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RESUMEN 

 

El presente documento, elaborado como requisito para acceder al título de           

profesional en diseño visual de la Institución Universitaria Antonio José Camacho,           

presenta la creación de una marca visual de ropa femenina orientada a mujeres             

colombianas entre 18 a 35 años con preferencia por moda europea, colores sobrios,             

tendencias minimalistas de estrato social cuatro o superior, estudiantes o trabajadoras.           

Dicha meta de investigación se resuelve en tres capítulos específicos; en un primer             

momento el lector encontrará una encuesta aplicada a 250 mujeres ubicadas dentro del             

grupo objetivo determinado previamente, es decir, participantes mujeres colombianas         

entre 18 a 35 años con preferencia por moda europea, colores sobrios, tendencias             

minimalistas de estrato social cuatro o superior, estudiantes o trabajadoras, con la cual             

se pretende identificar sus preferencias respecto a las marcas de ropa femenina            

tomando como referencia veinte (20) de las marcas más reconocidas en el país. En un               

segundo momento se presenta la selección de los tipos de signos identificadores            

visuales requeridos para este emprendimiento de ropa femenina, lo cual se apoya en la              

herramienta Matriz Dofa estratégica acompañada de la ponderación cuantifica con las           

técnicas MEFE y MEFI, todo con el fin de tomar una decisión estratégica respecto a               

dichos signos identificadores, reduciendo en tanto sea posible la subjetividad del autor.            

Finalmente se presenta el diseño de los signos identificadores visuales de este            

emprendimiento de ropa femenina, en modo de manual de identidad corporativo. 
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PALABRAS CLAVE: Marca, ropa femenina, minimalismo, manual de identidad         

corporativo. 

ABSTRACT 

This document, prepared as a requirement to access the title of professional in             

visual design at the Antonio José Camacho University Institution, presents the creation            

of a visual brand of women's clothing aimed at Colombian women between 18 to 35               

years old with a preference for European fashion, colors sober, minimalist tendencies of             

social stratum four or higher, students or workers. This research goal is resolved in              

three specific chapters; At first, the reader will find a survey applied to 250 women               

located within the previously determined target group, that is, Colombian female           

participants between 18 and 35 years old, with a preference for European fashion,             

sober colors, minimalist trends in social stratum four or higher, students or workers, with              

which it is intended to identify their preferences regarding women's clothing brands,            

taking as reference twenty (20) of the most recognized brands in the country. In a               

second moment, the selection of the types of visual identifying signs required for this              

enterprise of women's clothing is presented, which is supported by the Strategic Dofa             

Matrix tool accompanied by the weighting quantifies with the MEFE and MEFI            

techniques, all in order to make a strategic decision regarding said identifying signs,             

reducing the author's subjectivity as much as possible. Finally, the design of the visual              

10 
 



identifying signs of this women's clothing enterprise is presented, in the form of a              

corporate identity manual. 

 

KEYWORDS: Brand, women's clothing, minimalism, corporate identity manual.  
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1 IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1 Descripción del contexto 

El presente trabajo se centra principalmente en la marca y su proceso de             

creación de cara a la comunicación: 

La marca es el elemento más importante que tienen los productos y las empresas, es el                

nexo comunicador más importante. No es solamente un nombre acompañado a veces de             

un símbolo, es todo lo que viene con él: su historia, su percepción, su prestigio, hacia                

quiénes se enfoca, su posicionamiento, el o los tipos de productos que abarca. La marca               

transmite credibilidad, calidad, nostalgia, orgullo, estatus, placer, etc. La marca genera           

acción de compra, impulso y lealtad(Kalil, 2008, pág. 17). 

Tal como refiere el trabajo de Kalil (2008), la creación de marca debe ser un               

proceso sistemático capaz de integrar la historia de la empresa y el producto, la              

percepción de los clientes o futuros clientes respecto a su beneficio y el prestigio              

alcanzado o que se desea alcanzar con su impulso comercial. Todo lo anterior se              

materializa en la creación de marca (también denominado proceso de branding) un            

proceso de determinación del nombre y símbolo que represente los intereses del            

propietario, la materialización del elemento de comunicación de cara al mercado y la             

pieza principal de demás acciones de marketing en el interior de la empresa(Kalil,             

2008). 

Según Norberto Chaves (2015), la creación de marca tiene la función de sacar             

del anonimato al emisor, autor o actor de un hecho público, es decir que la creación de                 
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marca tiene como objetivo principal señalar a través de un signo, asociándolo a un              

sujeto concreto, un proceso de individualización. 

De la misma especie que aquellas marcas en las piedras, es la cruz con que se iniciaba                 

un documento, o la firma, prueba de legitimidad y sello de autenticidad… El crecimiento              

acelerado del mercado masivo, caracterizado por la pulsionalidad y la dinámica de los             

flujos, ha potenciado drásticamente esta dimensión de señal propia de la marca al             

imponer la instantaneidad del registro visual. Tales marcas migran hacia lo señalético,            

priorizando sobre otras funciones(Chávez, 2015, pág. 42) 

La creación de marca acotada a la industria de la moda es la delimitación a la                

cual compete el presente trabajo de investigación, de cara a lo anterior, en el contexto               

mundial y en el plano nacional la industria de la moda representa un impacto              

importante en la economía del país, se llega a considerar incluso como uno de los               

macrosectores de desarrollo económico más relevantes por sus volúmenes de ventas y            

por su capacidad de generación de empleo(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016), lo             

cual le da una mayor relevancia a la creación de marca que se requiere para las                

empresas pertenecientes a dicho rubro productivo y económico. Los informes que           

analizan de manera crítica el asunto de la segmentación y creación de marca efectivas              

de cara a las empresas de dicho sector, confirman la necesidad de crear marca de               

manera estratégica: 

(…) las marcas se ubican para lograr la competitividad que el negocio exige; en tal               

contexto, se entiende por estratégico, las decisiones que las marcas toman acerca del             

comportamiento de las variables de mercadeo estratégico del negocio: producto, precio,           

“target”, distribución, comunicación y marca, las cuales permiten definir los modelos a            
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través de los cuales se pretende generar demanda (consumo); de igual forma, se             

considera estrategia, las decisiones relacionadas con la posición de las marcas en el             

mercado, es decir, en cuáles segmentos y grupos participa; dichas decisiones están            

relacionadas tanto con el sistema de variables estratégicas mencionado, como con las            

variables estructurales de la IM: sectores, subsectores, modelos de negocio y áreas de             

competencia, pues son estas últimas las que definen los posibles segmentos de acción             

para las marcas(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016, pág. 10). 

Uno de los mayores problemas que se identifican en las empresas que hacen             

parte de dicho rubro, es que la construcción de marca con la cual se permite identificar                

o distinguir los productos de ropa de vestir en Colombia, es la carencia de identidad               

clara con respecto al contexto en el cual se realiza la comercialización, y el grupo               

objetivo al cual se orienta la oferta. En cuanto a marcas internacionales, su marca ha               

sido pensada en contextos de origen y en cuanto a marcas locales, se observa una               

baja cantidad de empresas que han diseñado sus marcas de manera que responda al              

factor identidad. Un estudio realizado por la cámara de Comercio de Bogotá (2016)             

respecto a la identidad de marca en este tipo de empresas, confirma que aunque las               

marcas están pensadas para alcanzar la competitividad en este sector, en el plano             

local son pocas las empresas que lo logran por la construcción de la misma sin               

planificar su construcción en clave de identidad. 

Con el fin de establecer si la marca tiene una identidad clara que pueda percibirse en el                 

punto de venta, se encontró que, de las marcas de origen local, el 27% cuenta con una                 

identidad de marca definida, frente al 83% de las marcas de origen internacional y 62%               

de las de origen nacional…A su vez, se realizaron observaciones sobre la experiencia de              
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marca en el punto de venta, con resultados similares a la identidad: el 26% de las marcas                 

de origen local no ofrece una experiencia clara en el punto de venta, frente al 75% de                 

origen internacional y 90% de origen nacional, que sí la evidencian.(Cámara de Comercio             

de Bogotá, 2016, pág. 16). 

Considerando la importancia de la creación de marca para las empresas así            

como el caso del contexto nacional y la necesidad de la identidad en el producto final,                

en el presente trabajo de investigación se ha identificado el caso particular de la              

emprendedora Sara Valentina Valencia, propietaria de un negocio multimarca de          

cosméticos de maquillaje, que surgió en agosto del año 2018 y que a la fecha se                

encuentra en proceso de transformación al diseño producción y comercialización de           

prendas de vestir femeninas bajo el nombre tentativo de Voutina. Se aborda el interés              

de una emprendedora caleña, de prendas de vestir orientadas al mercado femenino de             

la ciudad de Cali, por crear una marca de ropa coherente con los intereses en estilos                

de dicha población, el brief entregado por la emprendedora delimita su interés a             

mujeres colombianas entre 18 a 35 años de edad: 

(…) mujeres colombianas entre 18 a 35 años con preferencia por moda europea, colores              

sobrios, tendencias minimalistas de estrato social cuatro o superior, estudiantes o           

trabajadoras., que quieran captar miradas en la calle, que busque vestir su personalidad             

noble pero fuerte y con esto quieren verse y sentirse hermosas sin extravagancias ni              

colores fuertes, sino llamar la atención con la esencia. Esta marca está centrada en              

personas de nivel socioeconómico medio (estrato 4 en adelante) que estén interesadas            

en la cultura fashionista moderna(Valencia, 2020) 
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Considerando que tal como refiere Kalill (2008), respecto a que la marca no es              

solamente un nombre acompañado a veces de un símbolo, sino todo lo que viene con               

él, incluida su historia, su percepción, su prestigio, hacia quiénes se enfoca, su             

posicionamiento, el o los tipos de productos que abarca, el punto de partida del              

presente trabajo es el target o público objetivo, escogido por la emprendedora y sus              

intereses, los cuales se representan en el brief, el cual se incluye en el capítulo anexos                

del presente documento. 

Dada la recolección del brief inicial la pretensión de la emprendedora es            

asociar los estilos romántico, minimalista y bohemio al mercado de la mujer entre 18 a               

35 años de edad. 

