
 

CREACIÓN Y ESTRUCTURA DE UNA NUEVA EMPRESA DE MODA 

INTRODUCCION: De cero a 100. La pandemia ha generado un incremento de 

más del 15 % en la creación de empresas en Latinoamérica. Las nuevas reglas de 

juego, los canales y la nueva demanda han abierto nuevos caminos. ¿Quieres 

hacer una empresa? debes hacerla bien desde el principio, con cimientos 

sólidos, estudios de mercado, estudio de competencia y estrategia a futuro 

¿Sabes cuál es el potencial de vida de tu nueva empresa? ¿cómo evaluar su 

capacidad de transformación y cómo prepararte para crear un negocio sólido? 

CONTENIDO: 

1. La idea de negocio y su relación con la marca. 

2. El estudio de la competencia y el mercado. 

3. La visión de la empresa. 

4. El concepto de “marca” en moda  

5. El modelo de negocio y el plan de negocio 



Este curso es un paso a paso para la creación de una empresa de moda y su 

marca. Vamos a ver en un paso a paso muy sencillo cuales son los puntos claves 

a tener en cuenta a la hora de hacer una empresa.  

1. La idea de negocio y su relación con la marca: 

La moda es un negocio, y los negocios son usualmente 90% y 10% intuición en la 

estructura, después viene la parte artística y creativa. Debes tener un sentido del 

estilo, o de la estética particular.  

Usualmente a la hora de empezar una empresa no sabemos el orden ni las 

necesidades básicas y reales y en la mayoría de los casos terminamos gastando 

tiempo y dinero en aspectos que no son los más relevantes. Pensando en la 

pandemia, en los nuevos cambios que hemos vimos en la sociedad y las nuevas 

necesidades, sin contar el incremento en la creación de empresas, hemos 

decidido simplificar los procesos y hacer unas listas cortas con los elementos 

básicos y fundamentales para la creación de una empresa, desde la idea de 

negocio hasta la estructura de una marca.   

1. ¿Qué problema está solucionando la empresa? (todas las nuevas ideas deben 

tener un propósito)    

2. Cómo vamos a estructurar la empresa (modelo de negocio + empleados y 

estructura)    

3. La competencia (para cerciorarnos que si hay cabida en el mercado)    

4. El cliente (quien es, realmente nos necesita?)   

5. Las mediciones o resultados (Ensayo y error, desde la primera colección).  



“Si quieres que te respeten a ti y lo tuyo, respeta lo de los demás”.  

Aquí es importante hacer una aclaración, así como hablamos de los pasos 

básicos o clave para la elaboración de una empresa y la futura construcción de 

una marca, también es importante aclarar que de la forma en la que las 

instituciones evolucionan, también lo hacen los productos, entonces el producto 

con el que empecemos no será el definitivo, pues debe irse adaptando a las 

necesidades del consumidor y del mercado.  

 Anécdota: ¿Quién es realmente el cliente y dónde está el mercado?  

Una aerolínea low cost llamada Ryan Air, fue una de las primeras en aplicar el 

concepto del usuario/seguidor vs consumidor. Ellos se dieron cuenta que 

contrario a lo que pensaban, su usuario no era su consumidor, el consumidor 

eran los aeropuertos y no los viajeros, ¿cómo?, la aerolínea se dio cuenta que 

aterrizando en aeropuertos pequeños, de ciudades pequeñas, lograban darle 

vida a estas terminales aéreas y por ende, las municipalidades no les cobraban 

por usar los aeropuertos.  

Al cortar todos los costos de aterrizaje, bodegaje y demás, la aerolínea se volvió 

rentable, sin importar las ventas de sus boletos. Asimismo, las ciudades ganaron 

turistas, así fueran temporales, ganaron consumidores de alimentos y servicios 

en los aeropuertos. El consumidor de Ryan Air, el que le aportaba dividendos 

eran los aeropuertos, y los viajeros se convirtieron en los consumidores de los 

aeropuertos.  



2. El estudio de la competencia y el mercado 

¿Qué es un estudio de mercado y para qué sirve? Un estudio de mercado, en 

palabras sencillas, como su nombre lo dice es la acción de recoger en un solo 

documento la información generalizada y detallada del mercado, geográfico o de 

producto en el que se quiere entrar, es decir, el mercado puede ser un país, o 

una ciudad, o bien un segmento de la población y un nicho. El objeto del estudio 

de mercado es conocer a fondo el ecosistema económico, social y de mercadeo 

en el que la empresa se va a desempeñar.  

