar justamente lo que dicha empresa quiere 

que piensen de ella y al mismo tiempo puede ser relacionado con el material principal de 

sus creaciones artísticas el cual es la lana, ya que se asemeja a un ovillo de lana. Los 

símbolos pueden tener connotaciones metafóricas, en el caso de Angela es así ya que puede 

ser el signo infinito lo que la persona capte, o a su vez el ovillo de lana. Así que la imagen 

visual se convierte quizás en la herramienta más importante al crear una identidad ya que 

muestra a su vez beneficios de ésta y en ocasiones su esencia.  

 

8.9. ENVASE, ETIQUETA Y TARJETAS CORPORATIVAS 

 

Envase  

Por otra parte, como característica no sólo de apariencia sino de protección está el envase. 

Éste se encarga de contener el producto con el fin de protegerlo, transportarlo y conservarlo. 
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También puede ser una forma de exhibir el producto. El envase tiene tres dimensiones, en el 

caso de Angela, el empaque que envuelve el producto, sea un tapiz, un tapete, atrapasueños, 

cojín, sería el envase primario, sin embargo, para su mayor protección y facilidad de 

manipulación, el producto además de ser empacado podría depositarse dentro de una bolsa, 

lo que sería el envase secundario. Finalmente en dado caso de que exista la necesidad de ser 

transportado, éste deberá ser acomodado en una caja para ser transportado, en este caso la 

caja sería el envase de transporte o embalaje.  

 

Las personas que compran el producto, lo primero que ven es el envase y en ocasiones 

podrían guardar el envase primario, así que es muy importante que los envases sean 

llamativos y atractivos para los clientes a fin de llamar la atención de estos desde el primer 

momento. Además, un envase estético puede lograr que los consumidores se sientan mas a 

gusto con el producto. “Las consideraciones estéticas relativas al envase son el tamaño, la 

forma, el material, el color, el texto y los gráficos” (Kotler y Keller, 2006, p. 394). Al ser 

una marca un conjunto de diversos aspectos, se debe combinar muy bien todos lo elementos 

para que haya concordancia entre ellos y logren evocar el mismo concepto, así que el 

envase debe lograr combinar las consideraciones estéticas dichas anteriormente para que 

entre ellas logren la sintonía que se desea vender. Según Kotler y Keller (2006) al envase 

entre otras cosas, se le debe hacer una prueba visual para comprobar que todos los textos 

que se ven sean visibles y legibles además de que los colores se vean adecuados. Además se 

debe hacer una prueba con los vendedores, para garantizar que estos encuentren el envase 

llamativo y también que lo puedan manejar fácilmente y finalmente pruebas con los 

consumidores para poder comprobar que si se obtuvo la respuesta esperada por parte de 

ellos.  En resumen, hay cinco objetivos que según Kotler y Keller (2006) un envase debe 

cumplir: identificar la marca, transmitir información descriptiva y persuasiva, facilitar el 
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transporte y la protección del producto, servir para el almacenamiento en el hogar, ayudar al 

consumo del producto. Los envases pueden ser ecológicos, pueden ayudar al 

medioambiente, ya que en ocasiones muchos de estos serán desechados, pues sería genial 

que pudieran volver a ser reutilizados.  

 

-Para la empresa de Angela se realizará un envase que se compone de dos partes: envase 

primario que consiste en una bolsa de yute la cual se encargará de proteger el artículo de 

decoración correspondiente y estará etiquetada con el fin de que se reconozca la marca y en 

dado caso de que la bolsa sea guardada para otros usos, genere recordación a quienes la 

vean. Por otro lado y como empaque secundario, será una caja de cartón la cual también 

debe estar marcada con la información de la empresa. La caja va a facilitar el transporte de 

los productos que vende la empresa de Angela además de protegerlos. Se eligió como 

material el yute para la bolsa y el cartón para la caja con el fin de usar materiales ecológicos 

y también porque el color crudo va acorde con el look & feel  natural de la marca, ya que se 

quiere reflejar sencillez, tranquilidad y serenidad.  

 

Etiqueta 

 

No obstante, para lograr una completa caracterización del producto o marca, se necesita una 

etiqueta. La etiqueta en ocasiones puede estar en el envase, hacer parte de él, puede ser muy 

elaborada o no tanto; es la decisión del vendedor. Sin embargo son varias las funciones que 

una etiqueta puede cumplir:  identifican el producto o la marca,  la describen: “quién lo 

hizo, dónde se hizo, cuándo se hizo, qué contiene, cómo debe usarse y qué precauciones 

habrá que tomar para usarlo” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 210) y para finalizar, la etiqueta 

puede promover lo que se está vendiendo con gráficos llamativos.  Cada elemento gráfico 
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de papelería debe tener concordancia con lo que la marca Angela Tobón quiere que los 

clientes perciban. Esto quiere decir que se debe ser cuidadoso desde el principio hasta el 

final para lograr que los valores agregados que el consumidor espera, sí den buenos 

resultados y generen fidelidad hacia y con la marca. 