La pretensión de esta emprendedora enfrenta el reto de asociar el           

romanticismo a las demandas de la mujer caleña, relativo a la gran decoración en las               

prendas, el uso de dobladillos, la ampliación de solapan, mangas y hombros, el uso de               

la ornamentación en las superficies de las telas el color, la impresión abundante y los               

efectos tridimensionales en los cortes. Voutina tendrá por tanto que asociar las            

demandas de la mujer caleña al estilo romántico, para satisfacer una proporción del             

mercado nostálgica, pero a su vez estilísticamente elegante(Peraza, 2010). 

A su vez la pretensión de esta emprendedora enfrenta el reto de asociar el              

minimalismo a las demandas de la mujer entre 18 a 35 años, una tendencia artística               

con gran acogida desde el año 2018, que ha tenido un amplio recorrido en moda, que                

contrariamente a la apuesta anterior se basa en la supresión del adorno para encontrar              

la forma más pura. 
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Finalmente, la emprendedora se enfrenta al reto de asociar lo bohemio o boho             

chic a las demandas de la mujeres colombianas de 18 a 35 años, un estilo relajado,                

original, cómodo, marcado por una influencia un tanto hippie, un estilo caracterizado            

por telas exóticas y varios colores, prendas deben ser holgadas con líneas fluidas, uso              

de sombreros, que desplaza los zapatos de tacón para adoptar sandalias de tiras             

cómodas o botines(Vix, 2005). 

En suma, el reto de asociar los estilos romántico, minimalista y bohemio al             

mercado de ropa de la mujer entre 18 a 35 años responde a un problema de amplitud,                 

que la literatura hace referencia al número de líneas distintas de productos y la              

profundidad a la elección de productos ofrecidos dentro de una misma línea, de esta              

forma, la marca Voutina debe construirse en función de transmitir el mensaje multiestilo             

a la mujer caleña, lo cual le permitirá abordar una mayor proporción del mercado(Vallet              

& Mollá, 2006). 

Dado lo anterior, en el presente documento de investigación se pretende           

abordar el caso de un emprendimiento reciente alineado a la creación de prendas             

femeninas, para el cual se busca de manera específica la creación de una marca visual               

bajo el nombre tentativo de Voutina, que logre conectar a la empresa con los deseos y                

necesidades en prendas de vestir de mujeres colombianas entre 18 a 35 años de edad. 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cómo crear una marca visual de ropa femenina orientada a mujeres           

colombianas entre 18 a 35 años de edad? 
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1.2.1 Sistematización del problema de investigación 

¿Cuáles son las preferencias respecto a las marcas de ropa femenina en            

mujeres colombianas entre 18 a 35 años con preferencia por moda europea, colores             

sobrios, tendencias minimalistas de estrato social cuatro o superior, estudiantes o           

trabajadoras? 

¿Cuáles son los tipos de signos identificadores visuales requeridos para un           

emprendimiento de ropa femenina dirigido a mujeres colombianas entre 18 a 35 años             

con preferencia por moda europea, colores sobrios, tendencias minimalistas de estrato           

social cuatro o superior, estudiantes o trabajadoras? 

¿Cómo diseñar los signos identificadores visuales de un emprendimiento de          

ropa femenina dirigido a mujeres colombianas entre 18 a 35 años con preferencia por              

moda europea, colores sobrios, tendencias minimalistas de estrato social cuatro o           

superior, estudiantes o trabajadoras? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de creación de una marca visual de ropa femenina tiene             

diferentes justificaciones que se exponen a continuación. En primer lugar y a nivel             

empírico, el trabajo aporta al desarrollo y mejoramiento de un emprendimiento real. Se             

abarca el caso de la de la emprendedora Sara Valentina Valencia, propietaria de un              

negocio multi-marca de cosméticos de maquillaje, que surgió en agosto del año 2018 y              

que a la fecha se encuentra en proceso de transformación al diseño producción y              

comercialización de prendas de vestir femeninas bajo el nombre tentativo de Voutina.            

Este emprendimiento en la actualidad carece de la construcción de marca, su nombre             

es tentativo en tanto su emprendedora lo ha creado con el fin de materializar su               

proyecto, pero ninguno de los elementos de marca visuales a la fecha han sido              

construidos. 

A nivel teórico esta creación de marca a la empresa de la emprendedora Sara              

Valentina Valencia se justifica en la creación de identidad derivada por acción del             

diseño visual, una intervención que permite reforzar las características que definen a la             

marca haciéndolas singulares. 

Cada cosa está dotada de unos factores que le son propios y gracias a los cuales las                 

distinguimos y somos capaces de almacenarlas en la memoria. Estos signos de identidad             

característicos de la cosa, individuo o entidad los hacen, por tanto, reconocibles. La             

marca es la imagen alrededor de la cual se va a generar todo un sistema de asociaciones                 

mentales relacionadas con una entidad o un producto(Vallet & Mollá, 2006, pág. 2) 
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De esta forma, la presente creación de marca orientada al emprendimiento de            

Sara Valentina Valencia, se justifica principalmente en determinar de manera adecuada           

un identificador corporativo visual que aumente las garantías de identificación, que esté            

lo más ajustado posible al perfil estratégico de la empresa, que comunique de manera              

efectiva al target escogido, que lo logre en el menor tiempo posible y que se logre con                 

la menor inversión económica; en suma, que la marca se aleje del identificador             

genérico(Chavez & Bellucia, 2003). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Crear una marca visual de ropa femenina llamada “Voutina” orientada a           

mujeres colombianas entre 18 a 35 años, de estrato social cuatro o superior,             

estudiantes o trabajadoras. 

3.2 Objetivos específicos 

● Identificar las preferencias respecto a las marcas de ropa femenina en           

mujeres colombianas entre 18 a 35 años, de estrato social cuatro o            

superior, estudiantes o trabajadoras para la marca “Voutina”. 

● Seleccionar los tipos de signos identificadores visuales requeridos para         

un emprendimiento de ropa femenina llamada “Voutina” dirigido a         

mujeres colombianas entre 18 a 35 años de estrato social cuatro o            

superior, estudiantes o trabajadoras. 

● Diseñar los signos identificadores visuales de un emprendimiento de         

ropa femenina llamado “Voutina” dirigido a mujeres colombianas entre         

18 a 35 años, de estrato social cuatro o superior, estudiantes o            

trabajadoras. 
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4 Marco Referencial  

4.1 Antecedentes  

En el presente capítulo se exponen diferentes trabajos de otros investigadores, que            

también se han enfocado en el problema de la creación de marca, en lo posible               

relacionadas con emprendimientos de ropa femenina. Se realiza una revisión          

bibliográfica a nivel local, nacional e internacional de la cual se presentan los trabajos              

que aportan de manera significativa a la presente creación de una marca visual de ropa               

femenina orientada a mujeres colombianas entre 18 a 35 años de edad 

4.1.1 Antecedentes internacionales 

Se vincula el trabajo de Agustina Larocca titulado ANUSH, una nueva marca de             

indumentaria femenina para mujeres vanguardistas(Larocca, 2007), un trabajo de         

grado presentado a la Universidad de Palermo en 2007, con el fin de plasmar el               

proceso de armado y desarrollo de una marca de indumentaria femenina, una meta que              

se cumple con el análisis del contexto histórico de la República Argentina, un estudio la               

planificación estratégica para el posicionamiento de la marca, un estudio del perfil del             

personaje (target), y un estudio minucioso del precio, teniendo en cuenta la descripción             

técnica, los criterios de fijación del mismo y la utilización de éste como estrategia de               

posicionamiento de la marca. 

También se vincula el trabajo realizado por Daniela Judith Bermúdez Santana y            

Gabriela Alexandra Barroso Morales, bajo el título Diseño de un Plan de Branding de la               

marca Neron Jeans para alcanzar posicionamiento en el mercado(Barroso &          

Bermudez, 2014), un trabajo de grado presentado a la Pontificia Universidad Católica            
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de Educador en 2014 con el objetivo de diseñar un Plan de Branding de una marca de                 

ropa para alcanzar posicionamiento en el mercado. A partir de un enfoque            

cuanti-cualitativo, donde la información se obtuvo mediante la aplicación de encuestas           

y porcentajes con datos reales y cuantificables siendo estos el punto de referencia para              

la toma de decisiones de marca. 

Se vincula también el trabajo titulado Branding y estrategia de comunicación           

para la línea de ropa de diseñadora ecuatoriana(Gabela, 2015), una investigación           

realizada por María Paula Gabela Pérez en el año 2015, con el objetivo de elaborar un                

plan de branding y estrategia de comunicación para la línea de ropa de diseñadora              

ecuatoriana Michelle Uquillas. El trabajo se da en el contexto de la creación de una               

línea de ropa la cual busca fusionar la estética del corte europeo junto con las texturas                

del diseño otavaleño. Al ser una diseñadora joven quien recientemente está           

comenzando su vida laboral en el mercado de Ecuador, no cuenta con una marca              

propia para sus prendas ni tampoco con publicidad para impulsarla. Por el momento no              

existe otro diseñador en Ecuador que plasme en sus prendas el enfoque            

comunicacional y cultural que Michelle les da a las suyas, ya que se puede percibir en                

estos aspectos de la identidad ecuatoriana. Por esta razón el trabajo de las autoras              

busca aprovecharse esta oportunidad en el mercado para generar una creación de            

marca y una campaña que la impulse posteriormente. 

Finalmente, se vincula el trabajo de Magdalena Caballero Vieyra, Flavia          

González y Paula Lalli, titulado Dos marcas argentinas de indumentaria femenina:           

Maria Cher y Jazmín Chebar(Caballero, et al, 2015), un trabajo presentado como            
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trabajo de grado a la facultad de diseño y comunicación de la Universidad de Palermo               

en 2015, en el cual se presenta el análisis comparado de dos marcas argentinas de               

indumentaria femenina: Maria Cher y Jazmín Chebar, en este antecedente se explora            

el problema de la construcción de marca basada en la identidad, considerando que la              

construcción de una identidad sólida y concluyente es esencial para toda marca de             

moda. Se analiza cómo el estallido de las comunicaciones y las influencias globales ha              

generado un consumidor mucho más exigente, que tiene acceso a infinidad de            

información. 

