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Introducción 

 

“BizarroStore” creció rápido en poco tiempo, con un plan de publicidad orientada en 

su mayoría a resultados (ventas). El objetivo ahora es construir marca 

aprovechando la fortaleza de su naming, creando identidad y reconocimiento. Para 

ello, es necesario que se apoye en las nuevas herramientas de comunicación que 

ofrece Internet y se adapte a los cambios culturales, sociales y de consumo que trae 

la transformación digital en todos sus aspectos. 

El presente trabajo tiene por finalidad continuar con el análisis grupal para 

“BizarroStore”, sobre las tendencias en publicidad y comunicación para fundamentar  

una estrategia tomando como punto de referencia el cambio de paradigma que 

introdujo Internet en la era digital. 

El documento se estructurará de la siguiente forma: al principio, con un análisis de 

los distintos aspectos de la situación general (contexto, competencia, tendencias y 

FODA); y luego continuará con los fundamentos para el desarrollo de la estrategia 

de comunicación y publicidad para “BizarroStore”. 
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Análisis de la situación 

 

En el siguiente apartado se realizará un análisis de los puntos más relevantes del 

contexto y de las tendencias de comunicación que debiera considerar “BizarroStore” 

para su estrategia. 

 

Análisis del contexto 

 

En este apartado se abordarán algunas áreas que deben contemplarse para una 

estrategia de comunicación como cambios de hábito en la audiencia, Internet en el 

mundo de la moda, la transformación del boca-en-boca, y desventajas y 

oportunidades para la publicidad. 

 

Target 

Para empezar, el dato relevante es que alrededor del 70 por ciento de los 

compradores habituales por Internet son mujeres; aproximadamente el 60 por ciento 

son Millennials; e indumentaria es uno de los cuatro rubros más elegidos para 

comprar online .  

Lo que moviliza a este consumidor a comprar es una motivación emocional (y no 

racional), ya no es sólo por diferenciarse para sino satisfacer necesidades privadas, 

lúdicas y experimentales. Por eso prefiere productos-para-vivir en vez de productos-

vitrina porque lo que busca es conocer nuevas emociones a través de novedades 

comerciales que le permiten romper con la rutina diaria intensificando el presente. 

En el libro “El hiperconsumo en la era de la globalización” (Lipovetsky Gilles, 2008: 7 

y 8)  se explica de la siguiente forma: “A partir de ahora, el consumo funciona como 

un "viaje". Es la puesta en movimiento de nuestro imaginario: lo importante es que 

en nuestra vida habitual pase algo nuevo. Viene a ser como cuando salimos de viaje 

o nos vamos de vacaciones; lo importante no es tanto el lugar al que vamos, sino el 
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viaje en sí mismo. (...) En ese sentido, el consumo debe verse menos como un 

poder de alienación y más como un poder para animarse; es eso lo que explica su 

fuerza emocional en los individuos”. 

Hoy estamos frente a consumidores emocionales que priorizan las experiencias y 

están conectados constantemente. Internet es el gran motor que permitió este 

fenómeno porque, potenciado por redes sociales, amplifica la creatividad mediante 

una conectividad generalizada y en tiempo real. Un artículo publicado en forbes.com 

(Gutiérrez-Rubí, 22/12/2014, https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-

millennials-los-nuevos-consumidores/), define a este target de la siguiente forma: 

“Son nativos digitales. [..] Estos nuevos consumidores son activos y antes de 

comprar buscan y escuchan opiniones, generan y comparten contenidos y son muy 

sensibles a su experiencia online”.  

En el libro “Revolución horizontal. El poder de la comunicación en manos de la 

gente” (Alonso - Arébalos; 2012: 23 a 24), se refiere este consumidor de esta forma: 

“Estamos ante la generación de la información y frente al comportamiento de 

consumidores, que ya no es tan estereotipado ni racional. (...) El consumidor 2.0 es 

una persona bien informada, que se aburre rápidamente, es bastante inmune a la 

publicidad obvia, y busca información innovadora y experiencias diferentes. Los 

nuevos consumidores están siempre conectados, tienen mayor poder de decisión, 

más posibilidad de elección y son muy demandantes de información. Las nuevas 

estrategias deben adecuarse a este panorama. (...) En Internet, la experiencia es 

única y personal. Cada uno genera una parte de la historia y la expresa por medio 

de su experiencia con la marca. En estas plataformas, el peer hace activamente la 

historia. Anteriormente, se pretendía que el usuario tuviera su propia interpretación. 

Actualmente, no sólo hace su interpretación, sino que la expresa y la comparte con 

otros”. 

Para ellos, no existe diferencia en su experiencia entre canales online u offline, tanto 

para buscar información como para comprar. Como uno de los rasgos que los 

caracteriza es la inmediatez, requieren de una comunicación más fluida, 

instantánea, con lenguaje informal, prefieren chatear antes que hablar por teléfono y 

confían altamente en las reseñas de otros usuarios. Al no existir una diferencia entre 

https://www.forbes.com.mx/author/antoni-gutierrez/
https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/
https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/
https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores/
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canales, la marca debe cuidar de igual forma la experiencia del cliente en todos los 

puntos de contacto. 

 

La moda como forma de expresión en la era de Internet 

La moda, como muchas otras áreas, dejó de ser un espacio cerrado: con Internet se 

acabó el hermetismo y la vidriera es ahora también digital. 