¿Cómo se hace un estudio de mercado?  

La forma más sencilla de hacer un estudio de mercado es escoger las categorías 

a evaluar, según la necesidad de la empresa o marca, y seleccionar al menos 5 

empresas que se relacionen de manera directa o indirecta por medio de las 

categorías con la marca naciente.  

Por ejemplo:  

Si voy a hacer una marca de camisetas de mujer, puedo hacer el estudio de 

mercado con los siguientes elementos: 

País: Colombia  

Comparativo en precio  

Comparativo en calidad  

Comparativo en público objetivo (edad o nicho)  

Comparativo en posicionamiento de mercado  

Comparativo en estrategia de mercadeo (pasiva o agresiva)* 



*Una estrategia de mercadeo pasiva es como Zara, que dificilmente hace 

publicidad más allá de sus vitrinas. Una estrategia de mercadeo agresiva es 

como H&M o Falabella, que cuentan con difusión en diferentes medios.  

De aquí debo escoger según el segmento en el que quiero ingresar, qué 

competidores tengo.  

Podemos evaluar por ejemplo H&M, Zara, Falabella, Ripley, Gef (Colombia)  

Lo que se hace es que se evalúa cada una de estas marcas con los elementos del 

mercado para saber en dónde nos vamos a situar.  

 



¿Cuáles son los diferentes tipos de competencia que existen?  

Competencia directa: Como su nombre lo dice son las marcas que venden los 

mismos productos que tu, en el mismo mercado.  

Competencia indirecta: Son las marcas que venden categorías de producto 

diferente pero en el mismo mercado. Compiten “por el mismo bolsillo”.  

Competencia de reemplazo: Son aquellas que venden productos diferentes que 

tu pero que podrían eventualmente reemplazarte, como los negocios de alquiler 

de ropa VS las marcas de moda.  

Competencia potencial: Una marca que puede ser actualmente competencia 

indirecta o de reemplazo pero que en el futuro podría ser competencia directa. 

Por ejemplo una marca de moda que no vende en el mismo mercado que tu pero 

podría. O una empresa de cosméticos o de otro mercado que podría incursionar 

en el tuyo.  

Competencia futura: Son aquellas marcas que están más arriba o más abajo que 

nosotros en mercado, precio o producto pero que sabemos que eventualmente 

nos va a alcanzar o la vamos a alcanzar.  



3. La visión de la empresa 

Aún si estamos trabajando bajo un formato de “inicio rápido” de una empresa, 

con un modelo extremadamente ligero y fácil de llevar, debemos pensar siempre 

en el futuro, a menos claro que el objetivo de la creación de esta empresa sea 

temporal.  

Dentro del vasto universo de la economía y el mercadeo, encontramos las cinco 

fuerzas de Porter, un planteamiento del economista Michael Porter que dice que  

el potencial de rentabilidad de una empresa se define en cinco fuerzas:  

1. El poder del cliente  

2. El poder del proveedor 

3. Los nuevos competidores  

4. La amenaza de la competencia sustitutiva  

5. La rivalidad  

El estudio de estas cinco fuerzas nos permite plantearnos con una visión hacia 

el futuro y una planeación tanto para el plano inmediato como a mediano y largo 

plazo.  

1. El poder del cliente: 

El cliente es la razón de ser de las empresas, de ahí que su fidelidad y su 

felicidad es el pilar fundamental de la empresa. Si el cliente no está feliz cambia 

de marca, haciendo que las empresas deban recomenzar su proceso de 

captación de cliente, invertir más en publicidad y pelear con estrategia de 

precios.  



El cliente necesita constante valor añadido, productos, novedades y servicios. 

Sobre todo servicios.  

2. El poder del proveedor: 

El proveedor es el punto débil o el talón de Aquiles de las empresas pues no está 

garantizada su fidelidad ni si continuidad. Es crucial tener más de un proveedor 

en todos los procesos, pues de otra forma estaríamos permitiéndole al 

proveedor manipular el negocio, los plazos, costos, e incluso la calidad. En la 

variedad está la exigencia.  