4.1.2 Antecedentes locales 

A nivel local se vincula el trabajo titulado Creación de una marca de ropa              

casual femenina, un trabajo realizado por la estudiantes de Arte Arquitectura y Diseño             

Manuela Ceballos, presentado como requisito de grado de la Pontificia Universidad           

Javeriana en Santiago de Cali, un trabajo que plantea como meta la creación de una               

marca de ropa casual femenina, una meta que se cumple con el desarrollo de una               

identidad visual y de marca fuerte, con la determinación del medio idóneo para la              

difusión de la estrategia de marca y con el diseño de cuatro prendas prototipadas parte               

de la primera colección de la marca, para evidenciar los resultados de la investigación. 

Se vincula también el trabajo titulado Desarrollo De Marca Para El Sector            

Textil(Anaya, 2018), autoría de Alejandra Maria Anaya Carvajal, estudiante de          

Especialización en Branding y Comunicación Estratégica de la Universidad Católica de           

Manizales, en el cual se identifican las pautas necesarias para el desarrollo de una              
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nueva marca de ropa, teniendo en cuenta la importancia de crear elementos            

diferenciadores que le permitan sobresalir dentro de un sector competitivo como es el             

textil, además, tener claro el segmento a abarcar y las estrategias para llegar a este de                

la forma más asertiva posible; su autora se preocupó por encontrar los parámetros             

necesarios para la constitución de una marca con elementos diferenciadores capaz de            

crear afinidad especial con el target, donde la percepción de satisfacción del            

consumidor no solo se guiará por los beneficios palpables y funcionales de los             

productos sino también por aquellos que están más ligados a las experiencias (antes,             

durante y después del momento de la compra) y emocional de la marca del              

producto(Anaya, 2018). 

Finalmente se vincula el trabajo titulado Deterioro de la identidad de marca            

cambio de imagen de marca, pasos a una revolución corporativa. Caso: calzados            

deportivos Kelme, un trabajo realizado por Amanda Ivette BernabelDicent, un artículo           

científico publicado en la base de datos Dialnet, un trabajo que afronta el caso de la                

empresa de Calzado deportivos Kelme, un tipo de intervención diagnostica que busca            

determinar si existe un deterioro de la imagen de marca de Kelme. Si es así, identificar                

qué lo produjo; y si sería factible un cambio de imagen. Dicha investigación se realiza               

por medio de un análisis de los estudios de contenidos de la comunicación, es un               

método científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales,            

simbólicos o comunicativos(Bernabel, 2016). 

En suma, los anteriores antecedentes dan cuenta de diferentes experiencias en           

la intervención en creación de marca de diferentes empresas del sector textil y de              
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prendas de vestir. Su aporte se materializa principalmente en los aspectos           

metodológicos para la creación de marca, el uso de los diferentes instrumentos de             

recolección de información y la estructura utilizada para la presentación de informes            

finales. 

  

30 
 



 

31 
 



4.2 Marco contextual  

Marco contextual 

El contexto de la presente investigación se da en la empresa de propiedad de              

Sara Valentina Valencia denominada Voutina, una empresa que nació como una           

multi-marca de cosméticos de maquillaje, en agosto del año 2018, su comercialización            

empezó con una cuenta de instagram de su propia dueña, que contaba con 1.000              

seguidores en el perfil y fue cambiada al nombre propuesto para la tienda, para que el                

negocio no arrancará desde cero y ya tuviera vistas fijas que se conviertan rápidamente              

en clientes, fue factible también esta opción porque su cuenta personal contaba            

mayoritariamente con seguidoras mujeres, cosa que convenía mucho a la hora de            

cambiarla ya que se podía comercializar más fácil. Esta tienda se creó con el objetivo               

de empezar como una tienda virtual y después de un ahorro previo posicionarla como              

tienda física. 

Voutina, se creó en el año 2018, comenzó siendo una multimarca de            

cosméticos femeninos. Vendía maquillaje por redes sociales, en la cuenta personas de            

Sara Valencia, su creadora. Al paso de los años, su dueña quiso cambiar a Voutina, de                

un nombre, a una marca personal de ropa minimalista, también, conservando el perfil,             

esto, por el motivo, de que la señorita Sara quería empezar un emprendimiento más              

grande, como el de la creación de una marca propia. 

Voutina actualmente es una marca de ropa minimalista, femenina, que vende           

por medio de redes sociales tales como Facebook e Instagram a mujeres jóvenes, de              
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18 a 35 años en toda Colombia al por menor. Su punto de venta principal es en la                  

ciudad de Cali, Valle del Cauca, ya que es donde habita la señorita. 

 

El funcionamiento de la empresa es muy sencillo, se trata de promover sus             

prendas por redes, en las cuales está ligada con el link de Whatsapp de la tienda, así,                 

las personas interesadas pueden comunicarse fácilmente para adquirirlo lo deseado.          

La persona que atiende Voutina, es su misma dueña, por su Whatsapp personal, y a la                

vez, es ella quien maneja las redes de su marca. 

Los diseños de la ropa, son creados de manera imaginaria, sin dibujos ni             

diseñadoras profesionales. Esto último convierte los diseños de la tienda, en unos            

diseños exclusivos, disminuyendo la competencia del mercado. 

Misión 

Ofrecer a las mujeres de Colombia, un estilo diferente y escaso en el país, que               

transmiten elegancia y sencillez a la misma vez, diseñadas con telas de excelente             

calidad 

Visión 

Tener un alto reconocimiento en la moda, para así, posicionarnos en redes            

sociales a nivel nacional como una marca diferente, a los tradicionales diseños latinos 
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5. MARCO TEÓRICO 

Tres de los elementos que se deben considerar al momento mismo de la             

creación de un proyecto de negocio incluyen la construcción de la identidad            

corporativa, la construcción de la imagen corporativa y la construcción de la identidad             

visual, estos tres conceptos son frecuentemente sometidos a la confusión por su            

relación con el proceso estratégico del branding o construcción de una marca. 

 

Según su definición, el Branding es el arte-ciencia-metodología de crear y gestionar            

marcas, que surge de la necesidad de trabajar conceptos estratégicos más duraderos            

que las campañas de comunicación. La naturaleza del Branding es la utilización de la              

creatividad en función de la estrategia de marca y no a la inversa(Sterman, 2012, pág.               

11). 

A favor de solucionar el problema de la ambigüedad autores como Curras            

(2010) han realizado un análisis de algunas definiciones del concepto identidad           

corporativa que aparecen en la literatura, llegando a la conclusión de que hay dos              

posibles miradas del concepto, la primera, que considera la identidad corporativa como            

el ethos de la empresa, cómo ésta se representa y manifiesta; mientras que la segunda               

se ciñe exclusivamente a los modos que tiene la organización de representarse a sí              

misma. Para efectos del presente documento se considera la identidad corporativa           

como el conjunto de características interdependientes de una organización, que le dan            

especificidad, estabilidad y coherencia y así la hacen identificable, con lo anterior la             

identidad se asume como lo que la empresa es, mientras que la imagen es cómo la                
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empresa es percibida por otros. La identidad corporativa entonces termina siendo la            

fusión visual de la identidad y la imagen (Currás, 2010). 

Capriotti (2009) suma que la identidad corporativa de una organización tiene           

una influencia decisiva en todos los aspectos de su gestión, dado que es necesaria en               

la orientación de las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y             

además refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la misma. El            

primer componente de la identidad corporativa relativo a la construcción de la imagen             

corporativa, tiene por objetivo expresar los atributos de la organización al tiempo que             

determina la forma cómo se comunicarán dichos atributos a sus públicos con la meta              

de lograr la identificación, diferenciación y preferencia de la organización de cara a la              

competencia en el mercado (Capriotti, 2009). La construcción de imagen corporativa           

responde a uno de los problemas más importantes para las empresas, resolver la             

dificultad que tienen los públicos objetivos para identificar y diferenciar los productos,            

servicios y organizaciones existentes en un mercado o sector de actividad. Por esta             

razón, la imagen corporativa entendida como el conjunto de los atributos que los             

públicos asocian a una determinada empresa, permite a la organización ocupar un            

espacio en la mente del público objetivo, facilita la diferenciación de la empresa             

respecto a otras similares, permite la creación de un perfil identitario propio,            

diferenciado y perdurable, crea una percepción de valor para los públicos, disminuye la             

influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ofrece a las personas              

una información adicional importante sobre la organización, determina un factor clave           

en las negociaciones con proveedores y aliados, permite una mejor venta de sus             
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productos o servicios, atraer mejores inversores, consigue mejores trabajadores entre          

otros muchos beneficios(Capriotti, 2009), por estas razones, la imagen Corporativa          

puede ser reconocida como un capital importante para una organización y hace            

necesario que se planifique una actuación coherente que pueda influir en la imagen             

que se formen los públicos. 

En lo relacionado con el otro componente de la identidad corporativa, la            

construcción de la identidad visual, este hace referencia a la representación gráfica de             

dichas identidades, en forma de símbolos y señales como marcas, logotipos,           

decoración, estilo corporativo, vestuario del personal, etc. (Currás, 2010). En suma, la            

identidad corporativa influye en el futuro de las empresas y su perdurabilidad            

empresarial, el mensaje a expresar por la empresa y el mensaje percibido por sus              

clientes, a través de la construcción de la imagen corporativa y de la identidad visual,               

es clave para aportar en el éxito de un proyecto empresarial; de esta manera se hace                

importante procurar esfuerzos investigativos en todo asunto que mitigue la temprana           

desaparición de las empresas. 

