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Introducción 

  

Teniendo en cuenta el avance y el desarrollo del mercado, las nuevas tecnologías y 

mecanismos de acción dentro de las organizaciones, muchas de las carreras profesionales se 

han enfrentado a modificaciones en sus estrategias y formas de ejecución. 

 

La comunicación social se ha convertido y ha cobrado mayor importancia como uno de los 

pilares del crecimiento organizacional por su aplicación unificada, esto quiere decir que se 

encuentra inmersa en cada uno de los detalles y acciones a implementar dentro de las 

organizaciones. Ahora bien, esta carrera y en particular el énfasis de lo organizacional tiene 

diferentes ámbitos de aplicación entre los que se encuentran las relaciones públicas. 

 

Las acciones de relaciones públicas han existido a lo largo del tiempo, aun cuando no se 

reconocieran como tal, apuntaban a fortalecer la imagen de los dirigentes políticos, 

intermediar entre pueblo y gobernantes, dar razón de batallas emprendidas y leyes, etc., así 

mismo, los vínculos han ido evolucionado al punto de que hoy se reconozcan como una 

acción estratégica de comunicación, su práctica tiene un papel importante dentro de las 

organizaciones debido a que su aplicación se enfoca en muchos aspectos que se orientan 

desde la visión de negocio de las compañías para tener éxito. 

 

El posicionamiento y el lanzamiento de producto o marca son algunos de dichos aspectos 

en los cuales se aborda este estudio con el ánimo de profundizar en un campo de acción 

cercano a las motivaciones del consumo, a las expectativas de mercado de la empresa y a 

los intereses académicos de la investigación para confrontar teorías, validar prácticas y 

aprender en campo. 

 

Por eso la pregunta de investigación es ¿Cuáles son las estrategias usadas hoy en día en 

cada una de estas áreas de las relaciones públicas?, con la cual se pretende obtener 

información pertinente para la gestión de las relaciones públicas con una actualización de 

sus métodos a partir de algunas experiencias organizacionales en empresas de 

reconocimiento en el país en diferentes sectores: restaurantes, marroquinería, productos de 

belleza y prendas de vestir. 
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OBJETIVOS 

 

1.      Objetivo General: 

·         Reconocer cuales son las estrategias de Relaciones Públicas en las 

organizaciones para el posicionamiento de marca y el lanzamiento de 

producto. 

  

 

2.   Objetivos Específicos (Particulares): 

 

·         Identificar los métodos usados por los Relacionistas Públicos para el 

lanzar y posicionar un producto. 

·         Establecer las acciones para lograr las estrategias de Relaciones Públicas 

para el posicionamiento y lanzamiento de marca. 

·         Analizar las técnicas y actividades de Relaciones Públicas empleadas por 

empresas para que la marca sea reconocida desde su propagación. 

·       Determinar el procedimiento de relaciones públicas para el 

posicionamiento y lanzamiento de marca, mediante el análisis de los planes 

y labores usadas por empresas. 
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1.      MARCO TEÓRICO 

  

Las categorías de estudio que orientan este trabajo de grado permiten ahondar en el objeto 

de estudio propuesto, éstas son: 

  

1.      Relaciones Públicas: 

  

Las Relaciones Públicas son una acción de comunicación estratégica en la cual se 

implementan técnicas destinadas a la creación y conservación de la buena imagen, además, 

se promueve la creación de vínculos con el público de interés y son una función directiva 

de comunicación por medio de la cual se busca lograr los objetivos de las organizaciones. 

  

De igual forma, son una disciplina con una presencia destacada dentro de las 

organizaciones debido a que a partir de ellas se gestionan las estrategias de comunicación 

enfocadas a diferentes públicos; es decir, como menciona Bernays (1990), padre teórico de 

las relaciones públicas, éstas son un campo de actividad directamente relacionada con los 

públicos de los que dependen las compañías para operar. El autor le da relevancia a la 

investigación constante para detectar o promover los cambios que deben hacerse dentro de 

las organizaciones y su público objetivo, también a la revisión e interpretación de sus 

comportamientos y actitudes, con el fin de que concuerden con las necesidades y exigencias 

del cliente, así como con las tendencias del mercado. (Bernays, 1990). 

 

Cutlip, Center y Broom (2001), por su parte, las definen como “una función directiva que 

establece y mantiene relaciones mutuamente satisfactorias entre una organización y sus 

públicos de las que depende su éxito o fracaso” (p.37). Adicionalmente, en la Revista 

Anagramas se menciona que las relaciones públicas son en la actualidad una de las 

estrategias más importantes de la comunicación, debido al fin que tienen de lograr 

opiniones favorables de los distintos públicos con los que la empresa interactúa. (Spell, 

Ruíz, Molleda, Bayliss, Moreno y Montoya, 2014). 

 

Así mismo, Spell, Ruíz, Molleda, Bayliss, Moreno y Montoya (2014) definen las relaciones 

públicas en la tercera edición del Webster’s New International Dictionary, (3.ª edición, 

1982: p. 60), así: 

 

a. La promoción de simpatía y buena voluntad entre una persona, empresa o 

institución y otras personas, público especial Y/o la comunidad en su conjunto, a 

través de la distribución de material interpretativo, el desarrollo de vínculos 

afectuosos y la evaluación de la reacción pública. 
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 b. El grado de comprensión y buena voluntad logrado entre un individuo, 

organización o institución y el público. 

 

c. “El arte o la ciencia de desarrollar la comprensión y la buena voluntad recíproca, 

el personal profesional a cargo de esta tarea”. (p. 126-127) 

 

Pero, Rojas (2005) afirma: 

 

“La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, 

predecir sus consecuencias (…) que servirán a los intereses de la organización y del 

público”. (p.32). 

 

Frente a este testimonio, es fundamental durante la planeación de estrategias para las 

relaciones públicas, ahondar las tendencias del mercado y como es su movimiento en el 

mundo competitivo; esto con el fin de establecer objetivos que apunten a los intereses de 

las compañías y su público objetivo. 

 

  

2.                  Posicionamiento: 

  

El posicionamiento se ha determinado como uno de los objetivos de las empresas, se 

relaciona con las acciones que realiza la empresa para ser reconocida por el público 

establecido. (Lambin, 2003). Es decir, es la forma como las empresas quieren que los 

clientes las vean frente a su competencia y como marca. (Ortegon, 2017). 

  

Para el posicionamiento es importante tener claro cuáles son las ventajas competitivas que 

diferencian a las organizaciones con el fin de mostrarlo al cliente. Kotler y Armstrong 

(2003), manifiestan que: “El posicionamiento cabal de una marca es su propuesta de valor: 

la mezcla completa de beneficios con base en los cuales se posiciona” (p. 263). 

  

Por otra parte, Janiszewska e Insch (como se citó en Ortegón, 2017, p.14) ratifican que el 

posicionamiento tiene la función casi permanente de luchar por tener la atención del 

consumidor; de ganar una posición única y especifica que la diferencie de otras 

asociaciones. Ahora bien, el posicionamiento debe aplicar diferentes estrategias 

dependiendo el mercado, Lambin (2003) menciona: 

  

“Existen tres estrategias de posicionamiento que se pueden adoptar según el sector 

en el que la compañía opera: una de diferenciación basada en ofrecer un surtido de 
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productos muy diferentes al de la competencia en la misma categoría de producto; 

otra de servicio y de personalidad en la que el surtido de productos no es diferente 

del de los competidores, sino que se distingue por ofrecer calidad en el servicio 

ofrecido; y una basada en el precio, significa que ofrece los mismos productos, pero 

a precios más bajos”. (p. 615-616). 

  

Xifra (2007), confirma lo dicho anteriormente al mencionar que: “Para las grandes 

compañías, especialmente en lo que respecta a las redes sociales, la búsqueda de una 

arquitectura y un estilo de decoración como verdaderos ejes de comunicación y reputación, 

es una noción en constante progreso que sobrepasa el tradicional deseo de tener 

instalaciones prestigiosas” (p.292). 

  

Con el fin de reforzar lo dicho previamente, Mohammed, Fisher, Jaworski y Paddison 

(2003) declaran que entre algunas estrategias que se aplican de acuerdo a las situaciones 

particulares que requiere cada empresa están: 

  

Manosegmento: Se especializa en un solo segmento de mercado. La estrategia parte 

de la posibilidad de tomar ventaja de otras empresas que están menos enfocadas 

teniendo un mercado objetivo. 

  

Milsisegmento: Posiciona un producto dentro de diferentes segmentos esperando 

obtener ventas de ambos grupos. Esto puede ser favorable cuando los segmentos son 

pequeños, por ende, la empresa puede crear economías de escala. (p.104). 

  

Basado en las diferentes definiciones y aportes de los autores trabajados, se puede concluir 

que el posicionamiento es uno de los conceptos más trabajados por las empresas, y por lo 

general se define como el lugar que ocupan las marcas en la mente de los consumidores, 

conforme los atributos frente a la competencia (Kevin, Berkowitz, Hartley y Rudeluis, 

2004). De igual forma se puede decir que es una actividad donde se diseña una imagen que 

va directamente relacionada a ocupar de manera destacable una posición en la memoria del 

público objetivo (Kotler, 2000). 

  

1.3 Lanzamiento de producto/marca 

 

El lanzamiento de producto/marca, es un procedimiento que tiene en su técnica una 

complejidad que obliga a manejar una planeación con orientaciones estratégicas y creativas 

para así lograr llegar al objetivo propuesto, conectar con el público a nivel emocional. 

Lambin (2003), menciona: “Las decisiones de lanzamiento de productos son complejas y 

arriesgados, pero de una importancia vital para la supervivencia y desarrollo de la empresa” 
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(p.522). Uno de los puntos importante dentro de la propagación de un producto es la 

innovación debido a que, si un producto/marca es idéntico y se presenta igual a muchos ya 

existentes en el mercado, los resultados no serán positivos. 

  

La innovación puede dividirse en tres elementos: Una necesidad a satisfacer o un 

conjunto de funciones a cumplir, un concepto de un objeto o de una entidad para 

satisfacer la necesidad, en este sentido, la nueva idea y los inputs que comprendan 

los conocimientos existentes y los materiales o tecnología disponible que permiten 

hacer operativo el concepto. (Lambin, 2004, p.523) 

  

Existen diseños que se deben realizar con base en las características de la empresa y la línea 

a lanzar como las experiencias con la marca o con la competencia; Munuera y Rodríguez 

(2006) relacionan el tema del lanzamiento de una nueva línea de producto/marca resaltando 

la importancia de la localización, afirmando: 

  

“Una vez elegida la localización en las principales ciudades del país y en zonas con 

buen acceso a los medios de transporte y con elevado flujo urbano, se analizan las 

oportunidades que ofrece el mercado y se decide la forma de explotación del 

establecimiento”. (p.192). 

  

En este orden de ideas, la estrategia de precio es otro de los puntos a tener en cuenta; pues 

es una decisión de especial consideración, enfocada al objetivo de cautivar a los clientes 

por encima de la competencia. (Munuera y Rodríguez, 2006). Finalmente, planear 

estrategias lleva al éxito de los resultados, debido a que allí se estudian cada uno de los 

puntos clave y se planean las acciones para llegar al objetivo, “La estrategia de 

comunicación ostenta un papel crucial para conseguir de manera eficaz y eficiente su 

objetivo de lograr la satisfacción y fidelización del cliente” (Munuera y Rodríguez, 2006, p. 

190). 

  

Adicionalmente, Xifra (2007) resalta dos aspectos importantes en su libro: “Técnicas de las 

relaciones públicas” que tiene nexos con las relaciones con la prensa especializada “La 

prensa especializada es el público directo ideal para hacer llegar las informaciones de la 

organización a sus públicos destinatarios” (p.86) y la participación en una feria “La feria y 

el salón constituyen una de las actividades más interesantes en el sentido de que permiten 

establecer contacto directo con un cliente actual o potencial como con el público en 

general” (p.208). 

  

Observando los diferentes aportes ya citados, se puede definir el lanzamiento de 

producto/marca como el seguimiento puntual, exhaustivo y estratégico del producto, que 

tiene el objetivo de ser recordado por los asistentes a través de todos los sentidos. 

Igualmente, se puede decir que la propagación del producto fomenta las relaciones entre los 
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stakeholders y así mismo el posicionamiento de la marca. La buena organización, 

planificación, comunicación y difusión son estratégicas a la hora de analizar resultados 

positivos. 

  

Por otro lado, planear un proyecto de relaciones públicas implica manejar en detalle los 

objetivos y lo que se hará para el logro de ellos, en lo que Xifra (2007) afirma: 

  

“Un proyecto de relaciones públicas puede asimilarse a una carrera de obstáculos para 

hacer llegar un mensaje clave a un público objetivo y través de las técnicas apropiadas”. 

(p.14). 

  

DIVULGACIÓN 

  

Dentro de las alternativas que existen para divulgar productos y marcas, existen los medios 

ATL como radio, televisión, diarios revistas y demás. “El ATL se refiere a la publicidad 

convencional o tradicional que ha venido funcionando o la más usada por las 

organizaciones para la promoción publicitaria de sus productos y que son dirigidos a un 

segmento de personas para impactar debido a la facilidad de los accesos de los mimos” 

(Correa y Lagos, 2010, p.13). 

  

“En efecto, los lectores, oyentes o televidentes de periódicos, revistas, canales o programas 

especializados son públicos que buscan y procesan información, lo que los convierte en 

grupos idóneos para que las organizaciones se comuniquen con ellos” (Xifra, 2007, p. 86). 

  

Cuando se busca hacer uso de prensa, es importante realizar convocatorias de las cuales 

existen muchas opciones, Xifra (2007) sostiene: 

  

“No hay que confundir el comunicado de prensa con la convocatoria de prensa, que es, una 

invitación por medio de la cual se informa a los medios de comunicación social de la 

celebración futura a un acontecimiento para que asistan y lo cubran”. (p, 112). 

  

Se realizan eventos para llamar a los periodistas y que ellos realicen el cubrimiento, como 

por ejemplo los desayunos “el desayuno de prensa (…) Presenta muchas ventajas tanto para 

los profesionales de las relaciones públicas como para los representantes de los medios” 

(Xifra, 2007, p. 135). 

  

Dentro de la divulgación se ha vuelto importante poder comunicar, no solo enfocado a los 

productos, sino en el proceso que hay detrás de ellos, es aquí donde las emociones se han 

convertido en el medio para llegar a los consumidores y así ellos sientan una relación más 

cercana con la marca, ya que la forma de comunicación que hoy prevalece se enfoca en los 



15 
 

 

valores emocionales que transmita la marca y que estén directamente asociados con el 

producto, por medio de productos que lleguen al corazón de los consumidores. (López, 

2007). 

  

DIFERENCIACIÓN: 

  

La percepción de los clientes frente a los productos es un aspecto importante para las 

empresas, debido a que por medio de esta se percibe como está siendo reflejada realmente 

la marca frente al mercado y frente a la competencia. Farrell, Hartline y Lucas (2002) 

consideran que: 

  

“La percepción de los clientes es de suma importancia en este proceso, porque las 

disimilitudes entre los productos pueden basarse en cualidades reales (características, 

atributos y estilo del producto)”. (p.86). 

  

De este modo, cuando las empresas le apuntan al desarrollo de productos y la identificación 

de estos, enfocados hacia la satisfacción de las necesidades que presenta el mercado, tienen 

un mayor porcentaje de éxito porque están interesados en fabricar el mejor producto 

posible, llevándolos a marcar una diferencia frente a la competencia. (Ferrel, Hartline 

y Lucas, 2002). 

  

EVENTOS/FERIAS: 

  

Los eventos se han convertido de una plataforma con gran magnitud para la presentación o 

divulgación de una marca frente a colecciones o productos nuevos, Xifra (2007) manifiesta: 

  

“La organización de eventos ocupa un lugar privilegiado respecto de otras técnicas. Y 

especialmente aquellos eventos que tienen una finalidad bidireccional, en la que la 

organización quiere atraer a sus públicos de su comunidad (…) Para darse a conocer o para 

informar sobre algún hecho concreto”. (p. 178). 

  

Adicionalmente, “Un evento especial no solo puede ser organizado, sino que se puede 

participar en él. De ahí que destaquemos también la presencia en una feria o salón, y el 

mecenazgo, como técnicas específicas de las relaciones públicas” (Xifra, 2007, p.178). 

  

Asimismo, Reyez (2009), afirma: 
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Un evento es un acontecimiento que sirve para poderle brindar a las personas que se 

encuentran en ese momento, una experiencia para conocer el producto y/o servicio de 

quienes lo crearon, es un espacio que la empresa crea con el fin de producir en su público 

objetivo una vivencia única que logre una fidelización. (p.41). 

  

Para las ferias en específico, es importante tener en cuenta que las personas que asisten a 

estos acontecimientos están interesadas en información particular de las marcas, como los 

detalles de la organización, productos, usos y beneficios; es por ello que los stands son una 

alternativa importante para poder responder a estas características del posible cliente. Xifra 

(2007) también se pronunció diciendo: 

  

“Un stand es una instalación provisional para la promoción o venta de productos o servicios 

que las empresas y otras organizaciones montan durante la celebración de ferias, salones 

exposiciones, etc. La propia estructura del stand será útil para la difusión de información”. 

(p. 210). 

  

De igual manera, Xifra (2007) certifica: “El salón, o la feria, se ha convertido en un punto 

de encuentro indispensable” (p.208). 

 

STAND: 

 

En un evento como las ferias, los diferentes públicos quieren conocer acerca de la marca, 

de sus productos o servicios. Por esta razón, los emprendedores se apoyan en diversidad de 

formatos, tales como vídeos, producto, demostraciones, fotografías y demás, pero 

realmente son los stand y su atractivo los que llevan al éxito de una empresa en este tipo de 

eventos. “Un Stand es una instalación provisional para la promoción o venta de productos o 

servicios que las empresas y otras organizaciones montan durante la celebración” (Xifra, 

2007, p.210); con base en lo dicho por este autor, es fundamental que la marca se apropie 

del mismo, con el fin de brindar un acercamiento y una experiencia a los posibles clientes.  

  

RECOMENDACIONES DE AMIGOS, APLICA PARA VOZ A VOZ: 

 

Crear una relación con la marca o empresa es fundamental para capturar el interés de los 

clientes, Kotler y Keller (2012) afirman que “Desarrollar relaciones profundas y duraderas 

con las personas y organización que de manera directa o indirecta afectan el éxito de las 

actividades… de la empresa” (p.20). Es por esto que, dentro de las actividades planteadas 

por las empresas, se debe tener en cuenta un factor de relacionamiento efectivo con los 

clientes.  
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Ahora bien, una parte fundamental dentro del posicionamiento, y que, además, está 

directamente relacionada con la recordación de marca en los consumidores, se enfoca en 

quién transmite la información del producto; las personas son la fuente con mayor 

credibilidad dentro del mercado. Kotler y Lane (2006) lo afirman al mencionar que “La 

información más eficaz proviene de fuentes personales o pública” (p.192). Y Pintado y 

Sánchez (2010) lo reiteran “En la actualidad, la recomendación personal de amigos, 

familiares y conocidos influye más al consumidor cuando tiene que tomar una decisión de 

compra de un producto o servicio, que la propia publicidad de la marca” (p.95). 

 

Con base en lo dicho por estos autores, el voz a voz acerca de los productos o marca 

comienza a jugar un papel importante, con el fin de que la credibilidad en ellos aumente y 

se vocifere.  

 

 

RECORDACIÓN: 

 

La recordación de la marca en la mente de las personas, es un aspecto clave dentro del 

proceso de posicionamiento, y los productos son el medio por el cual esto se logra. El 

objetivo principal de estos en el mercado se fundamenta en desarrollar en la mente de los 

consumidores la capacidad de recordación (Keller, 1993).  

 

INFLUENCIADORES: 

 

El uso de las plataformas digitales ha llevado a la creación e incorporación de nuevas 

formas de comunicación, los nuevos lenguajes son ahora usados por las diferentes marcas. 

Adicionalmente, el fenómeno de internet ha facilitado que las personas expresen opiniones 

y sean escuchadas, lo que dio como resultado la aparición de líderes de opinión que por 

medio de redes sociales generan información de productos y servicios. Los medios 

audiovisuales se convirtieron en un recurso para comunicar a las personas acerca de 

opiniones, pensamientos, ideas, experiencias y reflexiones.  

 

María Jiménez Marín (2017) menciona:  

 

Es una forma de hacer publicidad que surgió por el auge de las redes sociales y 

los blogueros concretamente. La tendencia consiste en el establecimiento de 

vínculos entre empresas y los denominados influencers, los cuales son personas 

consideradas líderes de opinión en blogs y suscriptores de YouTube entre otros, 

capaces de influir sobre sobre su público. (parr, 1). 
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Actualmente, el concepto influencers encierra a personas que han obtenido un nivel de 

popularidad y reconocimiento gracias a los medios digitales. Lo anterior lo logran 

transmitiendo conocimientos en redes sociales desde la visión particular de cada uno. Esta 

capacidad de marcar tendencias e influir en las decisiones y percepciones de los productos 

en los consumidores, es lo que ha llamado la atención de las empresas/marcas. (Guilln, 

2007). 

 

Dentro del uso de influenciadores, existen diferentes objetivos, que varían dependiendo el 

producto o servicio, María Jiménez Marín (2017) afirma:  

Realmente sí es efectivo el marketing de influencers, lo que hay que hacer es buscar 

el método de publicidad o colaboración que se llevará a cabo como, por ejemplo, 

invitarles a que escriban reseñas de tu negocio, que ellos mismos creen contenido 

sobre nuestro producto y se lo presenten a sus followers, o incluso, una de las 

últimas tendencias es dejar en manos del influencer la red social corporativa o el 

blog para que genere contenido durante 24 horas. (parr, 9). 

 

 

ALIANZAS:  

Schaan; Kelly y Tanganelli (2012), afirman: 

Entre los factores que impulsan a una compañía a establecer alianzas podemos 

señalar la…. Creciente diversidad de los clientes y de la composición de su 

demanda y la necesaria velocidad de respuesta. En este entorno, las organizaciones 

contemplan las alianzas como una vía excelente para poder compartir riesgos y 

fortalezas e integrar operaciones de negocios para su beneficio mutuo. (p.16).  

 

 

 

 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El proyecto de investigación es de tipo descriptivo porque analiza y describe ampliamente 

el tema de estudio, combina las metodologías cualitativas y cuantitativas para entender el 

papel de las relaciones públicas en la función de posicionar una marca y lanzar un producto, 

lo que implica indagar en los métodos usados por diferentes empresas.  
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Se presenta un enfoque cualitativo porque se evaluarán los métodos usados y las 

características de hechos ya realizados frente al posicionamiento, lanzamiento de 

producto/marca y relación con grupos objetivos, a través de la aplicación y análisis de los 

siguientes instrumentos de recolección de información: observación, entrevistas y 

cuestionarios; y cuantitativo debido a que se recopilarán y analizarán los datos de las 

encuestas, para determinar aspectos relacionados con cada uno de los parámetros a estudiar.  