3. Los nuevos competidores: 

El ingreso constante de nuevos competidores al tablero de juego (mercado), es 

inevitable, así como lo es impedir el crecimiento de los gigantes que manipulan 

los precios y dominan el mercado, pero lo que no es imposible es generar cada 

vez más diferenciación y valor que le permita a las empresas pequeñas 

distinguirse y sobresalir, quedando fuera de la competencia lineal por su oferta 

destacada. Identidad de marca, servicios e innovación.  

4. La amenaza de la competencia sustitutiva: 

La competencia sustitutiva es en realidad la más “peligrosa” de las competencias 

pues al venir de otro segmento puede aportar mayor valor, desarrollo, servicios 

y/o tecnología, etc. Es de vital importancia estar pendiente del mercado a todo 

momento, estar actualizado con las noticias, los desarrollos y el tablero de juego. 

Hay un dicho que dice que hay que luchar el fuego con fuego. Si la competencia 

sustitutiva es una amenaza, tu marca se puede también convertir en 

competencia sustitutiva potencial, o bien especializarse y evolucionar 

constantemente con tal fuerza en su rubro que no permita ser “alcanzada”.  



5. La rivalidad: 

Para mantener la competitividad en el mercado y destacarse de la rivalidad, que 

es sana en los marcos tradicionales, pero puede convertirse en una presión 

innecesaria, es importante aplicar de manera juiciosa los cuatro pasos 

anteriores. Siempre velar por mantener y mejorar la calidad de los productos y 

diseños, buscar eficiencia financiera, incrementar valor y mejorar la estrategia. 

4. El concepto de “Marca” en moda 

Una marca, según su definición textual es una señal, signo o palabra distintiva 

que permite identificar algo. Una marca de moda es una identidad, una 

comunidad, un intangible que cambia la vida y el rumbo de las empresas. No es 

lo mismo una cartera negra que una cartera negra de Chanel. La marca lo es 

todo. No solo en el diferencial de precio, aunque claramente es una de las 

recompensas principales, la rentabilidad y el retorno, sino también en la 

perpetuidad en el tiempo.  

Las marcas son pequeños universos cargados de herencia, know how, trabajo, 

historias y sentimientos. No hay que trabajar en el storytelling de la marca, hay 

que crear una marca. Al crear una marca se crea automáticamente la historia, 

sus colores, factores, branding y todo fluye. Hacer todos los proceso anteriores 

sin tener claro la marca, es el mayor error.  

"Crear una marca fuerte, con un ADN reconocible y diferenciador acelera 
y asegura el desarrollo de la empresa, pues desde el día uno le está 
hablando a su público en un lenguaje común, en lugar de presentar 
productos y colecciones que eventualmente “gusten". 



En la mente del consumidor y en el mercado, no es lo mismo un zapato, una 

prenda de vestir, un accesorio, una joya, o cualquier producto, de gran calidad 

pero sin marca, que una con marca, y no es únicamente en relación al valor 

monetario del producto, sino también de la conexión de la marca con el 

consumidor, lo que representa la marca, su imagen, los valores, la experiencia, 

etc. Las marcas generan estatus por medio de su historia y sus cualidades, no 

solamente por el precio. El precio es la validación de la esencia y no al revés.  

En Italia, Florencia es conocida como la ciudad con los mejores talleres de cuero, 

calzado y marroquinería del mundo, en el centro de la ciudad hay un gran 

mercado de bolsos y accesorios donde las piezas se venden a precios modestos 

(teniendo en cuenta su nivel de diseño y calidad), pero a menos de dos cuadras 

del mercado, se encuentra una calle de diseñadores jóvenes y marcas 

tradicionales locales con productos que comparten los mismos estándares 

estéticos y de calidad que aquellos del mercado, pero por tener marcas 

posicionadas valen hasta 3 y 4 veces más.  

"El precio de los productos es inherente al posicionamiento de la marca y 
no viceversa” 

Creer que “la marca” depende del logo, de si el diseñador hace un buen trabajo o 

no con la elección de los colores y la diagramación de la página web es un gran 

error, la marca la crea la filosofía, el manifesto y los valores que hay detrás de 

ella, no la imagen. La imagen es una proyección de la esencia, y no al revés.  

La marca debe existir más allá de sus productos. La marca tiene una voz, tiene 

una esencia y una razón de ser que ayudan a las empresas a hablar de ellas 

mismas aún cuando no hay productos que presentar. 