A pesar de la importancia que resulta de la construcción de dichos elementos,             

existen empresas que pueden caracterizarse por haber construido dichos elementos de           

manera informal, desatendiendo los aspectos teóricos, concentrándose en logos o          

imágenes poco formales, más que en mensajes e ideas con contenidos realmente            

identitarios, por tal razón, en el presente capítulo se delimitan aspectos relacionados            

con los componentes de la marca, desde la consulta en la literatura. 
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4.1 Componentes de la marca 

La literatura menciona diferentes componentes de la marca, su reconocimiento          

teórico es fundamental para determinar los productos finales que debiera acompañar el            

presente trabajo en su finalización. Por su parte, según Ricardo Hoyos Ballesteros            

(2016) les define como símbolos identificadores: 

(…) los símbolos están relacionados a la manera como se nombra y se escribe la marca                

y, también, como se presenta a los mercados mediante elementos multisensoriales,           

representados por letras, fonemas, signos, sonidos y elementos tridimensionales (Hoyos,          

2016, pág. 29) 

Según Hoyos (2016), los componentes de la marca incluyen el nombre de la             

marca, los colores marcarios, el logotipo (también mencionado como expresión          

grafémica), la tipografía, el fonotipo o expresión fonética (que indica cómo suena la             

marca), el símbolo asociado a la marca, la mascota o personaje de marca, la marca               

auditiva (cortinas musicales para identificar), y elementos tridimensionales que están          

constituidos por envases, muebles, exhibidores y arquitecturas de puntos de venta. 
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Tabla 1. Cinco primeras características de los signos identificadores 

 

Fuente: Chávez, N., &Bellucia, R. (2003). La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y 

logotipos. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

 

Según Chávez y Bellucia (2003), los signos identificadores en su objetivo de            

caracterizar a una marca y distinguirla de su competencia, deben cumplir con una serie              

de características que incluyen la calidad gráfica genérica, el ajuste tipológico, la            

corrección estilística, la compatibilidad semántica y la suficiencia, los criterios de cada            

una de estas características que sirven para guiar la creación de Crear una marca              

visual de ropa femenina, se observan en la tabla número 1. 
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Tabla 2. Ocho características adicionales de los signos identificadores 

 

Fuente: Chávez, N., &Bellucia, R. (2003). La marca corporativa. Gestión y diseño de símbolos y 

logotipos. Buenos Aires: Editorial Paidós. 

Jorge Kalill (2008) resulta mucho más concreto en tanto a los aspectos que             

caracterizan a una buena marca, este autor asegura que se debe garantizar que la              

marca sea, breve o corta, no complicada, impactante, que llame la atención, legible             

fácil de pronunciar, original, diferente, relacionada con el producto. 
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Tabla 3. Características de una buena marca desde la óptica objetiva 

Característica Descripción 

Que la marca sea 

breve 

Significa que mientras menos extensa sea la marca, mejor. Aborda desde la 

extensión del nombre, hasta la cantidad de elementos que lo acompañan, 

por ejemplo, si el nombre es más corto, optimiza el tamaño visual de la 

marca en la publicidad, en letreros, en uniformes, etc. y se facilita su 

inserción en elementos pequeños utilizados en material P.O.P. o en 

artículos promocionales.  

Que impacte 
 Que llame la atención, ya sea por el uso de buenos diseños, por el 

contraste de colores o por la ubicación de los elementos de la marca. 

Legible 

La tipografía a utilizar debe ser visible a la distancia, se considera darle más 

cuerpo al nombre, limpiar su proximidad con otros objetos, utilizar un 

fondo que potencie su lectura 

Fácil de pronunciar 
Utilizar palabras bastante codificadas, manejar bien su acento, evitar las 

abreviaturas así como también los nombres en idioma extranjero  

Que sea original 

Hacer un esfuerzo creativo para obtener una marca diferente, con su propia 

personalidad, que no se confunda con ninguna otra, en especial dentro de 

su categoría. Analizar qué color identifica a la competencia para elegir uno 

opuesto, ver que su nombre no se convierta en una alternativa tras la 

sombra de una marca posicionada que la absorba.  

Que tenga relación 

con el producto 

Es importante que la marca oriente a los clientes potenciales sobre lo que 

vende, sobre lo que representa. Para las marcas nuevas, esta consideración 

de pertinencia la convierte en la característica más importante debido a la 

inmensa competencia y gran cantidad de marcas  existentes. 
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Fuente: Diseño del autor a partir de Kalil, J. (2008). Branding. Revista auc Facultad de Arquitectura y 

Diseño, 17-19. Pág. 17-18 

4.2 Marco legal 

El marco legal de una creación de marca se acota a las normas de carácter               

nacional relacionadas con la propiedad industrial. 

Se mencionan en primer lugar las leyes 

Ley 599 de 2000, por la cual se expide el código penal en donde se resalta el                 

artículo 285. falsedad marcaría, el artículo 306. usurpación de marcas, el artículo 307.             

uso ilegítimo de patentes, el artículo 308. violación de reserva industrial o comercial. 

Se vincula la ley 463 de 1998, por medio de la cual se aprueba el “Tratado de                 

cooperación en materia de patentes (PCT)”, elaborado en Washington el 19 de junio de              

1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y                 

el reglamento del tratado de cooperación en materia de patentes. 

La Ley 178 de 1994, Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de París                

para la Protección de la Propiedad Industrial”, hecho en París el 20 de marzo de 1883,                

revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911,                 

en la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el                    

31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 2 de                  

octubre de 1979. 

 

41 
 



Finalmente se menciona el decreto número 427 de 2001 (marzo 14) ministerio de             

relaciones exteriores por el cual se promulga el “Tratado de Cooperación en Materia de              

Patentes (PCT)” elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de               

septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984, y el Reglamento del Tratado                

de Cooperación en Materia de Patentes. 
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5 MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Paradigma investigativo 

5.1.1 Modelo 

Los paradigmas que sustentan la investigación científica incluyen el         

positivismo, el post-positivismo, la teoría crítica y el constructivismo(Ramos , 2015). Es            

fundamental dentro de un proceso de investigación determinar en cuál de ellos se             

posiciona para poder tener claridad en la concepción de la realidad del fenómeno de              

estudio y de la relación que debe mantener con el fenómeno de interés, así como la                

metodología que debe seguir para cumplir con el objetivo propuesto, en este caso             

considerando que se trata de una creación de marca, se ha determinado que la              

investigación se alinea al constructivismo 

(…) en el constructivismo se brinda gran interés al cómo se producen los significados y su                

utilización mediada por las convenciones lingüísticas dentro de los diversos contextos           

sociales o culturales, donde los individuos otorgan significados dentro de marcos de            

referencia interpretativos, basados en la historicidad y en lo cultural(Gergen, 2007, pág.            

148). 

Se ha escogido este paradigma para el presente proceso de construcción de            

marca, dado que Hernández et al. (2010) afirman que el constructivismo es un sustento              

para la investigación cualitativa, e indican las siguientes afirmaciones como          

aportaciones principales de este paradigma: la realidad se la construye socialmente           

desde diversas formas de percibir, el saber se construye de forma social por los              
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participantes en el proceso investigativo, la investigación no es ajena a los valores del              

investigador, los resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y             

el tiempo. 

5.2 Técnicas y/o instrumentos de recolección de datos 

Como técnicas de recolección de información se acude a la encuesta aplicada            

a una muestra no representativa ni estadística de mujeres colombianas entre 18 a 35              

años con preferencia por moda europea, colores sobrios, tendencias minimalistas de           

estrato social cuatro o superior, estudiantes o trabajadoras, con el fin de conocer sus              

preferencias en términos de marcas de ropa femenina, para tal fin, se acude a una               

indagación que incluye algunas de las principales marcas de ropa y ante las cuales se               

les indaga con las siguientes preguntas: 

¿Cuál de las siguientes marcas de ropa le llaman principalmente la atención 

¿Cuál de las siguientes marcas de ropa definitivamente no le llaman la atención 

¿Cuál cree usted que es el aspecto más importante de una marca de ropa femenina 

¿Qué les mejoraría a las marcas que usted observa en el listado? 

5.3 Definición de variables e indicadores 

A continuación, se presentan las variables del presente estudio, su definición e            

indicadores. 

Tabla 4. Variables e indicadores 

Variable Definición Indicador 
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Percepción del cliente sobre 

las marcas de ropa femenina 

Se define como la 

percepción del cliente 

respecto al valor de una 

marca de ropa femenina 

Calificación 

cuantitativa 

Posición de la empresa en el 

mercado 

Se define como el lugar 

que ocupa la empresa en la 

mente del grupo objetivo 

Calificación 

cuantitativa 

Signo identificador 

Construcción de los signos 

identificadores visuales de 

un emprendimiento de ropa 

femenina en la ciudad de 

Cali 

Percepción del 

cliente 

 

5.3.1 Método 

Para el desarrollo de la presente investigación se cumplirán tres fases específicas así: 

FASE UNO: De identificación de las preferencias respecto a las marcas de            

ropa femenina en mujeres colombianas entre 18 a 35 años con preferencia por moda              

europea, colores sobrios, tendencias minimalistas de estrato social cuatro o superior,           

estudiantes o trabajadoras. 

Para esta fase se propone la realización de una encuesta a la población de              

mujeres ubicadas dentro del grupo objetivo escogido por la emprendedora, con el fin de              
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identificar los aspectos de marca de ropa femenina que generan una mayor atracción e              

interés hacia la compra. 

FASE DOS: De selección de los tipos de signos identificadores visuales           

requeridos para un emprendimiento de ropa femenina en la ciudad de Cali 

 

Para esta fase se aplicarán las herramientas estratégicas Dofa, Mefe y Mefi, un             

análisis que logre identificar los factores externos e internos que podrían impactar el             

desarrollo de la marca de esta empresa. 

Este análisis permitirá mediante un análisis cuantitativo, dar peso a los           

diferentes factores y de forma articulada tomar las decisiones de signos identificadores            

de la manera más objetiva posible. 