Por eso, a diferencia de otras épocas, algunas marcas de moda exclusivas 

entienden que el público joven es la vía de crecimiento. Según un artículo publicado 

por revistagq.com (Borrás, 15/01/2017, http://www.revistagq.com/moda/fashion-

news/articulos/dolce-gabbana-desfile-influencers-pelayo-diaz-cameron-dallas-milan-

fashion-week/25291) , “Dolce & Gabbana” en su último desfile, en vez de modelos 

tradicionales, invitó a la pasarela a 49 influencers de redes sociales en un evento 

que se conoció como el Desfile de los Príncipes de Internet. Pionera tanto para 

marcar nuevas tendencias como para adaptarse a ellas, en 2009 la firma italiana fue 

una de las primeras en sentar a blogueros al mismo nivel que celebridades y críticos 

de moda. 

En esta misma línea, una de las mejores casas de diseño suecas “Teatum Jones” 

eligió a Victoria Balch - una modelo y bailarina inglesa con una pierna ortopédica - 

para presentar su nueva línea de ropa en el London Fashion Week, poniendo en 

cuestión a la inclusión de modelos con algún tipo de discapacidad. 

En este sentido, según el artículo publicado en canalantigua.tv (Agence France-

Presse, 16/02/2017, https://canalantigua.tv/michael-kors-hace-desfilar-por-primera-

vez-a-una-modelo-talla-grande/) la marca estadounidense “Michael Kors” también 

fue una de las primeras grandes de la moda que en la última edición del New York 

Fashion Week decidió hacer algo distinto: invitó a su pasarela Ashley Grahama, una 

modelo de talla grande con más de cinco millones de seguidores en “Instagram”, y a 

la modelo Amber Valletta, de 43 años; además transmitió por primera vez el desfile 

en directo a través de “Twitter”. 

Si bien estos son solo algunos ejemplos, podemos ver que después de mucho 

tiempo las marcas de moda - en vez de imponer tendencias - prefieren reflejar lo 

http://www.revistagq.com/
http://www.revistagq.com/
http://www.revistagq.com/moda/fashion-news/articulos/dolce-gabbana-desfile-influencers-pelayo-diaz-cameron-dallas-milan-fashion-week/25291
http://www.revistagq.com/moda/fashion-news/articulos/dolce-gabbana-desfile-influencers-pelayo-diaz-cameron-dallas-milan-fashion-week/25291
http://www.revistagq.com/moda/fashion-news/articulos/dolce-gabbana-desfile-influencers-pelayo-diaz-cameron-dallas-milan-fashion-week/25291
http://www.revistagq.com/moda/fashion-news/articulos/dolce-gabbana-desfile-influencers-pelayo-diaz-cameron-dallas-milan-fashion-week/25291
https://canalantigua.tv/michael-kors-hace-desfilar-por-primera-vez-a-una-modelo-talla-grande/
https://canalantigua.tv/michael-kors-hace-desfilar-por-primera-vez-a-una-modelo-talla-grande/
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que pasa afuera de la pasarela, adaptarse a la realidad, abrirse a la diversidad e 

inclusión, para conectar y seducir a los más jóvenes. 

 

Internet y las redes sociales: el poder del boca-en-boca digital 

Internet se transformó en el medio que mejor refleja los comportamientos de la 

sociedad porque está hecha por ella misma. Su llegada cambió el paradigma de la 

información e introdujo canales de comunicación, abrió nuevos espacios que 

permiten que los datos viajen en tiempo real, sin intermediarios y a costo bajo. Los 

buscadores como “Google” se han transformado en una de las herramientas con 

mayor importancia cultural (como tal vez ninguna otra antes) porque recolectan 

información naturalmente y directamente de los usuarios, convirtiéndose en las 

bases de datos más grandes del mundo. 

En Internet hay espacio para todas las opiniones y contenidos. Las redes sociales 

conectan a personas y marcas en todo el mundo que, por primera vez, pueden 

interactuar de igual a igual, bajo un formato de relación horizontal, bidireccional y  

espontánea.  

Este escenario cambió para siempre el paradigma de la comunicación: al poder 

recolectar data de cada persona, da lugar a la personalización de la publicidad, a un 

costo accesible y con reportes de resultados precisos. Y en este mar infinito de 

conversaciones e información, la clave para que las marcas puedan diferenciarse 

estará en su capacidad para conectar con su audiencia creando contenido de 

calidad. Sobre este tema, en el libro “Contagio. El poder del boca en boca en la 

comunicación viral” (Berger, 2013: 24), el profesor de Marketing de la “Wharton 

School de la Universidad de Pensilvania” Jonah Berger, sostiene: “(...) hasta  los  

productos  y  las ideas comunes  de  todos  los  días  pueden  generar  mucho  boca  

a  boca  si  alguien descubre  la manera  correcta  de  hacerlo.  Sin  importar  lo  

vulgares  o  aburridos  que  puedan  parecer, hay formas de volverlos contagiosos”. 

Berger expone los seis puntos claves para que los contenidos se compartan y 

vuelvan virales: la moneda social, que es cómo se ve alguien al hablar de ese 

producto; los disparadores, que son estímulos para hablar del producto; la emoción 
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que provoca; que sea público, es decir visible; el valor práctico; y que sea necesario 

para contar una historia, ya que el contenido narrativo potencia su poder. 