5. El modelo de negocio y el plan de negocio:  

¿Qué es el modelo de negocio?  

El modelo de negocio es la figura que elegimos para manejar nuestras empresas. 

En este caso, en la moda hay dos grandes modelos de negocios con múltiples 

derivados. Tenemos el modelo de negocio de venta directa, donde las marcas 

son las únicas que gestionan la comercialización de sus productos, sin ventas al 

por mayor, solo al detal.  

También tenemos el modelo de venta al por mayor, donde las marcas solo 

venden sus prendas a mayoristas y retailers, y por último está el modelo mixto, 

que reúne a ambos.  

Es crucial tener claridad sobre el modelo de negocio pues de este dependerá el 

modelo de producción, el calendario de comercialización y el apalancamiento 

financiero. 

¿Qué es un plan de negocios?  

El plan de negocios es la hoja de ruta de una empresa y tiene como objetivo 

principal ayudar a dirigir la empresa con una visión coherente hacia el futuro. 

En el plan de negocios se sintetizan los objetivos, detalles  

operacionales y las finanzas de la empresa.  

Los cinco pasos claves para la creación de un plan de negocios para tu empresa 

de moda, lujo y belleza son: resumen general, visión y objetivos, mercado y 

panorama competitivo, plan de implementación y las finanzas.  



1. Resumen general  

2. Visión y objetivos  

3. Mercado y panorama competitivo  

4. Plan de implementación   

5. Finanzas  

¿Por qué es importante tener un plan de negocios?  

Usualmente los emprendedores son “toderos” en la etapa inicial de una 

empresa, esto hace que por solucionar los problemas, situaciones e 

inconvenientes del día a día, no siempre tienen tiempo o “cabeza” para planear 

el futuro de la empresa y realmente abrir un camino, sino que navegan con la 

empresa apagando incendios.  

No podemos dejar que esto suceda, de ahí la importancia del Plan de negocios. 

Tener este documento que hace las veces de hoja de ruta nos permite hacer las 

actividades del día a día, sin perder el rumbo. Un día se puede dedicar a hacer 

los pormenores del negocio, que son igual de importantes que la planeación a 

futuro, pero al día siguiente podemos retomar el camino.  

El plan de negocios, idealmente debe ser revisado cada 3 o 6 meses en una etapa 

inicial para cerciorarnos que no estamos dejando nada por fuera, que no 

estamos dejando de lado alguna actividad crucial y que si estamos navegando 

hacia donde debemos.  

¿Cómo se hace un plan de negocios? 

Como mencionamos anteriormente, el plan de negocios tiene 5 partes 

fundamentales que vamos a explicar:  



1. Resumen general: 

El resumen general de un plan de negocios es la definición más concisa de la 

nueva empresa que se está creando.  

Imagínate que te encuentras a Carlos Slim (el hombre más rico de México, 

propietario de Saks Fifth Avenue en el país y reconocido inversionista) y tienes 

dos minutos para contarle tu negocio ¿qué le dirías?, esa es la respuesta a tu 

resumen general.  

En pocas líneas define lo que realmente es la empresa. Esta etapa es la primera 

en el plan de negocios pero suele ser la última en ser contestada pues lo más 

difícil es resumir. Una vez que hayas completado y conectado los otros puntos 

tendrás una mayor claridad de qué es en concreto tu empresa.  

Idealmente esta descripción debe ser de un párrafo, pero en todo caso no puede 

ser más larga que una página. 

TIPS: La idea inicial no siempre es la adecuada pero de seguro contiene un alto 

porcentaje del ADN de la marca, saber porqué quieres hacer lo que vas a hacer o 

qué forma de hacerlo fue la que te impulsó a hacer esta empresa tiene gran valor 

en esta etapa.  

2. Visión y objetivos: 

A diferencia de las descripciones de visión y misión a las que estamos 

acostumbrados en las empresas tradicionales, en esta sección del plan de 

negocios es imperativo nombrar ¿cual es el factor diferencial de la nueva marca?  

Esta sección debe poder responder a preguntas como ¿qué aporta la nueva 

marca al mercado?, ¿cual es el objetivo de la nueva marca?, ¿qué necesidad 

particular del mercado está supliendo?  