Se trabajará y aplicará el instrumento a ocho empresas, a los públicos internos se les 

aplicará una entrevista con preguntas seleccionadas de acuerdo a un mapa conceptual que 

despliega cada una de las ramas que tienen las relaciones públicas en posicionamiento y 

lanzamiento de producto/marca; estas preguntas estarán estructuradas en un cuestionario.  

Los públicos internos abarcarán los cargos de Gerente o Creador de la marca, Director de 

comunicaciones y Director de relaciones públicas, o mercadeo, con el fin de abordar cada 

sector y así obtener información relevante para la investigación. (Ver anexo 1 cuestionario).  

Los cuestionarios a aplicar fueron estructurados con base en la matriz (Ver anexo 2 mapa 

matriz) donde se establecieron las dimensiones de diferenciación, coherencia, identificación 

de oportunidades, liderazgo e interacción, entre otras; se analizó cada una de ellas y se hizo 

el desglose de los ejes principales a través de las preguntas de los cuestionarios, las cuales 

fueron seleccionadas con el objetivo de abarcar el propósito del trabajo de grado con 

información pertinente del área en la que laboran las personas a quienes se les aplica la 

encuesta. 

Las preguntas están focalizadas en los dos ejes principales de la investigación: 

posicionamiento y lanzamiento de producto/marca.  

La investigación se centrará en el análisis de las entrevistas, encuestas y observaciones 

durante el proceso de estudio, para determinar las estrategias, técnicas, tácticas y decisiones 

tomadas, que llevaron a obtener buenos resultados, el alcance esperado y el cumplimiento 

de los objetivos frente a los tres parámetros en los cuales se enfoca el trabajo.  

Se plasmó medio de la estructuración de una serie de mapas conceptuales, las actividades 

mencionadas en cada entrevista para el cumplimiento del posicionamiento y los 

lanzamientos de producto/marca, en diferentes parámetros como lo fueron: Estrategias, 

tácticas y acciones. Posteriormente, y con base en el mapa conceptual de cada una de las 

marcas, se realizó un análisis donde se menciona cada parámetro con su aplicación real 

dentro de la empresa. 

Una vez estructurado el análisis individual, se realiza una recopilación de las estrategias y 

tácticas en común y las diferencias relevantes encontradas entre los grupos de empresas: 

restaurantes, vestimenta y marroquinería y marcas de belleza.  

Finalmente, se realizará un análisis final para la recopilación de todos los pasos descritos 

anteriormente, con el fin de resumir los hallazgos frente a las estrategias que están usando 
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estas nueve empresas para lograr el posicionamiento en el mercado y los lanzamientos de 

producto/marca.  
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ANÁLISIS 

 

3.1  

ANÁLISIS RESTAURANTE BRUNA EN BOGOTÁ  

NOMBRE: Juan Guillermo Márquez  

CARGO: Dueño y director de comunicaciones y relaciones públicas 

PAGINA WEB: https://bruna.com.co/ 

 

 

Figura 1. La figura ilustra el mapa conceptual sobre el funcionamiento del Restaurante 

Bruna ubicado en Bogotá. 
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Se realizó la entrevista número 1 al restaurante Bruna en la ciudad de Bogotá, estuvo a 

cargo de Juan Guillermo Márquez, dueño del restaurante y director de comunicaciones y 

relaciones públicas. A continuación, algunos aportes de la entrevista al ámbito de las 

relaciones públicas en posicionamiento y lanzamiento de producto a partir de las preguntas 

realizadas. 

Bruna es un restaurante colombiano creado en colaboración por Juan Guillermo Márquez y 

Carolina Cruz. Lleva cuatro años en el mercado “Ha sido un proceso lento y muy medido, 

donde el proceso creativo del restaurante se basó en generar una experiencia desde la 

entrada hasta la salida por medio del servicio, la forma como se ofrecen los platos, el 

tiempo, la calidad y la temperatura” es la forma en que su chef y dueño, describen el 

proceso inicial de este emprendimiento.   

Con base en la entrevista al restaurante, el análisis de sus redes sociales y algunas noticias, 

se pudo establecer una serie de estrategias, tácticas y acciones que fueron usadas para 

lograr el posicionamiento y el lanzamiento de marca de manera exitosa; una de las primeras 

estrategias clave usadas por el restaurante se basó en la divulgación. 

Para poner en marcha ese plan crearon una táctica enfocada en realizar alianzas con 

intermediarios que contarán con grandes bases de datos. Rappi fue una de ellas, esta 

aplicación de comercio electrónico ha crecido rápidamente en Bogotá y tiene alcance a un 

segmento de público con alto poder adquisitivo; profesionales jóvenes de estrato social 

medio y alto. Aquí cabe resaltar que en el caso de las alianzas es importante valorar muy 

bien al aliado, pues este debe compartir valores y atributos de la marca, además de estar 

bien posicionado, para que se potencien sus atributos positivos y haya complementariedad 

y coherencia entre discurso y acciones. 

Al lograr abarcar una cantidad representativa de público por medio de las alianzas, el 

restaurante Bruna se enfocó en otra estrategia que le brindaría soporte en la búsqueda del 

posicionamiento, como menciona Xifra (2007): 

Un proyecto de relaciones públicas puede asimilarse a una carrera de obstáculos 

para hacer llegar un mensaje clave a un público objetivo a través de las técnicas 

apropiadas (p.14).  

Para tal fin el establecimiento se valió de la relación colaborativa con influenciadores, para 

llegar a otro tipo de públicos; la táctica se basó en el aprovechamiento de los seguidores y 

vistas con las que cuentan este tipo de personas, se realizaron acciones entre las cuales se 

encontraban fotografías, comentarios, recomendaciones y post del lugar.  

Farrell, Hartline y Lucas (2002) afirman:  

La percepción de los clientes es de suma importancia en este proceso, porque las 

disimilitudes entre los productos pueden basarse en cualidades reales 

(características, atributos y estilo del producto. (p.86). 
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El restaurante Bruna se enfocó en la implementación de la estrategia, mencionada 

anteriormente, aplicando una táctica basada en ofrecer una oferta de productos novedosos 

en su carta. La creación de un menú con platos auténticos y originales, como lo fue la sushi 

Burguer, llamó la atención de los periodistas, quienes divulgaron en los medios de 

comunicación colombianos este nuevo restaurante. Este aspecto se evidenció en el análisis 

de prensa realizado previamente, donde se encontraron publicaciones en portales de 

noticias como La República, Kienyke, Cultura Caracol, Cívico, El Tiempo y Aló.  

A lo largo de la entrevista quedó claro que las estrategias de posicionamiento y lanzamiento 

de marca fueron creadas inicialmente por Juan Guillermo Márquez, dueño del restaurante 

Bruna, pero que a medida que el establecimiento inició su posicionamiento en el mercado, 

se vieron en la necesidad de implementar el apoyo de una agencia o un área de 

comunicaciones para la gestión de las relaciones públicas. La gran acogida que obtuvo 

Bruna con su producto estrella “Sushi Burguer”, los obligó a complementar su grupo de 

trabajo con un departamento de comunicaciones y relaciones públicas de manera 

tercerizada.   

“La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, 

predecir sus consecuencias…. que servirán a los intereses de la organización y del público” 

(Rojas, 2005, p.32). Con base en lo planteado por este autor, se puede evidenciar que Bruna 

estableció como estrategia el mantener una comunicación constante con sus grupos 

objetivo, basándose en las tendencias del mercado como táctica, y usando los smartphones 

a través del envío de mensajes push, es decir, mensajes concisos y ligeros para notificar 

sobre novedades del restaurante o invitando a comer en él.  

De acuerdo con lo que refiere (Keller, 1993) el objetivo principal de los productos del 

mercado es desarrollar en la mente de los consumidores la capacidad de recordación; 

basado en esto se pudo reflejar en el análisis que el restaurante Bruna logró este objetivo al 

punto de volverse un problema para la imagen de la misma, debido a que el 

posicionamiento que estaban logrando se basó en un único producto y no en el restaurante. 

Para solucionar lo anterior, plantearon una táctica de recordación de marca, soportada en la 

creación de nuevos productos como la sushi pizza, que llevó a  

 

Posicionar a Bruna como restaurante y no solo como referente de un producto.  

Ahora bien, en cuanto al lanzamiento de marca que se produjo en la apertura de su sede, se 

evidenció, en la entrevista a Juan Guillermo Marquéz y en el análisis de medios de 

comunicación, que una de sus estrategias se basó en la divulgación, por medio de la cual, 

aplicaron una táctica soportada en el uso de campañas digitales, donde la acción se 

fundamentó en realizar publicaciones de primeros platos, fotografías de los socios y logos 

de la marca en Instagram.  
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Adicionalmente, se realizó una cena como evento de presentación de la marca en un 

mercado gastronómico. Finalmente, y por medio de la entrevista, se logró deducir que 

aplicaron una tercera estrategia para brindar soporte a la divulgación por medio de este 

evento; la creación de relaciones colaborativas con figuras públicas e influenciadores, 

teniendo como enfoque una táctica que apuntaba a hacer uso del gran número de vistas y 

seguidores. Para ello, Bruna invitó gran cantidad de actores, medios de comunicación 

influyentes y, en general, a personas de reconocimiento nacional y relacionadas con el 

medio gastronómico.  

Esta última estrategia, táctica y acción se verificó en redes sociales y en diferentes portales 

de noticias como Cromos y Kienyke, en las que se encontraron notas acerca del evento, con 

calificativos positivos y resultados favorables.  
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3.2 

ANÁLISIS RESTAURANTE EL CIELO EN BOGOTÁ 

NOMBRE: Pedro Mendoza Chadid 

CARGO: Director de comunicaciones y relaciones públicas 

PAGINA WEB: http://elcielorestaurant.com/es/ 

 

 

Figura 2: Mapa conceptual sobre el funcionamiento del Restaurante El Cielo, ubicado en 

Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elcielorestaurant.com/es/
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Pedro Mendoza es el encargado del restaurante El Cielo ubicado en Bogotá y también está 

al frente del manejo internacional del negocio; en Medellín cuenta con una asistente en el 

área de comunicaciones y un experto en redes sociales y diseño, así mismo en Miami 

contrato tres personas en outsourcing y una PR para el manejo de redes sociales.  

No obstante, a pesar de tener líderes en diferentes lugares, solo él es quien toma las 

decisiones, define y diseña las estrategias y planes a seguir, en colaboración con el dueño 

del restaurante y su familia, esto se debe a que todos sus miembros tienen un papel muy 

activo en el negocio.  

Con base en la entrevista realizada al director de comunicaciones del restaurante El Cielo, 

se pudo establecer que se utilizan diversas estrategias para  posicionar el negocio, una de 

ellas fue la divulgación, la cual inició con un voz a voz que invitaba a personas del círculo 

social del chef y dueño Juan Manuel Barrientos a conocer el restaurante; una vez alcanzo 

los primeros pasos de reconocimiento de la marca, se establecieron sistemas enfocados a la 

contratación de un PR, una persona para ventas y free press, quienes debían invitar a 

conocidos y personalidades públicas de forma gratuita, hasta realizar contrataciones con 

empresas e intercambios con diferentes medios de comunicación.  

Asimismo, se usó un método enfocado en realizar alianzas con medios de comunicación; 

consistía en invitar a periodistas nacionales e internacionales, embajadas, portales de 

gastronomía y expertos columnistas; como menciona el autor Xifra (2007) “La prensa 

especializada es el público directo ideal para hacer llegar las informaciones de la 

organización a sus públicos destinatario” (p.86).  

La entrevista realizada también evidenció que una vez dado a conocer el restaurante, se 

implementó como estrategia la recordación de la marca, para cuyo logro se acudió a un plan 

relacionado con la asociación mental, logrando  a través de fijación visual, una serie de 

actividades que produjeran una experiencia agradable para el cliente, utilizándose para ello 

tipografías, imágenes, sonidos, sabores, aromas, así como atención personalizada del chef 

en procura de hacer sentir especial al cliente.  

Un aspecto importante, detectado durante el dialogo con el Director de Comunicaciones, se 

relaciona con la diferenciación del restaurante dentro del mercado gastronómico y se 

avizoró como táctica, el ofrecimiento de un menú propio sobre una cocina de vanguardia 

por medio de productos innovadores que tenían sello propio y colombiano.  

Luego de alcanzar el propósito sobre el reconocimiento de la empresa, para los dueños del 

restaurante resulto importante desarrollar actividades sobre el aumento de la visibilidad de 

la marca, para tal fin se valieron de estrategias como la creación y participación de eventos 

en diferentes ciudades. Como acción para la primera táctica se llevó a cabo “El Cielo Tour 

2017”, evento a través del cual se dieron a conocer platos icónicos del restaurante en Cali, 

Bucaramanga y Cartagena, que acogen visitantes extranjeros. Finalmente, Mendoza decidió 

brindar apoyo o patrocinio a eventos como el Abierto de tenis de la Florida, pero también la 
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celebración de fechas importantes en sus respectivas sedes como el Día de la Mujer y San 

Valentín.  

Posteriormente se ideó como estrategia, convertir el restaurante en un sitio preferencial para 

el cliente al realizar reuniones familiares o de negocios, de ahí que como táctica se decidió 

hacer énfasis en mostrar las características que hacen especial y diferente al restaurante, 

adoptando medidas como el ofrecimiento de una atención de calidad e innovación.  

Con el fin de continuar posicionando el nombre del restaurante, se desarrolló una 

innovadora idea que aprecia las costumbres de cada ciudad y país donde hay una sede del 

restaurante, acudiendo a una comunicación no verbal como estrategia, pues aquí lo 

interesante es la estructura física del restaurante sin perder el sello propio del mismo, esto 

refleja por Xifra (2007) al mencionar que “Para las grandes compañías (…) la búsqueda de 

una arquitectura y un estilo de decoración como verdaderos ejes de comunicación y 

reputación, es una noción en constante progreso” (p.292); y es por eso que se decoró cada 

sede de acuerdo a la ciudad donde opera, por ejemplo para Medellín adecuaron una finca 

que quedó en la zona rosa de gran afluencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros, 

mientras que para Bogotá la infraestructura quedo de forma que el cliente se sintiera en la 

sala de su casa, mientras tanto en Miami, se enfocaron en ambientar el restaurante a la 

experiencia de un spa o lugar de descanso, con sus instalaciones frente a la playa y una 

decoración de relajación.  

Ahora bien, en cuanto al lanzamiento de marca que se hizo en cada sede del restaurante y 

su novedoso producto de café, se evidenció en la entrevista al director de comunicaciones y 

relaciones públicas del restaurante y el análisis de medios de comunicaciones, que se 

adoptaron dos estrategias, la primera de ellas consistió en la divulgación de marca al 

mercado y para ello se ejecutaron una serie de tácticas que apuntaron al cumplimiento del 

objetivo de difusión, una de ellas se fundamentó en generar un voz a voz por medio de 

invitaciones a personas del círculo social del dueño Juan Manuel Barrientos; de igual 

forma, la contratación de una PR fue clave para invitar a personajes públicos a los 

diferentes lanzamientos.  

Participar en un evento que potencializara su producto que como afirma Xifra (2007) “Las 

ferias… constituyen una de las actividades más interesantes en el sentido de que permiten 

establecer contacto directo con un cliente actual o potencial como un público en general” 

(p.208); y la otra, la realización de una fiesta para la presentación del producto, y se logró a 

través de la participación en el evento “Carulla es café”; con relación a la segunda táctica la 

acción a la que acudieron fue la de invitar a personajes públicos y reconocidos para ofrecer 

una degustación del producto y un grano de café bañado en oro que simbolizara la calidad 

del mismo.  

Para impulsar el lanzamiento del Café El Cielo, se realizó un evento de presentación formal 

del producto en el cual en medio de una cena se contó con el menú característico de la 
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marca incluyendo algunas modificaciones para la presentación del producto protagonista. 

Además, se realizó una campaña digital donde se publicaron fotografías y videos acerca de 

los nuevos productos y en el caso particular, de los nuevos puntos del restaurante.  

La segunda estrategia dicha por la persona entrevistada, frente al lanzamiento de la marca, 

se basó en la relación colaborativa con figuras públicas e influenciadores, ya que como 

menciona Kotler y Lane (2012) “La información más eficaz proviene de fuentes personales 

o públicas” (p.192), y reiteran Pintado y Sánchez (2010) “En la actualidad, la 

recomendación personal de amigos, familiares y conocidos influye más al consumidor 

cuando tiene que tomar una decisión de compra de un producto o servicio, que la propia 

publicidad de la marca” (p. 95).  
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3.3  

ANALISIS RESTAURANTE ANDRES CARNE DE RES EN CHÍA 

CUNDINAMARCA 

NOMBRE: Sandra Díaz  

CARGO: Jefe de Comunicación Externa y Relaciones Públicas 

PAGINA WEB: http://www.andrescarnederes.com/ 

 

 

 

Figura 3. Mapa Conceptual que explica el funcionamiento del Restaurante Andrés Carne 

de Res, ubicado en Chía Cundinamarca 

 

El Restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en el municipio de Chía Cundinamarca, es 

netamente colombiano y ha tenido una trayectoria de 36 años en el mercado, fue creado en 

1982 por Andrés Jaramillo en colaboración de su familia y actualmente cuenta con 

diferentes unidades de negocio entre las cuales están restaurante, bar y bailadero con dos 

sedes; plazas de Andrés con cuatro sedes y Andrés express con nueve sedes. “Andrés 

Registrado” como se encuentra la marca, inicio su empresa con un concepto en decoración, 

lenguaje esencia y particularidad, sin embargo, en sus inicios no contaba con un área de 

comunicaciones como lo hace hoy en día.  

  

http://www.andrescarnederes.com/
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En este caso, Sandra Díaz, quien es la jefa de Comunicación Externa y Relaciones Públicas, 

dio una entrevista en la cual contó sobre los ámbitos de relaciones públicas, el 

posicionamiento y lanzamiento de marca, sus estrategias para que este Restaurante sea uno 

de los mejores del país. 

Fundamentado en la entrevista con la Jefa de Comunicaciones, se observó que el 

posicionamiento de la marca se debe a la manera orgánica de como realizaron el 

lanzamiento, además, la innovación a la hora de hacer llamativo el establecimiento.  fue 

logrado de manera orgánica, pero se puede establecer que su estrategia se basó en la 

diferenciación generando una experiencia a los comensales, por medio de la decoración 

propia del restaurante y el servicio. Kotler y keller (2012) afirman:  

“Desarrollar relaciones profundas y duraderas con las personas y organización que 

de manera directa o indirecta afectan el éxito de las actividades… de la empresa” 

(p.20) 

Sustentando lo anteriormente dicho por los autores, se puede ver como el Restaurante 

Andrés, se ha enfocado en la creación de relaciones con sus clientes sobresaliendo entre la 

competencia, esto lo realiza implementando formatos de sugerencia para que los 

comensales sintieran que su opinión era valiosa para el restaurante y de esta forma 

comenzar a construir una relación con los mismos, donde los clientes podían una vez 

terminada la comida, redactar sus quejas o felicitaciones acerca del producto y servicio. La 

acción para respaldar estos escritos es la respuesta personalizada por medio de correos 

electrónicos, desde el área de comunicaciones llamada “El ministerio de la palabra”. 

Uno de los propósitos del Restaurante es que la marca continúe fortaleciéndose; por esta 

razón, durante la entrevista la Jefa de Comunicaciones habló sobre la nueva estrategia 

llamada “Jueves de Antojos”, la cual les permite a los clientes que a través de la red social 

Instagram generen una interacción con el establecimiento diciendo lo que les gusta y 

disgusta. 

Además, según afirma Sandra Díaz, esta estrategia se fundamenta en que el Restaurante sea 

líder de opinión en redes sociales, para llegar a esta meta se han gestionado acciones donde 

los clientes al publicar en sus redes, nombran la marca y así, esta se convierte en una 

tendencia; un ejemplo de ello, son algunos videos encontrados en perfiles de los clientes, 

donde los trabajadores de Andrés realizan bailes y actividades de entretenimiento. 

Pero las redes sociales no han sido el único mecanismo utilizado por los funcionarios del 

restaurante para posicionarlo; pues también tiene que ver la divulgación que realizan 

generando un voz a voz dando a conocer el negocio como restaurante, lugar de rumba y 

ahora marca de entretenimiento con sus diferentes eventos; a esto se le suma la creación de 

un medio de comunicación propio llamado “El megáfono”, el cual sirvió para la 

publicación de diferentes acontecimientos, eventos y horarios al público.  
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Las relaciones colaborativas cumplen un papel fundamental para que Andrés Carne de Res 

sea tan reconocido, es importante aclarar, que esta marca quiere posicionarse como una de 

entretenimiento y no como restaurante; por esta razón, el plan que se tiene con las 

relaciones colaborativas, esta enfocado en hacer uso del gran número de seguidores y la 

credibilidad de estas personas, invitándolos a los diferentes eventos que han realizado para 

que posteriormente sea publicado en los perfiles de cada uno. 

Realizando un análisis luego de observar las redes sociales y realizar la entrevista a la jefa 

de comunicaciones y relaciones públicas del restaurante, se evidencia que la marca ha 

tomado fuerza por la creación de nuevos productos y mejorando el servicio; 

adicionalmente, el restaurante se ha aliado a marcas reconocidas a nivel nacional como 

Juan Valdez Café, con el fin de generar recordación en los clientes.   

Kotler y Keller (2012), afirman: 

“Una estrategia horizontal de búsqueda de nuevos productos sin relación con sus 

líneas actuales pero que resulten atractivos para quienes ya son sus clientes”. (p.45) 

Esto se vio reflejado en la alianza que Andrés Carne de Res realizó con Juan Valdez Café 

por medio de un evento de presentación, esto con el propósito de que los medios publicaran 

en los diferentes canales, invitaron a la prensa a un desayuno informativo donde contaron 

con la presencia de la imagen de su aliado Juan Valdez Café; igualmente, para reforzar la 

marca, aplicaron una estrategia de divulgación que consistió en una campaña digital, 

publicando en redes sociales sobre la nueva alianza.  

Para culminar, Sandra Díaz afirmó en la entrevista, que va a continuar generando ideas que 

se enfoquen en los comensales, pues con el refuerzo de la campaña digital y la publicación 

de los productos nuevos, además de la publicidad ATL, como carteles, volantes y actores 

icónicos del restaurante, se obtendrá “Una amistad 100% colombiana con Juan Valdez Café 

y Andrés Carne de Res”. 

A futuro, los empresarios esperan crear una nueva sede del restaurante en Medellín, este 

proyecto determina una serie de acciones que brindarán apoyo para el éxito del lanzamiento 

de esta nueva sede, las cuales van desde tener un acercamiento con prensa a quienes no solo 

se les brindará información sino también todo lo necesario para la publicación de las notas, 

como fotografías y algunos datos; hasta un acercamiento al público por medio de un evento 

de pre-lanzamiento 
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3.4  

ANÁLISIS EMPRESA GAMA ITALY EN BOGOTÁ 

NOMBRE: Andres Felipe Quiroga 

CARGO: Jede de marketing y publicidad 

PAGINA WEB: http://www.gamaitaly.com/latam/co/ 

 

 

Figura 4. La figura ilustra el funcionamiento de la empresa GAMA ITALY ubicada en 

Bogotá. 