Esta necesidad de generar contenido emocional en medios de comunicación trajo 

uno de los cambios más relevantes para estrategias de marketing porque diferenció 

al marketing tradicional del experiencial. En el libro “Marketing experiencial. La 

revolución de las marcas” (Lenderman-Sánchez, 2008: 72), se sostiene que estos 

conceptos son opuestos porque el tradicional apela a la comunicación masiva a 

través de medios impersonales e invasivos como TV, radio o diario; mientras que el 

experiencial defiende la personalización de la publicidad, la interacción entre marcas 

y clientes, e involucrar activamente al usuario en las campañas. 

El marketing experiencial establece que para que las marcas creen lealtad y sean 

aceptadas deben adaptarse a las nuevas tecnologías y modas; entiende que ya no 

son las empresas las que publicitan un producto de manera unidireccional sino que 

ahora la construcción de imagen se realiza a través de un diálogo significativo con el 

consumidor al escucharlo en lugar de solamente hablarle. No interesa si la marca se 

autoproclama como la mejor sino que importa más la opinión de los consumidores y 

la construcción de reputación que se genere del boca en boca. Se trata de una 

relación en la que la marca involucra a sus consumidores a que también participen 

en el diseño de campañas, y al hacerlos protagonistas ellos son una parte activa de 

la experiencia (y no pasiva, como en marketing tradicional donde solo son 

receptores de mensajes). Esta cercanía con sus consumidores le da cierto grado de 

autenticidad, basada en una conexión más personalizada y emocional con la marca, 

al punto de hacer sentir a sus clientes como socios.  

Por esto, para asegurarse una relación comprometida y de mediano o largo plazo, 

es indispensable para las marcas crear contenido relevante que la conecten con su 

audiencia y desarrollar conceptos que inviten a sus clientes a interactuar.  

 

Desventajas de la publicidad online: la oportunidad para conectar con la audiencia 

En un artículo publicado en brandreportblog.com (brandreport, 2/11/2015, 

http://www.brandreportblog.com/publicidad-online-y-un-analisis-del-consumo-de-

video-digital-en-argentina/), se exponen los resultados del estudio AdReaction, que 

http://www.brandreportblog.com/publicidad-online-y-un-analisis-del-consumo-de-video-digital-en-argentina/
http://www.brandreportblog.com/publicidad-online-y-un-analisis-del-consumo-de-video-digital-en-argentina/
http://www.brandreportblog.com/publicidad-online-y-un-analisis-del-consumo-de-video-digital-en-argentina/
http://www.brandreportblog.com/publicidad-online-y-un-analisis-del-consumo-de-video-digital-en-argentina/
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realizó la consultora internacional “Kantar Millward Brown” sobre los principales 

insights del consumo de video en Argentina por usuarios multipantalla. 

El informe muestra que si bien hoy se miran videos tanto en dispositivos digitales 

como en televisión, las personas sienten gran rechazo de recibir publicidad en sus 

smartphones. El estudio expone que el 36 por ciento de las personas prefiere ver los 

anuncios en televisión mientras que el 16 por ciento en sus computadoras y sólo un 

13 por ciento en teléfonos móviles.  

Esto sucede porque el usuario siente que tiene mayor control sobre el contenido en 

Internet, y no está receptivo a recibir publicidades que no son personalizadas o que 

interrumpen lo que está haciendo. En el libro “Revolución horizontal. El poder de la 

comunicación en manos de la gente” (Alonso - Arébalos; 2012: 24 a 25) se explica 

de la siguiente manera: “Con esta atomización de público con intereses distintos, es 

imprescindible descubrir la manera de contar historias para todos. Para ello surgió el 

behavioral targeting, una técnica de segmentación en base al comportamiento o 

navegación de los usuarios. Este método utiliza sistemas avanzados que permiten 

recoger su actividad y delinear un perfil mediante el conjunto de intereses 

mostrados. El behavioral targeting permitirá reaccionar ante dichos perfiles, 

mandando un mensaje publicitario que se adecue a cada uno y, por ende, a las 

preferencias  de cada usuario. Esto es lo que sucede con Google AdSense y con la 

publicidad en Facebook. Su intención es hacer que la publicidad online sea más 

relevante y útil, a través de la información adicional sobre los sitios webs que las 

personas visitan. (...) Este tipo de relevancia en la publicidad era imposible en el 

mundo de los medios tradicionales de la comunicación.” 

Para lograr que el cliente no evite la publicidad, es indispensable trabajar en estos 

tres puntos: definir la audiencia a la que se quiere interpelar, elegir el contexto o 

canal más propicio para llegarle, y crear contenido relevante con un mensaje 

personalizado. Está claro que hoy no se trata necesariamente de invertir más para 

llegar a más personas sino que es momento de humanizar la marca, resaltar los 

atributos que mejor conecten con su audiencia.  

En el libro “Marketing experiencial. La revolución de las marcas” (Lenderman-

Sánchez, 2008: 73 y 78), se resume de esta manera: “Si se hace bien, una 

experiencia de marketing personal no dejará indiferente al consumidor. Quedará 
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encantado, emocionado o inspirado. Su percepción de la marca o de la empresa se 

transformará porque el mismo consumidor se habrá transformado”. 