FASE TRES: De diseño de los signos identificadores visuales de un           

emprendimiento de ropa femenina en la ciudad de Cali 

En esta última fase se procede al diseño de cada uno de los identificadores              

visuales y con ello la creación de marca, los cuales se representarán en un manual de                

identidad corporativa. 
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6 PREFERENCIAS RESPECTO A LAS MARCAS DE ROPA FEMENINA EN 

MUJERES COLOMBIANAS ENTRE 18 A 35 AÑOS CON PREFERENCIA POR 

MODA EUROPEA, COLORES SOBRIOS, TENDENCIAS MINIMALISTAS DE 

ESTRATO SOCIAL CUATRO O SUPERIOR, ESTUDIANTES O TRABAJADORAS 

En el presente capítulo se abordará el diagnóstico de la percepción de las             

mujeres colombianas entre 18 a 35 años de estrato social cuatro o superior,             

estudiantes o trabajadoras. 

Para tal efecto se ha realizada una selección previa de veinte (20) marcas de              

ropa femenina escogidas luego de una exploración informal a mujeres ubicadas dentro            

del grupo objetivo determinado previamente, las veinte marcas organizadas         

alfabéticamente son: Americanino, Arkitect, Babalu, Ela, Emporium, Esprit, Faride, Gef,          

Koaj, Mattelsa, Naf-Naf, Pacifika, Rifle, Seven-Seven, Stop, StudioF, Sybilla, Tennis,          

Ticket y Zara. La tabla de orientación de las marcas que se presentó a las               

participantes de la encuesta puede verse en la ilustración 1. 

Se realizó una búsqueda posterior en los sitios web actuales de las anteriores             

marcas, para extraer de cada una su identidad de marca visual actual, esta compilación              

será presentada a las mujeres participantes en la encuesta. 

En seguida, se diseñó un cuestionario como instrumento de recolección de           

información para aplicar una encuesta a 250 mujeres ubicadas dentro del grupo            

objetivo determinado previamente, es decir, participantes mujeres colombianas entre         

18 a 35 años con preferencia por moda europea, colores sobrios, tendencias            
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minimalistas de estrato social cuatro o superior, estudiantes o trabajadoras(Mujeres,          

2020). 

Las mujeres que no cumplieran con los criterios de inclusión señalados           

anteriormente, fueron excluidas del análisis. A nivel general el instrumento fue aplicado            

a 300 mujeres, luego del filtro de cumplimiento del perfil de grupo objetivo, se tomó               

como referencia para el análisis a 250 participantes. 

La toma se realizó mediante convocatoria voluntaria por medio del perfil de            

Instagram de la emprendedora, aprovechando que actualmente tiene una afiliación de           

12700 personas. 

 

Gráfica 1. Identidad de marca visual de veinte (20) marcas de ropa femenina 
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Fuente: Diseño propio a partir de los sitios web de las marcas 

 

Gráfica 2. Perfil Sara Valencia desde el cual se realizó la convocatoria a participantes en encuesta 

A continuación, se observa el resultado de la encuesta realizada.  

Tabla 5. Primera pregunta / edad del encuestado 

PREGUNTA OPCIÓN Rtas % 

Edad 

18-22 75 30% 

23-27 69 28% 

28-32 82 33% 

51 
 



33-35 24 10% 

 

 

Gráfica 3. Primera pregunta / edad del encuestado 

La selección de participantes en la encuesta busco como primera medida,           

identificar mujeres que se localizan en el grupo objetivo de la marca. De manera              

general puede decirse que se procuró identificar la percepción de diferentes edades.            

De los 18 hasta los 32 hay una participación muy similar cercana al 30%, el menor                

grupo etareo que participó en la encuesta fue el de mujeres entre 33-35 años de edad 

Tabla 6. Segunda pregunta / Estrato social del encuestado 

PREGUNTA OPCIÓN Rtas % 

Estrato social 

Cuatro 138 55% 

Cinco 83 33% 

Seis 29 12% 
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Gráfica 4. Segunda pregunta / Estrato social del encuestado 

En cuanto al estrato social, el grupo con mayor participación en el estudio fue el               

de mujeres estrato cuatro con un 55% seguidos de mujeres estrato cinco con 33% y               

finalmente las mujeres estrato 6 con un 12%.  

Tabla 7. Tercera pregunta / Ocupación actual del encuestado 

PREGUNTA OPCIÓN Rtas % 

Ocupación actual 

Estudio 29 12% 

Trabajo 13 5% 

Trabaja y estudia a la 

vez 
108 43% 
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Gráfica 5. Tercera pregunta / Ocupación actual del encuestado 

A las participantes se les indaga sobre su ocupación actual, dado que el perfil              

que busca la emprendedora a través de su marca, es atraer la atención de mujeres que                

estudien y/o trabajen. 

Se identificó que el 43% de las participantes corresponde con mujeres que            

trabajan y estudian, tanto en niveles de pregrado como en posgrados. 

Tabla 8. Cuarta pregunta / Marca top ofmind 

PREGUNTA OPCIÓN Rtas % 

Al momento de pensar en 

comprar una prenda de vestir 

exterior, ¿cuál es la primera 

marca en la cual piensas? (elige 

solo una) 

Koaj 9 4% 

Zara 32 13% 

Ela 97 39% 

NafNaf 23 9% 

Tenis 12 5% 

Studio F 77 31% 
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Gráfica 6. Cuarta pregunta / Marca top of mind 

Se les indaga a las participantes respecto a la primera imagen que les llega              

cuando piensan en comprar una prenda de vestir exterior, al respecto se identificó una              

especial recordación de la marca ELA con un 39% seguida de Studio F con un 31%.  

Tabla 9. Quinta pregunta / Aspectos diferenciales de las marcas 

PREGUNTA OPCIÓN Rtas % 

Que aspectos crees te hacen 

recordar esa marca (elige uno, 

el principal) 

Precio  53 21% 

Calidad 56 22% 

Estilo/Moda 106 42% 

Lo visual, marca, logo, 

colores, etc 
11 4% 

Ubicación geográfica 6 2% 

Servicio 18 7% 
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Gráfica 7. Quinta pregunta / Aspectos diferenciales de las marcas 

Considerando la selección de marcas Top of mind que se había planteado en la              

pregunta anterior, se le preguntó además a las participantes sobre la justificación de             

aspectos que les podrían hacer recordar esa marca, al respecto el estilo o la moda fue                

el factor que más impacto en las participantes respecto a dicha ubicación mental. Por              

su parte el tema que compete al presente documento, lo visual, la marca, el logo, los                

colores y de manera general la marca visual, representó solo su máxima importancia             

en el 4% de las participantes. 

Tabla 10. Sexta pregunta / Respecto al llamado de atención de ciertas marcas visuales 

PREGUNTA OPCIÓN Rtas % 
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Observa detenidamente las 

imágenes de marca visual que 

te presentamos.  Enfócate en lo 

visual de la marca. ¿Cuál de 

estas marcas visuales de ropa 

femenina te llaman 

principalmente la atención? 

(puedes elegir varias) 

Americanino 63 7% 

Arkitect 12 1% 

Babalu 8 1% 

Ela 32 3% 

Emporium 52 6% 

Esprit 13 1% 

Faride 22 2% 

Gef 17 2% 

Koaj 45 5% 

Mattelsa 112 12% 

Naf-Naf 59 6% 

Pacifika 6 1% 

Rifle 28 3% 

Seven-Seven 47 5% 

Stop 16 2% 

StudioF 87 9% 

Sybilla 149 16% 

Tennis 46 5% 

Ticket 11 1% 

Zara 96 10% 
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Gráfica 8. Sexta pregunta / Respecto al llamado de atención de ciertas marcas visuales 

En esta fase se pasó a centrar la atención del participante de la encuesta en la                

marca visual de cada una de las marcas presentadas inicialmente, de esta fase se              

buscaría identificar los aspectos que desde lo visual representan para el grupo objetivo,             

un especial llamado de atención. 

Al respecto se pudo identificar que las marcas Americanino con un 7%;            

Emporium con un 6%, Mattelsa con un 12% y Sybilla con un 16%, fueron las que                

generaron un mayor llamado de atención a las diferentes participantes. 

Tabla 11. Séptima pregunta / Percepción del color 

PREGUNTA OPCIÓN Rtas % 

¿Cuáles son las características 

de los colores que más te 

llamaron la atención? 

Interpretación general: El color negro 

me llama la atención 
47 19% 

Interpretación general: Me gusta que 

incluyan otros colores suaves, sin 

negro, todas lo tienen y confunde 

124 50% 
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Interpretación general: Me gustaría 

que incluyera colores más vivos.  
79 32% 

 

 

Gráfica 9. Séptima pregunta / Percepción del color 

Se pasó a indagar respecto al impacto que genera la marca visual en términos              

de color. Se identificó que un 50% muestra descontento con el repetido uso del color               

negro en las marcas, haciéndolas casi indistinguibles una de otra. Un 32% reclamó la              

vinculación de colores más vivos a las marcas visuales. 

Tabla 12. Octava pregunta / Percepción de la tipografía 

PREGUNTA OPCIÓN Rtas % 

¿Cuáles son las características 

tipográficas que más te 

llamaron la atención? 

Interpretación general: Me gusta el uso de 

cursivas, redondeadas 
60 24% 

Interpretación general: La letra pegada se 

distingue de las demás, marca diferencia. 
88 35% 
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Interpretación general: Casi no incluyen un 

símbolo, prevalece solo letra 
61 24% 

Interpretación general: Se destacan las que 

tienen  logo y letras 
41 16% 

 

 

Gráfica 10. Octava pregunta / Percepción de la tipografía 

 

Finalmente, se pasó a indagar sobres las características tipográficas que en           

mayor medida llamaron la atención de las participantes, de las múltiples respuestas se             

agruparon ciertos tipos de opiniones diferentes, identificando que un 35% siente           

especial atracción por el uso de letra tipo script; el 24% reclama el acompañamiento de               

un logo dentro de la marca visual, ya que casi todos se detienen a mostrar el nombre; y                  

el 16% destaco aquellas que tienen logos en forma de letra, tal y como es el caso de la                   

marca ELA. 
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Los anteriores hallazgos serán considerados al momento de tomar una          

decisión sobre la selección de los tipos de signos identificadores visuales requeridos. 
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7 SELECCIÓN DE LOS TIPOS DE SIGNOS IDENTIFICADORES VISUALES 

REQUERIDOS PARA UN EMPRENDIMIENTO DE ROPA FEMENINA 

En el presente capítulo se seleccionarán los tipos de signos identificadores           

visuales, para tal efecto se hará uso de la herramienta Matriz Dofa estratégica             

acompañada de la ponderación cuantifica con las técnicas MEFE y MEFI, todo con el              

fin de tomar una decisión estratégica respecto a dichos signos identificadores,           

reduciendo en tanto sea posible la subjetividad del autor. 