La entrevista No. 4 le correspondió a la empresa Gama Italy. Esta estuvo a cargo de Andrés 

Felipe Quiroga, jefe de marketing y publicidad.  

Gama Italy es una empresa italiana que nace en 1969 con la creación de la primera plancha 

de pelo pensado en estilistas; la entidad incursiona en el mercado colombiano desde el año 

2007 y es dirigida directamente por una filial en Argentina. En Colombia la empresa cuenta 

con diferentes aliados estratégicos como la agencia de relaciones públicas, con la cual se 

maneja de manera tercerizada y la agencia de publicidad que si está inmersa en las áreas de 

Gama; con la agencia de relaciones públicas se buscan enlaces para la compañía en los 

diferentes medios de comunicación, apoyando a su vez la parte del BTL por medio de 

influenciadores y personalidades públicas. Por otra parte, la agencia de publicidad es quien 

http://www.gamaitaly.com/latam/co/
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se encarga del asesoramiento de Gama, realizando la planeación, generando estrategias y 

mostrando los productos al mercado.  

Interpretando la entrevista realizada a la empresa, el uso que le dan a las redes sociales y 

algunos medios de noticias online, se puede observar que la entidad realiza acciones con el 

fin de posicionar la marca. Frente a este tema se evidencia el aprovechamiento que le dan a 

los influenciadores en el área de la belleza, María Jiménez Marín (2017) afirma:  

“Es una forma de hacer publicidad que surgió por el auge de las redes sociales y 

los blogueros concretamente. La tendencia consiste en el establecimiento de 

vínculos entre empresas y los denominados influencers, los cuales son personas 

consideradas líderes de opinión en blogs y suscriptores de YouTube entre otros, 

capaces de influir sobre sobre su público”. (Parr, 1). 

Uno de los mecanismos más utilizados por la empresa, es mostrar el producto a través de la 

experiencia que se ha tenido con el mismo; la acción a seguir fue, es y seguirá siendo la 

innovación del producto, durante la entrevista se habló sobre un producto llamado 5D, el 

cual se basa en 5 dimensiones del cabello. Adicionalmente, se pudo establecer con los 

análisis que la visibilidad de marca que la empresa no solo se enfoca en mostrar el 

producto, sino que también dan a conocer los beneficios que se tienen al adquirirlo y su 

utilidad.  

Por otra parte, para que la marca fuera visibilizada, se han patrocinado eventos importantes 

en el país, Xifra (2007) afirma: 

“La organización de eventos ocupa un lugar privilegiado respecto de otras muchas 

técnicas. Y especialmente aquellos eventos que tienen una finalidad bidireccional, 

en la que la organización quiere atraer a sus públicos de su comunidad… para darse 

a conocer o para informar sobre algún aspecto concreto”. (p. 178). 

Con relación a la anterior afirmación, se puede inferir que Gama Italy ha estado a cargo del 

styling de fiestas como los 50 más bellos, Colombia Moda y Pasarela Infashion; no 

obstante, también se estableció que para la marca una táctica importante y de la cual 

siempre han hecho uso, es la de participar en los momentos clave de los e-commers como 

Mercado Libre y Linio, donde como acción se han enfocado en estar presentes en los 

descuentos de Cyber Lunes y Black Friday.  

Otra estrategia detectada a través del entrevistado, se relaciona con la expansión de la 

marca y el abarcamiento de nuevos mercados, esto ha sido parte de las estrategias para 

posicionarse como líderes en productos de belleza, por medio de la creación de nuevas 

tecnologías enfocadas a nuevas necesidades y oportunidades que vieron en la sociedad. 

Innovando con sus productos, crearon una línea de rasuradoras para el cuidado masculino 

“El mercado de las mujeres va en crecimiento, pero no respecto al que crece el de los 

hombres”, menciona Felipe Quiroga jefe de marketing y publicidad. Comunicados de 
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prensa, uso de redes sociales y medios ATL, son algunas de las tácticas para lograr mostrar 

su nueva incursión en el mercado, donde se informó a prensa sobre la nueva apuesta.  

Ahora bien, en cuanto al lanzamiento de marca, se expuso en la entrevista, que la 

divulgación es una estrategia clave para que sea exitoso, por esto, se utiliza el mailchimp, 

donde la acción se basó en él envió de correos electrónicos con la información de nuevos 

productos, sus beneficios y características a su target de estilistas.  

“El ATL se refiere a la publicidad convencional o tradicional que ha venido funcionando o 

la más usada por las organizaciones para la promoción publicitaria de sus productos y que 

son dirigidos a un segmento de personas para impactar debido a la facilidad de los accesos 

de los mismos” (Correa y Lagos, 2010, p.13), con base en esto y a pesar de ser una 

publicidad convencional, muchas empresas la siguen usando hoy en día por su eficacia;  

Gama Italy hace uso de medios ATL como una táctica importante y esto se manifiesta a lo 

largo del análisis.  

Con el fin de brindar publicidad a su otro porcentaje de público objetivo, se apoyan en 

estrategias de relaciones colaborativas con influenciadores; se trata de mostrar experiencias 

del producto y la utilidad del mismo, por medio del envió gratuito de los productos. Otra de 

les estrategias es detectar las oportunidades del mercado y hacer uso de ellas, por ejemplo; 

se tienen en cuenta las fechas especiales en el mercado para establecer precios y tal vez 

promociones. “Un Stand es una instalación provisional para la promoción o venta de 

productos o servicios que las empresas y otras organizaciones montan durante la 

celebración” (Xifra, 2007, p,210), Gama Italy se apoya en los stand acondicionados con el 

producto, para que de esta forma el público pueda tener un acercamiento al producto con 

profesionales de Gama.  

Para la marca es muy importante esta estrategia, por lo cual implementan tácticas y 

acciones que obedecen al reforzamiento de la misma, por medio del uso de medios ATL y 

BTL, donde aplican acciones enfocadas a la publicación en revistas, redes sociales y 

folletos; así como publicidad PPC en Google.  

En este orden de ideas, Gama Italy como estrategia de lanzamiento de producto, intenta que 

este sea en algún evento; por esta razón los vendedores deben asistir a eventos para así 

aumentar la visibilidad del producto, por medio de la asistencia a la feria Salud y Belleza, la 

cual atrae más de 65.000 asistentes y la mayoría responden al target de estilistas, allí las 

personas cuentan con un stand de experiencia y a su vez para reforzar la asistencia y 

aumentar las ventas.  
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3.5 

ANÁLISIS EMPRESA CERESCOS S.A.S – MASGLO EN BOGOTÁ 

NOMBRE: ANDREA ESPITIA 

CARGO: GERENTE DE MARCA Y COORDINADORA DE MERCADEO 

PAGINA WEB: https://masglo.com/ 

 
Figura 5. La ilustración muestra el organigrama de la Empresa CERESCOS S.A.S – 

MASGLO que se encuentra en Bogotá. 

 

Se realizó la entrevista número 6 a la empresa de esmaltes colombiana Masglo en la ciudad 

de Bogotá, estuvo a cargo de Andrea Espitia, gerente de marca y coordinadora de 

mercadeo. A continuación, algunos aportes de la entrevista al ámbito de las relaciones 

públicas en el posicionamiento y lanzamiento de producto/marca. 

Masglo es una marca del laboratorio de Cerescos S.A.S; la historia inicia hace 25 años, en 

un periodo donde el grupo económico buscaba reinventarse para continuar operando en el 

mercado. Como resultado nacen los esmaltes Masglo. El producto empezó a 

comercializarse con ventas puerta a puerta, especialmente a los salones de belleza, así se 

dio a conocer. Según un artículo de la revista Dinero el gerente de Cerescos S.A.S Miguel 

Pla García (2017) afirma: 

“La marca preferida de esmaltes era otra y que, por probar el producto, las manicuristas le 

compraban a Masglo pero los re envasaban en el frasco de la marca de moda para no perder 

a los clientes en los salones de belleza” (p,1) 

https://masglo.com/
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Masglo comenzó a ser conocida en los barrios, en algunos salones de belleza, las ventas ya 

no solo eran puerta a puerta, los clientes empezaron a hacer pedidos. Hoy en día la marca 

tiene presencia en Suramérica, Centroamérica, España y parte de Estados Unidos.  

Con base en la entrevista y el análisis a diferentes medios de comunicación, se pudo 

establecer una serie de estrategias, tácticas y acciones que fueron usadas para lograr el 

posicionamiento y lanzamiento de producto/marca de manera exitosa. En cuanto al 

posicionamiento se evidenció el uso de una estrategia base de diferenciación; para cuyo 

logro se acudió a una táctica relacionada con la creación de productos para un público 

objetivo, en este caso, las manicuristas. Por otro lado, apoyados en el laboratorio Cerescos 

S.A.S crearon productos de alta calidad y con una gama amplia de colores, táctica que se 

enfoca directamente en el producto. Este factor fue clave en el proceso de la marca, ya que 

las organizaciones que mantienen los proyectos enfocados en el desarrollo de productos, 

identificación y satisfacción de necesidades del mercado, tienen mayor porcentaje de éxito 

(Ferrell, Hartline y Lucas, 2002).  

De la entrevista realizada, igualmente, se pudo evidenciar que, una vez creado el producto 

especial para manicuristas, se implementó una estrategia de divulgación. Para lo anterior se 

acudió a una táctica relacionada con el posicionamiento de la marca ante un público 

objetivo, que luego terminó en un voz a voz exitoso.  

Para fortalecer la divulgación, se realizaron capacitaciones en diferentes eventos a lo largo 

del país. Esta táctica, como se puede evidenciar en redes sociales, es un recurso clave y 

fuerte a la hora de posicionar la marca. Allí se muestra a través de profesionales el uso 

adecuado, características, colores y texturas de los productos. Asimismo, las campañas 

digitales refuerzan las actividades realizadas, esta táctica consiste en publicar 

frecuentemente en redes sociales contenidos de descuentos, tips, nuevos productos y 

concursos.  

Otra estrategia detectada a través del entrevistado tiene que ver con la visibilidad de marca;  

la participación en campañas digitales en las fechas claves del mercado, fue una  táctica que 

requirió de la aplicación de dos acciones: una de ellas era establecer campañas, mensajes, 

productos especiales para las fechas y actividades para los días en específico; la segunda, 

era, a su vez, pautar en redes sociales, no solo mostrando el producto sino con mensajes 

más emocionales, fotografías y pautas en radio. Lo anterior, tenía como objetivo hacer de la 

marca un referente predilecto para fechas especiales  

En complemento al objetivo de posicionamiento, se ideó como estrategia la creación de 

relaciones colaborativas con influenciadores del target de Masglo, es decir, diferentes 

manicuristas, dueños de salones de belleza y personalidades de la moda. La táctica estaba 

en hacer alianzas para llegar a diferentes públicos a través de los seguidores de los 

influenciadores. Para ello, la marca envío regalos del producto con información suficiente 

para emitir mensajes adecuados.  

Ahora bien, en cuanto a lanzamiento de producto/marca que se ha hecho respecto a 

colecciones, Masglo maneja la misma estrategia de divulgación enfocada en una campaña 



37 
 

 

digital; asimismo, el uso de mailchimp como táctica clave para llegar a los públicos de 

distribución, enviando correos electrónicos con información sobre colores, texturas y 

nuevas incursiones de la marca. Este es el caso del esmalte permanente, donde también se 

enviaron comunicados de prensa con regalos y se generaron pautas en radio.  

Finalmente, Masglo se enfoca en crear visibilidad como una estrategia de refuerzo para los 

lanzamientos. Las tácticas son la activación de productos y la realización de algunos 

eventos en: puntos propios de la marca, puntos distribuidores y salones de belleza aliados. 

La acción se enfoca en entregar información, volantes con descuentos, publicidad del nuevo 

producto, y en algunos casos, como el día de la madre en años anteriores, realizar eventos 

especiales para brindar una experiencia con los nuevos productos y así obtener 

publicaciones con grandes alcances digitales. 
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3.6 

ANÁLISIS EMPRESA ANCORA SWIMWEAR EN BOGOTÁ 

NOMBRE: María Fernanda Bernal 

CARGO: Jefe de marketing y publicidad 

PAGINA WEB: http://www.ancoraswimwear.com/es/ 

 

 

Figura 6. El organigrama da a conocer el funcionamiento de la Empresa ANCORA 

SWIMWEAR de Bogotá. 

 

Se realizó la entrevista numero 5 a la marca de diseños creativos de baño Ancora 

Swimwear en la cuidad de Bogotá, estuvo a cargo de María Fernanda Bernal, jefe de 

mercadeo y publicidad. A continuación, algunos aportes de la entrevista al ámbito de las 

relaciones públicas en el posicionamiento y lanzamiento de producto/marca. 

Ancora Swimwear es una empresa colombiana de vestidos de baño, con 5 años en el 

mercado, inicio como un emprendimiento de sus actuales dueños, Laura Mercado 

diseñadora de modas y Juan Manuel Serna Administrador de Empresas. Ancora en sus 

inicios no contaba con un área de comunicaciones debido a que todo era manejado de la 

mano de sus dueños, sin embargo, debido al crecimiento que tuvo la marca años después, 

decidieron implementar un área que ha ido creciendo y es tercerizada. 

http://www.ancoraswimwear.com/es/
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Frente al posicionamiento de la marca, la Empresa Ancora Swimwear ha generado una 

estrategia que se basa en la diferenciación, esto debido a que sus productos cuentan con 

diseños exclusivos y originales, así como la forma en que lo dan a conocer. Las acciones a 

seguir por la empresa se enfocaron en crear estampados, colores, diseños, conceptos como 

el Match Pair y Dressem to Swim; y en realizar publicaciones del producto en clientes para 

comenzar a posicionarse como una marca hecha para una mujer real.  

También se evidenció en la entrevista, el uso de una estrategia de visibilidad de marca 

enfocándose en tener presencia a nivel nacional como estrategias, para lograrlo, realizaron 

alianzas con multimarcas en diferentes ciudades del país y ya habiendo alcanzado el 

objetivo de posicionarse como una marca nacional, Ancora Swimwear implementó una 

estrategia de expansión del mercado donde manejaron, la participación en eventos o ferias 

clave como Plataforma K, Colombia Moda, Swimshow en Miami y Feria Buro, buscando 

darse a conocer en clientes de talla internacional; así como la concentración en la expansión 

exterior. 

Asimismo, la publicidad en campañas digitales de la participación en estos eventos y en sí 

mismo el producto, aumento el interés de muchos compradores internacionales 

posicionándose así, no solo en el mercado nacional sino en el internacional. “La 

diversificación será preferida cuando se elaboran estos productos, donde la mayoría de 

países tienen mercados relativamente pequeños” (Piercy, 1981).  

Finalmente, como complemento hacia el posicionamiento de la marca, se ha implementado 

un sistema de recordación de marca con frecuencia, el cual se enfoca en pautar en fechas 

específicas, publicando en redes sociales días previos a estas fechas; festivos, semanas de 

receso, junio, julio y diciembre, son algunas de las fechas predilectas de la marca dentro de 

la estrategia.  

Ahora bien, en cuanto al lanzamiento de marca se expuso en la entrevista y el seguimiento 

de algunas noticias y publicaciones en redes sociales; que Ancora Swimwear - para su 

primer lanzamiento- aplicó una estrategia de divulgación donde el voz a voz fue la acción 

más importante para lanzar la marca al mercado, la actividad consistió en comunicar a la 

familia de Laura Mercado Diseñadora de Moda y Juan Manuel Barrientos Administrador de 

empresa, con el fin de no solo dar a conocer el emprendimiento sino incentivar un primer 

voz a voz; seguido de esto, se realizó un evento de lanzamiento con su círculo social para 

potencializar el voz a voz que ya había iniciado.  

Para apoyar la estrategia de divulgación la marca realizó una campaña de refuerzo digital, 

donde realizaron publicaciones en redes sociales informando del evento y haciendo siempre 

referencia a su tienda física, esta es una táctica y acción que está vigente y es aplicada en 

diferentes momentos como lanzamientos de nuevas colecciones; asimismo, para 

lanzamientos de colección manejan un plan de generación de expectativa, por medio de 
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publicaciones en alianza con las multimarcas y a través de mailchimp para informar a los 

clientes al por mayor, de texturas, colores y diseños que llegarán en la nueva colección.  

La segunda estrategia que se logró percibir con la intervención de María Fernanda Bernal, 

fue la visibilidad de marca; la empresa a través de la participación a eventos clave del 

mercado como la Feria Buro, logran el lanzamiento de una nueva colección de manera 

exitosa, no obstante, para esto deben crear una colección nueva y promocionarla en redes 

sociales.  

Finalmente, parte del éxito que ha tenido la empresa, se debe a las estrategias de expansión 

generadas, que se sustentan en incursionar en nuevos formatos, para que los clientes y 

formadores siempre tengan algo nuevo por comprar. Para esta estrategia en particular 

aplican tácticas enfocadas en lanzar diseños fuera de lo convencional de la marcar para 

impactar, comunicar y mostrar el producto de manera diferente, eventos de presentación 

con una campaña de refuerzo digital; para cada una de ellas tienen acciones que apoyan el 

cumplimiento de las mismas, las cuales van desde crear colecciones con colores solidos o 

alianzas con marcas colombianas como la realizada con Miss Balanta - una marca de 

accesorios para al cabello- hasta crear mayor interés y alcance del público. 
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3.7 

ANÁLISIS EMPRESA CUEROS VÉLEZ S.A.S EN MEDELLÍN 

NOMBRE: Juliana Jaramillo  

CARGO: Coordinadora de redes sociales y parte del equipo de comunicaciones 

PAGINA WEB: https://www.velez.com.co/ 

 

 

Figura 7. La imagen muestra el funcionamiento interno de la Empresa Cueros Vélez S.A.S 

en Medellín. 

La entrevista No.7 le correspondió a la empresa Cueros Vélez en la ciudad de Medellín, en 

la cual Juliana Jaramillo coordinadora de redes y parte del equipo de comunicaciones dio 

aportes frente al ámbito de las relaciones públicas en el posicionamiento y lanzamiento de 

producto/marca. 

Cueros Vélez es una empresa colombiana que nació del emprendimiento de Juan Raúl 

Vélez quien vendía cinturones de reata a diferentes clientes del centro de Medellín, 

convirtiéndose hoy en día en el accesorio insignia de la marca. Seguido de esto Vélez hizo 

un estudio de mercado con el fin de aprender a identificar los gustos y diseños de los 

clientes; posteriormente comenzó a diseñar cinturones en cuero para la industria El Cid, una 

de las empresas de confecciones más importante en el país. Allí consiguió el apoyo del 

gerente y con esto conformó su primer taller que ha cogido reconocimiento a lo largo de los 

https://www.velez.com.co/


42 
 

 

años al punto de realizar contratos con marcas americanas hasta ser la empresa que es hoy 

en día.  

La empresa lleva 31 años en el mercado y en la actualidad es la número 1 en productos de 

cuero, todo este producto es 100% colombiano aunque los insumos son traídos de Italia. 

Inicialmente la marca no contaba con un área de comunicaciones y todo lo que se realizaba 

en su momento estaba a cargo de su creador y esposa; con los años se constituyeron áreas 

de comunicación de marca, parte digital y mercadeo, quienes ahora trabajan en conjunto en 

beneficio de la compañía.  

Luego de realizar la entrevista a Juliana Jaramillo, Coordinadora de redes sociales y parte 

del equipo de comunicaciones de la Empresa, se puedo analizar que la marca se ha 

posicionado gracias al uso de una de la diferenciación por medio de características 

especiales en el mercado como la producción y venta de productos 100% cuero, así como el 

voz a voz orgánico que se generó. 

En la actualidad la marca enfoca sus estrategias a la conservación del mismo, y para ello 

siguen aplicando temas de diferenciación pero enfocados en tácticas que muestren aspectos 

internos de la empresa a su público externo, por medio de un acercamiento emocional, ya 

que la forma de comunicación que hoy prevalece se dirige a los valores emocionales que 

transmita la marca y que estén directamente asociados con el producto (López, 2007); de 

este modo Vélez llegó a los seguidores en redes sociales, por medio de la publicación de 

videos de trabajadores de la empresa donde se muestran como parte de la familia; se pudo 

observar la aplicación de esta estrategia para el día de las madres, donde internamente se 

eligieron algunos niños hijos de trabajadoras con el fin de que realizaran un dibujo para 

mamá y con la personalización de máquinas laser se plasmó este dibujo en algunos 

productos Vélez para luego ser entregados a las mamás seleccionadas.  

Una de las tácticas que aplicaron se basó en la incursión en nuevos medios, por medio de la 

creación de un E-commers, es decir una tienda virtual, con una trayectoria de dos años en la 

cual como mencionó Juliana Jaramillo, se han cumplido los objetivos planteados.  

De esta forma, para poder reforzar las campañas, la marca aplica un plan que se dirige al 

medio ATL - como se pudo establecer de la entrevista-, para Vélez es muy importante 

poder llegar a cada uno de sus clientes, quienes varían en edades y es por ello que revistas y 

periódicos son medios que la empresa sigue utilizando con el fin de llegar a quienes han 

creído en su marca desde sus inicios. Sin embargo, tiene claro que cuentan con un público 

de mediana edad y jóvenes a los cuales se les llega por medios BTL como redes sociales y 

el E-commers.  

Como muchas otras marcas, la empresa Cueros Vélez ha participado en importantes 

eventos como Colombia moda y Bogotá Fashion Week con el fin de dar a conocer sus 

productos a nivel nacional. Por otra parte, la empresa ha adoptado una estrategia enfocada a 

generar una recordación de marca, para la cual han aplicado estrategias que apuntan a estar 
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siempre vigentes en tendencias de moda por medio de diseños innovadores y a la 

vanguardia en cada temporada, con el fin de ser un referente en la mente de los 

consumidores como la marca predilecta donde podrán encontrar lo último en moda; se han 

enfocado en la creación y posicionamiento de un Insight de la marca como lo es “Vélez For 

The Leather Lovers” con el fin de que la marca sea recordada no solo por las tendencias y 

productos sino como una marca para los amantes del cuero.  

Cabe aclarar que la táctica de Vélez es crear un relacionamiento de los clientes con 

personas más reales que tengan gran credibilidad y vistas en redes sociales, de ahí que 

como acción se enfocaran en elegir influenciadores reales y con características que tuvieran 

relación con la campaña a realizar, algunos de ellos fueron arquitectos, diseñadores, mamás 

e incluso periodistas.  