Muchos diseñadores o estudiantes de diseño, incluso administradores de 

empresas que fundan marcas de moda, piensan que el lujo es el canal adecuado, 

es el lugar donde quieren incursionar. Todos sueñan con una tienda en París, o 

en la 5ta Avenida, vendiendo sus productos en Saks, en Moda Operandi y Net-a-

Porter, pero realmente ¿tienes lo que se necesita para respaldar creativamente, 

financieramente y en producción una marca semejante?  

Un mercado un punto más abajo, la gama alta o incluso la moda de autor es un 

mejor negocio en cifras, en retorno de inversión y en penetración de mercado. 

Está comprobado. [Si no estás convencido revisa las ventas de marcas como 

Givenchy o Lanvin contra los resultados de Isabel Marant o Tommy Hilfiger] Hay 

excepciones a la regla, como en todo, pero este es el común denominador.  

En esta sección es imperativo separar la visión de los objetivos, el porqué se 

hace la marca o la empresa separado de las metas que hay que cumplir para 

alcanzar esa visión deseada con objetivos inmediatos, a dos años, a cinco años y 

a diez años.  

3. Mercado y panorama competitivo: 

Haz un recuento detallado del mercado, usa cuadros si es necesario para ubicar 

la competencia bajo criterios de calidad, diseño y precio, incluso comparando 

los canales de distribución y las estrategias de mercado para cerciorarte que la 

visión y los objetivos se pueden cumplir en un escenario real de mercado.  

Define el mercado por sector económico, demografía y país. Cual va a ser el 

mercado inicial y a qué público le vas a hablar. Por ejemplo, si el mercado 

objetivo es Colombia, ¿a qué estrato socio económico apuntas?, ¿cual es el 



potencial de compra?, ¿quien es tu competencia?, ¿en qué tiendas o en qué 

canales de comercialización de pueden promocionar tus productos?  

  

También es importante contemplar en este capítulo ¿qué tan grande es el 

mercado?, ¿cuanto espacio de crecimiento hay? y ¿porqué esta empresa es 

diferente de las demás?. Estos puntos serán clave no solo para el desarrollo de la 

empresa a través de los años (esto debe ser revisado y estudiado cada año o cada 

mes si es posible), sino también para el momento de conseguir inversión 

externa o incluso préstamos de bancos. Un buen estudio de mercado con una 

proyección de posicionamiento son clave para la ejecución real del plan de 

negocios.  

4. Plan de implementación:  

¿Cuales son las acciones específicas que tomarás para alcanzar la visión y los 

objetivos en el panorama de mercado presentado en las secciones anteriores?. 

Esta es la parte más larga y detallada del plan de negocios en donde se especifica 

de manera detallada y puntual cuales van a ser las estrategias de desarrollo para 

el cumplimiento de la idea original, cuanta gente hay que contratar, cuales son 

los departamentos o servicios que son imprescindibles para la empresa, como va 

a ser el crecimiento y cuales son los primeros pasos a tomar.  

¿Cómo va a ser el canal de aprovisionamiento?, ¿cómo va a ser el sistema de 

producción? ¿y el de venta? ¿será canal de venta directo o al por mayor? ¿mixto? 

¿va a haber un enfoque netamente virtual, físico o integral?, ningún detalle es 

demasiado pequeño para esta etapa.  

  

En este espacio se debe ver reflejado una proyección de negocios por los menos 

a 2 ó 5 años aunque 10 años, hipotéticos sería ideal.  



5. Finanzas:  

Las finanzas son la base de todos los negocios, es importante pensar en la forma 

en que se van a adquirir los fondos para financiar las operaciones por lo menos 

del primer año, teniendo en cuenta los costos de apertura de la empresa, la 

creación de la enseña en los instrumentos públicos y otros gastos añadidos. ¿vas 

a buscar financiamiento privado con inversionistas?, ¿será capital propio?, ¿vas 

a acudir al banco?  

En todos los pasos de la construcción del plan de negocios puedes buscar ayuda 

de profesionales en la materia, pagar asesorías o estudiar casos de negocios para 

asegurarte que los objetivos concuerdan con el plan de implementación y que 

las finanzas sean suficientemente sólidas para soportarlo.  

No se trata únicamente del equipo o de quién maneje la empresa o la 

experiencia que tenga, es el apego a los valores y objetivos iniciales lo que hace 

el éxito, solo la persona que crea una empresa o una marca sabe lo que quiere 

hacer con ella y hasta donde la quiere llevar, por eso, es importante tener toda la 

información plasmada en archivos, libros y planes que servirán de hoja de ruta 

cada que sea necesario.  