 

-Con el fin de generar recordación en cada detalle de los productos de Angela, cada artículo 

contará con una etiqueta cosida que será impresa en seda y llevará el logotipo de la marca.  

La caja que contiene el producto estará etiquetada con la información de la empresa al igual 

que la bolsa de yute que lo envuelve. Además en la caja habrá una tarjeta corporativa con 

todos los datos de contacto.  
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ENVASE	  Y	  ETIQUETA	  ANGELA	  TOBÓN-‐	  TEJIENDO	  ARTE	  	  
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	  ETIQUETA	  PRODUCTOS	  
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TARJETAS	  CORPORATIVAS	  	  
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CAPÍTULO IV: COMUNICANDO EL MENSAJE POR LOS MEDIOS 
ADECUADOS 

9. COMUNICANDO SERENIDAD 

   La estrategia de comunicación que se ha venido creando necesita un último empujón, es 

decir que si ya contamos con todo lo que necesita para el relanzamiento de la nueva marca de 

Angela, debemos saber comunicar el mensaje oportuno. ¿Qué se va a decir? ¿cómo se va a 

decir? ¿en dónde se va a decir? ¿a quién se va a decir?, estas son algunas de las preguntas que 

la comunicación de marketing va a responder. 

La comunicación es la parte más importante ya que si se tiene una buena idea, desarrollarla e 

implementarla es lo que le dará vida y la hará real. Siendo así, “se podría decir que las 

comunicaciones de marketing representan la voz de la marca, y posibilitan el diálogo y la 

creación de relaciones con los consumidores” (Kotler y Keller, 2006, p. 536). A partir de ésta, 

los consumidores van a saber cada detalle de la empresa, van a conocer su esencia, la razón 

de existir, los beneficios que ésta podría otorgarles, las razones por las cuales sería una buena 

opción conocerla, dejarse cautivar, indagarla, interactuar y hacer parte de ella. Dicha 

comunicación es la que va a lograr que se cree un vínculo entre la marca y el consumidor, un 

vínculo que genere fidelidad.  

¿Cómo se logra una comunicación de marketing eficiente? Kotler y Armstrong (2008) 

plantean como eje central de ejecución la mezcla de comunicaciones de marketing que 

incluye cinco tipos de comunicación principalmente:  

Publicidad: en el momento que un consumidor tiene la oportunidad de apreciar un aviso 

publicitario o cualquier otro anuncio, es consciente de que la marca tiene legitimidad por el 

simple hecho de pautar. Para los autores, la publicidad tiene la habilidad de embellecer un 

producto gracias a la creatividad en los anuncios, lo que lograría ventas rápidas, pero al 
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mismo tiempo resaltan que al ser masiva, se vuelve impersonal ya que no genera un contacto 

directo con el cliente, por tal motivo en ocasiones otras herramientas de venta más 

personalizadas logran tener más éxito y ser mas persuasivas. “La publicidad puede llegar a 

masas de compradores dispersos geográficamente a un costo de exposición bajo y también 

permite al vendedor repetir un mensaje muchas veces” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 377), 

sin embargo el gran alcance hace que en ocasiones sea bastante costosa. Además Kotler y 

Keller (2006) resaltan que la publicidad es impersonal ya que el target no se siente obligado a 

responder el anuncio. Pueden ser cuñas, comerciales, medios impresos, internet, anuncios en 

diferentes puntos exteriores como vallas.  

Promoción de ventas: son los incentivos a corto plazo para impulsar la compra o venta de un 

producto y además son temporales. “Mientras que la publicidad dice “Compre nuestro 

producto” la promoción en ventas dice “Cómprelo ahora” (Kotler y Armstrong, 2008, p. 368). 

Al impulsar la compra se generan respuestas rápidas y efectivas logrando la atención de los 

clientes y estimulándolos para que hagan la transacción. Las promociones de ventas le dan a 

los anuncios un gran poder de atracción y se encargan de “(…) ayudar a reforzar la posición 

del producto y a establecer relaciones con el cliente a largo plazo” (Kotler y Armstrong, 2008,  

p. 386). 