Si bien no es una novedad que la publicidad repele a los consumidores mientras 

que la información los atrae, lo que sucede ahora es que las empresas que no 

sepan adaptarse a este escenario les costará más esfuerzo e inversión llegar a sus 

clientes ya que ellos tienen el poder de decidir qué miran, en qué momento y a 

través de qué plataforma. 

 

Los influencers y las comunidades online 

Todo cambio de paradigma da lugar al surgimiento de nuevos protagonistas: este 

contexto fue ideal para que aparecieran los influencers.  

Como se explica en el libro “Marketing experiencial. La revolución de las marcas” 

(Lenderman-Sánchez, 2008: 87 a 89) son usuarios pioneros, líderes naturales, con 

ojo crítico y reconocimiento por parte de los demás consumidores, que se sienten 

identificados o aspiran a copiarlos. Si un producto les gusta empiezan a extender el 

rumor y animan a que otras personas también lo prueben. Con ellos funciona muy 

bien el marketing experiencial porque no les gusta que los bombardeen con 

publicidad tradicional, prefieren vivir una experiencia y que su apoyo a la marca 

surja de forma natural porque conectan con sus valores. A la vez, están también los 

usuarios “conectores”, que se relacionan con influencers, que tienen grandes redes 

sociales y ayudan a que se extienda la voz.  

Llegar a estos dos tipos de usuarios no es suficiente: es necesario que la marca, 

producto o servicio los inspire y hay que ser súper cuidadosos porque si el mensaje 

que difunden es malo pueden llegar a matar la reputación e incluso a la marca. 

En el libro “Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de 

la participación” (Piscitelli. 2009: 253) se introduce el concepto prosumidor, que es 

un acrónimo formado por la fusión de las palabras en inglés producer (productor) y 

consumer (consumidor). Se explica que ya no hay diferencia entre quienes crean 

contenido y quienes lo consumen. Los prosumidores son, al mismo tiempo, 
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consumidores y creadores, como por ejemplo los youtubers que toman material 

(video o foto) y lo convierten en otra cosa (como post-productores).  

Gran parte de este cambio se dio gracias a Internet ya que provocó la 

horizontalización de lo que antes eran relaciones verticales. Siguiendo esta línea, en 

el libro “Revolución horizontal. El poder de la comunicación en manos de la gente” 

(Alonso - Arébalos; 2012: 17, 21, 70, 171) aparece el concepto de ‘peer’ (pares o 

iguales): público común que tiene control de la información, que se posicionó en el 

centro de la atención y se convirtió en emisor de una marca. Al peer le gustan las 

historias. Antes, la marca usaba un logo para comunicar su identidad; ahora además 

tiene que usar una narrativa con la que el peer se identifique. “Funcionan como 

nodos del ecosistema de Internet donde comparten sus recursos y son iguales, 

descentralizados y, a veces, anónimos”.  

Y de la mano de estos influencers o peers, aparecen también las comunidades 

online que dan lugar a la creación de información colaborativa. En el libro  

“Revolución horizontal” se explica así: “Las funciones de recomendación, las 

posibilidades de compartir opiniones y reseñas con otros usuarios y de hablar en 

línea con expertos, brindan un servicio personalizado para cada cliente. (...) Una 

comunidad es un conjunto de usuarios que colaboran activamente en una misma 

plataforma y comparten valores, sentimientos e ideas entre ellos; le otorgan fidelidad 

a una marca y también aceleran el consumo dentro y fuera de la Red. Por eso, es 

tan importante el branding narrativo y los esfuerzos por parte de las marcas para 

crear comunidades. (...) Se está hablando de Branding Narrativo o Branding 2.0 

para hacer referencia a la estrategia de narrar una marca. Los profesionales se 

dieron cuenta de que la marca es lo que los clientes, la comunidad, los empleados, 

los proveedores, los accionistas y los directivos dicen de ella. Si bien cualquier 

marca puede tener una historia, lo que la diferenciará del resto será su narrativa.” 

Para completar una estrategia de marketing es vital entonces que las empresas 

tengan hoy personalidad, voz y tono definidas, porque ahora la relación ya no es 

más de uno-a-muchos sino de uno-a-uno.  

 

Análisis de la competencia 
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En este apartado se realizará un análisis de cómo es la experiencia del usuario en 

los ecommerce que compiten con “BizarroStore” como “Dafiti”, “Netshoes”, “Fotter” y 

“Mercado Libre Moda”.  

 

Dafiti - Todo te queda bien 

 

En cuanto a usabilidad, su web es simple y fácil de navegar. El look and feel general 

- con imágenes grandes y tonos pasteles - es sobrio. Este es un punto que 

“BizarroStore” podría considerar para despejar un poco su página principal, sin 

banners o imágenes en movimiento que distraigan o cansen al usuario. 

 

Netshoes - Sin límites entre el deporte y vos  
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Apenas se ingresa a la web queda claro que su estrategia está basada 

principalmente en push de precios: todas las publicaciones tienen una oferta a la 

vista. La página es ve fría y parece un catálogo online sin mucho espacio para 

experiencias. Este punto es importante porque en este sentido “BizarroStore” se 

parece bastante a “Netshohes”; y si una web no genera impacto, emoción o diálogo 

con sus usuarios será fácilmente olvidable y reemplazable. 