7.1 Matriz Dofa 

El objeto de análisis y diagnóstico sobre el cual se aplicará la matriz Dofa, será               

la marca de ropa femenina en Colombia. Para tal efecto se considerarán los aportes              

dados por las participantes de la encuesta, para tomar de decisiones de diseño en              

clave estratégica, mediante un adecuado cruce de debilidades, fortalezas, amenazas y           

oportunidades. 

En el análisis de la percepción de los participantes de la encuesta sobre las              

veinte (20) escogidas, se identificaron diferentes factores que podrían clasificarse en           

los elementos que componen a Dofa. 

Tal como se observa en la tabla 13, se pueden mencionar por lo menos cuatro               

debilidades evidenciadas en las marcas de ropa femenina existentes, una de las más             

mencionadas corresponde con el excesivo uso de color negro en las marcas, un factor              

evidenciado en 16 de las veinte (20) marcas analizadas. 
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Al respecto, los participantes en la encuesta también evidenciaron esta similitud           

en las marcas visuales, y demandaron el uso de elementos de color que permitieran              

distinguir una marca de otra. 

Otro exceso percibido en las marcas visuales correspondió con el uso de            

nombre como marca, evitando incluir elementos visuales acompañantes, de manera          

general se evidencia cierta generalidad en el diseño de la marca visual de las veinte               

marcas analizadas, lo cual puede considerarse como un factor clave en el diseño de              

marca visual que se propone en el presente trabajo. Se considera que el             

reconocimiento de estas debilidades, podría orientar las decisiones de diseño hacia           

elementos que posibiliten ventajas competitivas en la marca visual. 

La mayor fortaleza que se ha encontrado en el presente análisis, es que las              

marcas que representan una percepción de mayor calidad en sus productos, terminan            

siendo recordados de manera más frecuente, este es un mensaje directo a la             

emprendedora, proponiendo acompañar la presente estratégica de diseño de marca          

visual por otros elementos que terminen de posicionar en la mente del consumidor a la               

marca. 

En términos de oportunidades se pudo identificar que existen múltiples          

alternativas de color que podrían marcar una diferencia respecto a la marca visual, al              

mismo tiempo existen múltiples alternativas tipográficas que podrían marcar una          

diferencia respecto a la marca visual. Por otro lado, podría aprovecharse las demandas             

reflejadas en las respuestas a la encuesta por integrar el logo al nombre y a la marca,                 

así como su percepción positiva respecto a las letras curvas. 
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Finalmente, dos son las amenazas que podrían afectar a la marca de ropa             

femenina, en primer lugar, la evidente amplia competencia por el liderazgo del lugar en              

la mente del consumidor y el hecho de que las marcas resultan ser tan similares que a                 

futuro podría derivar en un problema de identidad de marca, de diferenciación visual. 

Tabla 13. Matriz Dofa 

  

Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

INTER

NOS 

Excesivo uso de color negro 

Las marcas que representan una percepción de 

mayor calidad en sus productos, terminan 

siendo recordados de manera más frecuente 

Excesivo uso de nombre como marca 

Se evidencia cierta generalidad en el diseño de 

la marca visual 

Resulta difícil encontrar ventajas competitivas 

en la marca visual, todas e parecen en cierta 

forma 

  AMENAZAS OPORTUNIDADES 

EXTE

RNAS 

Amplia competencia por el liderazgo del lugar 

en la mente del consumidor 

Existen múltiples alternativas de color que 

podrían marcar una diferencia respecto a la 

marca visual 

Las marcas resultan ser tan similares que a 

futuro podría derivar en un problema de 

identidad de marca, llevándola a su 

desaparición 

Existen múltiples alternativas tipográficas que 

podrían marcar una diferencia respecto a la 

marca visual 
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Podría aprovecharse las demandas por integrar 

el logo al nombre y a la marca 

Se percibe cierta apreciación de las letras 

curvas 

Fuente: Diseño del autor 

 

Los elementos Dofa permiten observar que existen mayores debilidades y          

oportunidades, sin embargo, a continuación, se propone ampliar el análisis estratégico           

a la evaluación cuantitativa de factores externos y externos Mefe y Mefi. 

7.2 Matriz mefe para la evaluación de los factores externos que podrían           

generar problemas en una marca de ropa femenina 

El análisis de evaluación de factor externo permite al diseñador resumir y            

evaluar toda la información derivada de la percepción de las participantes en la             

encuesta respecto a la marca visual de una marca de ropa femenina.  

Se asignará a continuación un peso a cada factor en decimal, reflejando la             

importancia relativa de cada factor en relación con los demás, la suma de todos los               

pesos debe ser igual a 100. Posteriormente se asigna a cada factor externo una              

calificación entre 1 y 4 considerando lo siguiente: 

Una amenaza importante (1) 

Una amenaza menor (2) 
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Una oportunidad menor (3) 

Una oportunidad importante (4) 

La calificación por su parte evaluará el impacto sobre las marcas de ropa             

femenina, mientras que el peso ponderado refleja la importancia del factor al momento             

de tomar una decisión de diseño.  

Tabla 14. Matriz Mefe 

Factores determinantes del éxito 
Peso % Calificación 

Peso 

ponderado OPORTUNIDADES 

Existen múltiples alternativas de color que podrían 

marcar una diferencia respecto a la marca visual 
0,18 4 0,72 

Existen múltiples alternativas tipográficas que podrían 

marcar una diferencia respecto a la marca visual 
0,19 4 0,76 

Podría aprovecharse las demandas por integrar el logo al 

nombre y a la marca 
0,2 4 0,8 

Se percibe cierta apreciación de las letras curvas 0,23 4 0,92 

AMENAZAS Peso % Calificación 
Peso 

ponderado 

Amplia competencia por el liderazgo del lugar en la mente 

del consumidor 
0,02 2 0,04 

Las marcas resultan ser tan similares que a futuro podría 

derivar en un problema de identidad de marca, llevándola 

a su desaparición 

0,18 1 0,18 

TOTAL 1   3,42 
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Fuente: Diseño del autor 

 

El resultado ponderado más alto posible es de 4.0 y el resultado ponderado             

menor posible es de 1.0. El resultado ponderado promedio es, por tanto, 2.5. Un              

resultado 4.0 indicará que la marca visual compite en un ramo atractivo y que dispone               

de abundantes oportunidades externas, mientras que un resultado 1.0 mostraría que se            

trata de una marca poco atractiva y que afronta graves amenazas externas.  

En el primer análisis correspondiente a factores externos, el resultado total           

ponderado de las marcas de ropa femenina sumó 3.42, lo cual indica que existen              

suficientes factores externos para lograr el diseño de una marca de ropa que permita              

ventajas diferenciales en el sector. 

7.3 Matriz Mefi para la evaluación de los factores internos que podrían derivar 

en ventajas competitivas en una marca de ropa femenina 

La Matriz de factores internos EFI permite analizar el conjunto de variables de             

origen interno de las marcas de ropa femenina y evaluar las debilidades y fortalezas              

importantes, y de esta forma visualizar un panorama mucho más preciso de las             

necesidades de signos identificadores. 

Se asignará a continuación un peso a cada factor en decimal, reflejando la             

importancia relativa de cada factor interno en relación con los demás, la suma de todos               

los pesos debe ser igual a 100. Posteriormente se asigna a cada factor externo una               
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calificación entre 1 y 4, que indique tan eficazmente responden las marcas de ropa              

femenina a ese factor, el análisis considera: 

Una fortaleza mayor (4) 

Una fortaleza menor (3) 

Una debilidad menor (2) 

Una debilidad mayor (1) 

La calificación por su parte evaluará la importancia del factor para el municipio,             

mientras que el peso ponderado refleja la importancia del factor respecto a los demás.              

El resultado es el siguiente: 

Tabla 15. Matriz Mefi 

Factores determinantes del éxito 
Peso % Calificación Peso ponderado 

FORTALEZAS 

Las marcas que representan una percepción de 

mayor calidad en sus productos, terminan siendo 

recordados de manera más frecuente 

0,23 4 0,92 

DEBILIDADES Peso % Calificación Peso ponderado 

Excesivo uso de color negro 0,21 1 0,21 

Excesivo uso de nombre como marca 0,14 1 0,14 

Se evidencia cierta generalidad en el diseño de la 

marca visual 
0,19 1 0,19 

Resulta difícil encontrar ventajas competitivas en la 

marca visual, todas e parecen en cierta forma 
0,23 1 0,23 
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TOTAL 1   1,69 

Fuente: Diseño del autor 

 

Considerando que el resultado total ponderado puede oscilar de un resultado           

bajo de 1.0 a otro alto de 4.0 siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores                

de 2.5 indican un sector poseedor de una fuerte posición interna, mientras que los              

menores de 2.5 muestran debilidades internas. 

Para el caso marcas de ropa femenina objeto de análisis, se observa que el              

resultado total ponderado de 1.69 indica que el conjunto de fortalezas son pocas y              

deben potencializarse dentro de las decisiones de diseño de marca. 

Sumado a estos resultados, se quiere destacar ciertos comentarios finales identificados           

en la encuesta de diagnóstico (ver tabla 9), que resaltan algunos signos identificadores             

de otras marcas  

Emporium: su logo es interesante, tiene formas que llaman la atención, parece una letra              

oriental, es algo místico, definitivamente llama la atención 

Mattelsa: La tipografía que utilizan refleja cierta frescura, parece algo muy amable, es un              

estilo muy interesante y se destaca por las demás marcas 

Sybilla: Ese estilo de letra inclinada y en letra cursiva tipo script, da la impresión de una                 

prenda de gran elaboración, con detalles precisos, se percibe como una marca moderna             

por la forma como realiza los trazos, pero a su vez representa un producto bien               

elaborado. 
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Americanino: Definitivamente el logo que acompaña a la letra crea una recordación            

especial. Usualmente se ve que ninguna marca de las incluidas tiene un logo             

acompañando al nombre de la marca, la de Americanino es una apuesta interesante             

que crea recordación(Mujeres, 2020). 