Relaciones públicas: consiste en crear buenas relaciones con diversos públicos de una 

compañía mediante la obtención de publicidad favorable y la creación de una buena imagen 

corporativa haciendo uso de  boletines de prensa, eventos especiales, páginas web, 

patrocinios, etc. Al ser combinadas con las otras herramientas de comunicación suelen ser 

muy efectivas, generan buenas relaciones con los diversos públicos y crean una buena 

imagen corporativa. Tienen gran credibilidad y además la capacidad para captar compradores 

desprevenidos quienes en ocasiones evitan los vendedores y los anuncios publicitarios. 
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Además buscan influenciar las actitudes y resaltar la imagen de una organización y 

eventualmente del nuevo producto, a través de varios medios, como publicaciones, eventos, 

conferencias, patrocinios etc. 

Ventas personales: Para Kotler y Keller (2006) las ventas personales tienen tres 

características principales que la convierten en una de las herramientas más eficaces a la hora 

de vender y lograr que los clientes compren. Primero que todo hay una interacción personal 

lo que permite que se observen las reacciones de la otra persona, segundo, permite cultivar 

relaciones y tercero, se obtiene una respuesta ya que el comprador de cierta forma se ve 

obligado a escuchar al vendedor, quien también se encarga de sensibilizar.  

“(…) la venta personal es cada vez más importante, ya que, como decíamos, muchas veces lo 

que decide la compra no es sólo el producto, la publicidad u otras ofertas, sino la persona que 

lo ofrece” (Schnarch, 2013, p. 65). El vendedor debe identificar las necesidades, deseos y 

expectativas de los clientes, debe demostrar su capacidad para ayudarles a resolver su 

problema de compra, brindándoles confianza, seguridad e interés, además es pertinente que 

presente los productos y servicios adecuados, mostrando los beneficios que satisfacen 

plenamente sus necesidades y finalmente debe proporcionar ayuda a los clientes para que 

decidan correctamente.  

Marketing directo: se dirige a una persona en particular. “El marketing directo es también 

inmediato y personalizado: los mensajes se pueden preparar con mucha rapidez y adaptarse 

de modo que resulten atractivos para consumidores específicos” (Kotler y Armstrong, 2008, 

p. 369). Además el mensaje se puede modificar según las respuestas del receptor gracias a sus 

resultados inmediatos y se logra establecer una relación uno a uno con el target con el fin de 

que compre más, se fidelice y consolide relaciones a largo plazo con la marca. Es una 

comunicación directa a consumidores que previamente han sido seleccionados 
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cuidadosamente, puede ser por teléfono, correo, email, internet, etc. “La investigación 

demuestra, por ejemplo, que un 70% de las personas que reciben envíos por correo los 

examinan. Es decir, que la gran mayoría está juzgando ese mensaje” (Bassat, 2013, p. 189). 

Por tal motivo, cada detalle que componga el correo que se le envíe a los consumidores debe 

ser cuidadosamente evaluado para que éste comunique el mensaje correctamente.  

Debido a que la mayoría de los correos que se envían a los consumidores a través de canales 

y sin intermediarios de marketing son examinados por estos, el mensaje y la estrategia del 

mismo debe cumplir con todas las características a fin de que logre llamar la atención del 

cliente y este se interese. En ocasiones al identificar los beneficios que tienen los productos o 

servicios para el cliente, se pueden resaltar a fin de crear atractivos publicitarios. El mensaje 

que se redacte debe ser claro y sencillo, para que de esta forma el cliente perciba de que se 

trata rápidamente, por lo que el concepto creativo en cada pieza debe tener gran fuerza, 

siendo éste la clave que se usará en toda la campaña publicitaria. 

Para Kotler y Keller (2006) los atractivos publicitarios deben poseer tres características: 

deben ser significativos y destacar los beneficios que hacen al producto más deseable o 

interesante para los consumidores; segundo, los atractivos deben ser creíbles para que los 

consumidores crean que el producto o servicio les proporcionará los beneficios prometidos; 

tercero, los atractivos deben ser distintivos con el fin de que muestren que aspecto del 

producto es mejor que los atributos de marcas de la competencia. Los autores además afirman 

que el estilo, tono, palabras y el formato deben ser elegidos a conciencia para que resulten 

siendo los mas apropiados para ejecutar el mensaje y lograr persuadir con palabras que 

generen recordación al cliente.  

Una modalidad de marketing por correo es el correo directo: “el correo directo consiste en 

enviar una oferta, un anuncio, un recordatorio o cualquier otro tipo de información a una 
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persona determinada” (Kotler y Keller, 2006, p. 607). También conocido como mailing, esta 

herramienta resulta fascinante para llegarle a el segmento de Angela. Lo que se pretende es 

que a través de una base de datos se pueda obtener una lista de mujeres que al recibir este 

correo se sientan identificadas con él y generen una respuesta efectiva. No obstante, “el 

correo directo es una herramienta de gran aceptación, puesto que permite una gran selección 

de consumidores, es susceptible de personalización, además de flexible y permite comprobar 

y medir sus resultados con rapidez” (Kotler y Keller, 2006, p. 607). 