Adicionalmente, se pudo establecer con la entrevista que parte importante para el éxito de 

un lanzamiento es contar con una estrategia de divulgación, y para tal fin la marca se ha 

valido de diferentes sistemas como la presentación de la marca al mercado, Reyez (2009), 

afirma: 

“Un evento es un acontecimiento que sirve para poderle brindar  las personas que se 

encuentran en ese momento, una experiencia de vivir y poder experimentar el 

producto y7o servicio de quienes lo crearon, es un espacio que la empresa crea con 

el fin de producir en su público objetivo una vivencia única que logre una 

fidelización”. (p41)  

Con base en esto, se pudo establecer la importancia dentro de la marca de lanzar productos 

medio de un evento como el realizado con la Revista Soho realizado en la ciudad de 

Bogotá, donde se contó conto con diferentes actividades dentro del mismo como la 

simulación de tatuajes de la mano de un profesional, para este lanzamiento se realizó otra 

táctica fundamentada en la presentación a nivel nacional por medio de un tour por 

diferentes ciudades como Bucaramanga, Medellín, Cartagena Barranquilla y Cali.  

Brindar acercamientos a los productos por medio de desfile o Show Room como se 

evidenció en Colombia Moda, el cual se realizó dentro de las instalaciones de Vélez en la 

ciudad de Medellín donde contaron con invitaciones especiales y cubrimiento de medios; 

asimismo, participar en eventos clave como Bogotá Fashion Week, lleva a los lanzamientos 

a que tengan un gran impacto en el mercado. Para cada uno de estas tácticas manejan dos 

adicionales que siempre están vigentes y que la marca la llama “de sombrilla” debido a que 

se hacen permanentemente, pautar en medios ATL y BTL y el uso de Mailchimp.  
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3.8 

ANÁLISIS EMPRESA AGUA BENDITA EN MEDELLÍN 

NOMBRE: María Isabel Falla 

CARGO: Directora de mercadeo 

PAGINA WEB: https://aguabendita.com/ 

 

 

Figura 8. Mapa conceptual, muestra el funcionamiento de la Empresa Agua Bendita en Medellín  

Se realizó la entrevista numero 8 a la marca de vestidos de baño Agua Bendita en la ciudad de 

Medellín, estuvo a cargo de María Isabel Falla directora de mercadeo. A continuación, algunos 

aportes de la entrevista al ámbito de las relaciones públicas en el posicionamiento y lanzamiento 

de producto/marca. 

Agua Bendita es una empresa de vestidos de baño creada en 2003 por dos emprendedoras 

amigas, Catalina y Mariana, quienes iniciaron sus diseños con retazos de tela que quedaban de la 

empresa familiar de una de ellas; la marca lleva 15 años en el mercado y cuenta con un gran 

posicionamiento no solo nacional sino internacional.  

Con base en la entrevista y el análisis en medios, se pudo establecer una serie de estrategias, 

tácticas y acciones que fueron usadas para lograr el posicionamiento y los lanzamientos de 

producto/marca de manera exitosa. En cuanto al posicionamiento se evidenció el uso de una 

estrategia base que fue la divulgación de la marca, por medio de una táctica enfocada en la 

generación de un voz a voz, producido a través de los círculos sociales de las dos diseñadoras; 

https://aguabendita.com/
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teniendo en cuenta esto y para el logro de la misma es importante preocuparse por la percepción 

de los mismo frente al producto, Kotler (2012), afirma “La satisfacción es el conjunto de 

sentimientos e placer o decepción que se genera en una persona como consecuencia de comparar 

el valor percibido en el uso de un producto (o resultado) contra las expectativas que se tenían”. 

(p, 128). 

Ahora bien, con el fin de complementar y reforzar esta primera estrategia, aplicaron otra 

orientada a la asistencia a eventos y ferias clave del mercado, ya que “la feria, se ha convertido en 

un punto de encuentro indispensable. Permite a los productores y a los distribuidores de un 

mismo sector de actividad tomar el pulso de su mercado” (xifra, 2007, p,208); esto se vio 

reflejado en la participación de Agua Bendita en ferias en la ciudad de Medellín y con el fin de 

despegar la marca, asistieron al Swimshow en Miami, una plataforma para establecer relaciones, 

disfrutar de las últimas tendencias en trajes de baño y conectar compradores y proveedores.  

La asistencia a esta plataforma de moda, llevo a los primos pasos para el gran posicionamiento 

que tiene la marca hoy en día a nivel mundial, durante este evento las emprendedoras contaban 

con 100 muestras de productos, pero con un objetivo establecido que era mostrar sus diseños a la 

editora del Sports Illustrated, la meta se cumplió de forma exitosa, donde fueron publicadas por 

primera vez en una plataforma de comunicación importante a nivel internacional.  

Realizando un análisis sobre la marca, que brinda soporte al posicionamiento que estaban 

comenzando a tener, se puede establecer que comenzaron a pautar en medios BTL como él E-

commers y mailchimp, donde renviaban y publicaban información sobre nuevos acontecimientos 

de la marca e incluso contenido de interés en temas de moda. Hoy en día cuentan con cuentas en 

redes sociales como Instagram y Facebook, donde son líderes en social media por ser la marca 

colombiana con mayor cantidad de seguidores online.  

Agua Bendita, optimiza esta ventaja en redes sociales y esto se pudo ver en la selección y uso de 

fotografías de clientes para usarlas como imagen de la marca en sus perfiles principales de 

Instagram. Esta es una táctica que como mencionó en la entrevista María Falla, la diferenciación 

es un aspecto clave para lograr el posicionamiento como marca; asimismo, Agua Bendita se 

enfoca en dos métodos que apuntan a los diseños con el fin de construir la estrategia de 

diferenciación, donde cuentan con diseños novedosos y con lanzamientos que los reflejen como 

una marca exclusiva, las acciones que parten de estas se basan en la creación de diseños de 

vestidos de baño, ropa deportiva y prendas para festivales; así como manejar dos colecciones 

durante el año, Summer y Resort, de esta manera la marca se posiciona como exclusiva por la 

poca cantidad de diseños que lanzan al mercado.  

A través de la entrevista, la directora de mercadeo afirmó que la marca maneja comunicaciones 

enfocadas a la diferenciación, la transmisión y el manejo de las redes sociales con sutileza, es 

decir, que las publicaciones que realiza Agua Bendita en sus redes sociales y principalmente en 

Instagram, van enfocadas en crear un look and feel donde se publica solo fotografías del producto 

y no de actividades, alianzas y eventos a los cuales asisten o realizan, esto se hace por el hecho de 
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que gran parte de los seguidores que maneja la marca, residen en diferentes países y la marca 

considera que mostrar ese tipo de publicación podría disminuir el interés a nivel internacional. 

Con el fin de que las publicaciones no dejen de lado a los clientes, la marca maneja una táctica 

enfocada a comunicar el producto de manera ingeniosa por medio de la publicación de 

fotografías como se menciona anteriormente, seleccionando por medio del hashtag 

#ABroundtheworld, de esta manera cumplen dos objetivos puntuales que es la conservación de 

un look and feel de las redes sociales sin dejar de lado a los clientes. Ahora bien, con base en la 

entrevista, se pudo establecer que la creación de este hashtag es visto dentro de la marca como un 

insight de la misma, que aporta a la recordación de la marca como estrategia de posicionamiento.  

La expansión de marca ha sido una estrategia importante en su proceso de posicionamiento y 

conservación del mismo, inicialmente la marca se enfocó en dos tácticas importantes que fueron 

abarcar el mercado nacional por medio de acciones que apuntaban a la apertura de tiendas en las 

principales ciudades del país y llegar al mercado internacional por medio de la distribución y la 

apertura de franquicias en diferentes países. Hoy en día con la marca enfoca su estrategia de 

expansión por medio de una táctica enfocada a la incursión en nuevos formatos con el fin de que 

el posicionamiento de Agua Bendita como marca de vestidos de baño, se amplié hacia nuevos 

mercados, por medio de acciones orientadas al diseño y producción de prendas deportivas, kits 

para despedidas de solteras donde se diseñan los diferentes vestidos de baño y los objetos 

necesarios para la realización de un evento de la mano de la marca; y los diseños exclusivos para 

los festivales de música más importantes a nivel mundial.  

Frente a el lanzamiento de producto/marca, se evidencio en el análisis de la entrevista realizada 

en la ciudad de Medellín a María Isabel Falla, que para el inicio de la marca se enfocaron en una 

estrategia de divulgación, con estrategias que apuntaban a la creación de un voz a voz por medio 

de la muestra de los primeros productos a los círculos sociales de las diseñadoras. Asimismo, una 

vez la marca comenzó su incursión en el mercado, la táctica usada se basó en la participación de 

Agua Bendita en eventos clave del mercado como lo fueron las ferias locales, luego con los años 

eventos a nivel nacional como el Bogotá Fashion Week y finalmente en eventos a nivel 

internacional como Palma Mallorca y Swimshow.  

La incursión en los medios como método, llevo a que la marca comenzara a ser reconocida y 

alcanzable a nivel a internacional, por medio de la creación de un E-Commer y actualmente en 

temas de lanzamiento la marca se enfoca en llevar el contenido de los eventos por medio de redes 

sociales exclusivamente por transmisiones en vivo o Instagram storys. De la entrevista realizada 

igualmente se pudo evidenciar que una vez creada la colección, la marca aplica una táctica 

enfocada en las alianzas con medios de comunicación para aportarle a la divulgación del 

lanzamiento por medio de la invitación a periodistas a los eventos exclusivos realizados por la 

marca como el lanzamiento de la colección Resort que se realiza anualmente entre los meses de 

Julio y Agosto.  
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Ahora bien, como complemento de la estrategia de visibilidad de marca, Agua Bendita aplica una 

táctica enfocada en las alianzas con marcas o compañías colombianas, Schaan; Kelly y 

Tanganelli (2012), afirman: 

Entre los factores que impulsan a una compañía a establecer alianzas podemos señalar 

la…. Creciente diversidad de los clientes y de la composición de su demanda y la 

necesaria velocidad de respuesta. En este entorno, las organizaciones contemplan las 

alianzas como una vía excelente para poder compartir riesgos y fortalezas e integrar 

operaciones de negocios para su beneficio mutuo. (p,16).  

Teniendo en cuenta lo dicho por estos autores, se puede decir que la táctica mencionada 

anteriormente se hace dentro de la marca, con el fin de aumentar el impacto de los lanzamientos 

en diferentes segmentos del mercado, favoreciendo y ampliando la imagen de las marcas alidas; 

las acciones han apuntado a alianzas con Rappi para el lanzamiento de la colección Resort; 

Andrea Agudelo para el lanzamiento de día de las madres, donde se creó un libro de mandas by 

Agua Bendita para la venta, junto con camisas con diseños exclusivos; Brew Market y Cyglo 

donde se realizó un evento para lanzamiento de prendas deportivas y Reset Yoga en Miami.  
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ANÁLISIS GRUPAL 

 

Se encontraron a lo largo de la realización, transcripción, redacción y análisis de las 

entrevistas, una serie de diferencias entre las mismas, las cuales son relevantes para la 

realización de los aportes finales.  

Esto debido a que las estrategias de las empresas seleccionadas apuntaban  hacia las 

mismas estrategias pero con tácticas y acciones diferentes, con el fin de cumplir objetivos 

conforme las características de cada una. 

4.1 RESTAURANTE BRUNA, EL CIELO Y ANDRES CARNE DE RES: 

Con base en los análisis de las entrevistas realizadas a cada uno de estos restaurantes, se 

pudieron agrupar una serie de estrategias que las tres marcan manejan para lograr el 

posicionamiento en el mercado y los lanzamientos de productos o marca, donde se 

detectaron similitudes y diferencias significativas entre las mismas, frente a las tácticas y 

acciones usadas.  

Posicionamiento: 

El restaurante Bruna y El Cielo, están directamente enfocados en posicionar la marca en el 

mercado, mientras que el restaurante Andrés Carne de Res se enfoca en conservar el 

posicionamiento con el cual ya cuenta la marca, este dirigido a posicionar un nuevo 

concepto en el cuál están trabajando y se enfoca en ser vistos como una marca de 

entretenimiento.  

Divulgación:  

La divulgación que es una de las estrategias principales dentro de las marcas, pero que 

dentro de esta se pudo detectar como los restaurantes enfocan sus tácticas en diferentes 

direcciones, como sucede con el restaurante Bruna el cual aplicó apuntando a las alianzas 

con intermediarios que contaran con grandes bases de datos para poder llegar a la mayor 

cantidad de público, esta estrategia se ve refleja también para lanzamientos de producto, 

donde por medio de campañas digitales y eventos de presentación llevan lo nuevo al 

mercado; en cuanto al el restaurante el cielo se enfocó en la generación de un voz a voz por 

medio de invitaciones a círculos sociales del chef, seguido de esto, se enfocaron en la 

contratación de una persona en ventas para la organización de eventos con la marca; 

adicionalmente, realizaron alianzas con medios de comunicación por medio de invitaciones 

gratuitas para que se creada un cubrimiento completo. Para lanzamientos el restaurante El 

Cielo, emplea siempre una táctica de generación de voz a voz por medio de eventos con un 

refuerzo en campañas digitales.  
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En cuanto al restaurante Andrés Carne de Res, la divulgación se dio sin realmente 

implementar una táctica, debido a que se generó un voz a voz del lugar por si solo y se 

enfocó realmente en crear un medio de comunicación donde pudieran divulgar los 

acontecimientos, eventos y horarios al público, llamado “El megáfono”. Para los 

lanzamientos que realiza el restaurante de nuevos eventos o alianzas con marcas, aplican 

tácticas de campañas digitales, junto a gira de medios para dar a conocer los mismos y 

finalmente se apoyan en medios ATL como lo es la publicidad dentro del lugar. 

Diferenciación: 

Cada uno de los restaurante busca diferenciarse por cosas en particular, Bruna se enfocó en 

tener una oferta de productos en la carta no basado en la competencia, por medio de 

combinaciones novedosas para la creación, esta misma estrategia es aplicada para los 

lanzamientos de producto, donde se enfocan en lanzar siempre un producto nuevo y 

llamativo para los clientes ya existentes; el cielo de igual forma, se enfocó en el producto 

por medio de la oferta de un menú con cocina de vanguardia con sello colombiano; y en 

cuanto a Andrés Carne de res la diferenciación se basó en generar una experiencia diferente 

a los comensales por medio de la decoración y el servicio que ofrecían, por medio del 

formato de sugerencia.  

Recordación de marca: 

Para Bruna la recordación de marca se orientó en la creación constante de productos 

novedosos como la sushi Burguer y sushi pizza, que llevaron al restaurante a estar en la 

mente de los consumidores; El Cielo se enfocó en crear una asociación mental de la marca 

a través de la experiencia característica que brinda el restaurante en sus platos; Andrés 

carne de Res igualmente se basó en crear una asociación mental por medio del producto y 

la celebración característica de ciertas fechas a lo largo del año.   

Relaciones colaborativas con figuras públicas e influenciadores: 

Bruna frente a la estrategia de relaciones colaborativas con figuras públicas e influenciaron, 

la cual es usada igualmente para los lanzamientos de producto/marca y el posicionamiento, 

aplica tácticas que apuntan a hacer uso del gran número de seguidores y vistas que estas 

personas tienen tanto para posicionarse como para lanzar eventos o productos, donde la 

acción se basa en invitar de manera gratuita a estas personas; el restaurante El Cielo, 

maneja la misma táctica y de igual forma con el fin de posicionarse y lanzar 

productos/marcas, frente a esta estrategia para poder llegar a públicos nuevos; pero es el 

restaurante Andrés Carne de Res, quien solo usa estas relaciones para los lanzamientos de 

eventos, invitando a diferentes personalidades para que después sea posteada la 

experiencia, ya que frente a posicionamiento, no es un estrategia que usen, debido a que la 

marca no considera que necesiten divulgación de este tipo, ya que está posicionada por si 

sola. 
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4.2 Gama Italy y Masglo: 

Frente a las dos marcas que se entrevistaron en la categoría de productos de belleza, 

pudimos encontrar que aplican algunas estrategias en común frente al posicionamiento y 

lanzamiento de producto/marca.  

Visibilidad de marca: 

El aumento de la visibilidad de marca es una de las estrategias que se hallaron en común 

entre las dos marcas, donde de igual manera las tácticas y acciones si variaron de acuerdo a 

las mismas. Gama Italy enfoca la táctica a mostrar los beneficios y la utilidad de los 

productos como secadores, planchas y demás, por medio de publicaciones no 

convencionales como fotografías en primer plano del producto, sino por medio de los 

diferentes peinados que puedes hacer con estas por video tutoriales o artículos en revistas. 

Por otro lado, el patrocinio de eventos importantes ha sido otra táctica donde se enfocan en 

la realización de los styling de los 50 más bellos, Colombia Moda y Pasarela Infashion y 

por ultimo para aplican una táctica enfocada en la participación de momentos clave de los 

E-commers ya que la página web es el fuerte de la marca, participando en cyber lunes y 

black Friday.  

Masglo por su parte, enfoca su estrategia en una táctica de pauta en fechas clave del 

mercado, realizando campañas en el día de la secretaria, día de la madre y navidad. Y una 

campaña digital que apunta a la publicación en redes sociales de las actividades que 

realizan y de mensajes enfocados al producto.   

Divulgación:  

La divulgación dentro de las marcas hace parte de las estrategias en común, Gama Italy 

enfoca esta en tácticas que apuntas a medios BTL y ATl, debido a que tienen públicos para 

cada uno de estos medios, donde envían correos con la información de nuevos productos, 

beneficios y características a su target de estilistas y hacen publicaciones en revistas de 

manera dinámica, contando a los clientes las diferentes utilidades del producto. Masglo por 

su parte, inicio esta estrategia enfocada en tácticas de creación de voz a voz mediante la 

venta puerta a puerta; hoy en día la estrategia es enfocada en la generación de 

capacitaciones donde se realizan eventos que brinda a las manicuristas explicaciones 

detalladas de los nuevos productos y el uso adecuado de los mismos, debido a que ellas se 

han convertido en el voz a voz de la marca. Adicionalmente las campañas digitales son una 

de las tácticas que aplican con la incursión de las redes sociales, realizando publicaciones 

con diferentes contenidos como descuentos, tips, nuevos productos y concursos, y el 

mailchimp como medio corporativo para él envió de información de colores, texturas y 
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nuevas incursiones en temas de innovación dentro de la marca como los esmaltes 

permanentes, a grandes clientes.  

 

Relaciones colaborativas con figuras públicas e influenciadores: 

Frente a esta estrategia de posicionamiento y lanzamiento de producto/marca, Gama Italy la 

enfoca en una táctica particular que es la de mostrar la experiencia con el producto a sus 

seguidores por medio de los testimonios de personas influenciadores en temas de belleza, 

ya que la divulgación que usan dentro de la empresa se enfoca principalmente en mostrar 

las utilidades de los productos. La marca Masglo enfoca más esta estrategia en tácticas de 

alianzas con manicuristas y dueños de salones de belleza con el fin de posicionar la marca y 

que los lanzamientos sean exitosos, ya que, por medio de la publicación de experiencias 

con el producto, genera mayor interés y alcance en los seguidores de estas personas.  

4.3 Ancora Swimwear, Cueros Vélez y Agua Bendita: 

Dentro de este conjunto de marcas, existen dos que se mueve en el mismo diseño de ropa y 

uno que se aparta totalmente de este, por lo cual es muy interesante el contraste de las 

estrategias en común y el enfoque que cada una de ellas les da a sus tácticas.  

Diferenciación:  

La diferenciación es una estrategia en común dentro de estas, Ancora Swimwear la enfoca 

en la creación de diseños exclusivos y originales para el mercado de  vestidos de baño por 

medio de estampados, colores, conceptos como el Match Pair y colecciones con una 

característica especial que es Dressen to swim, de igual forma, aplica una táctica enfocada 

en comunicada y mostrar el producto de manera ingeniosa que genere relación con la 

marca, como las publicaciones y los productos por medio de fotografías de clientes.  

Cueros Vélez o como es conocida comercialmente Vélez, enfoca la estrategia de igual 

manera que Ancora, apuntando a una táctica de crear productos innovadores de la marca 

por medio del diseño y nuevos conceptos como la personalización por medio de máquinas 

laser, pero adicionalmente, manejan una táctica que apunta a mostrar los aspectos internos 

de la empresa para que las personas sientan mayor relación con la marca, por medio de un 

acercamiento emocional de los trabajadores.  

En cuanto a la marca Agua Bendita, su primer igualmente apunta a la creación de diseños 

novedosos pero mezclado con una táctica de exclusividad donde se manejan dos 

colecciones a lo largo del año. Asimismo, la marca ha querido diferenciarse al manejar una 

táctica enfocada en transmitir y manejar una imagen sutil y ligera en redes sociales, así 

como comunicar el producto de manera ingeniosa como la marca Ancora, aquí lo que 

realmente hacen es manejar un look and feel de las redes sociales enfocado solo en el 

producto y no en la publicación de otros contenidos como descuentos, actividades, eventos, 
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lanzamientos, debido a que no quieren ser una marca que satura a los clientes, y aun mas 

una marca que maneja clientes a nivel mundial.  

Visibilidad de marca:  

Esta es otra de las estrategias en común dentro de las marcas, en Ancora Swimwear está 

orientada en una táctica que se fundamenta en tener participación a nivel nacional por 

medio de alianzas con multimarcas en diferentes ciudades, asimismo, otra táctica en la cual 

se basan es en la participación en eventos clave del mercado para los lanzamientos de 

nuevas colecciones debido a la acogida que tienen estos.  

Vélez orienta las tácticas de esta estrategia a la pauta en fechas clave del mercado, 

seleccionando producto conforme a las mismas; campañas por medios ATL y BTL y la 

participación igualmente en eventos clave del mercado; y una última táctica apunta a la 

activación de marca en diferentes tiendas en el país para el lanzamiento de la línea Vélez 

Home.  

En cuanto a la marca Agua Bendita, maneja tácticas iguales a las anteriores empresas al 

aplicar una táctica enfocada en la participación en eventos clave para el lanzamiento de 

colecciones, pero aplican una diferente a las mencionadas y es la realización de alianzas 

con marcas o compañías colombianas como Rappi, Mándalas para el Alma, Brew Market y 

muchas más.  

Divulgación:  

La divulgación es una estrategia que se vio en común dentro de las tres marcas, en Acora 

Swimwear enfocaron la táctica en sus inicios a la generación de un voz a voz por medio de 

la muestra de los primeros diseños a la familia para posteriormente realizar un pequeño 

evento que diera soporte por medio del círculo social de sus creadores. Hoy en día aplican 

campañas digitales por medio de publicaciones en redes sociales. Adicionalmente, siempre 

aplican una última táctica que se orienta en la generación de expectativa por medio de las 

campañas.  

En cuanto a la marca Vélez, las tácticas apuntan a pautar en diferentes medios ATL y BTL, 

así como brindar acercamientos con los productos por medio de desfiles y show room; 

participar en eventos clave como Colombia Moda; presentar el lanzamiento a nivel nacional 

por medio de tour de eventos y finalmente mailchimp donde envían correos a los clientes 

VIP de nuevos acontecimientos entorno a productos.  