El presupuesto inicial, ¿de qué se compone?  

El presupuesto inicial y su punto de equilibrio es uno de los temas más 

complejos y que inducen a los errores. Es vital tener este aspecto muy definido. 

¿Qué necesito inicialmente?  

1. Creación de empresa, marca y branding 

2. Creación/establecimiento del punto de venta  

3. Creación de una estrategia de mercadeo  

4. Producto  



BONUS: La comunicación  

- ¿Cómo comunicar el propósito y la esencia de la marca?  

- ¿Qué necesitan de ti tus clientes ahora en un 2 años?  

- ¿Cuál es el techo de tu negocio? ¿hasta dónde puedes crecer? ¿hasta dónde 

quieres crecer?  

- Plan de comunicación con 5W (Who, What, Where, Why, When).  

¿Quién es el cliente?  

Según el estudio de la personalidad llamado Modelo de los cinco grandes  (Big 

Five personality traits)  hay  cinco rasgos de personalidad predominantes que 

definen a los individuos, en este caso, los clientes.  

La clasificación se realiza en distintos factores: 

O (apertura a las nuevas experiencias) 

C (responsabilidad) 

E (extroversión y sociabilidad) 

A (amabilidad) 

N (inestabilidad emocional) 

La definición de cada uno de ellos es la siguiente: 

Factor O-Apertura a la Experiencia: 
El individuo busca nuevas  experiencias personales. Poco  apegados a al 

tradición, este  tipo de personas  tienen rasgos concretos como la  imaginación, 



apreciar el arte, la belleza, la estética, etc. Suelen romper la rutina y tienen una 

alta curiosidad intelectual.      

Factor C- Responsabilidad: 
Es la que se caracteriza por la disciplina para conseguir determinadas meta su 

objetivos. Una persona con alta puntuación en el factor C es un normalmente 

planificada, organizada, con capacidad de concentración y racional. 

Factor E-Extraversión: 
Este tipo de personalidad muestra facilidad y diversión a al hora de rodearse de 

otras personas.  Son poco reflexivos y tienden a la acción. Su opuesto es la 

introversión (personas reservadas, solitarias e independientes). 

Factor A-Amabilidad: 
Este tipo de rasgo de la personalidad se define por el  respeto y tolerancia 

hacia  otros individuos. La persona que posee este factor suele ser empática 

hacia las emociones y sentimientos de otras personas. 

Factor N-Estabilidad emocional: 
Se refiere a la forma en la que una persona es capaz de afrontar las situaciones 

complejas y obstáculos en de vida. Suelen ser personas moderadas, animadas, 

sosegadas, optimistas y gestionan correctamente sus crisis personales. 

¿Cómo es la personalidad de tu marca?  

Test arquetipo de marca (adjunto) 

https://okdiario.com/vida-sana/2017/10/27/consejos-mejorar-tus-habilidades-sociales-75379
https://okdiario.com/vida-sana/2017/10/27/consejos-mejorar-tus-habilidades-sociales-75379
https://okdiario.com/vida-sana/2017/09/16/resiliencia-fuerte-emocionalmente-68469
https://okdiario.com/vida-sana/2017/09/16/resiliencia-fuerte-emocionalmente-68469


6. Importante:  

1. No todos los canales son para todas las marcas, cada una debe saber a quién 

le está hablando, cuál es la mejor forma de comunicarse con el cliente y 

atenderlo.      

2. El canal digital puede ser utilizado para la venta al detal, la venta al por 

mayor, para comunicación y más. Pero recuerda, el canal digital es 24/7/365, 

si no lo puedes ofrecer, no lo hagas.  

3. No hagas nada que no puedes gestionar de manera correcta y sobre todo 

mantener. Al cliente no se le pueden quitar los beneficios.     

4. La excelencia es la única forma de ganarse el mercado, pero mantener la 

excelencia es la labor más difícil.         

5. El consumidor es el centro de todo. No es correcto decir que el cliente 

siempre tiene la razón, pero si es nuestra razón de ser. No hagas que tu 

marca gire entorno a sí misma, hazla girar entorno al cliente.       

6. Siempre ponerse en los zapatos del consumidor.  
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