¿Qué características debe tener el correo? Para Kotler y Keller (2006), el correo debe tener un 

sobre exterior, una carta de ventas, una circular, un formato de respuesta y el sobre de 

respuesta. El sobre debe ser llamativo para que incite a que las personas lo abran, la carta 

debe contener un saludo personal y un encabezado, el texto debe ser corto y debe contener los 

datos de contacto pertinentes para obtener una respuesta por parte del consumidor. 

Todo lo anterior, si se realiza de la forma correcta hace que se forme un brand equity, que 

según Kotler y Armstrong (2008), es crear conciencia de marca; segundo, imagen de marca 

con el fin de generar recordación en los consumidores; tercero, respuestas ante la marca en 

donde se podrá tener una retroalimentación por parte del cliente; cuarto y último, formar 

relaciones de marca, en otras palabras, un vínculo con los clientes.  

Sin embargo hay que tener en cuenta que no solo estas comunicaciones son las que harán que 

el mensaje sea recibido comprendido e interpretado por el target. Cada detalle que se tiene en 

cuenta a la hora de la creación de la marca y las características del producto influyen en gran 

medida en la percepción que obtienen los clientes de la empresa. Además es muy importante 

que cada acción que se lleve a cabo en la estrategia de comunicación concuerde con la 

esencia de la marca ya que el concepto como tal se debe ver reflejado en cada aspecto. Así 

que todas las herramientas de promoción deben estar coordinadas entre ellas. Por lo cual es 
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oportuno evaluar cada forma de comunicación de marketing para saber las funciones de cada 

una y así tener más claro de que forma desarrollarlas. Las pymes, como la de Angela “deben 

manejar una estrategia integral de comunicaciones, ya que de esta forma se logra la sinergia 

entre los medios y elementos utilizados, teniendo objetivos claros, definidos y cuantificables; 

unidad de campaña, criterios, argumentos y beneficios ofrecidos” (Schnarch, 2013, p. 63). 

Además de lo anterior y un aspecto de comunicación digital imprescindible, es la página web. 

Se debe partir del hecho de que el diseño de la página web debe ser atractivo, compartiendo 

ciertos elementos de diseño denominados las siete “C”. Contexto, hace referencia a la 

disposición y diseño del sitio web; contenido, es decir, el texto, las imágenes, el sonido y los 

videos que presenta el sitio; la comunidad, es como el sitio permite la comunicación entre 

usuarios; la capacidad de personalización, lo cual es la capacidad del sitio para personalizar 

a la medida de los diferentes usuarios; la comunicación, que se refiere a la posibilidad de 

comunicación entre el sitio y el usuario en un sentido o en ambos; la conexión,  que es la 

vinculación del sitio con otros sitios y finalmente el comercio, que son las características del 

sitio que permiten transacciones comerciales. Rayport y Jaworski, citados por Kotler y Keller 

(2006). 

 

 

9.1. EL  ARTE DE LA MEDITACIÓN 

 

Con el fin de hacer una campaña de relanzamiento de marca para la empresa de Angela se 

van a llevar a cabo varias acciones concretas que serán explicadas a continuación:  

El tema de campaña que envolverá cada acción que se haga en el tiempo de relanzamiento 

será: El arte de la meditación. El tema se eligió de acuerdo a lo que la marca quiere 

comunicar, como se expresó en capítulos anteriores, quiere comunicar paz, tranquilidad, 
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relajación, serenidad y además hacerle saber a las personas que mediante la actividad de tejer 

pueden llegar a lograr dicho estado mental de meditación, seguridad y paz interior.  

Por otro lado, además del tema de campaña, se debe tener en cuenta que Angela como artista 

y creadora de ésta empresa, lleva 25 años. Así que con el motivo de la celebración de 25 años 

de aniversario se harán diferentes actividades promocionales. Así que todo girará en torno a 

“25 años tejiendo historias”.  

¿Por dónde se empieza a tejer? 

El tema de campaña es: El arte de la meditación. ¿Qué está ocurriendo?, la empresa cumple 

25 años. ¿Qué gana con esto el target?. Ya se verá.  

Primero y antes que nada hay que definir qué ganan los consumidores finales y qué ganan los 

consumidores industriales (dos segmentos anteriormente definidos para la empresa de 

Angela).  

Segundo hay algo indispensable que se debe actualizar: las redes sociales. Las cuentas de 

Facebook e Instagram, las cuales previamente Angela había creado deben ser actualizadas 

con la nueva imagen de la empresa y cada actividad que se realice se debe publicar de tal 

forma que llame la atención. Por otro lado en dichas páginas debe existir el link que conduzca 

a la nueva página web de la empresa para que allí puedan encontrar más información y 

puntos de venta donde encontrar los productos.  