Expansión del mercado:  

Paras estas marcas ha sido fundamental implementar estrategias de expansión de marca en 

el mercado para lograr el posicionamiento que quieren, Ancora Swimwear basó sus tácticas 

en participar en eventos o ferias clave del país, estando en eventos como Plataforma K, 

Colombia Moda, Swimshow en Miami y Feria Buro. Vélez por su parte enfoco sus tácticas 
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en la incursión en nuevos medios como la creación del E-commer de la marca, por medio 

del cual han podido llegar a más públicos.   

En cuanto a la marca Agua Bendita, se concentró en tácticas enfocadas en abarcar el 

mercado nacional e internacional por medio de tiendas en las principales ciudades del país 

y la distribución y franquicias en diferencias países. Adicionalmente, la expansión también 

estuvo enfocada en lo interno incursionando en nuevos formatos como ropa deportiva, 

vestidos de baño, kits para despedidas de soltera y diseños para festivales de música a nivel 

mundial.  

Recordación de marca: 

La recordación de marca ha sido otra de las estrategias vigentes dentro de las tres marcas, 

para posicionar o lanza productos, allí Ancora Swimwear se enfocó en una táctica enfocada 

en pautar en fechas específicas por medio de publicaciones en redes sociales en días previos 

a festivos, semanas de receso, junio, julio y diciembre; y aplican una segunda táctica que se 

orienta en establecer insight de los clientes con el fin de enviar correos electrónicos que 

lleguen a los intereses de los mismos.  

Vélez por su parte, se ha enfocado en tácticas que apuntan en estar siempre en tendencias 

de moda con diseños innovadores y a la vanguardia en cada temporada e igualmente en la 

creación de insight pero en estaco aso particular de la marca y no de los clientes, creando 

Vélez for the leather lovers.  

Relaciones colaborativas con figuras públicas e influenciadores: 

En cuanto a esta estrategia que se aplica en posicionamiento y lanzamiento de producto, 

existe algo curioso y es que Ancora Swimwear no se hace uso de esta como una estrategia 

dentro de la marca, realmente si alguna figura pública postea en sus redes sociales 

fotografías con los productos, se repostea en las oficiales. En cuanto a Vélez aunque si hace 

uso de esta estrategia, no con mucha frecuencia y cuando se hace, enfocan la táctica en 

crear un relacionamiento con personas más reales y con gran credibilidad y vistas, es decir, 

que los influenciadores del común no son del interés de la misma.  

Finalmente en Agua Bendita sucede algo muy parecido, que si bien es cierto están dentro 

de las estrategias las relaciones colaborativas con figuras públicas e influenciadores, la 

marca ha optado por mantener un distanciamiento con estas personas debido a la falta de 

credibilidad que tienen hoy en día, es por ello, que también la táctica se orienta en crear un 

relacionamiento con personas más reales, es decir, que la marca elige a personas como 

deportistas, fotógrafos, madres, líderes de opinión en temas específicos como arquitectos, 

diseñadores y demás. 
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EXPERIENCIAS: 

 

A lo largo de la carrera de Comunicación Social, se aprenden conceptos teóricos y prácticos 

que brindan bases para la formación como profesional, una vez obtenido esto, la mente del 

estudiante comienza a perfilarse hacia los enfoques que más llaman su atención y que a su 

vez hará un diferencial frente a los demás comunicadores sociales, en este caso particular.  

En mi caso particular me enfoque hacia las relaciones públicas y mercadeo, es decir, área 

organizacional, la cual fui complementando con diferentes materias de Administración de 

Empresas, donde poco a poco comencé a enfocar mi interés por saber a profundidad que 

estrategias y manejos dan las relaciones públicas a temas de comunicación.  

Años después, nace mi pregunta en la cual se enfoca el trabajo de grado, y es ¿Cuáles son 

las estrategias de Relaciones públicas en las organizaciones para el posicionamiento de 

marca y el lanzamiento de producto? Donde pude encontrar información que me proyecto 

como realmente se están viendo hoy en día, no solo las estrategias de relaciones públicas 

debido a que encontré un aspecto muy particular y es el enfoque que realmente las nueve 

empresas le dieron a esta área, sino las estrategias que son creadas y aplicadas por el área 

de mercadeo como se evidenció en casi todas las empresas entrevistadas, donde se 

encuentra inmersa la comunicación, relaciones públicas, y publicidad.  

Pude aportar a mis conocimientos que muchas de estas estrategias se basan en tácticas y 

acciones usadas desde hace muchos años, pero que en la actualidad brindan buenos 

resultados por lo cual se siguen aplicando dentro de las empresas.  

Fue una experiencia muy grata y enriquecedora conocer los diferentes enfoques y puntos de 

vista de todas las ocho empresas, donde aun perteneciendo a los mismos mercados, enfocan 

sus estrategias en diferentes direcciones por medio de las tácticas y acciones. Asimismo, 

saber cómo estas empresas nacieron, crecieron y se posicionaron como grandes marcas 

colombianas, por medio de algo que empezó como emprendimientos y que a lo largo de los 

años logro crecer, como sucedió en la mayoría de estas, me brindo una perspectiva 

diferentes como profesional y emprendedora.  

Pude darme cuenta lo que un comunicador organizacional puede llegar hacer en el mercado 

y en la vida real, una vez graduados; así como los diferentes mercados donde podemos 

aportar y las diferentes ideas estratégicas que se puede crear.  

Termino mi trabajo de grado como una comunicadora organizacional llena de 

conocimientos nuevos y nuevas perspectivas, con una mente más abierta, creativa, segura y 

orgullosa del logro y el aporte que brindo no solo a mi vida sino a la facultad y a la carrera 

de comunicación social organizacional.  
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RESULTADOS 

 

Con el fin de brindar unos resultados que sean entendibles para el lector, y con base en los 

análisis realizados a lo largo del trabajo de grado, es importante resaltar el papel de la 

comunicación para desplegar así los conceptos de relaciones públicas y sus objetivos 

principales como el posicionamiento y lanzamiento de producto/marca.  

Echenique (como se citó en salas, 2013) menciona que la comunicación estratégica tiene 

una fuerte relación con el área de gerencia debido a que tiene incidencia en la marca, 

reputación, imagen, responsabilidad social y en la generación de confianza de los diferentes 

integrantes de la misma.  

 “Desde esta perspectiva la comunicación se constituye en esencia y herramienta estratégica 

para los procesos de redefinición de las relaciones de la organización con el entorno, la 

interacción con sus públicos tanto internos como externos, la definición de identidad y el 

uso y apropiación tecnológica que se requiere” (Valle, 2003, parr 3). Finalmente, la 

comunicación organizacional es básicamente la dirección y manejo de comunicación entre 

las organizaciones y sus diferentes públicos, donde los relacionistas públicos juegan un 

papel importante ya que dirigen, planean y llevan a la acción diferentes aspectos para la 

misma (Grunig y Hunt, 1984).  

Para mi es relevante traer a colación estos conceptos debido a que, a lo largo de las 

entrevistas y el análisis de las mismas, cambio un poco la perspectiva con la cual inicio el 

trabajo de grado. Esto con base en que se detectaron una serie de estrategias no solo de 

relaciones públicas sino de comunicación organizacional en sí; se pudo ver que dentro de 

las 8 empresas entrevistadas las relaciones públicas son usadas como un medio en muchas 

tercerizado para la relación, gestión y contratación de ruedas de prensa y contacto con 

influenciadores o figuras públicas.  

Mientras que, por su parte, la comunicación organizacional tuvo un papel relevante a lo 

largo de las respuestas de los entrevistados, debido a que dentro de estas ha sido enfocada 

como el medio para llegar a lograr el posicionamiento de las marcas y los lanzamientos de 

productos exitosamente.  

Por otro lado, se pudo detectar como en algunas de las ocho empresas no se maneja un área 

de comunicaciones, sino que es un conjunto de relaciones públicas, publicidad, 

comunicación que catalogan como mercadeo.  

Castro (2016) menciona: 

Un plan de mercadeo debe elaborar con base en las características de la empresa, el 

mercado en el cual se desempeña y la relación entre los distintos actores en dicho 

mercado. Por la cual se van a aplicar distintas estrategias de marketing. (p14) 
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Ferrell y Hartline (2011) menciona:  

Las empresas orientadas al mercado so las generan, difunden y responden en 

forma exitosa a la información del mercado. Se enfocan en el análisis de los 

clientes de los competidores y en integrar los recursos de la empresa para 

proporcionar valor y satisfacción al cliente, así como utilidades a largo 

plazo. (p.51).  

De esta manera se puede definir de manera general en lo que se basan las estrategias que 

han aplicado las ocho empresas, a pesar de estas direccionadas a la construcción de 

posicionamiento y a la creación de lanzamientos de producto.  

Posicionamiento: 

Ahora bien, el posicionamiento se define como uno de los objetivos de las empresas, que 

tiene que ver con la manera como la empresa quiere ser percibida por los diferentes 

públicos. (Lambin, 2003) Es decir, es la forma como las empresas quieren que los clientes 

las perciban como marca y frente a su competencia. (Ortegon, 2017). 

 

Asimismo, Janiszewska e Insch (como se citó en Ortegón, 2017, p.14) afirman que el 

posicionamiento tiene la función casi permanente de luchar por la mente del consumidor; 

de ganar una posición única y especifica que la diferencie de otras asociaciones. Ahora 

bien, el posicionamiento debe aplicar diferentes estrategias de acuerdo con el mercado, 

Lambin (2003) menciona:  

 

Existen tres estrategias de posicionamiento que se pueden adoptar según el sector en 

el que la compañía opera: una de diferenciación basada en ofrecer un surtido de 

productos muy diferentes al de la competencia en la misma categoría de producto; 

otra de servicio y de personalidad en la que el surtido de productos no es diferente 

del de los competidores, sino que se distingue por ofrecer calidad en el servicio 

ofrecido; y una basada en el precio, significa que ofrece los mismos productos, pero 

a precios más bajos. (pp. 615-616). 

 

Con base en los autores mencionados anteriormente, existen cantidad de estrategias que 

pueden ser aplicadas para el cumplimiento del posicionamiento, dentro de las ocho 

empresas entrevistadas, se detectaron algunas de ellas las cuales al revisarlas en conjunto 

son una línea conductual para el logro del objetivo.  

Divulgar la marca al mercado se convirtió en una estrategia importante para las empresas 

debido a que por medio de ellas y de la aplicación de una serie de tácticas, buscan 

comenzar a darse a conocer y así comenzar el proceso de posicionamiento. Dentro de esta, 

se detectó una táctica importante y que tienen en común la mayoría de las empresas y es la 

generación o creación de un voz a voz sobre las marcas, para muchas de estas, es una 



57 
 

 

táctica importante y que funciona muy bien, debido a que la creación de una relación con la 

marca o empresa, es fundamental para captura el interés de los clientes con la misma, 

Kotler y keller (2012) afirman “Desarrollar relaciones profundas y duraderas con las 

personas y organización que de manera directa o indirecta afectan el éxito de las 

actividades… de la empresa” (p.20). 

Se puede decir que hoy en día a las marcas les importa mucho como se ven reflejadas en la 

mente de los consumidores, es por ello que le apuntan tanto a esta táctica, incluso algunos 

autores hablan acerca de cómo una buena imagen lleva a las empresas a ser más apreciadas 

y conocidas por nuevos consumidores;  Kotler y Lane (2006) al afirmar “La información 

más eficaz proviene de fuentes personales o pública” (p.192).Y Pintado y Sánchez (2010) 

lo reiteran al afirmar “En la actualidad, la recomendación personal de amigos, familiares y 

conocidos influye más al consumidor cuando tiene que tomar una decisión de compra de un 

producto o servicio, que la propia publicidad de la marca” (p.95). 

Es en este punto donde se ve como comienza a jugar un papel importante la generación de 

un voz a voz acerca de los productos o marca, con el fin de que la credibilidad en ellos 

aumente y se vocifere.  

 

Dentro de la estrategia de divulgación se encontró en particular dentro de la marca Masglo, 

que las capacitaciones son una táctica que usan y que a su vez aporta a la generación del 

voz a voz, donde se ofrece información del producto, se muestra su utilidad y un 

acercamiento con el mismo, que satisface en este caso particular a las manicuristas.  

 

Existe un punto importante y es la satisfacción del cliente frente al producto para poder 

generar un voz a voz efectivo, Kotler (2012), afirma “La satisfacción es el conjunto de 

sentimientos e placer o decepción que se genera en una persona como consecuencia de 

comparar el valor percibido en el uso de un producto (o resultado) contra las expectativas 

que se tenían”. (p, 128). 

 

Por otro lado, las alianzas se han convertido en un fuerte dentro de la estrategia de 

divulgación, debido a que por medio de estas las diferentes empresas entrevistadas han 

logrado dar a conocer la marca por medio de aliadas como Rappi que cuenta con una base 

de datos con gran alcance.  

 

Ahora bien, dentro de la estrategia de divulgación existen diferentes alternativas que 

funcionan para productos y marcas, como los medios ATL como radio, televisión, diarios 

revistas y demás. “El ATL se refiere a la publicidad convencional o tradicional que ha 

venido funcionando o la más usada por las organizaciones para la promoción publicitaria de 

sus productos y que son dirigidos a un segmento de personas para impactar debido a la 

facilidad de los accesos de los mimos” (Correa y Lagos, 2010, p,13). Estos medios son 

usados por algunas empresas como Gama Italy y Cueros Vélez, ya que se pudo establecer 
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que a pesar de la existencia de nuevos medios de comunicación como los digitales, existen 

diferentes marcas que cuentan con públicos a los cuales no es fácil informarles y divulgar la 

información por estos, por lo cual, se enfocan en las pautas en medios tradicionales. 

 

Ahora bien, los medios BTL se han convertido en una alternativa eficaz y frecuente en las 

empresas seleccionadas, debido al gran alcance que tienen y por las diferentes herramientas 

que ofrecen, como videos, fotografías, en vivos, e-commers, oportunidades como Black 

Friday, Cyber Lunes y mailchimp, entre otras alternativas con las que se cuenta en este 

medio.  

 

La diferenciación o creación de características diferenciadoras es otra se las estrategias 

mencionadas en las ocho entrevistas, Lambin (2003) afirma “una de diferenciación basada 

en ofrecer un surtido de productos muy diferentes al de la competencia en la misma 

categoría de producto” (p,615). Con base en esto, las empresas han creado tácticas 

enfocadas en sus propuestas de valor frente a la competencia y como marca en sí, para el 

posicionamiento es importante tener presente las ventajas competitivas que diferencien a 

las organizaciones con el fin de mostrarlo al cliente, Kotler y Armstrong (2003) afirman 

que “El posicionamiento cabal de una marca es su propuesta de valor: la mezcla completa 

de beneficios con base en los cuales se posiciona” (p. 263). 

 

Una de las tácticas en común dentro de las empresas es la creación de una oferta de 

producto en la carta o en su portafolio con diseños o platos exclusivos, originales y 

novedosos; algunas ofreciendo un menú de cocina de vanguardia, otras creando productos 

estrella o diseños enfocados a nuevas tendencias como ropa deportiva, ropa para festivales, 

kits de despedidas de soltera y la creación de solo dos colecciones en el año marcando la 

diferencia frente a la competencia. Asimismo, se encontraron tácticas que apuntan a ofrecer 

experiencias en el caso de los restaurantes, por medio del servicio, decoración y contacto 

con los alimentos como en el caso de El Cielo.  

 

Las marcas buscan diferenciarse no solo por el producto ofrecido sino también por la forma 

en que comunican el mismo o comunican en general la marca, algunas tácticas se enfocaron 

en ofrecer otro tipo de contenido en redes sociales, con el fin de no ser una marca enfocada 

en el producto sino que comparte contenido interactivo o de interés; otras en mostrar los 

productos de manera diferente, publicando fotografías de clientes reales que buscan ser 

posteadas por las marca al usar los hashtag insignia de las mismas; algunas otras optaron 

por manejar una imagen sutil en redes sociales debido a que tienen seguidores de diferentes 

países a nivel mundial, por lo cual se abstienen de publicar eventos locales y solamente 

publican el producto de igual forma haciendo uso en algunos casos de fotografías de 

clientes que son elegidos por los hashtag.  
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Finalmente, en el caso particular de Masglo, tienen una táctica diferenciadora de la 

competencia y son las capacitaciones, las cuales las usan para divulgar, pero la tienen 

implementada también como una característica especial de la marca. Así como en el caso 

de Vélez mostrar en redes sociales aspectos internos en relación con sus trabajadores para 

generar un acercamiento emocional con los clientes y a la vez tener ese diferenciador frente 

a las marcas competidoras.  

 

Algunas de estas tácticas tienen cabida en lo que Hutlén, Broweus y Van Dijk (2009), 

menciona: 

El marketing sensorial es la nueva frontera del marketing estratégico para las 

empresas, el cual consiste en la estimulación de uno o varios sentidos con el 

objetivo de que las experiencias sensoriales logren influir en el comportamiento del 

consumidor, induciéndolo a comprar y estableciendo relaciones de largo plazo entre 

él y la marca. (p. 13) 

Generar una recordación de la marca en los consumidores es otra estrategia que está vigente 

entre las empresas entrevistadas, además de ser un aspecto clave dentro del proceso de 

posicionamiento, y los productos son el medio por el cual se logra ya que el objetivo 

principal de estos en el mercado, se fundamenta en desarrollar en la mente de los 

consumidores la capacidad de recordación (Keller, 1993).  

Dentro de esta estrategia se encontró que las empresas enfocan las tácticas a resaltar las 

características que tiene en particular dentro de las mismas, algunas apuntando a la creación 

constante de productos y platos novedosos para ser recordados como una marca en donde 

vas a encontrar siempre cosas nuevas; algunas en crear y construir una asociación mental 

con la marca por medio de la experiencia con los productos y las actividades que realizan 

en fechas especiales como día de madres, con el fin de volverlo un lugar predilecto para la 

celebración; asimismo, los restaurantes en especial apuntan sus tácticas a brandiar 

diferentes objetos dentro del lugar para que la persona tenga una constante de donde se 

encuentra, y a establecer la asociación mental por medio de la decoración propia del 

mismo.  

Finalmente, se detectó que contar con un insight propio de la marca es una táctica que 

construye una recordación de la marca, así como estar vigente en tendencias en el caso de 

las marcas de ropa y belleza, así las personas van a tener una relación de la marca con 

lugares donde pueden encontrar lo último en moda.   

Rojas (2005) afirma “La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de 

analizar tendencias, predecir sus consecuencias… que servirán a los intereses de la 

organización y del público” (p.32). 

Respecto a esto, es fundamental durante la planeación de estrategias para las relaciones 

públicas, analizar las tendencias del mercado y en cuales se mueve la competencia, todo 



60 
 

 

esto con el fin de establecer objetivos que apunten a los intereses de las compañías y sus 

públicos objetivos.  

Aumentar la visibilidad de marca es dentro de las empresas entrevistadas, en una de las 

estrategias para lograr el posicionamiento en el mercado, dentro de esta las marcas han 

usado diferentes tácticas para lograrla, ya que cada una cuenta con características diferentes 

en sí,  pero los eventos y ferias, fueron una que se da en común en la mayoría de ellas, ya 

sea enfocada a realizarla la misma marca en diferentes ciudad del país, patrocinar algunos 

de ellos como Colombia Moda, Bogotá Fashion Week o los 50 más Bellos, entre otros; o 

incluso participar en los eventos clave del país y en algunos casos, eventos de talla 

internacional como el Swimshow en Miami para el caso de las marcas de vestidos de baño.  

Xifra (2007), afirma que “La feria y el salón constituyen una de las actividades más 

interesantes en el sentido de que permiten establecer contacto directo con un cliente actual 

o potencial como con el público en general” (p.208).  

 

Schaan; Kelly y Tanganelli (2012), afirman: 

Entre los factores que impulsan a una compañía a establecer alianzas podemos 

señalar la…. Creciente diversidad de los clientes y de la composición de su 

demanda, y la necesaria velocidad de respuesta. En este entorno, las organizaciones 

contemplan las alianzas como una vía excelente para poder compartir riesgos y 

fortalezas e integrar operaciones de negocios para su beneficio mutuo. (p,16)  

Es por esto y muchas más intenciones que las marcas entrevistas realizan alianzas como 

una táctica dentro para aportar a la visibilidad, estas varían dependiendo el interés, unas 

fueron enfocadas en alianzas con medios para que la marca tuviera gran alcance y otras en 

alianzas con multimarcas para poder llegar a diferentes lugares a nivel nacional e 

internacional. 

Pautar en fechar clave y realizar campañas digitales, son tácticas que aplican la mayor parte 

de las empresas escogidas, ya que, haciendo presencia en fechas como vacaciones y fines 

de semana especiales, las marcas principalmente de moda como Ancora Swimwear, Cueros 

Vélez y Agua Bendita, obtienen visibilidad dentro del mercado por ofrecer prendas óptimas 

para estas fechas en particular.  

Actualmente el concepto influencers se denomina como aquellas personas que ha obtenido 

un nivel de popularidad y reconocimiento gracias a los medios digitales, donde transmiten 

conocimientos en redes sociales desde la visión particular de cada uno. Teniendo la 

capacidad de capacidad de marcar tendencias e influir en las decisiones y percepciones de 

los productos en los consumidores. (Guilln, 2007).  

 

En relación con el concepto de Guilln (2007), se puede decir que establecer relaciones 

colaborativas con figuras públicas e influenciadores, es una de las estrategias aplicadas 
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dentro de las diferentes empresas para lograr posicionarse en el mercado. Pero se pudo 

detectar en los análisis que, aunque hay algunas marcas que enfocan sus tácticas a hacer uso 

del gran número de vistas y seguidores promedio de invitaciones gratuitas, como lo es en el 

caso de algunos de los restaurantes; es curioso ver como en el caso particular de Andres 

Carne de Res, no lo hacen enfocados en el restaurante sino en la invitación de eventos que 

realiza la marca, de igual forma, para potencializar el número de seguidores y vistas que 

tienen estas personas.  

 

Dentro de esta estrategia también se detectó que las marcas de belleza, manejan otro tipo de 

figuras públicas e influenciadores, enfocando de este modo las tácticas a realizar alianzas 

con personas seleccionadas conforme sus targets más importantes como los salones de 

belleza y manicuristas. Y a que estas muestren la experiencia con los productos como en el 

caso de Gama Italy.  

 

Frente a las marcas de ropa se evidenció que las tácticas van enfocadas de igual forma a 

encontrar otro tipo de personas con gran poder en redes sociales, estas tres marcas entre las 

que se encuentra Ancora Swimwear, cueros Vélez y Agua Bendita, tienen el interés de 

crear un relacionamiento con personas más reales, ya que como menciona María Isabel 

Falla en la entrevista realizada en la ciudad de Medellín, “Los influenciadores son una 

burbuja que va a estallar muy rápido”.  