 

Fotter - Viví la Moda Online 
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La web es muy visual, tiene fotos grandes y poco texto. Es de las más fáciles y 

lindas de navegar. La segmentación de los productos es muy interesante ya que no 

todo está expuesto a primera vista lo que provoca dos sensaciones: por un lado 

queda prolijo y por el otro genera cierta intriga y da ganas de recorrerla. Además, en 

la parte inferior explica en detalle y de forma didáctica cómo funcionan ciertos 

procesos como de compra, cambio, devolución, envío. 

“Fotter”, como ejemplo de look and feel, es el que mejor se adapta a las 

necesidades de “BizarroStore” porque hace bien tres cosas: prioriza la atención al 

cliente (tiene sus líneas de contacto bien visibles), organiza la información sin 

abrumar con demasiados datos ni mezclar contenido, y tiene un apartado con 

promociones y ofertas. 

 

Mercado Libre Moda -  Nunca dejes de buscar  

 

Una diferencia importante con el resto es que tiene su propio blog en el que genera 

contenido original de todos los rubros; sobre moda, hay artículos de tendencias, tips, 

inspiración y tutoriales. 

En su última campaña de calzado e indumentaria, lanzó el concepto “Vos Estás de 

Moda”, que está en sintonía con el target Millenial y expresa que no hay 

estereotipos correctos sino que la diferencia en moda es la actitud de cada persona. 
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Para potenciar este concepto, realizó una acción offline interesante: el “IT Fashion 

Truck”, un trailer que se instaló en diferentes puntos de Buenos Aires para que la 

gente se acercara a jugar a ser la nueva cara de la marca en redes sociales. De la 

mano de influencers ofreció una experiencia interactiva - con pantallas touch, 

diseñadores, maquilladores y fotógrafos - para que las personas suban sus fotos a 

“Instagram” usando el #vosestásdemoda. 

Con el objetivo de generar una experiencia relevante, fue genial la idea de combinar 

una actividad offline con influencers, promover un concepto emocional fuerte, poner 

al cliente como protagonista, invitarlo a co-crear contenido y que sólo con su 

interacción la acción esté completa. Salir a recorrer distintas ciudades ofreciendo 

una experiencia distinta es claramente un punto interesante para considerar por 

“BizarroStore”. 

 

 

Análisis de las tendencias 

 

En este apartado se analizarán marcas que hoy son referentes de la moda online 

como “Zappos”, “47 Street”, “Guadalupe Cid” y “Sofía de Grecia”. El objetivo es 

entender su relación con la audiencia, el lenguaje que usan, el diseño de sus webs, 

sus intervenciones offline, entre otras. 

 

Zappos.com - Y su estrategia de “experiencia wow”  
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Para este ecommerce, que creció gracias a su filosofía basada en una cultura 

organizacional fuerte y en brindar a sus usuarios la mejor experiencia posible, el 

momento de compra tiene que ser único, simple y adictivo. De esta manera, 

lograron que sus clientes se conviertan en promotores de su marca, es decir, 

agentes de marketing que transmiten sus experiencias de boca en boca. Su 

estrategia para desarrollar relaciones emocionales y a largo plazo con sus usuarios 

hizo que rápidamente se diferenciara de la competencia. 

Si bien a simple vista se nota que la página no está pensada para usuarios 

argentinos (porque es muy estadounidense), todo el journey de compra está 

centrado en la comodidad y satisfacción del cliente. Por ejemplo, ofrece atención las 

24 horas, todos los días; tiene una guía de talles en la que especifica las medidas 

del cuerpo de las modelos de las fotos y hay opiniones sobre productos escritas por 

clientes (ver anexo I). 

Este es un gran caso de éxito que “BizarroStore” debiera tomar como referente en 

atención de calidad y relación con el cliente. 

 

47 Street -  Su app y concursos  
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Es tal vez una de las marcas que mejor maneja la comunicación con Millennials y 

Generación Z. La web es simple, tiene pocas imágenes y grandes, y casi no tiene 

texto. La experiencia de navegación es hermosa, se parece más a “Instagram” que 

a un ecommerce.  

Un dato distintivo es que no muestra las promociones; de hecho, es tan cuidadosa 

que para no mencionar la palabra oferta a esta sección la denomina “precios 

especiales”. 

Por otro lado, el mejor ejemplo de que se expresa al estilo Millennial es que para 

mostrar los precios en las fotos, usa etiquetas parecidas a las de redes sociales. 

Además, hay cierta naturalidad en las poses de las modelos, como si fueran fotos 

caseras o selfies, que se muestran más como chicas reales en lugar de ideales 

inalcanzables. 

En cuanto a la segmentación de productos (ver anexo II), es una de las marcas más 

innovadoras: por ejemplo, tiene la sección “Instashop” que se nutre de fotos 

publicadas por clientas en sus propias redes sociales con el hashtag “#47look”. Esto 

tiene beneficio doble: convierte en modelos a sus clientas y ellas son promotoras 

naturales de la marca en sus redes (como micro-influencers). Otro ejemplo es la 

sección “Shop by Look” donde las modelos combinan prendas y accesorios que 

pueden comprarse en conjunto o por separado. Mostrar productos de esta manera, 
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además de funcionar como asesoría o inspiración, potencia al upselling y cross 

selling. 