Se comenzará con los consumidores finales:  

9.2. MERCADEO DIRECTO 

Como se explicó anteriormente, el mercadeo directo es uno de los métodos mas 

personalizados que usa el marketing para llegar a un objetivo y generar fidelidad en el target. 
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Si la mayoría de las personas revisan su correo, ¿por qué no hacemos uso de éste?. Lo que se 

quiere hacer es que a partir de una base de datos, se van a identificar todas las mujeres que 

están acorde a el target, es decir, aquellas mujeres que compran el producto para ellas, por lo 

cual serán mujeres entre los 50 y 70 años, inicialmente que vivan en la ciudad de Bogotá, que 

se encuentran en un ciclo de vida maduro, es decir en el nido vacío, por ejemplo pueden ser 

mujeres casadas o divorciadas, pero sus hijos ya no viven con ellas o incluso viudas, por o 

que también tendrían el tiempo y la disposición de tomar clases de tejidos. Así que, se hará 

uso del correo directo (explicado anteriormente): cada mujer de la base de datos va a recibir 

en su casa un recordatorio con un plegable que contendrá toda la información de la empresa.  

El plegable va a contener la historia de la empresa, en qué consiste, qué ofrece, información 

de contacto y beneficios. El mensaje busca ser sencillo y claro con el fin de que los clientes 

identifiquen rápidamente que beneficios podría traerle la empresa. Cada atractivo publicitario 

que contenga dicho plegable cumplirá con las características para que los productos que 

vende Angela y las clases personalizadas de tejidos se vuelvan más deseables. Además, cada 

plegable incluirá un llavero de lana, para que conozcan uno de los productos ofrece la 

empresa y también pueden aprender a hacer mediante las clases de tejidos. 

9.3. PROMOCIÓN DE VENTAS 

Los plegables contarán con diferentes promociones como:  

• “Anímate a tejer por ti y para ti y recibe tu primera clase como cortesía”.  

• “Presentando este folleto te hacemos un descuento especial en el producto que elijas” 

• “15% de descuento en tu primera compra” 

Las promociones se harán con el fin de generar un incentivo en los consumidores para que 

estos se motiven a comprar, se interesen en la marca, se animen a dar el primer paso de 
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acercamiento, logrando una sutil manera de atraerlos, ya que una promoción, será atractiva 

siempre y para siempre. 

9.4. VENTAS PERSONALES 

Ahora bien ¿Cómo nos dirigimos al consumidor industrial?  

Se va a hacer un recorrido por diferentes tiendas de diseño de Bogotá como lo son: Solero, 

Zientte, Roche Bobois, Ambiente Gourmet, Barro Negro, Carmiña Villegas, El almacencito, 

Dekosas, Boconcept, Artesanías de Colombia, Cachivaches, La Mina, entre otras.  

En estos lugares, la venta personal jugará un importante papel ya que una vendedora deberá 

recorrer todas estas tiendas con un apoyo o ayuda de ventas, es decir, un portafolio o catálogo. 

Dicho portafolio debe contener toda la información de la empresa, ¿quiénes son? ¿qué 

ofrecen?, además de la oferta comercial que quieren proponer, para que de esta forma los 

administradores de los almacenes tengan claro que ganan si reciben los productos en 

consignación y a que acuerdos se pueden llegar de mutuo beneficio.  

La vendedora debe ser carismática, amable, encantadora, debe además reflejar la esencia de 

la empresa. Debe lograr cautivar a los clientes industriales para que éstos acepten que los 

productos de Angela sean exhibidos en sus almacenes y se logre crear un vínculo en donde 

ellos entiendan que esto a su vez les traerá beneficios a corto y largo plazo.  

Además del portafolio, que deberá contener una copia para dejarle al cliente de la oferta 

comercial, existen otros materiales de apoyo para complementar cada visita a los almacenes. 

En dado caso de que los administradores acepten hacer negocios con la empresa de Angela, 

se les va a proponer que además de los productos, puedan entregar a los clientes volantes o 

plegables con toda la información de los cursos de telares y de los artículos de diseño, en 

donde estará incluida las promociones por el aniversario: “25 años tejiendo historias”. 
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¿En qué va a consistir la oferta para los consumidores industriales?  

La oferta se hará por el primer mes de introducción de la marca de Angela. Después algunas 

de las condiciones deben cambiar. 

1. Solo se venderán los productos de Angela en 5 puntos exclusivos de la ciudad de 

Bogotá. 

2. Se dejarán 14 tapices en consignación. En el momento que 12 de ellos se vendan, 2 

serán obsequiados. (estos dos serán previamente elegidos por Angela) 

3. Por cada venta de un producto de la empresa de Angela, el almacén de diseño se gana 

un 30% del total de la compra.  