 

La expandir las marcas en el mercado, ha sido otra estrategia para el logro del 

posicionamiento por parte de algunas empresas, debido a que al realizar eso, tienen más 

posibilidades dentro de diferentes campos dentro de sus industrias en particular e incluso 

para llegar a nuevas; de ahí que sea importante investigar los mercados con el fin de saber 

las oportunidades para la empresa.  

 

Dentro de la estrategia de expansión de marca se aplicaron tácticas conforme a las 

características de cada empresa, en algunas se enfocaron en abrir sedes en algunos casos a 

nivel nacional como Agua Bendita y a nivel internacional como El Cielo; establecer nuevos 

formatos también ha sido una táctica empleada por medio de la creación de nuevos diseños 

en ropa como la deportiva, ser una marca de entretenimiento como en el caso de Andres 

Carne de Res y crear nuevas tecnológicas como en el caso particular de Gama Italy; 

finalmente, los evento y ferias han sido una táctica en común dentro de las empresas, ya 

que son un buen medio para encontrar inversionistas y mayoristas para exportar. 

Finalmente, incursionar en nuevos medios también fue una táctica dentro de las empresas 

para aportar a la expansión de marca por medio de la creación de E-commers.  
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Lanzamiento de producto/marca: 

 

El lanzamiento de producto/marca es un proceso que tiene en su técnica una complejidad 

que lo obliga a manejar una planeación con enfoques estratégicos y creativos que logren 

llegar al objetivo propuesto, conectar con los diferentes públicos a nivel emocional.  

Lambin (2003) menciona “Las decisiones de lanzamiento de productos son complejas y 

arriesgados, pero de una importancia vital para la supervivencia y desarrollo de la empresa” 

(p.522). 

 

Dentro del análisis individual y grupal realizado anteriormente, se pudo detectar como 

dentro de las ocho empresas seleccionadas se usan las mismas estrategias, pero con tácticas 

enfocadas en diferentes aspectos conforme las características de la empresa.  

La divulgación es una estrategia que se aplica en la mayoría de las empresas entrevistadas, 

donde la realización de eventos de presentación es una táctica que se encuentra en muchas 

de estas, debido a que los eventos se han convertido de una plataforma con gran magnitud 

para la presentación o divulgación de una marca frente a colecciones o productos nuevos, 

Xifra (2007) afirma: 

 La organización de eventos ocupa un lugar privilegiado respecto de otras muchas 

técnicas. Y especialmente aquellos eventos que tienen una finalidad bidireccional, 

en la que la organización quiere atraer a sus públicos de su comunidad… para darse 

a conocer o para informar sobre algún aspecto concreto. (p. 178). 

Asimismo, Xifra (2007) afirma “El salón, o la feria, se ha convertido en un punto de 

encuentro indispensable” (p, 208) y reitera que “Permite a los productores y a los 

distribuidores… tomar el pulso de su mercado, presentar sus novedades y, claro está, 

concretar pedidos. (p. 208). 

Dentro de la divulgación, como táctica vuelve a jugar un papel importante dentro de las 

empresas la generación o creación de voz a voz sobre los nuevos productos, ofreciendo a 

las personas un acercamiento por medio de stand de experiencias como lo hace en 

particular la marca Gama Italy, en especial en la participación en ferias donde los diferentes 

públicos quieren conocer acerca de la marca y sus productos o servicios, por lo cual se 

apoyan en diversidad de formatos como videos, producto, demostraciones, fotografías y 

demás, pero son los stand y el atractivo de estos que llevan al éxito de una empresa en este 

tipo de eventos, “Un Stand es una instalación provisional para la promoción o venta de 

productos o servicios que las empresas y otras organizaciones montan durante la 

celebración” (Xifra, 2007, p,210); con base en lo dicho por este autor, es fundamental que 

la marca se apropie del mismo, con el fin de brindar un acercamiento y una experiencia a 

los posibles clientes.  
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Ahora bien, tácticas enfocadas en campañas digitales y mailchimp, se ve en diferentes 

marcas donde por medio de estas divulgan acerca de los nuevos productos o los eventos de 

lanzamiento de la misma, Yus (2004) afirma que los correos electrónicos son “una variedad 

asincrónica de comunicación electrónica que une a las personas con rapidez” (p, 171). Para 

estas campañas digitales muchas veces aplican tácticas enfocadas a crear expectativa del 

lanzamiento con el fin de aumentar el interés de los clientes.  

 

Adicionalmente, algunas marcas implementan tácticas enfocada en realizar giras de medios 

como soporte a las campañas ya realizadas por medios digitales o algunas veces como una 

nueva táctica que aporta a la estrategia de divulgación, la cual se inicia con una 

convocatoria de prensa en su mayoría, “la convocatoria de prensa… informa a los medios 

de comunicación social de la celebración futura de un acontecimiento para que asustan y lo 

cubran” (Xifra, 2007, p, 112). 

 

Otra de las tácticas que se encontraron frente a la estrategia de divulgación son las 

capacitaciones en el caso de Masglo las cuales sirven para mostrar el producto nuevo a un 

gran número de públicos objetivos, ofreciendo una experiencia con el mismo; esta misma 

experiencia se ofrece al implementar tácticas enfocadas a la participación en eventos clave 

ya que los eventos se han convertido de una plataforma con gran magnitud para la 

presentación o divulgación de una marca frente a colecciones o productos nuevos, Xifra 

(2007) afirma: 

 La organización de eventos ocupa un lugar privilegiado respecto de otras muchas 

técnicas. Y especialmente aquellos eventos que tienen una finalidad bidireccional, 

en la que la organización quiere atraer a sus públicos de su comunidad… para darse 

a conocer o para informar sobre algún aspecto concreto. (p. 178). 

Finalmente, para esta estrategia de divulgación se encontró que en algunas marcas es 

importante pautar en medios ATL como Gama Italy y Cueros Vélez, ya que estas dos 

empresas tienen públicos objetivos que se informan por medio de periódicos y revistas, “En 

efecto, los lectores, oyentes o televidentes de periódicos, revistas, canales o programas 

especializados son públicos que buscan y procesan información, lo que les convierte en 

grupos idóneos para que las organizaciones se comuniquen con ellos” (Xifra, 2007, p, 86-

87). 

Las relaciones colaborativas con figuras públicas e influenciadores es una estrategia que se 

encuentra en todas las marcas que hacen parte de este trabajo de grado, debido a que el uso 

de lo digital ha llevado a la creación de nuevas formas y métodos de comunicación que son 

usados por diferentes marcas, adicionalmente, ha facilitado que las personas expresen 

opiniones y sean escuchados, de ahí que personas se convirtieran en líderes de opinión por 

medio de redes sociales, generando información de productos y servicios, donde por medio 
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de medios audiovisuales comunican a las personas acerca de opiniones, pensamientos, 

ideas, experiencias y reflexiones. María Jiménez Marín (2017) menciona:  

 

Es una forma de hacer publicidad que surgió por el auge de las redes sociales y 

los blogueros concretamente. La tendencia consiste en el establecimiento de 

vínculos entre empresas y los denominados influencers, los cuales son personas 

consideradas líderes de opinión en blogs y suscriptores de YouTube entre otros, 

capaces de influir sobre sobre su público. (parr, 1). 

 

Dentro del uso de influenciadores, existen diferentes objetivos, que varían dependiendo el 

producto o servicio, María Jiménez Marín (2017) afirma:  

 

Realmente sí es efectivo el marketing de influencers, lo que hay que hacer es buscar 

el método de publicidad o colaboración que se llevará a cabo como, por ejemplo, 

invitarles a que escriban reseñas de tu negocio, que ellos mismos creen contenido 

sobre nuestro producto y se lo presenten a sus followers, o incluso, una de las 

últimas tendencias es dejar en manos del influencers la red social corporativa o el 

blog para que genere contenido durante 24 horas. (parr, 9). 

 

De ahí que las tácticas se enfoquen en hacer uso u optimizar la cantidad de seguidores y 

vistas que tienen estas personas en sus redes sociales, usualmente las marcas realizan 

invitaciones a estas personas para que en el transcurso del lanzamiento y el día del evento 

se haga un cubrimiento por medio de sus perfiles; adicionalmente, cuando se trata de 

producto, estas envían regalos a las personas con el fin de que al usarlo, cuenten en las 

redes sociales la experiencia con el mismo, logrando así que los lanzamientos de marca o 

producto tengan un gran impacto.  

 

Algunas marcas como se mencionó en cuanto a posicionamiento, les interesa hoy en día 

tener relaciones colaborativas con personas más reales, entonces apuntan a deportistas, 

madres, fotógrafos, diseñadores y demás personas que tienen una mayor credibilidad y 

fidelización con los productos.  

 

Otra de las estrategias se enfoca en expandir la marca para que el lanzamiento tenga 

aspectos novedosos y llame la atención de clientes en ciudades específicas, por medio de 

una táctica que apunta a la apertura de nuevas sedes, donde se aplica una acción enfocada 

en la realización de desayunos con prensa para que exista un cubrimiento del mismo y el 

evento sea exitoso, “El desayuno de prensa… presenta muchas ventajas tanto para los 

profesionales de las relaciones púbicas como para los presentantes de los medios” (Xifra, 

2007, p, 135).  
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Ahora bien, si no implementar una estrategia de diferenciación el lanzamiento de 

producto/marca corre un riesgo frente a no llamar la atención de los clientes o nuevos 

consumidores, por esto es importante como se evidenció dentro de las empresas, que los 

lanzamientos siempre se crean enfocados en táctica que apuntan a la creación y 

presentación de cosas novedosos e innovadoras; algunas de estas como el caso de Andres 

Carne de Res y Ancora Swimwear, realizan alianzas como diferenciador frente a las marcas 

competidoras.  

 

Finalmente, la visibilidad de marca es una estrategia importante dentro del planteamiento 

de lanzamiento de producto/marca, ya que aumento la visibilidad lleva a que el lanzamiento 

el producto y el impacto del mismo en el mercado sea mayor, las tácticas dentro de las 

empresas se enfocaron en mostrar los productos en eventos clave del mercado, ya que allí 

como se ha venido diciendo, logran llegar a un gran número de públicos entre los que se 

encuentra inversionistas o mayoristas. 

 

Adicionalmente, existen estrategias usadas de manera particular en algunas marcas como lo 

es detectar las oportunidades del mercado, que se reflejó en la marca Gama Italy, enfocando 

las tácticas una vez detectado, en la publicación en fechas clave como días de celebración 

dentro del calendario natural, donde se elige los productos a lanzar estratégicamente.  

 



66 
 

 

CONCLUSIONES: 

 

Para responder a la pregunta de investigación del presente documento, ¿Qué tipo de 

estrategias en el campo de las Relaciones Públicas vienen aplicando las organizaciones para 

el posicionamiento, lanzamiento de producto/marca?, se planteó un objetivo general el cual 

se basó en reconocer cuáles son las estrategias de Relaciones Públicas en las organizaciones 

para el posicionamiento de marca y el lanzamiento de producto.  

Con base en esto, el proyecto se enfocó en cuatro objetivos específicos que permitieron 

alcanzar el objetivo general y, por consiguiente, obtener una respuesta a la pregunta base de 

la investigación. Primero identificar tácticas usadas por los Relacionistas Públicos para el 

posicionamiento y lanzamiento de producto. Establecer las acciones para lograr las 

estrategias de Relaciones Públicas para el posicionamiento y lanzamiento de marca.  

Analizar las estrategias, tácticas y acciones de Relaciones Públicas usadas por empresas 

frente el posicionamiento y lanzamiento de marca; determinar estrategias de relaciones 

públicas para el posicionamiento y lanzamiento de marca, mediante el análisis de tácticas y 

acciones usadas por empresas.  

Ahora bien, para obtener la respuesta se consideró necesaria la realización de una serie de 

entrevistas a ocho empresas con el fin de realizar un estudio comparativo de casos para 

poder decir con un porcentaje de seguridad, cuáles son las estrategias, tácticas y acciones.  

Como primer resultado se evidenció que dentro de las ocho empresas se aplican estrategias 

iguales, pero donde cada una enfoca las tácticas de manera diferente, conforme los 

objetivos, características e interés de la marca.  

Se pudo establecer también, que dentro de las organizaciones las áreas de comunicaciones y 

relaciones públicas no son parte de estas en sus inicios, sino que son implementadas de 

acuerdo al crecimiento de estas. Asimismo, respecto a este punto, se pudo establecer con 

base en los cargos de las personas a quienes se les realizo la entrevistas, que dentro de 

muchas organizaciones las relaciones públicas son vistas como las encargadas del contacto 

con personalidades públicas, influenciadores y prensa, y además, que está en conjunto con 

comunicaciones hacen parte de un área general de mercadeo, que es donde se plantean 

todas las estrategias, tácticas y acciones que fueron detectadas para lograr el 

posicionamiento de las marcas y los lanzamientos de producto exitoso.  

Es decir, que, de alguna forma, la pregunta y el pilar con el cual comenzó el trabajo de 

grado, termino siendo una respuesta a ¿cuáles son las estrategias que vienen aplicando en el 

campo de mercadeo para lograr el posicionamiento y lanzamiento de producto/marca? Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que conforme las estrategias detectadas, todas están 

inmersas en lo que se maneja en temas de comunicaciones y relaciones públicas, por lo 

cual, se puede concluir que de alguna manera se dio respuesta a la pregunta inicial, pero 
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encontrando resultados importantes como la nueva catalogación en la cual la mayor parte 

de las empresas entrevistadas, ubican a estas áreas.  

Por otro lado, se destacada un aspecto importante detectado en cada grupo de marcas y en 

particular los restaurantes, en cuanto a que sin se encuentran nuevos en el mercado, es de 

vital importancia las relaciones colaborativas con influenciadores para poder posicionar la 

marca por medio de divulgación y visibilidad de marca; mientras que restaurante que llevan 

una gran trayectoria en el mercado como es el caso de Andrés Carne de Res, estas 

relaciones no son de su interés.  

Dentro de las demás marcas, pasa algo similar a lo que se sucede con el restaurante Andrés 

Carne de Res, lo cual fue un hallazgo importante y es la poca credibilidad que estas tienen 

en los influenciadores convencionales como instagramers y youtuber, por lo cual están 

optando por no realizarlas o si se realizan, se hacen más enfocados en influenciadores que 

apuntan a áreas específicas como el deporte, la fotografía, el diseño e incluso personas del 

común con un gran potencial y alcance en redes sociales como líderes en colegios y 

círculos sociales en general.  

Un hallazgo importante dentro todo el análisis y el trabajo en general, se enfoca en como 

para las empresas entrevistadas, es de vital importancia la generación de un voz a voz 

positivo, se puede concluir que las marcas le están apostando a que sus principales voceros 

sean las mismas personas que consumen y usan sus productos. Enfocándome en aspectos 

que se creían habían sido reemplazados por la incursión y las muchas herramientas de los 

medios digitales, se pudo detectar que los medios ATL siguen siendo importantes para 

algunas marcas, debido a que tienen claridad de que muchos de que a muchos de los 

públicos que están el mercado, no se les puede informar por estos medios, por lo cual le 

apuestan a las pautas en medios tradicionales como revistas, periódicos y radio, es 

impresionantes como con una buena estrategia, esta táctica puede ser de gran alcance.  

Finalmente, se puede establecer la importancia de determinar los públicos realmente 

objetivos, que se pueden encontrar no precisamente en las mujeres y hombres que se 

mueven en campos ejecutivos, artísticos, del espectáculo, universitarios, y personas de este 

tipo, sino en quienes usan los productos de manera real como manicuristas, peluqueros, 

salones de belleza en general y mayoristas. Ya que una vez establecidos estos públicos la 

marca tiene mayor potencial para lograr el posicionamiento y mayor alcance en cuanto a los 

lanzamientos de productos nuevos, porque va dirigido a personas que realmente les importa 

las innovaciones de la marca.  

Finalmente, haciendo referencia a temas de alcance y potencial, los eventos son una táctica 

que funciona muy bien y la cual todas las empresas entrevistadas ponen en práctica, ya sea 

para posicionar o lanzar un producto; se detectó que por medio de estos eventos o ferias las 

marcas pueden llegar a una gran cantidad de público e impactar en mayoristas e 

inversionistas, además de ser una plataforma para darle visibilidad a la marca y crecimiento 
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a la misma.  
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ANEXO 2 

Matriz en Excel documento externo.  
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ANEXO 3 

ENTREVISTA RESTAURANTE BRUNA EN BOGOTÁ 

Juan Guillermo Márquez 

Se realizó la primera entrevista a Juan Guillermo Márquez, dueño del restaurante Bruna en 

la ciudad de Bogotá, a continuación algunos aportes de esta entrevista al ámbito de la 

relaciones públicas en posicionamiento y lanzamiento de producto a partir de las preguntas 

realizadas. 

Bruna es un restaurante colombiano creado en colaboración con Juan Guillermo Márquez y 

Carolina Cruz, lleva cuatro años en el mercado “Ha sido un proceso lento y muy medido, 

donde el proceso creativo del restaurante se basó en generar una experiencia desde la 

entrada hasta la salida por medio del servicio, la forma como se ofrecen los platos, el 

tiempo, la calidad y la temperatura” es la forma en que su chef y dueño describe el proceso 

inicial de este emprendimiento.   

Bruna restaurante logró posicionarse en el sector gastronómico a través de estrategias de 

relaciones públicas apoyadas en un producto estrella llamado Sushi Burguer, el cual 

inicialmente fue creado por los dueños de la marca realizando alianzas con intermediarios 

que contaran con bases de datos de gran amplitud como lo fue Rappi, así mismo, el uso de 

influenciadores fue vital para lograr que el restaurante pudiera llegar a otros tipo de 

público.   

Luego de haber logrado por medio con estas estrategias una buena acogida en el mercado, 

comenzaron a implementar un departamento de comunicaciones y relaciones públicas de 

manera tercerizada, y comenzaron a realizar acciones que apoyaran el gran reconocimiento 

que estaban teniendo, una de ellas fue la implementación de promociones que atrajeran a 

nuevos clientes, alianzas comerciales por medios de bases de datos donde se informaba a 

cierta cantidad de personas acerca de nuevos platos, noticias e informaciones relevantes por 

medios de mensajes Push, lo cual es básicamente una táctica de comunicación creada  a 

partir del uso de Smartphone y nuevas aplicaciones, en la que se envían mensajes a clientes 

donde estos son informados de manera inmediata acerca de productos o servicios.  

Ahora bien, dentro del posicionamiento es importante crear una recordación de marca y 

Bruna restaurante lo realizó por medio de activaciones de marca usando productos nuevos, 

la Sushi Burguer logró crear en los clientes una idea de lo que es el restaurante y gracias a 

los medios muchas personas tienen como referente del restaurante a este producto. Pero a 

su vez, realizaron una nueva activación con el fin de reestablecer la imagen de Bruna 

debido a que un producto se había convertido en el protagónico en la marca; la Sushi Pizza 

fue el producto que logró reestablecer la marca como restaurante haciendo uso de 

estrategias de relaciones públicas donde se enfocaron en llegar a otros públicos 

participando en un movimiento gastronómico llamado “Pizza Master” del cual hicieron 
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parte grandes restaurantes donde Bruna se mostró por medio de una alianza con el 

Ristorante Tullio.  

Por otro lado, Bruna restaurante ha hecho uso de estrategias de relaciones públicas para su 

lanzamiento de marca y de productos, generando expectativa donde básicamente la acción 

se basó en contar pequeñas cosas de la marca como su imagen, sus dueños, algunos platos, 

su decoración, a través de la red social Instagram,  generando una interacción  entre los 

mismos y a su vez potencializando el voz a voz que llevo a la marca a estar en un Boom 

mediático.  

En cuanto a la apertura del restaurante se apoyaron en una fiesta de lanzamiento realizada 

después de un mes de operaciones con el fin de tener claridad de los procesos y así poderlos 

proyectar el día del evento, de este modo llamaron la atención de medios que hicieron 

notas, logrando que la marca comenzara a obtener reconocimiento en el sector 

gastronómico. Asimismo, se apoyaron en la fama de una de sus socias obteniendo así la 

atención de seguidores por medio de la curiosidad.  

Actualmente Bruna restaurante se encuentra próximo a realizar el lanzamiento de una 

nueva sede en el sector de Usaquén, donde se realizarán estrategias de relaciones públicas 

apoyadas en el posicionamiento que ya tiene la marca, y  en la ubicación estratégica en la 

que se encuentra este nuevo punto; durante este nuevo proceso Bruna se enfocará en 

ejecutar una activación de marca principalmente en las oficinas cercanas al restaurante, 

seguido de redes sociales y el uso de algunos nuevos influenciadores que puedan ayudar a 

mostrar este nuevo punto del restaurante.  
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ENTREVISTA RESTAURANTE EL CIELO EN BOGOTÁ 

Pedro Mendoza Chadid 

 

Se realizó la entrevista numero 2 al Restaurante El Cielo en la ciudad de Bogotá, estuvo a 

cargo de Pedro Mendoza Chadid encargado del área de comunicaciones y relaciones 

públicas en Bogotá y demás sedes. A continuación algunos aportes de la entrevista al 

ámbito de relaciones públicas en posicionamiento y lanzamiento de marca.  

El Cielo es un restaurante Colombiano creado hace diez años en la ciudad de Medellín por 

Juan Manuel Barrentos chef y dueño,  fue una idea que nació de un emprendimiento y de la 

pasión de su fundador por la gastronomía. El restaurante inicialmente no contaba con un 

área de comunicaciones debido a esto estaba a cargo de  terceros; hoy en día cuenta con un 

área de comunicaciones y relaciones públicas en el que se encuentran que brindan apoyo 

desde las diferentes ciudad donde se encuentra. Pedro Mendoza es el encargado en la 

ciudad de Bogotá y del manejo internacional, en Medellín cuentan con una asistente en el 

área de comunicaciones y un experto en redes sociales y diseño; y en Miami se cuenta con 

tres personas outsourcing contratadas y  una Piar para el manejo de redes sociales.  

Pero dentro del restaurante Pedro Mendoza toma las decisiones, estrategias y planes a 

seguir se crean en colaboración con su dueño y su familia, debido  que se encuentran dentro 
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del negocio, pero es el director de comunicaciones y relaciones públicas quien coordina y 

monitorea todas las tácticas y acciones aplicar en las diferentes sedes.  

Por otro lado, el restaurante cuenta con una fundación llamada “El Cielo” donde el 

compromiso es ayudar al proceso de paz por medio de sus cocinas, capacitando a víctimas 

del conflicto armado, soldados heridos por minas anti personas o en combate y a ex 

guerrilleros, ex paramilitares. Por medio de esta fundación han logrado posicionarse en el 

mercado sin ser este el objetivo, prensa nacional e internacional han enfocado su mirada a 

este trabajo social obteniendo así un gran impacto y potencializando la marca, “Gente de 

Francia que vio el documental quiere ir a conocer el restaurante” menciona Pedro Mendoza. 

Asimismo, la comida y la experiencia hacen parte de lo que los ha llevado al éxito por las  

características disruptivas y divertidas de cada plato.   