Por otro lado, en cuanto a acciones offline hace varios años realiza concursos 

exitosos como “47 Te Busca”, un casting que recorre el país en busca de modelos 

que serán las protagonistas de sus próximas campañas; o “47 Te Busca Música”, 

con la misma lógica pero para buscar cantantes. Además, creó su app “47 channel 

ar”, una plataforma multimedia donde sube contenido original como videos cortos 

con influencers y jóvenes del mundo de la moda, con temas de interés general, 

humor, eventos, encuestas y participación del público. 

Para reinventarse a través de los años y seguir entendiéndose con su audiencia “47 

Street” tomó como eje principal la creación de contenido relevante en los canales de 

comunicación adecuados. Haber logrado que su web tenga un look and feel más 

parecido a una red social que a un ecommerce es la prueba de que la marca 

escucha y se adapta a los hábitos de su target, y se esfuerza por hablarle en el 

mismo idioma. Este punto es esencial para “BizarroStore”, con una promesa de 

marca en la que busca posicionarse desde lo lúdico y objetual.  

 

Guadalupe Cid  

 

Es una marca nacional de trajes de baño, fundada por una rosarina de 24 años, que 

sólo hace publicidad con influencers o en redes sociales.  
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Se hizo conocida porque innovó en varios aspectos, entre ellos publicidad (ver 

anexo III).  Al principio, en las fotos de campaña solamente mostraba el cuerpo de 

una modelo, sin la cara. Este anonimato creó empatía en la audiencia e intriga, tanto 

que en “Google” aparecía  “Guadalupe Cid cara” como término de búsqueda. 

La web es simple, visual, con fotos grandes y pocas opciones en el menú. El 

lenguaje es romántico y hay mucho contenido emocional e inspiracional (ver anexo. 

Este es un gran ejemplo de que para construir marca no es necesario una gran 

inversión en publicidad sino una idea creativa que logre que el público se identifique. 

 

Sofía de Grecia - La marca de ropa y zapatos de tus sueños  

 

Es una marca argentina de indumentaria y accesorios fundada en 2007 por dos 

amigas de 20 años. Hoy, además del ecommerce tiene ocho locales en Argentina y 

Chile.  

Con una impronta juvenil y naif, transmite un mensaje inspiracional en toda su 

comunicación usando el lenguaje informal de los Millennials (ver anexo IV): prioriza 

los videos, las fotos grandes, los colores pasteles; usa emoticones; y apela siempre 

a los sentimientos (el concepto que repite es Live Your Dreams). 

Al igual que en “47 Street” y “Guadalupe Cid”, su web se parece más a un blog o 

una red social que a un ecommerce; no es que no hay formalidades sino que va 
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más allá: en el menú dice “Ganga” (en vez de ofertas); “Wohoo” (en vez de 

novedades); “Cosas lindas” (en vez de accesorios); “Denial” (palabra fusión entre 

denim y millenial); entre otros. 

Para generar empatía e interacción con su audiencia, publica fotos de clientas en su 

“Instagram” donde también hay contenido como el Look del Día, tips, covers de 

música y videos de moda y humor. También tiene un programa de lealtad exclusivo 

“Embajadoras de Grecia” por el que a través de un concurso elige a las chicas que 

serán la imagen de la empresa. 

Por último, tiene un blog y un canal de “Youtube” donde constantemente genera 

contenido relevante para su audiencia, no necesariamente relacionado a moda. 

Además, tiene presencia offline y organiza charlas y talleres gratuitos sobre temas 

como nutrición, asesoramiento de imagen, maquillaje, viajes y deportes; hace 

eventos especiales para lanzar sus colecciones; y recorre ciudades donde no tiene 

locales con ferias itinerantes. 

Es un gran ejemplo de relacionamiento con la audiencia, la marca toma como 

prioridad la conversación con su target a través de redes sociales, la co-creación de 

contenido, la combinación de acciones entre online y offline, apelar a conceptos 

emocionales y construir comunidad. Estos puntos son súper relevantes para tomar 

como ejemplo para “BizarroStore”.  



20 

 

Análisis FODA 

En el siguiente apartado se analizarán las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de “BizarroStore” desde el punto de vista de la comunicación y estrategia 

de marketing. 

FORTALEZAS 
 

● Caso de éxito de “Facebook” 
● Consistencia de contenido en 

redes sociales 
● Información de productos 

OPORTUNIDADES 
 

● “Bizarro” como nombre de marca 
● Optimización de la inversión en 

publicidad online 
● Influencer marketing 
● Construir comunidad 

DEBILIDADES 
 

● No ser web mobile responsive 
● Falta de interacción con su 

audiencia en redes sociales 
● Look and Feel de la web antiguo 
● Falta de contenido emocional 
● Procesos poco claros 
● Falta de reseñas por clientes 

AMENAZAS 
 

● Amazon 

 

Fortalezas 

Caso de éxito de “Facebook”: En 2014 fue uno de los primeros ejemplos en 

Argentina de publicidad online de “Facebook para Empresas”. La marca aumentó 

cuatro veces sus ventas gracias a las herramientas de esta red social, logró que el 

90 por ciento de sus ventas ingresaran a través de este canal, y que el 75 por ciento 

de las compras sean realizadas por clientes fuera de Chaco. 

Consistencia de contenido en redes sociales: Tanto su “Instagram” y “Facebook” 

tienen buen contenido original. Esto es relevante ya que, además de funcionar como 

vidriera, da seriedad a la marca y brinda confianza. Debiera aumentar la cantidad de 

seguidores y el nivel de interacción para convertirse en un canal de comunicación 

sólido con su audiencia. 