Dado lo anterior, la selección de signos identificadores se realiza utilizando la            

matriz Dofa estratégica.  

Luego de haber analizado el panorama del entorno y los aspectos internos, y             

habiendo ponderada los diferentes factores que afectan el éxito de una marca de ropa              

femenina, a continuación, se presentan las estrategias de signos identificadores con las            

cuales el investigado propone una salida Las diferentes estrategias proceden del cruce            

de los factores de la siguiente forma 

 

 

 

 

Gráfica 11. Estructura de análisis Dofa estratégico 

El cruce de las fortalezas con las oportunidades da como resultado las            

estrategias FO las cuales se consideran como estrategias ofensivas; por otro lado, el             

cruce de las primeras con las oportunidades da como resultado las estrategias FA             

reconocidas como estrategias defensivas. Por otro lado, las debilidades sumadas a las            

oportunidades dan cuenta de estrategias de reorientación; y finalmente la mezcla de las             
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debilidades con las amenazas da como resultado estrategias de supervivencia. A           

continuación, las estrategias diseñadas. 

Tabla 16. Cruce Matriz DOFA para determinar los signos identificadores de la marca de ropa 

femenina 

CRUCE DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Las marcas que representan 

una percepción de mayor 

calidad en sus productos, 

terminan siendo recordados 

de manera más frecuente 

Excesivo uso de color negro 

Excesivo uso de nombre como marca 

Se evidencia cierta generalidad en el 

diseño de la marca visual 

Resulta difícil encontrar ventajas 

competitivas en la marca visual, todas se 

parecen en cierta forma 

OPORTUNIDADES FO DO 

Existen múltiples alternativas de 

color que podrían marcar una 

diferencia respecto a la marca 

visual 

Utilización de formas 

curvas, que representan el 

nivel de detalle de 

confección de prenda, 

armonía y calidad percibida 

Utilización de colometria diferente al 

color negro, utilizando colores sobrios 

pero llamativos y coherentes con los 

interés de posicionamiento de la marca 

Existen múltiples alternativas 

tipográficas que podrían marcar 

una diferencia respecto a la marca 

visual 

Podría aprovecharse las demandas 

por integrar el logo al nombre y a la 

marca 
Utilización de tipografía script 
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Se percibe cierta apreciación de las 

letras curvas 

AMENAZAS FA DA 

Amplia competencia por el 

liderazgo del lugar en la mente del 

consumidor 

Incluir la forma de un 

gancho de ropa inverso, con 

el fin de demostrar que el 

interés de la marca es 

estrictamente alineado a 

prendas de vestir 

Incluir un logo dentro del nombre de 

marca, con fines de posible separación 

de logo y nombre de marca generando 

así una mayor recordación 

Las marcas resultan ser tan 

similares que a futuro podría 

derivar en un problema de 

identidad de marca, llevándola a su 

desaparición 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a estrategias que combinen fortalezas con oportunidades,         

considerando que son amplias las observaciones de las personas encuestadas          

respecto a la repetida utilización de letras planas en las marcas analizadas, se propone              

la utilización de formas curvas, que representan el nivel de detalle de confección de              

prenda, armonía y calidad percibida. 

En cuanto a estrategia que mezcle fortalezas con amenazas, la similitud en las             

marcas analizadas y la amplia competencia, permiten proponer en la selección de            

signos identificadores, la Inclusión de la forma de un gancho de ropa inverso, con el fin                

de demostrar que el interés de la marca es estrictamente alineado a prendas de vestir. 

Pasando a las estrategias que mezclan debilidades con oportunidades se          

toman dos determinaciones en cuando a la selección de los signos identificadores, en             
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primer lugar, la utilización de colometria diferente al color negro, utilizando colores            

sobrios pero llamativos y coherentes con los intereses de posicionamiento de la marca             

y en segundo lugar la utilización de tipografía script. 

Finalmente, en términos de debilidades y amenazas se propone Incluir un logo            

dentro del nombre de marca, con fines de posible separación de logo y nombre de               

marca generando así una mayor recordación 

Estas observaciones serán representadas en el manual de imagen corporativo          

en el capítulo siguiente. 
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8 DISEÑO DE LOS SIGNOS IDENTIFICADORES VISUALES DE UN 

EMPRENDIMIENTO DE ROPA FEMENINA DIRIGIDO A MUJERES COLOMBIANAS 

ENTRE 18 A 35 AÑOS CON PREFERENCIA POR MODA EUROPEA, COLORES 

SOBRIOS, TENDENCIAS MINIMALISTAS DE ESTRATO SOCIAL CUATRO O 

SUPERIOR, ESTUDIANTES O TRABAJADORAS. 

La representación del producto de diseño de los signos identificadores visuales           

de una marca de ropa femenina se presenta a continuación, dispuesta en un manual de               

identidad corporativa. 
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Gráfica 12. Portada manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 13. Página uno manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 14. Página dos manuales de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 15. Página tres manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 16. Página cuatro, manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 17. Página cinco, manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 18. Página seis, manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 19. Página siete, manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 20. Página ocho, manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 21. Página nueve manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 22. Página díez,  manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 23. Página once, manual de imagen corporativa Voutina 
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Gráfica 24. Página final manual de imagen corporativa Voutina 
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9 CONCLUSIONES 

Finalizado el presente trabajo de investigación que pretendía como meta          

general la creación de una marca visual de ropa femenina orientada a mujeres             

colombianas entre 18 a 35 años con preferencia por moda europea, colores sobrios,             

tendencias minimalistas de estrato social cuatro o superior, estudiantes o trabajadoras,           

es posible llegar a diferentes conclusiones todas a partir de los objetivos específicos             

planteados. 

En cuanto a la identificación de las preferencias respecto a las marcas de ropa              

femenina en las mujeres colombianas sujeto de estudio se puede concluir que fueron             

identificadas veinte (20) marcas de ropa femenina escogidas luego de una exploración            

informal a mujeres ubicadas dentro del grupo objetivo determinado previamente, las           

veinte marcas organizadas alfabéticamente son: Americanino, Arkitect, Babalu, Ela,         

Emporium, Esprit, Faride, Gef, Koaj, Mattelsa, Naf-Naf, Pacifika, Rifle, Seven-Seven,          

Stop, StudioF, Sybilla, Tennis, Ticket y Zara, estas marcas resultan de amplio            

conocimiento por parte del mercado objetivo. 

Mediante un análisis realizado a las empresas de ropa y sus marcas visuales,             

se lograron identificar diferentes problemas de las marcas de ropa femenina que            

permiten a su vez una decisión de diseño estratégica. 

Se identificó que la percepción del grupo objetivo es de repulsión al excesivo             

uso de color negro en las marcas visuales, situación que es evidenciada como un              
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riesgo de cara a la diferenciación visual de las marcas. Se identificó también la              

demanda de inclusión de otros colores suaves, evitando el color negro. 

 

En términos de tipografía, se identificó un gusto por las letras script            

redondeadas, la inclusión de símbolos que acompañan la marca visual o la mezcla de              

logo y letras en el nombre mismo. 

Con los anteriores hallazgos, se aplicó una matriz Dofa estratégica que derivo             

en la selección de los tipos de signos identificadores visuales requeridos para un             

emprendimiento de ropa femenina, estos incluyeron la utilización de formas curvas, que            

representen el nivel de detalle de confección de prenda, armonía y calidad percibida; la              

Inclusión de la forma de un gancho de ropa inverso, con el fin de demostrar que el                 

interés de la marca es estrictamente alineado a prendas de vestir; la utilización de              

colometria diferente al color negro, utilizando colores sobrios pero llamativos y           

coherentes con los intereses de posicionamiento de la marca y en segundo lugar la              

utilización de tipografía script y finalmente la inclusión de un logo dentro del nombre de               

marca, con fines de posible separación de logo y nombre de marca generando así una               

mayor recordación 

Estas observaciones fueron representadas en el capítulo final del trabajo, en el 

cual se presenta el manual de imagen corporativo. 
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11 ANEXOS 

BRIEF O ENCARGO DE DISEÑO  

CLIENTE (MARCA): Sara Valentina Valencia 

 

Esta es la historia  

Voutina nació como una multi-marca de cosméticos de maquillaje, en agosto del año             

2018, empezó con una cuenta de Instagram de su propia dueña, la cual corresponde al               

nombre de Sara Valentina Valencia que contaba con 1.000 seguidores en el perfil y fue               

cambiada al nombre propuesto para la tienda, para que el negocio no arrancará desde              

cero y ya tuviera vistas fijas que se conviertan rápidamente en clientes, fue factible              

también esta opción porque su cuenta personal contaba mayoritariamente con          

seguidoras mujeres, cosa que convenía mucho a la hora de cambiarla ya que se podía               

comercializar más fácil. Esta tienda se creó con el objetivo de empezar como una              

tienda virtual y después de un ahorro previo posicionarla como tienda física 

 

El nombre fue escogido mucho antes de abrir la tienda, pero lo que la dueña tenía claro                 

desde un principio, era que el nombre que escogiese tendría que estar relacionado en              

algún aspecto con su nombre personal, en este caso “TINA” era el más conveniente              

por la relación que tenía con su segundo nombre “VALENTINA” y seguidamente se fue              

combinando con sílabas que unidas con tina tuvieran un sonoro bonito, y dio Voutina              
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porque comenzaba en “V” y porque en portugués este significa “lo haré”, cosa que a               

Sara le resultó una frase muy motivadora y emprendedora 

Con respecto al logo, este se realizó de manera informal a la semana siguiente y como                

ella, quería que fuera algo elegante, escogió los colores blanco y negro, y que resaltará               

mucho la “V”. 