El restaurante ha contado con  diferentes estrategias en sus tres aperturas, cada una 

trabajada de manera similar pero amoldada a su vez a aspectos específicos de las ciudad; la 

primera de estas se dio Medellín, ciudad donde inicio El Cielo hace diez años, el trabajo 

estuvo basado en el voz a voz con el fin de llamar la atención de diferentes figuras públicas 

que lo dieran a conocer, asimismo, apoyada en el reconocimiento y la gran cantidad de 

personas que conocían el chef. En Bogotá su apertura lleva más de seis años, el voz a voz 

no funcionó muy bien y fue más lento, debido al cambio cultural de la ciudad, debido a esto 

se contrató una piar que lograba el objetivo de atraer clientes por medios de invitaciones 

gratuitas y estrategias comerciales junto con una encargada de ventas para la realización de 

eventos empresariales; y en Miami se abrió hace tres años donde se contrató una piar que 

atrajera público al restaurante e invitara personalidades.  

Asimismo, el restaurante el cielo quiso llegar de manera estratégica a cada uno de los 

públicos de las ciudades en las que se encuentran sus sedes, estudiando los gustos 

particulares de cada persona, es así como en Medellín el restaurante opera en una finca 

basado en las características de estos clientes objetivos, en Bogotá se enfocaron en adaptar 

sus instalaciones con aspectos de hogar y en Miami en decoraciones  orientadas a sitios de 

descanso como spa y resort.  

El cielo restaurante en procura de llegar a nuevos mercados realizo una gira llamada “El 

cielo tour 2017”, el cual consiste en dar a conocer en otras ciudades como Barranquilla, 

Cartagena, Cali, Bucaramanga, donde celebro los diez años de su nacimiento, anotando que 

se contrató un Piar y medios importantes en cada ciudad, que diera soporte a las estrategias 

de comunicaciones.  

Pedro Mendoza menciona que parte del éxito del restaurante se basó en la búsqueda de un 

nombre atractivo y llamativo, de ahí el nombre actual que posee el restaurante, inspirado en 

la bondad y la excelencia; asimismo se hace uso de este nombre en puntos estratégicos 

como alimentos, pines, carta, y algunos platos, con el fin de mantener recordación de 

marca; y establece que para reforzar tal recordación suelen participar en eventos 
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importantes a nivel nacional e internacional como eventos como el abierto de tenis de la 

Florida, San Valentín, Feria del Libro, Día de la mujer y a su vez como patrocinadores de 

marcas en lanzamientos; a lo anterior se han sumado el lanzamiento de un nuevo producto 

de autor que como menciona Mendoza, el chef y dueño del restaurante estuvo en cada uno 

de los procesos de creación, empacado y marcado como El Cielo Cafés; donde para su 

presentación se acudió a la prensa, lista de personas con reconocimiento público e 

invitaciones, obsequiando el día del evento un pin y un grano de café bañado en otro, y 

finalmente se apoyaron en invitaciones a medios relacionados con gastronomía como El 

Tiempo, Semana Cocina, La Barra y en general portales importantes y periodistas, a 

quienes se termina invitando para su degustación.  
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ENTREVISTA RESTAURANTE ANDRES CARNE DE RES EN CHIA 

Sandra Díaz 

Se realizó la entrevista número 3 al Restaurante Andres Carne de Res en el municipio de 

Chia en Cundinamarca, estuvo a cargo de Sandra Díaz jefe de Comunicación externa y 

relaciones públicas. A continuación algunos aportes de la entrevista al ámbito de las 

relaciones publicas en el posicionamiento y lanzamiento de marca.  

Andres Carne de Res, es un restaurante colombiano con una trayectoria de 36 años en el 

mercado, fue creado en 1982 por Andres Jaramillo en colaboración de su familia, y 

actualmente cuenta con diferentes unidades de negocio entre las cuales están restaurante, 

bar y bailadero con dos sedes; plazas de andres con cuatro sedes, andres express con nueve 

sedes. Andres Registrado como se encuentra la marca, inicio su empresa con un concepto 

que traía consigo temas de decoración, lenguaje esencia y particularidad, lo cual lo ha 

llevado al éxito, pero para sus comienzos no contaba con un área de comunicaciones pero 

que a medida que fue creciendo incorporándolo por medio de una agencia tercerizada como 

Babel, la cual se encargó de darle los primeros enfoques en comunicación al restaurante.  

Asimismo, la creación de periódico llamado “El Megáfono” como principal medio de 

difusión y no se contaba con otro soporte, debido a que la comunicación en ese momento 

estaba ligada, no a tener una posición en medios sino en generar una experiencia completa a 

los comensales, es decir que estaba enfocada al servicio al cliente. Para el restaurante 

siempre fue importante los comentarios de los clientes, implementando así un formato de 

sugerencias que iba dirigido a un grupo de personas que hacían parte del equipo de 

comunicación que ya había sido creado y que fue llamado “El ministerio de la Palabra”, el 

cual se encargaba de entender a las solicitudes de los comensales respondiendo desde un 

lenguaje que particularizaba al restaurante.  

De alguna manera esto ayudo a posicionar el restaurante porque la marca tenía un 

diferenciador en el mercado y era su servicio y experiencia, creando así un voz a voz de lo 

que era el restaurante, logrando llamar la atención de medios de comunicación y periodistas 

importantes, que comenzaron a realizar publicaciones de este nuevo lugar al que los 

bogotanos estaban yendo.  

Con base en esto, se empieza hacer publicaciones de fiestas, horarios y nuevos 

acontecimientos del restaurante, debido a la visita de famosos como Gabriel García 

Marquéz, políticos, actores, músicos, convirtiéndose así en un lugar de tendencia por sí 

solo, es decir que vienen por lo que es el restaurante y no con fin mediático.  

Pero es en la actualidad donde el trabajo realizado en años anteriores se ve reflejado, al no 

ser el posicionamiento uno de los objetivos de Andres Carne de Res sino que hoy en día 

están buscando posicionarse como un líder de opinión en redes sociales por medio de cosas 

que estén en tendencias; pensando en eso Andres Carne de Res comienza a generar un valor 

agregado que haga que las personas los sigan, incursionan en tendencias como bailes con 



82 
 

 

canciones de artistas o la preparación de comida, donde se comenzó a realizar los jueves de 

antojos, el cual se basa en la publicación de uno de los platos de la carta del restaurante 

pero esta actividad ha ido evolucionando, pasando de ser una fotografía a un video corto de 

una preparación de un plato icónico del menú, para finalmente convertirse en un live en 

Facebook o instagram, a cargo del cocinero principal.  

Asimismo, Sandra Díaz menciona que el posicionamiento se enfoca más en eventos 

específicos como el recibimiento de periodistas invitados por ProColombia, donde se 

reciben, les brindan la experiencia y cortesía en comida, con el fin de crear un vínculo para 

que sean portadores de lo que es Andres Carne de Res; del mismo modo se realizó una 

actividad para mostrar a medios la nueva ampliación para niños en Andres Chía.  

Otro de los eventos mencionados por Sandra es el picnic de andres, donde se realizan dos 

cosas puntuales que es primero manejo digital donde se comunica todo a través de redes 

sociales y relaciones públicas invitando a famosos al evento por medio del envío de una 

invitación con un regalo alusivo al evento, para potencializar el alcance del evento por 

medio de la cantidad de seguidores de estas personas.  

“Es un tema de posicionamiento de marca en un ambiente diferente al restaurante, andres 

no solo es rumba y restaurante, sino que queremos posicionar como un lugar de 

entretenimiento también” menciona Sandra Díaz; esto se ve reflejado en la ya posicionada 

fiesta de Halloween, donde no solo están creando una recordación de marca sino que están 

llegando a otros públicos con experiencias diferentes.  

Y reitera que parte de las actividades para generar que las personas recuerden la marca, es 

que todas las cosas dentro del lugar  estén brandiadas o mostrar la marca en fechas 

importantes como partidos de Colombia, usando la bandera, colores y frases como “Que 

lugar más colombiano que el nuestro” para que las personas sientan que la marca está 

presente en diferentes momentos y su vez apoyando la conservación del posicionamiento 

con el que ya cuentan.  

Por otro lado, Andres Carne de Res ha realizado una serie de eventos de lanzamiento tanto 

de producto como de marca, como el lanzamiento de la alianza con Juan Valdez Café 

donde Sandra Díaz menciona que se buscaba posicionar andres como un aliado de marcas 

colombianas, realizando una campaña digital creando una campaña de expectativa, para 

posteriormente hacer un lanzamiento con prensa, donde invitaron periodistas de diferentes 

medios a un desayuno en Andres DC, ofreciendo kits de prensa, una USB con fotografías 

del producto, asimismo durante el evento se contó con la participación de la imagen de Juan 

Valdez, actores interactuando, donde básicamente se contó en qué consistía la alianza para 

que los medios hicieran publica esta información.  

Seguido a esto y con el fin de que las personas supieran que habían nuevas opciones en 

bebidas, se reforzó la campaña digital comunicando la alianza y dentro del restaurante se 

adecuaron promotores que rotaban por las diferentes mesas, invitando a conocer los nuevos 
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productos de manera didáctica, adicionalmente se pusieron una serie de postales dentro del 

lugar para brindar apoyo a las demás actividades.  

Andres Carne de Res también realizó una alianza con el show de danza Delirio, 

“Queríamos hacer un evento en alianza con ellos y es un show tan grande que traerlo es 

muy costoso, entonces hicimos la alianza y creamos un evento con seis fechas diferentes, 

llamado “El Delirio de Andres” menciona Sandra Díaz, para esta ocasión estaban 

posicionando el evento por medio de una campaña digital, seguido de una gira de medios y 

una alianza con las áreas de comunicaciones del grupo de baile y de andres con el fin de 

que fuera una campaña muy completa pero parte importante como menciona Sandra, fue 

contar con invitados importantes entre los que estaban actores y periodistas, con los que 

contaban en cada una de las fechas.  

Finalmente, Sandra menciona un poco acerca de un nuevo lanzamiento que se está 

preparando pero que aún es confidencial, Andres Carne de Res en Medellín, en donde 

desde su punto de vista como jefa de comunicaciones externa, nos planteó una serie de 

actividades a realizar para este evento, donde se iniciará con la redacción de un comunicado 

de prensa y un desayuno donde se les contará de que se tratará esta nueva apuesta; seguido 

de esto, días antes de la apertura al público, se realizará un pre-lanzamiento el cual se 

consistirá en un evento de noche donde se invitará prensa, influenciadores, famosos y 

demás líderes de opinión con el fin de que conozcan y cuenten a través de sus redes, el 

lugar, su decoración, menú, experiencia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

ENTREVISTA GAMA ITALY EN BOGOTÁ 

Andres Felipe Quiroga 

 

Se realizó la entrevista numero 4 a la empresa Gama Italy, estuvo a cargo de Andres Felipe 

Quiroga jede de marketing y publicidad. A continuación algunos aportes de la entrevista al 

ámbito de las relaciones públicas en el posicionamiento y lanzamiento de producto/marca.  

Gama Italy es una empresa italiana que nace en 1969 con la creación de la primera plancha 

de pelo pensado en estilistas, que incursiona en el mercado colombiano en el año 2007 y es 

dirigida directamente por una filial en Argentina. En Colombia la empresa cuenta con 

diferentes aliados estratégicos como la agencia de relaciones públicas, con la cual se 

maneja de manera tercerizada y la agencia de publicidad que si está inmersa en las áreas de 

Gama; con la agencia de relaciones públicas se tiene un aliado con base en la búsqueda de 

enlaces para la compañía en los diferentes medios de comunicación, apoyando a su vez la 

parte del BTL por medio de influenciadores y personalidades públicas; y con la agencia de 

publicidad es quien se encarga del asesoramiento de Gama, encargándose de la planeación 

estrategia y de mostrar los productos al mercado.  

Para lograr un buen posicionamiento dentro de Gama, Andres Felipe Quiroga menciona 

que las estrategias fluctúan dependiendo de si es como marca o un lanzamiento, asimismo, 

del target, es decir, que a los jóvenes se les busca comunicar por medios digitales, y a las 

personas mayores se les comunica por miedo de revistas, ya que como marca se han dado 

cuenta que el uso de estas, es un punto fuerte de contacto.  

Se han aplicado variedad de estrategias para lograr posicionarse en el mercado, la cual una 

de ellas consistió en ir de la mano con influenciadores para que por medio de la prueba de 

los nuevos productos en este caso particular el “5D”, un producto que se fundamentó en 5 
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dimensiones para el cabello, este producto se envió a personas con gran influencia en 

digital para que posteriormente fuera contada su experiencia con el producto y así llegar a 

un público al cual la marca a lo largo de los años no le había apuntado mucho, ya que parte 

importante del target de Gama Italy está establecida en estilistas por lo cual se manejaba 

otro tipo de publicidad.  

Ahora bien, Felipe Quiroga mencionó que la marca está buscando abarcar la visibilidad de 

marca por medio de publicaciones no convencionales, las fotos en primer plano o 

solamente del producto es una apuesta que la compañía dejo de lado, hoy en día y desde 

hace un tiempo lo que están implementando es la publicidad por medio de la muestra de 

beneficios de la marca, es decir que en revista, que es el medio con fuerza para la marca, 

manejan artículos de cómo realizar risos en 15 minutos, con el fin de llegar al público y 

captar el interés por medio de la funcionalidad y sus características.; Asimismo, realizan 

video tutoriales en redes sociales con el fin de traer tráfico a la página web donde los 

clientes podrán conocer más de cerca los diferentes productos que tiene Gama.  

Gama Italy comenzó una nueva faceta en producción y fue la de incursionar en el mercado 

masculino, por medio de la creación y promoción de máquinas de afeitar, Felipe Quiroga 

reitera, que el mercado de las mujeres va en crecimiento pero no respecto al que crece el de 

los hombres, ya que los hombres en la actualidad están buscando cuidarse y es por esto que 

Gama vio una oportunidad para posicionarse en un nuevo sector y comenzar a enmarcarse 

como líder en este tipo de productos, y para lograr esto se hizo un comunicado de prensa y 

se hicieron una serie de publicaciones en redes sociales, pero para Gama siempre ha sido 

vital el canal de las peluquerías, es por ello que informaron a sus clientes acerca de estos 

nuevos productos y finalmente pautaron en revistas con el fin de apuntar a su público más 

seguro.  

Uno de los objetivos de la marca, es ser líderes en cuidado personal, posicionarse como los 

productos predilectos, y lo están haciendo al crear una mayor visibilidad de marca por 

medio de publicidad en diferentes puntos de venta y digital, promociones y los e-commers; 

otro de los medios potenciales para Gama en el aumento de visibilidad de marca es hacer 

parte de la feria Salud y Belleza, ya que cuenta con cerca de 65.000 visitantes y de este 

modo, buscan que las personas al verlos en este tipo de ferias tengan de nuevo un contacto 

con los productos.  

Para apoyar las diferentes actividades que realizan para lograr el posicionamiento por 

medio de la visibilidad de marca, hacen parte de diferentes eventos de gran magnitud en 

temas de belleza en Colombia, como es ser patrocinadores de la fiesta de los 50 más bellos, 

encargándose del stayling de los diferentes asistentes; asimismo, participar en Colombia 

Moda en Medellín 2017 y en la pasarela Infashion, les sirvió para mostrarse en el mercado 

y aumentar esa visibilidad de marca.  
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Adicionalmente, Gama busca abarcar todos los medios y es por eso que siempre están en la 

lista de marcas que las personas pueden encontrar en Cyber Lunes o Black Friday, donde 

una de las tácticas son los descuentos en los diferentes retails y e-commerse como mercado 

libre y linio, y publicamos en los diferentes medios digitales para que los seguidores se 

enteren que los pueden encontrar en sitios específicos.   

En temas de lanzamiento de producto, Gama Italy apunta en primera instancia a su target de 

estilistas a los cuales se les comunica por medio de mailchimp donde se les envía correos 

electrónicos informando de los nuevos productos y las características que este tiene; 

adicionalmente se pauta en revista de manera dinámica, por medio de un blog que explique 

cómo funciona el producto y por ultimo redes sociales, algunas veces en redes sociales 

hacen colaboraciones con algunos influenciadores del área de estilistas y muy pocas veces 

con personalidades de otro tipo, pero siempre con el interés de que vivan y expresen lo que 

fue usar Gama Italy.  

La marca para el lanzamiento de algún producto hace uso de las ferias como lo es la Feria 

de Salud  y Belleza donde inicialmente cuentan con asesoras especializadas y stand con los 

nuevos productos; también cuentan con invitados especiales y embajadores de marca en el 

área de estilistas debido a que gran parte del público en este evento son de este sector, en el 

están Gama cuenta con la posibilidad de que los clientes tengan un acercamiento con el 

producto y puedan usarlo si desean; y finalmente realizan diversas publicaciones en revistas 

y redes sociales.  

Ahora bien, Gama tiene claras las oportunidades a la hora de realizar un lanzamiento ya que 

siempre tenemos en cuenta los momentos claves de mercado, como mes de madres. Mes de 

padres, septiembre por la fecha de amor y amistas y diciembre, una vez se tienen 

establecidas estas fechas saben que producto publicitar y los canales para la venta de los 

productos; particularmente, para la fecha de madres, la estrategia comienza en el momento 

que se seleccionan los productos para publicitar, es decir, productos con un precio 

exequibles para los canales que se usaran y asimismo, se establece que tipo de publicidad, 

en especial para esta fecha y aunque Gama es consiente del crecimiento digital, la marca 

desea pautar en revistas ya que es un canal que llega a las madres de manera inmediata y en 

lugares estratégicos como salones de belleza; asimismo,  implementan en los puntos de 

venta exhibiciones especiales con promotoras especialidad donde las personas se pueden 

acerca y vivir el producto con el fin de aumentar el interés como regalo predilecto para esta 

fecha en particular, en estos puntos de venta se puede contar también diferentes materiales 

publicitarios como volantes, collarines y brandiamos vitrinas: y hacer presencia en los 

catálogos de promoción de los diferentes retails.  

Finalmente, pautar en google es otra de las actividades que realizan cuando lanzamientos 

nuevos productos, allí la persona será informada por publicidad acerca del mismo y si es de 

interés de la persona, será redirigida a la página de Gama Italy donde podrá ver en primer 

plano las características e imágenes.  
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ENTREVISTA EMPRESA MASGLO 

Andrea Espitia 

 



88 
 

 

Se realizó la entrevista numero 6 a la empresa de esmaltes colombiana Masglo en la ciudad 

de Bogotá, estuvo a cargo de Andrea Espitia gerente de marca y coordinadora de mercadeo. 

A continuación algunos aportes de la entrevista al ámbito de las relaciones públicas en el 

posicionamiento y lanzamiento de producto/marca. 

Masglo es una marca del laboratorio de Cerescos S.A.S hace 25 años, en un periodo donde 

se buscaba reinventarse para continuar operando en el mercado, es aquí donde nacen los 

esmaltes que inicio vendiendo puerta a puerta con el fin de darse a conocer, enfocados más 

en los salones de belleza con público objetivo. Según un artículo de la revista Dinero el 

gerente de Cerescos S.A.S Miguel Pla García (2017) afirma: 

“La marca prefería de esmaltes era otra y que, por probar el producto, las 

manicurista le compraban a Masglo pero los re envasaban en el frasco de la marca 

de moda para no perder a los clientes en los salones de belleza” (p,1) 

Así comenzó a ser conocida la marca haciendo que los pedidos comenzaran a llegar al 

punto de hoy en día tener presencia en Suramérica, Centroamérica, España y parte de 

Estados Unidos.  

Masglo arranco el posicionamiento siendo una marca enfocada a las manicuristas, al punto 

de ser el influenciador más importante, así como el consumidor final; las capacitaciones 

fueron los medios por los cuales llegaron a ellas, dándoles a conocer el producto, 

características, diferentes modos de uso, colores, texturas y demás.  

Inicialmente, la marca no trabajaba en temas de comunicaciones y relaciones públicas sino 

que tiempo después se comenzó a implementar por medio de una agencia tercerizada; en la 

actualidad somos fuertes en temas digitales por lo cual se cuenta con parte in house como 

mercadeo, comunicaciones pero las relaciones públicas se aplican aun por medio de 

agencias.  

Masglo es una marca con mucha creencia, seguridad y en general un posicionamiento ya 

establecido, para conservar este se enfocan en mover información en redes sociales, hacer 

eventos, promociones y concursos. Estar en tendencias en moda, las cuales se manejan con 

un calendario anticipado de lo que se viene en este tema, es fundamental para la marca 

porque de este modo crean un portafolio previo para dar un primer impacto antes de las 

demás marcas, teniendo hoy en día el portafolio número 1 en cuidado de maso y pies, con 

bases, brillos, tonos, herramientas para el cuidado, esmaltes de secado rápido, esmaltes 

tradicionales, y ahora último, esmaltes permanentes, el cual es el último lanzamiento que 

han realizado.  

Asimismo, la marca hace uso del calendario natural para implementar estrategias a día de 

madres, día de la secretaria, navidad y vacaciones; intentan llegar a todos los públicos 

pautando en radio ya que es un medio que es escuchado por el target de la marca.  
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En cuanto al lanzamiento de producto, cuando Masglo crea algo nuevo, se hace en primera 

instancia un manejo interno con el fin de comunicar al equipo de los cambios, posibles 

campañas, colores, texturas y así en apoyo con la agencia de relaciones públicas, establece 

los pasos a seguir; envían correos electrónicos a los clientes con los que ya cuenta la marca; 

en redes publican acerca de lo nuevo y muchas veces se enfocan en realizar capacitaciones, 

como la que están realizando en la actualidad por diferentes ciudades del país mostrando 

los nuevos esmaltes permanentes y las diferentes formas de usarlo, por medio de clases 

teórico-prácticas realizadas por un experto.  

Andrea Espitia menciona que muchas veces envían comunicados de prensa con el producto 

para comiencen a hablar de lo nuevo, esto mismo se le envía a influenciadores de la marca 

y se finaliza con una gira de medios donde no solo hablan de lo nuevo sino que dan tips u 

otro tipo de información que lleve indirectamente al consumidor a comprar. Asimismo, 

realizan algunas activaciones en locales propios o de distribuidores donde se entrega 

información, descuentos, se hacen actividades, como el realizado hace unos años para el día 

de la madre, donde se invitó a cierta cantidad de mamas famosas a que vivieran una 

experiencia Masglo en las tiendas, con cubrimiento de prensa y publicaciones en redes.  