4. Angela dejará tarjetas corporativas de su empresa, plegables, afiches y de más 

información que sea necesaria donde resaltará las diferentes promociones por el 

aniversario, mientras el almacén lo permita. 

5. En cada pieza publicitaria se encontrará el enlace con la página web de Angela, en 

donde además de toda la información pertinente de la empresa, habrá un link que se 

denominará socios. En éste link se podrá encontrar los logos de los diferentes 

almacenes en donde Angela ha dejado sus productos para exhibición y compra, con el 

fin de que al hacer click en ellos, los dirija a la página de cada cual, 

promocionándolos.  

6. Cada mes se hará rotación de los productos que no se hayan vendido en los diferentes 

almacenes, con el fin de ofrecer variedad de colecciones.  

7. Si el almacén no desea los productos en consignación, se le dará la opción de compra 

de los mismos. Se le hará un descuento en cada producto del 30% por la compra 

mínima de media docena. 

8. Cada mes se hará facturación de los productos vendidos.  
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9.5. RELACIONES PÚBLICAS Y MERCADEO DIGITAL 

Por otro lado y con el motivo de celebrar los 25 años de tejiendo historias, se realizará un 

evento de relaciones públicas. El evento se llevará a cabo en el salón comunal del conjunto 

residencial de Angela Tobón. Primero se harán unas invitaciones las cuales se van a dejar en 

la correspondencia de cada apartamento del conjunto. Las invitaciones resaltarán que el 

evento consistirá en un espacio en donde Angela, la profesora de tejidos, va a dar su tiempo y 

conocimiento para enseñarles a tejer un pequeño tapiz, con el fin de que todas puedan 

conocer éste arte y continuar tomando las clases. El evento tendrá un costo de $30.000 por 

persona el cual incluye los materiales para la elaboración del tejido. Las personas que estén 

interesadas deberán reservar su cupo. Se hará publicidad del evento por redes sociales y 

página web, en donde las personas interesadas podrán saber mas detalles. 

Con el fin de continuar con la estrategia de comunicación, Angela cuenta con contactos 

amigos y familiares en 4 clubs de Bogotá. Estos son: Los Lagartos, Los Arrayanes, El Nogal 

y El Rancho. Lo que se pretende es que por medio de estas personas allegadas a Angela, se 

puedan repartir diferentes volantes, afiches, tarjetas corporativas y material publicitario de la 

empresa con el fin de que las diferentes mujeres que se ajustan al target puedan enterarse de 

los cursos de tejidos que enseña Angela y de los productos que vende. 

Se debe tener en cuenta que: 

-Cada pieza publicitaria cuenta con la página web de la empresa, lo que hará que las personas 

que entren no solo conozcan de la empresa de Angela sino de sus socios y puntos de venta 

autorizados. 

-Cada actividad será publicada en redes sociales y promocionadas.  
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9.6. PIEZAS GRÁFICAS CAMPAÑA: EL ARTE DE LA MEDITACIÓN	  

9.6.1.	  CORREO	  DIRECTO:	  llavero	  +	  plegable	  
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Plegable:	  tiro	  
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Plegable	  :	  retiro	  
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9.6.2. VENTAS PERSONALES: Catálogo 

Portada	  
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Contenido 

¿Quiénes somos? 
El taller comenzó hace 25 años con el fin de crear tejidos de arte 
contemporáneo sobre telar vertical utilizando fibras en su mayoría 
orgánicas, burdas y ricas en gama de colores. Mediante el uso de 
diferentes hebras con varios calibres, a través de un entrecruzamiento 
sencillo, se crea un urdido en el cual se va anudando cada lana hacia la 
creación de una figura abstracta o precisa. Se comercializan tapices, 
tapetes, cojines y mándalas los cuales evocan los colores del paisaje 
colombiano, intensos, vibrantes y armoniosos. Este arte guarda nexos muy 
fuertes con los textiles ancestrales y nativos de Colombia, por sus 
materiales humildes, por la legitimidad técnica al tejer y por la asociación 
con la cultura del país. La función del tapiz es decorativa, busca alegrar 
los ambientes y dar calidez, ya que son la expresión consciente de 
actitudes personales, creativas, originales y únicas. Cada obra refleja el 
color y la diversidad de texturas en sus materiales y su intensidad como un 
elemento fundamental en la estética de los tejidos los cuales varían con 
manifiesta creatividad de tapiz en tapiz. 

Además de la venta de productos se dictan clases de tejidos 
personalizadas y enfocadas al desarrollo de la creatividad a través del 
maravilloso arte del telar. Las clases se han convertido en algo muy 
especial pues además de crear un objeto original y bello, los alumnos 
realizan un arte terapéutico y enriquecedor ya que la creación de cada 
pieza toma tiempo y paciencia, donde el alumno puede desarrollar 
destrezas que lo ayuden a concentrarse y a querer lograr un objetivo 
mientras se relaja y deja fluir su imaginación.  