Información de productos: Tanto la calidad y cantidad de imágenes como la 

descripción de productos en la web son muy buenos. Este punto - sobre todo la 
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información del catálogo - es clave ya que es uno de los más valorados a la hora de 

decidir una compra. 

 

Debilidades 

No ser web mobile responsive: Esto es vital ya que el celular es hoy la principal 

puerta de entrada al ecommerce, sobre todo para el target Millennial que busca 

inmediatez y si la carga es lenta abandona la página. 

Falta de interacción con su audiencia en redes sociales: Las redes son canales de 

comunicación bidireccionales en los que es esencial escuchar al público e invitarlo a 

participar, por eso es importante crear contenido social (y no comercial) que 

funcione como complemento de la publicidad . 

Look and Feel de la web antiguo: El diseño visual general no está actualizado, la 

tipografía es dura, las formas cuadradas, los colores sin armonía entre sí y las fotos 

parecen de catálogo. 

Falta de contenido emocional: Dentro de la web no existe un espacio de conexión 

entre marca y público, no hay una pestaña que cuente la historia de la empresa ni 

de sus clientes con las que puedan sentirse identificados. 

Procesos poco claros: La información indispensable para que un cliente para 

comprar o resolver dudas no está presentada de forma directa o didáctica. 

Falta de reseñas por clientes: Es importante incorporar esta sección porque la 

opinión de otros compradores es igual o más relevante que la confianza que se 

tiene en el ecommerce y la descripción completa de productos. 

 

Oportunidades 

“Bizarro” como nombre de marca: Este es el mejor momento - en la era de Internet y 

de la Generación Z y Millennial - para que una marca tenga en su nombre la palabra 

“Bizarro”. Tiene impronta fuerte y grado alto de recordación; permite generar mucho 
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contenido; y da lugar para desarrollar diferentes aspectos de personalidad de 

marca. 

Optimización de la inversión en publicidad online: Usar estrategias de retargeting 

como prioridad; apoyarse en herramientas de segmentación de audiencia por edad, 

género, ubicación e intereses; crear contenido relacionado a las principales 

keywords para lograr mejor posicionamiento orgánico en buscadores como “Google” 

(SEO); desarrollar una campaña emocional - como la de “Sofía de Grecia” con Live 

Your Dreams o el de “Mercado Libre Moda” con Vos Estás de Moda - con un 

concepto fuerte y que logre generar identificación con el público a través de videos, 

publicaciones y hashtags que inviten a interactuar regularmente. 

Influencer marketing: Hacer alianzas y campañas para tener más difusión que 

aumenten la vidriera online.  

Construir comunidad: Desarrollar un programa de fidelización en el que los usuarios 

reciban beneficios a cambio de realizar acciones que potencien la marca como 

recomendaciones, reseñas, interacción en redes sociales. 

 

Amenazas 

Amazon: Si llega a instalarse en Argentina - como anunció - será un gran desafío ya 

que podría destruir muchos de los ecommerce medianos y pequeños del rubro, 

sobre todo si decide desembarcar con su unidad de negocios de indumentaria y 

calzado “Zappos”. 
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Fundamentos para la estrategia 

En este último apartado se hará un punteo de los temas claves a tener en cuenta 

para desarrollar una estrategia de comunicación y publicidad. 

 

Experiencia del cliente como eje 

Hoy es lo más importante, está por encima de cualquier publicidad. Lo que el cliente 

recuerde de su experiencia en todos los puntos de contacto, sumado a las opiniones 

que comente con sus conocidos, es lo que define a la marca. Para empatizar y 

establecer una relación personal y bidireccional es importante que en las campañas, 

el rol de las personas sea fundamental para el desarrollo de las mismas. 

Por eso, habrá que desarrollar un plan de relacionamiento 360° con interacciones 

que sean memorables, donde la creatividad, la elección de canales y momentos 

adecuados para transmitirlos será clave para el éxito de la comunicación: previo a la 

compra, con contenido relevante en redes sociales, influencers y blog; durante la 

compra, con una web simple, mobile responsive, lenguaje informal, imágenes 

grandes, detalle en la descripción de productos y opiniones de otros compradores; y 

después de la compra, con un programa de fidelidad y una atención postventa 

diferenciadora, que genere cercanía, con trato personal y actitud resolutiva.  

 

Programa de lealtad & comunidad 

Desarrollar un programa de fidelidad que conecte emocionalmente son los clientes. 

Invitarlos a escribir opiniones sobre productos, compartir contenido de “BizarroStore” 

en sus redes sociales, contar historias, alentar a sus conocidos a comprar a cambio 

de beneficios como premios, descuentos, acceso exclusivo al lanzamiento de 

temporada, productos gratis, entre otros. 

 

Look and feel de la web 
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Trabajar desde el punto de vista técnico en la web para que sea mobile responsive. 

Además, reorganizar la información para que el menú tenga menos opciones y sea 

más visual, con el vocabulario informal que usa la audiencia como en “Sofía de 

Grecia” o “47 Street”; con páginas ágiles, imágenes más grandes y contenido 

emocional; conectar redes sociales para que la web se alimente de fotos publicadas 

en “Instagram” por clientas bajo un hashtag; agregar videos en la presentación de 

productos; evitar los banners o carrusel con fotos en movimiento; amalgamar la 

paleta de colores; mostrar looks o conjuntos que ofrezcan una experiencia más 

completa; entre otros. 