La marca siempre busca de que hablar, mostrar lo que hay detrás de toda la producción, 

como lo realizado en la línea de spa, donde se invitó a personas que vivieran el spa y cómo 

funcionaba, especialmente manicuristas o dueños de salones de belleza, con el fin de crear 

un interés en los productos para su uso en los diferentes salones. Finalmente, para Masglo 

es importante realizar activaciones, muchas de estas se hacen en las  peluquerías aliadas 

con las que cuentan, allí muestran el producto, se hace un evento pequeño y se muestra en 

redes.  
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EMPRESA: ANCORA SWIMWERAR EN BOGOTÁ 

María Fernanda Bernal 
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Se realizó la entrevista numero 5 a la marca de diseños creativos de baño Ancora 

Swimwear en la cuidad de Bogotá, estuvo a cargo de María Fernanda Bernal, jefe de 

mercadeo y publicidad. A continuación algunos aportes de la entrevista al ámbito de las 

relaciones públicas en el posicionamiento y lanzamiento de producto/marca. 

Ancora Swimwear es una empresa Colombiana de vestidos de baño, con 5 años en el 

mercado y que inicio como un emprendimiento de sus actuales dueños, Laura mercado 

diseñadora de modas y Juan Manuel Serna Administrador de empresa. Ancora en sus 

inicios no contaba con un área de comunicaciones sino que todo era manejado de la mano 

de sus dueños, años después con el crecimiento implementaron un área que ha ido 

crecimiento a lo largo de los años pero de igual forma, parte de ella en la actualidad es 

tercerizada.   

Se abrió la primer tienda al público la cual a los años se trasladó a un show room en un 

lugar más privado con el fin de darle un estilo propio a la marca y mostrarla al público 

como algo exclusivo, y a su vez la decoración del mismo enfoca a que las personas vivan 

una experiencia y se sientan más confiadas a la hora de probarse los vestidos de baño.  

La marca maneja dos canales en los cuales sus estrategias y en general todo el manejo 

interno se mueve, el canal al detal y al por mayor, y como soporte un canal de embajadoras 

de marca. Para cada una de ellas se manejó una estrategia diferente en el camino al 

posicionamiento que tienen hoy en día y en el que siguen trabajando.  

Es decir, Ancora Swimwear tiene muy en cuenta los canales para lograr el posicionamiento 

pero ha sido el producto, el diseño y en especial el concepto de match pair, que llevo a crear 

una diferenciación frente a las otras marcas en el país, y que como menciona María 

Fernanda, ya muchas marcas la tienen, en el mercado se sabe que ancora fue la pionera en 

esta tendencia, así como en la actualidad una de las marcas que más atención le presta a 

este concepto por medio de su propia pestaña en la página web.  

Ahora bien, los diseños estampados y la combinación de colores y formas, llevaron a crear 

otro concepto que aumento la diferenciación de la marca y es el Dressen to swim, es otra de 

las estrategias que usamos, menciona María Fernanda Bernal. Con el fin de potencializar la 

expansión de la marca a pesar de lo nueva en el mercado, se enfocaron en estar en 

diferentes multimarcas alrededor del país, así se dieron a conocer en el comercio nacional; 

la internacionalización de la marca se dio más por ser una marca joven y por la 

participación en eventos o ferias clave en el país, obteniendo la atención de diferentes 

multimarcas en países como Panamá, México y Chile.  

Para Ancora Swimwear, es importante la recordación de marca debido a que por medio de 

esta aumentan el posicionamiento que tienen en la mente de consumidor al detal, y lo hacen 

teniendo en cuenta fechas específicas en el calendario con el fin de enviar publicidad que 

sea acertada por medio de publicaciones en redes sociales o mailchimp.  
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La marca realiza publicaciones de fotografías de clientes con el fin de que el producto no 

sea mostrado como objeto sino como una parte de la experiencia de las personas, es decir, 

busca que los diferentes seguidores vean los vestidos de baño por medio de personas más 

reales; asimismo, intentan que la publicidad que se envía, se dé conforme los insght de sus 

públicos objetivos.  

Ahora bien, en cuanto a lanzamiento Maria Fernanda Bernal menciona que el primer 

lanzamiento que se dio en Ancora Swimwear fue interno, informando a la familia de sus 

creadores acerca del nuevo proyecto. Una vez realizado esto y con la apertura de la primer 

tienda, se realizó el primer lanzamiento oficial de la marca, donde la táctica se baso en la 

creación de un voz a voz por medio de un evento pequeño con personas de sus círculos 

sociales, asimismo, se realizaron diversas publicaciones en las redes sociales informando 

del nuevo punto físico con el que contaban.  

Para los lanzamientos de colección que la marca ha tenido a lo largo de los 5 años que lleva 

en el mercado, se han realizado de diferentes manera, María Fernanda Bernal menciona que 

algunos de ellos se ha dado a través de ferias o eventos debido a que los creadores ven una 

gran posibilidad de expansión y visibilidad de marca por medio de ellas, por los tipos de 

públicos que asisten y el gran número de asistentes, “Hemos estado en Colombia Moda, 

Plataforma K, SwimShow en Miami y la feria Buro”.  

De igual forma, crear expectativa es una estrategia que le funciona muy bien a la marca 

para que los lanzamientos tengan mayor acogida, como sucedió con la colección French 

Riviera, la cual se hizo por los dos canales que manejan; el detal que se hace en alianza con 

las multimarcas donde se publican en redes sociales que se acerca nueva colección de 

Ancora Swimwear y al por mayor, se enfocan en el envió de correos electrónicos a 

compradores, informando de colores, texturas y estampados, que se acercan; todo esto con 

el fin de que en el momento de lanzar la colección, los dos canales ya tengan interés en los 

productos.  

Para el lanzamiento de la colección de colores sólidos, la marca se enfocó en hacerlo de 

manera diferente a los ya realizados, debido a que es una producción que cambio un poco el 

estilo estampado con el cual salieron al mercado, así como la primera alianza con la marca 

Miss Balanta como el accesorio perfecto para las prendas; inicialmente, realizaron una 

sesión de fotos en un restaurante donde los nombres de los vestidos de baño eran 

representados por modelos con ese nombre, con el fin de comenzar a mostrarse como una 

marca para mujeres reales, destacando no solo la prenda como objeto sino la prenda como 

cualidad de la modelo.  

Luego se realizó un evento con las modelos, prensa y algunos influenciadores donde se 

presentó la colección y la alianza por medio de una pasarela; asimismo, se publicó en redes 

sociales publicidad de los nuevos vestidos de baño en conjunto con las redes de Miss 

Balanta y finalmente se publicaron videos del detrás de cámara de la sesión de fotografía.  
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EMPRESA: CUEROS VÉLEZ EN MEDELLÍN 

Juliana Jaramillo 
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Se realizó la entrevista numero 7 a la empresa Cueros Vélez en la ciudad de Medellín, 

estuvo a cargo de Juliana Jaramillo coordinadora de redes y parte del equipo de 

comunicaciones. A continuación algunos aportes de la entrevista al ámbito de las relaciones 

públicas en el posicionamiento y lanzamiento de producto/marca. 

Cueros Vélez es una empresa colombiana que nació del emprendimiento de Juan Raúl 

Vélez el cual vendía cinturones de reata a diferentes clientes del centro de Medellín, 

convirtiéndose hoy en día en el accesorio insignia de la marca. Seguido de esto realizó un 

estudio de mercado con el fin de aprender a identificar los gustos y diseños de los clientes; 

seguido de esto comenzó a diseñar cinturones en cuero para industrias El Cid, la empresa 

de confecciones más importante en el país, donde consiguió el apoyo del gerente 

conformando su primer taller, el cual fue cogiendo reconocimiento a lo largo de los años al 

punto de realizar contratos con marcas americanas hasta ser la empresa que es hoy en día.  

Vélez lleva 31 años en el mercado y son en la actualidad la empresa #1 en productos de 

cuero, todo este producto es 100% colombiano aunque los insumos son traídos de Italia. 

Inicialmente la marca no contaba con un área de comunicaciones y todo lo que se realizaba 

en su momento estaba a cargo de su creador y esposa; con los años se constituyeron áreas 

de comunicación de marca, parte digital y mercadeo, lo cual hoy en día trabajan en 

conjunto en pro de la compañía.  

Todo inicia con las diseñadoras cuando comienzan a estructurar la colección de cada mes, 

seguido de esto se baja a comunicación de marca y empiezan a dar lineamientos de 

campañas. Juliana Jaramillo menciona que dentro de la empresa hay campañas fijas en el 

año como día de madres, día más fuerte a nivel de compañía, padres, y mundial, amor y 

amistad, black Friday, diciembre; adicionalmente están las campañas sombrilla como son 

llamadas dentro de la empresa que hacen referencia a las campañas más pequeñas.  

Esta es una estrategia para conservar el posicionamiento e incluso incrementarlo, se basa en 

estar presente en fechas importantes como las mencionadas anteriormente, donde en cada 

una de ellas se pauta con diferentes mensajes y se llega al público de diversas maneras, para 

diciembre en específico, la marca se apropia de transmitir información por medio de lo 

emocional, compartiendo mensajes de amor y unión a lo largo de los días entre el 1 y el 24; 

adicionalmente, se pautó con este mismo tipo de mensajes en revistas y en el E-commers, 

todo esto con el fin de darle un giro de lo emocional a lo comercial porque pueden 

encontrarlos en diversos medios.  

Desde el inicio Vélez se muestra al mercado como una marca 100% cuero, de ahí la 

creación de un lema que es “velez for leather lovers”, de ese modo la marca comenzó su 

proceso de posicionamiento por medio de un insight. Juliana Jaramillo a lo largo de la 

entrevista menciona que Vélez es una marca que ya se encuentra posicionada en el mercado 

y que lo que realizan hoy en día es en pro de la conservación del mismo.  
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El E-commers es la más reciente apuesta con el fin de estar en tendencias del mercado, pero 

parte importante de la marca esta en las pautas offline, medios ATL como prensa, revista y 

publicidad física en tiendas. Adicionalmente parte del posicionamiento se dio por la 

participación en diferentes ferias como Colombia moda, Bogotá Fashion Week, donde 

aumentaron la visibilidad de la marca.  

Para esas ferias, Juliana Jaramillo menciona que se plantea que producto se va a presentar o 

si se va a lanzar algo nuevo como sucedió con la personalización por medio de maquinas 

laser, esta incursión en un nuevo formato llevo al aumento del reconocimiento de la marca.  

Las tendencias es otro de los puntos mencionados con Juliana Jaramillo para la 

conservación del posicionamiento, se encuentran constantemente innovando y a la 

vanguardia en temas de moda, a pesar de que Vélez es una marca tradicional, Juliana 

menciona que no por ello se deben quedar en los diseños básicos, taches, grabados y 

colores llevan a la marca a ser un predilecto de las generaciones jóvenes, sin dejar de lado 

los diseños que los han puesto en marcha que son creados más hacia otro público objetivo.  

Para cada uno de ellos, se usa un medio de comunicación diferente con el fin de llegar 

efectivamente, para las personas de 60 años se sigue pautando en periódicos, entre los 40 se 

usa Facebook y los jóvenes se les apunta a redes sociales, cada una de ellas es basado en los 

insight de los clientes; cuando se maneja algo en formato digital, la marca hace un refuerzo 

en las vitrinas de sus puntos físicos, ese mismo modelo lo aplican en el look and feel de la 

página web y en el material P.O.P.  

La entrevistada menciona que hace unos meses se lanzó una campaña de color que le 

apunta a eso, donde el look and feel de la página de instagram mostraba los diversos 

colores, con el fin de comenzar a incrementar la visibilidad como una marca versátil. Los 

influenciadores dentro de Vélez es usado pero de manera orgánica como menciona Juliana 

Jaramillo, la marca está buscando constantemente personas más reales y que se ajuste a la 

campaña que estamos haciendo, como en la de personalización donde se buscó una persona 

tatuada; para navidad buscan influenciadores mas familiares y para una nueva colección 

buscan más a una persona que tenga gran cantidad de seguidores y que sea creíble dentro de 

sus seguidores.  

Asimismo, menciona que realizar campañas internas ayudan a la imagen externa para el 

posicionamiento, como la que está realizando la marca en este año para la fecha del día de 

la madre, se están enfocando en las madres que existen dentro de Vélez, donde eligieron 

algunos de sus hijos para que por medio de un dibujo para mamá, se personalizaran algunos 

productos de la marca y fueran entregados a lo largo del mes.  

Vélez en su sitio E-commers ha intentado llegar al público, por los productos pero también 

con información de interés, la marca busca posicionarse en los buscadores de Google y su 

vez en el consumidor por medio de tips para usar ciertas prendas o accesorios propios. De 
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igual forma, la marca hace a los clientes parte de las publicaciones por medio de hastag 

usando los productos para posteriormente hacerlos parte del blog.  

Ahora bien, en cuanto a lanzamientos Juliana Jaramillo menciona que la marca ha realizado 

varios enfocado en colecciones en específico, debido a que cada mes se maneja material 

nuevo. Uno de ellos y el más reciente es el de personalización donde en una alianza con la 

revista Soho y para la celebración de los 15 años de esta, se realizó una fiesta en la ciudad 

de Bogotá donde contaron con un concepto principal que fueron los tatuajes, con el fin de 

hacer un símil de que Vélez se lleva en el cuero con la personalización por medio de 

máquinas laser, así como los tatuajes.  

Durante ese evento se contó con la asistencia de un tatuador que recreaba de manera 

simulada tatuajes en la piel de los invitados, con este evento se dio inicio del tour de la 

personalización que se realizó en varias ciudades como Pereira, Cali, Bucaramanga, 

Cartagena y Medellín. En cada una se hizo comunicación por medio de revistas, mailchimp 

y redes sociales, donde en este en particular se realizaron concursos con el fin de que 

seguidores de la marca, tuvieran la oportunidad de asistir a estos, y video en vivo de lo que 

sucedía en cada evento. Colombia moda es una de los eventos clave en los cuales se enfoca 

la marca y donde se han realizado algunos lanzamientos.  

Otros lanzamientos se dieron durante el evento del Fashion Week Leather, donde se contó 

con un desfile para la presentación de la nueva colección; esto mismo  hicieron durante 

Colombia Moda pero en las instalaciones de la empresa, adaptando la misma con una 

pasarela donde se invitaron influenciadores como empresarios, diseñadores, especialista en 

moda y algunos de moda.  

El lanzamiento de Vélez Home ha sido uno de los más importantes para la marca, una línea 

de hogar donde se pueden encontrar muebles, plantas, decoraciones para habitaciones, 

salas, cocinas y comedores; la activación inicio en las tiendas de Vélez por medio de 

campañas pequeñas y se realizó un evento de presentación dos meses después de ya abierta 

la tienda, que se basó en un coctel donde se invitaron diferentes personalidades e 

influenciadores del sector, como chef,  arquitectos e interioristas; y se manejó un símil entre 

el vino y el cuero, haciendo alusión al añejado, olores, colores y lo exclusivo del mismo. 

Para este evento, se pauto en revistas que tuvieran que ver con la marca como Propiedades 

y Axis,  y en redes sociales se transmitió en vivo durante el evento; adicionalmente, se 

presentó en redes por medio de una página nueva con el fin de no mezclar los intereses de 

las dos líneas, debido a que el target de Vélez posiblemente menciona Juliana Jaramillo, no 

tiene interés en temas de hogar.  
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ENTREVISTA EMPRESA AGUA BENDITA EN MEDELLÍN 

María Isabel Falla 
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Se realizó la entrevista numero 8 a la marca de vestidos de baño Agua Bendita en la ciudad 

de Medellín, estuvo a cargo de María Isabel Falla directora de mercadeo. A continuación 

algunos aportes de la entrevista al ámbito de las relaciones públicas en el posicionamiento y 

lanzamiento de producto/marca. 

Agua Bendita es una empresa de vestidos de baño creada en 2003 de la mano de dos 

emprendedoras amigas, Catalina y Mariana quienes iniciaron el diseño, producción y 

divulgación por medio de ferias de artesanías locales que las llevo a dar los primeros pasos 

de posicionamiento de la marca. Adicionalmente, el crecimiento de la empresa como 

menciona María Falla se dio por medio de los círculos sociales de las dos creadoras, 

incremento al término de un año, el nivel de producción.  

Pero fue la asistencia al Swimshow en Miami que llevo a los primos pasos para el gran 

posicionamiento que tiene la marca hoy en día a nivel mundial, durante este evento las 

emprendedoras contaban con 100 muestras de producto pero con un objetivo establecido y 

era el de mostrar sus diseños a la editora del Sports Illustrated, objetivo que fue cumplido 

exitosa, donde fueron publicadas por primera vez en una plataforma de comunicación 

importante a nivel internacional. Es así como Agua Bendita incursiona más fuerte en el 

mercado, cumpliendo hoy en día 15 años en el diseño de vestidos de baño 

María Falla menciona que la marca no contaba con áreas de comunicaciones y relaciones 

públicas sino que las estrategias se movían en torno al producto, y una vez la empresa iba 

creciendo y fortaleciéndose, se comenzó a establecer primero un área de mercadeo donde 

contaban con un experto en comunicaciones, quienes comenzaron a trabajar basados en el 

tema de modelos para las campañas que se realizaban, la marca siempre tuvo claro que para 

posicionarse debían apuntar a mostrar los productos por medio de personalidades famosas 

para que la marca comenzara a ser visible al público, una de las primera modelos para 

campañas según afirma María Falla fueron nacionales como María Fernanda Yepes y Ana 

Sofía Henao, para después tener modelos del talante de Kendal Jenner, Candice, Irina 

Shayk, estas campañas llevaron a que la marca obtuviera no solo el posicionamiento 

deseado sino también la visibilidad de marca que buscaban.  

La marca funciona por medio de gran cantidad de tiendas en las principales ciudad de 

Colombia pero también por medio de las distribuidoras y las franquicias con las que 

cuentan en diferentes países como El Salvador, Nicaragua, Aruba, Costa Rica, México, 

Estados Unidos, Portugal, España, Francia y diversos países más; y su página E-commers.  

La marca se encuentra muy enfocada en el mercado americano debido a que en el 

colombiano ya obtuvieron el posicionamiento deseado, y para ello crean una capsula de 

colección donde se diseñan y confeccionan diseños especiales para festivales de música 

como Coachella y el Byron Bay en Australia, con el fin de ser una marca de vestidos de 

baño con un diferenciador y es la producción de diseños novedosos fuera de su categoría 

base.  
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Agua bendita tiene una característica particular en cuanto a la pauta en medios online y es 

no publicar todo lo que se realiza, debido a que como menciona María Falla, no todo lo que 

se hace en la marca es contenido apto para publicar en redes sociales, debido a que es una 

marca que cuenta con gran cantidad de seguidores donde un porcentaje de ellos pertenecen 

a diversos países.  

La marca realiza campañas en redes sociales pero mostrando exclusivamente por Instagram 

Story y en particular para la capsula se enfocan en los influenciadores a los cuales les 

envían producto; adicionalmente para Agua Bendita fue fundamental para el 

posicionamiento la creación de un insight en un hashtag “Ab Round the World” por medio 

del cual las diferentes clientes de la marca, publican fotografías con el producto donde 

posteriormente es seleccionada cierta cantidad de fotos para ser publicadas en su cuenta 

oficial de instagram; la entrevistada menciona que es una estrategia que mueve mucho la 

marca debido a la gran influencia que tienen en redes sociales al ser la marca colombiana 

con mayor cantidad de seguidores.  

Agua bendita ha expandido su mercado sin dejar de lado su prenda principal que son los 

vestidos de baño, su último lanzamiento se basó en la creación de una experiencia por 

medio de kits para despedidas de soltera, donde tienen desde diseños de vestidos de baño 

hasta los accesorios y en general lo necesario para un evento de despedida. Asimismo, las 

alianzas como las realizadas en Miami con Reset una comunidad de yoga y meditación, 

donde patrocinaron el evento regalando prendas y diferentes productos a las invitadas, 

obteniendo así un reconocimiento en nuevos sectores del mercado y publicidad en los 

diferentes medios que cubrieron el evento. Superga es otra de las marcas aliadas para la 

realización de desfile y cobranding, incrementando así la visibilidad de la marca en el 

mercado extranjero.  

En cuanto a fechas clave del mercado nacional como día de madres, padres, amor y amistad 

o navidad, la marca prefiere no realizar muchas publicaciones o publicidad sino que Agua 

Bendita se enfoca en ofrecer un producto diferente en estas fechas, como el realizado en 

alianza con Andrea Agudelo creadora de Mándalas para el Alma, donde se produjo un libro 

de Mándalas by Agua Bendita para vender durante el día de las madres en sus tiendas 

físicas en el país; de igual forma, contaran con camisetas con diseños especiales pero evitan 

la publicidad agresiva debido a que no es un perfil que desean crear dentro de la marca, 

todo esto se da según María Falla, porque para la marca las fechas del calendario natural no 

son vistas como una oportunidad para la marca.  

Asimismo, la marca no busca establecer relaciones con influenciadores para la divulgación 

o el aumento de la visibilidad de marca, debido a que María Falla afirma:  

 “Los influenciadores son una burbuja que va a estallar muy rápido”  

Y es por ello, que la estrategia se basa en influenciadores más reales, como deportistas, 

fotógrafos, madres e incluso líderes de opinión no solo en temas como moda, diseño, yoga 



100 
 

 

sino incluso adolecentes de colegio. La marca quiere enfocarse en personas que sean 

usuarios de la marca y que por medio de la experiencia inviten al público a conocer Agua 

Bendita.   

Para la marca, es muy importante sus puntos offline debido a que brindan al cliente una 

experiencia 360, desde sus decoración y servicio; así como su E-commers debido a que es 

un medio que comunica a nivel mundial; finalmente los clientes hacen parte de los puntos 

clave de la marca, informando acerca de nuevos producto o información de interés basado 

en el life style de los mismo, por medio de mailchimp.  

Por otro lado, María Falla menciona que para la marca es importante estar siempre a la 

vanguardia con las tendencias del mercado y para ello se enfocan en las publicaciones de 

WGSN el líder mundial en pronósticos de tendencias; con base en esto, Agua Bendita 

diseña dos colecciones cada año, llamadas Summer y Resort, donde cada una de ellas es 

lanzada al mercado en fechas estratégicas como lo es enero y agosto.  

En Colombia Moda se presentó la colección Resort llamada All Roll en el cual se hizo un 

evento de pasarela que termino con una fiesta, durante este evento realizaron una alianza 

con la compañía Rappi, encargándose de la entrega de invitaciones por medio de un dronne 

a las personas VI, esto llevo a que el evento comenzará a tener visibilidad. Durante el 

evento se presentó la colección frente a celebridades y diversidad de medios de 

comunicación.  

La marca ha realizado diferentes alianzas con marca colombianas como Mercedes Salazar, 

Andrea Agudelo, diferentes ilustradores y restaurantes como el Cielo, son alianzas que 

brindan un apoyo entre marcas 100% colombianas.  

Durante el lanzamiento de la colección Active, se realizó un evento de síclo en alianza con 

Brew Market donde se entregaron kits a las personas que llevaran prendas de la marca; 

muchos de los eventos en los cuales participan se da por invitaciones hacia la marca, esto es 

un resultado del posicionamiento que ha tenido la marca en el mercado, algunos de ellos 

son el realizado con Reset una comunidad de yoga y el Fashion Week de Palma Mallorca. 
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