Cada vez que se logra un tapiz en Angela Tobón – Tejiendo Arte se deja 
la constancia de la experiencia de años practicando este arte manual 
tan enriquecedor. Donde el objetivo más grande es seguir transmitiendo la 
enseñanza de este arte tan nuestro y genuino para que se conserve por 
siempre aportándole a las personas que lo aprenden una nueva forma de 
meditar mientras se anudan historias. 
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Gráfica	  1.2.	  Estructura	  de	  la	  empresa	  de	  Angela	  Tobón	  –	  Tejiendo	  Arte.	  
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Fotos  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Tapices : Rincones felices 
Materiales : lana virgen en diferentes calibres y 
algodón 

Medidas : 70 cm X 1 m 
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Tapiz : Atardecer feliz 
Materiales : lana y fique 

Medidas : 80 cm x 1.10 m 
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Mándala : Amar Mar 
Materiales : lana y algodón en diferentes calibres 

Medidas : 50 cm de diámetro 
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Tapiz : Lila Sonrisa 
Materiales : fique 

Medidas : 1 m X 70 cm 
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Tapiz : Entrecruzado alegre 
Materiales : algodón y lana 

Medidas : 25 cm X  70 cm 
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Tapete : Rombos sonrientes 
Materiales : lana virgen 

Medidas : 1 m X 2 m 
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Cojines : Popochos 
Materiales : lana virgen natural y teñida 

Medidas : 50 cm X 50 cm 
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Tapiz : Cielo de amor 
Materiales : lana virgen y algodón 

Medidas : 30 cm X 70 cm 
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Oferta comercial 

	  

Oferta comercial 
• Productos en consignación: el punto de venta tendrá una comisión del 30% por cada 

producto que se venda de Angela Tobón – Tejiendo Arte. 

• Los productos de Angela serán distribuidos por 5 exclusivos almacenes. 

• A cada almacén se le entregan 14 productos en consignación. Si se venden 12 de ellos, 

Angela obsequiará 2 de los 14 previamente elegidos por ella. 

• Se dejarán tarjetas corporativas, plegables y afiches con la información de la empresa de 

Angela en la medida que el almacén lo permita. 

• En la página web de Angela, se encontrara el logo de cada almacén que distribuye sus 

productos con el link que conduzca a la página de estos.  

• Los socios podrán participar de los diferentes eventos que la empresa de Angela realice 

para promocionar sus productos.  

• Cada mes se hará rotación de los productos que no se hayan vendido en los diferentes 

almacenes, con el fin de ofrecer variedad de colecciones. 

• Si el almacén no desea los productos en consignación, se le dará la opción de compra de 

los mismos. Se le hará un descuento en cada producto del 30% por la compra mínima de 

media docena. 

• Cada mes se hará facturación de los productos vendidos.  
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9.6.3. RELACIONES PÚBLICAS 

Invitación 

 



	   84	  

9.6.4. AFICHES PUBLICIDAD - VOLANTES 
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Mockup 
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9.6.5. MARKETING DIGITAL 

Redes Sociales - Facebook 
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Instagram 
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Página web  
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10. CONCLUSIONES 

 

• Los seres humanos están en constante búsqueda de encontrar espacios en los cuales 

puedan estar tranquilos, reflexionar, pensar, meditar, buscan evitar el ruido de la calle, 

los trancones de la ciudad, el trabajo y las diferentes actividades en las que el estrés 

llena el cuerpo de tensión. Por tal motivo, el hecho de que tejer sea una actividad que 

aporte positivamente a la salud y al bienestar, por sus connotaciones en el cerebro lo 

que hace que las personas se concentren en la actividad mientras olvidan sus 

problemas del día y se relajan, puede ser una gran oportunidad de negocio ya que 

cada vez son mas quienes quieren sentirse bien y buscan momentos para 

“desconectarse” de la cotidianeidad y darse un tiempo para si mismos. Angela Tobón, 

al ser profesora y profesional del arte de los tejidos sobre telar vertical, se convierte 

entonces en la pieza clave para poder enseñar sus conocimientos y brindarles a sus 

alumnos mejor calidad de vida, mientras éstos a la vez que dejan volar su creatividad, 

crean objetos decorativos para sus hogares.  