 

Alianzas & Experiencia cross channel 

Abrir mercado a través de acuerdos con marcas con las que comparte target, 

aunque no sean necesariamente del rubro. Hacer alianzas para participar en 

eventos u organizar ferias itinerantes por ciudad - como “Guadalupe Cid”. Ofrecer 

experiencias realmente diferenciadores como “47 Street” que logró trascender de 

marca de indumentaria a referente en tendencias para su audiencia, ofreciendo 

experiencias interactivas tanto online como offline y propuestas en las que el público 

es protagonista. 

 

Influencer marketing 

Los influencers son líderes de opinión que marcan tendencias. Por eso, la 

reconocida marca italiana “Dolce & Gabbana” en su último desfile reemplazó a 

modelos tradicionales por influencers . 

Con Internet como eje de la comunicación, que permite que solo con una laptop o 

celular se pueda crear contenido desde cualquier lugar y momento, hoy es 

indispensable más que nunca captar a estos formadores de opinión como bloggers 

o youtubers. “BizarroStore” podría empezar por con alianzas con micro influencers, 

que tienen una audiencia de nicho, bien definida, con menos seguidores y alto grado 

de credibilidad e impacto. 
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El contenido es rey 

El contenido generado por personas y marcas está reemplazando a los medios 

masivos. Por eso, toda la comunicación debe estar planificada y coordinada entre 

canales. “BizarroStore” debería crear contenido específicamente relacionado a sus 

keywords relevantes porque esto ayudará a mejorar el posicionamiento orgánico de 

la web en buscadores como “Google” (SEO), abaratando así sus costos en Paid 

Search (SEM). Además, debería tener un blog donde compartir notas cortas e 

interesantes como tips de cuidado de calzado, tendencias de moda, datos curiosos 

y cualquier tema relevante para los clientes. Lo importante es generar un espacio 

que otorgue autoridad en la materia (calzado, indumentaria y accesorios) y a la vez 

sea un espacio de comunicación y diálogo. 

Por otro lado, las redes sociales debieran tener publicaciones de contenido social (y 

no comercial, esto confunde y para eso está la publicidad) que inviten a su 

audiencia a interactuar con concursos y encuestas, con un tono humano y no tanto 

institucional, que muestren el día a día de la oficina, que compartan fotos de clientes 

con looks elegidos, que inviten a la co-creación de contenido. En definitiva, ser un 

canal para conversar y escuchar a sus clientes, y no solo vidrieras para exponer 

productos como si fuera un catálogo. 

 

Brand awareness & Brandformance 

Como nombre de marca, “BizarroStore” tiene toda la fuerza necesaria para ser 

fácilmente recordable, por eso tiene que construir identidad a través de campañas 

que transmitan sus valores positivos. Para hacerlo, lo más óptimo es primero invertir 

en una estrategia de branding a través de redes sociales; con publicidad en 

“Facebook” e “Instagram” de contenido emocional (y no push de precios) para 

generar el primer punto de contacto con el cliente. Luego, deberá complementar el 

journey con una estrategia de performance (ventas / conversión) a través de una 

estrategia de remarketing, eventos, email marketing, inversión en Google Paid 

Search. Si logra que el primer punto de contacto sea natural - a través de redes 
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sociales -  será más fácil que el segundo punto de relacionamiento - a través de la 

web - tenga un foco de conversión (ventas). 

 

Endomarketing 

Si bien puede que no parezca un tema que forma parte de la estrategia de 

publicidad o comunicación, la cultura organizacional es el factor clave para el éxito 

del cambio. No se trata solamente de que quienes trabajan en “BizarroStore” crean 

en el proyecto sino que lo comprendan, lo tomen como propio y sean los motores de 

ejecución. Para lograrlo, es necesario capacitar y explicar las nuevas tendencias, 

cómo van a implementarse los cambios, cómo impactará en los resultados, y 

escuchar sugerencias y dudas.  
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Consideraciones finales 

Luego de haber analizado el hábito de los consumidores, las tendencias y 

herramientas del mercado, las nuevas formas de relacionamiento, podemos concluir 

que una marca es mucho más que un logo o un nombre, es la percepción de un 

producto o servicio basada en la experiencia de sus clientes. Su valor depende de lo 

que ellos han aprendido, sentido y escuchado de ella a través de todos los puntos 

de contacto.  

Por eso, al diseñar una estrategia de comunicación para “BizarroStore” la atención 

debiera estar en la experiencia, tanto offline como online. Para lograrlo, habrá que 

correr el foco y apuntar a corazones y mentes para generar emociones y ser 

memorables en todos los puntos de interacción. 

Hasta los consumidores más leales están siempre en busca de una oferta mejor y 

tener una marca fuerte no garantiza la seguridad de una empresa. Para poder 

diferenciarse y construir valor de marca, “BizarroStore” deberá crear contenidos 

relevantes y multimedias, implementar un tono de marca humanizado, garantizar 

experiencias personalizadas, desarrollar una comunidad activa, relacionarse con 

influencers, dialogar con sus usuarios, ser auténtico, encontrar los canales y 

momentos adecuados, diseñar campañas creativas bajo un concepto innovador que 

defina la personalidad de marca. 
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