 

Después de casi dos años con el negocio de maquillaje, que en sus comienzos tuvo un                

progreso próspero, Sara decide dejar de vender marcas y enfocarse en la creación de              

su propia marca, en este caso cambiando el enfoque de Voutina, a un enfoque de la                

moda; esto por lo factibilidad que genera en su economía, sin embargo desea no              

dejarlo solo ahí sino, poco a poco ir sacando sus propios productos involucrados en el               

mundo de la belleza femenina, tales como accesorios, maquillaje y productos de            

cuidado diario, a la misma vez, manteniendo la idea firme de sacar en unos años la                

tienda física. 

 

El nombre a pesar de que deja de ser una tienda para ser una marca se mantiene por                  

el fluido y la resonancia que deja en las personas, ya que tiene fácil recordación y a la                  

vez identifica mucho a su creadora, sin embargo, el logo requiere de modificaciones,             

para que transmita los valores de la marca de manera minimalista y delicada 

 

Voutina desea establecerse nuevamente en el mercado colombiano en el año 2020 
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A esto se dedica, así funciona  

 

Voutina se va a dedicar a diseñar modelos de ropa muy femeninos, para un ámbito               

cotidiano, fabricarlos y venderlos a mujeres jóvenes identificadas con el estilo de moda,             

no urbano como lo suelen usar los jóvenes hoy en día, sino el estilo al que se quiere                  

llegar que es el romántico, minimalista y bohemio o boho, así llamados en el mundo de                

la moda 

 

Esto es lo que la hace diferente  

Voutina va a vender solo una clase de estilo que va hacer la relación entre la moda                 

romántica, bohemia y minimalista, a esto se le suma que va a manejar una gama de                

colores muy vintage, como lo son los pasteles y vaporosos además de los clásicos,              

blanco, negro y gris 

 

Además, va hacer una marca muy exclusiva en sus diseños porque va a manejar pocas               

unidades de cada prenda 

 

Esta es la personalidad de la marca  

Sería una mujer relajada, que le guste la comodidad, que sea proclamadora del amor y               

rechace profundamente la violencia, una mujer original pero sencilla, que le guste            

mucho cuidarse porque se ama mucho a sí misma, que se sienta bien en entornos               
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sociales, ya que tendría una personalidad muy social y extrovertida y, por último, seria              

alguien muy romántico, noble y cálido 

 

Esto es lo que lo inspira  

Inspira seguridad a las mujeres para que logren empoderarse encontrando una           

identidad con la que puedan sentirse libres y fuertes, sin dejar atrás la delicadeza y el                

romanticismo 

Estos son sus valores  

Amor, sencillez, libertad, empoderamiento, comprensión, ternura, fuerza y nobleza 

 

Esta es su proyección  

Voutina va invertir en campañas publicitarias para posicionarse como marca propia y            

ganar reconocimiento ofreciendo contenido de calidad para fidelizar clientes, la tienda           

virtual se va a lanzar apenas el logo de la marca femenina esté aprobado, después de                

esto se hará publicidad en marketing digital con una ayuda de una agencia             

especializada en este trabajo, los dos primeros meses será publicidad solo a nivel local              

y después esto se extender a nivel nacional, se esperan ver resultados con la              

publicidad virtual desde la primera semana. La fidelización de los clientes vendrá junto             

con la buena calidad y servicio que se les ofrezca, así mismo ellos sentirán la tienda                

como suya y empezaran a confiar en ella, esto sucederá desde la primera compra. 
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La inauguración de la tienda virtual se va hacer con un concurso, el cual también estará                

pautado para atraer más personas. Se tiene ideado que la tienda física salga en el               

segundo semestre del año 2021 siendo inaugurada llevando a una influencer           

posicionada y reconocida a nivel local, o sea en la ciudad de Cali, sin embargo, la                

tienda a medida que vaya surgiendo piensa expandirse en las ciudades principales de             

Colombia 

 

Objetivo de comunicación visual  

Se debe diseñar un logo que visualmente transmita la personalidad ya explicada de la              

marca, apoyándose con colores vaporosos y pasteles acompañado del blanco, que           

resalte el significado del nombre de la tienda (uno de empoderamiento) y que tenga la               

tipografía que lo complemente perfectamente como la palo seco cuadrado o           

redondeado que muestre lo esencial. 

 

Además de esto, las campañas publicitarias serán por medio de videos que transmitan             

esta esencia romántica y única que tendría la marca, pero que logre integrar a los               

clientes, mostrando mucha confianza; a esto me refiero con videos no que muestren             

perfección en la persona sino también sus errores, y una vida real, para así captar               

mejor la atención del cliente. Esto, por un lado, por el otro, se hará publicidad por                

imágenes donde refleje mucha alegría y profesionalidad 

 

¿A qué público / usuarios se va a dirigir nuestra comunicación?  
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Público Directo 

El público objetivo al que le queremos llegar, es a mujeres jóvenes que habiten en               

Colombia de 18 a 35 años que les guste lo sencillo pero diferente, que quieran captar                

miradas en la calle, que busque vestir su personalidad noble pero fuerte y con esto               

quieren verse y sentirse hermosas sin extravagancias ni colores fuertes, sino llamar la             

atención con la esencia. Esta marca está centrada en personas de nivel            

socioeconómico medio (estrato 4 o superior) que estén interesadas en la cultura            

fashionista moderna 

 

Público Indirecto 

Voutina también puede llegarles a madres que quieran sentirse jóvenes y estar a la              

moda, que se sientan identificadas con la personalidad de la marca, también, se             

pueden involucrar personas que no trabajan en oficina o que trabajen en medios             

audiovisuales, y no excluimos hombres que tengan gustos femeninos y cutes, ya que             

es muy posible que muchos se sientan atraídos por este estilo de ropa 

 

PERSONALIDAD DE LA MARCA SEGÚN LA DE SUS FUTUROS CLIENTES 

(ENTREVISTAS) 

Persona 1 

1) ¿Qué piensa y siente? 

a) Me importa mi familia, amigos, lo que tengo gracias a mis padres y Dios. 
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b) Me preocupa que mis padres se separen, perder algún ser querido por una             

enfermedad, que tome mucho tiempo la cuarentena, que se agrave la situación en             

Colombia. 

 

2) ¿Qué ve? 

a) Mi entorno es alegre, aunque muchas veces siento que falta comprensión            

en cada persona que está a mi alrededor 

b) Mis amigos son mi mamá, mi hermana, mi prima y mis mejores amigas 

3 Qué dice y hace? 

Suelo ser muy tímida, me lleva tiempo entablar una amistad con las personas, pero              

cuando cojo confianza soy totalmente diferente 

4. ¿Qué oye? 

Soy una persona que trata de no escuchar comentarios negativos, pero algunos suelen             

venir de personas con la cual tengo una relación y me afectan 

5 Esfuerzos 

a) Miedo a fracasar  

b) Frustración tomar todo muy relajadamente 

6 Resultados 

Graduarme de mi carrera, vivir en otro país, tener una familia, hacer realidad mi              

proyecto de vida (tener mi propia empresa) 

 

Persona 2 
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1) ¿Qué piensa y siente? 

De mayor importancia en mi vida son mis aspiraciones de crecimiento personal, tales             

como graduarme de la universidad, adquirir experiencia profesional y poder realizar una            

especialización. Mi familia es de gran importancia, así como son la base y lo que me                

sostiene para salir adelante. Mis preocupaciones son el estado actual de nuestro país y              

el mundo. 

2) ¿Qué ve? 

Mi entorno es muy reducido, amistades muy pocas, conservo amigas del colegio y             

compañeros de la universidad son mi círculo social en este momento, estudiantes de la              

universidad Del Valle de la facultad de salud, especialmente de medicina. 

3 Qué dice y hace? 

Mi actitud en público es muy normal, soy una persona de mente positiva, acepto              

diferencias que podamos tener entre las personas de mi entorno como creencias,            

ideas... etc y soy muy sociable. Aunque no comparto mucho con las personas que              

juzgan y hablan a las espaldas de los demás. 

4. ¿Qué oye? 

Me gusta escuchar a las personas influyentes en mi vida, como mis padres, personas              

que demuestran confianza en sí mismos y que demuestran que han logrado muchas             

cosas y que la vida les ha dejado muchas experiencias para superarse y cumplir sus               

metas. 

5 Esfuerzos 
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Mis miedos son no graduarme pronto de la universidad, fracasar como profesional y no              

cumplir con mis aspiraciones.  

Frustraciones: el tiempo perdido.  

Obstáculos: no tengo. 

 

Persona 3 

1) ¿Qué piensa y sienta? 

Lo que realmente me importa es cumplir mis objetivos y estar al lado de las personas                

que más amo 

Me preocupa mucho no alcanzar mis sueños, que es ser una persona independiente y              

bien posicionada y por ende no ser feliz y rodearme de personas que están llena de                

odios 

2) ¿Qué ve? 

Mi entorno es uno tranquilo, pero a la misma vez ajetreado, está muy lleno de amor y                 

esto lo comparto con mi familia, mi pareja y mis mejores amigas 

3 Qué dice y hace? 

Soy muy extrovertida y aunque no confío en todo el mundo si trato de interactuar con                

los que más pueda, amo ser muy abierta y mostrarme divertida en los demás. Mi               

actitud cuando no estoy impaciente es de mucha comprensión y dulzura 

4. ¿Qué oye? 
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Soy muy sensible y susceptible respecto a lo que dicen los demás, pero amo centrarme               

en las palabras de aliento. Escucho a las personas que admiro para lograr seguir sus               

pasos 

5 Esfuerzos 

Tengo miedo sería desviarme del camino que quiero seguir para lograr mi vida             

deseada, pero mi mayor miedo es perder algún ser amado y no poder seguir              

emocionalmente  

6 Resultados 

Quiero ser una persona laboralmente independiente, trabajar en lo que me gusta y que              

no me pase como a muchas personas que aborrecen su trabajo. 

Quiero tener una familia llena de amor y quiero brindar eso mismo a la humanidad,               

deseo agradecerle a mi familia económicamente todo lo que han hecho por mí, pero              

sobre todo deseo nunca estar sola. 
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