• A la hora de decorar los hogares, cada elemento es importante. Las paredes se 

convierten en espacios para ser decorados creativamente, para dar vida y crear 

ambientes diferentes. Por tal razón, los tapices que hace Angela pueden convertirse en 

ese elemento que le falta a las casas para volverse mas acogedoras y más alegres ya 

que la variedad de materiales y colores en cada pieza buscan alegrar los espacios, 

volverlos únicos e irrepetibles. Así que al ser diferentes, hechos a mano, orgánicos, 

llamativos y al tener fuertes nexos con las raíces del país, los tapices pueden llegar a 

ser una nueva tendencia para decorar los rincones.  
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• Es imprescindible a la hora de vender una idea, un producto, un servicio, una 

experiencia, saber y tener claro cual va a ser el diferencial con el que se va a 

posicionar la marca o la empresa. Primero hay que conocer muy bien que es lo que se 

va a vender, cuales son sus características, por qué se considera diferente a los demás, 

qué ventajas competitivas tiene sobre otros competidores, qué lo hace único, diferente. 

Así que el diferencial se convierte en el eje mediante el cual todo empieza a girar, ya 

que si el producto que se va a vender cuenta con un gran diferencial y valores 

agregados suficientes, esto es lo que hará que la marca tenga una gran posición en el 

mercado generando top of mind en el target. Así que la característica inconfundible, 

que es el diferencial, los atributos que posee el producto o servicio a beneficio del 

cliente, la posición, es decir la propuesta de valor para el cliente es lo que hará que 

exista fidelidad por parte del target hacia la marca. En el caso de Angela Tobón, se 

tuvo que hacer primero un análisis del contexto para saber en que posición se 

encontraba la empresa, conocerla, saber que es lo que ofrece y poder descifrar que es 

eso que tiene la marca de ella que no tienen las otras, para al final que sus clientes 

sientan crean y entiendan que hacer o tener un tapiz los llevará hacia ese espacio de 

paz, meditación, fluidez, calidez y armonía, teniendo en cuenta que no sólo está el 

diferencial principal el cual es meditación, relajación, serenidad, sino también los 

valores agregados que tiene la marca, que son los atributos del producto como tal.  

• No solo basta con un buen diferencial, ya que si ya tenemos claro el mensaje que 

queremos dar debemos saber a quien comunicárselo. Para esto es indispensable la 

segmentación de mercados. Definir adecuadamente el nicho al que se va a dirigir el 

mensaje de comunicación es la base para que el mensaje sea percibido correctamente 

y de las respuestas esperadas. Por tal motivo la identificación del mercado meta es 

muy importante para poder saber como se comporta y cuales son sus necesidades con 
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el fin de satisfacerlas. Hay muchos tipos de segmentación, unos servirán más que 

otros dependiendo del objetivo, sin embargo cada uno aporta a delimitar la muestra 

hasta obtener el segmento perfecto. En el caso de Angela la segmentación por ciclo de 

vida familiar sirvió mucho para identificar el target y se uso el marketing de nicho que 

es ideal cuando hay pocos recursos, se requiere una estrategia específica y todo el 

esfuerzo se dedica a un sólo segmento con el fin de satisfacerlo orientando todas las 

actividades de comunicación hacia éste, con el fin de que el nicho se sienta 

identificado con la marca.  

• Crear una marca nueva, es decir darle vida, es una tarea que involucra muchos 

aspectos que se deben coordinar de la mejor forma para que ésta obtenga 

reconocimiento y posicionamiento en la mente de los consumidores. Así que elaborar 

la identidad de marca, su personalidad, su valor y su esencia es lo que logrará que esta 

sea atractiva para el target. El logo, el slogan, el empaque, etiqueta, envase, los 

colores, etc., forman parte de lo que es y será la marca. Cada detalle le da una razón 

de ser y por eso tenerlos en cuenta y asegurarse de que éstos evoquen el mismo 

concepto que se quiere irradiar es indispensable. Por tal razón en el caso de Angela, el 

logotipo pretende evocar paz, meditación, tranquilidad y relajación, busca que los 

clientes comprendan que la marca es un espacio para pensar en si mismos y 

desconectarse. 

• La estrategia de comunicación que se lleva a cabo para mandar el mensaje oportuno a 

las personas correctas, en el momento ideal y por el medio adecuado es un proyecto 

de planeación en donde cada detalle que se involucra debe tener la misma finalidad. 

No se puede correr con el riesgo de que los mensajes no sean escuchados, por tal 

motivo, se debe hacer la mezcla correcta de comunicaciones de marketing entre las 

que están, publicidad, marketing directo, ventas personales, relaciones públicas, 
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marketing digital, promoción en ventas, las cuales están direccionadas a lograr un 

objetivo claro: crear un vínculo con el cliente que lo fidelice, que lo enamore. Con 

tantos medios que existen hoy en día para comunicar un mensaje, se debe buscar cual 

es el mas pertinente y el que se ajusta al target con el fin de ver resultados a corto y 

largo plazo. 
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