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De la trascendencia de las marcas en la construcción 

 de identidad en los jóvenes 

 

La publicidad como fenómeno social y cultural entiende a los individuos y grupos 

sociales en función de generar campañas publicitarias que puedan construir la 

identidad cultural de estos jóvenes. En la actualidad, las marcas que tienen una 

alta presencia en los jóvenes de Bogotá se han caracterizado por marcar una 

interacción y comunicación orientada a hacer visible el entendimiento de los 

grupos sociales y sus características. 

 

El contexto actual, permite dar cuenta que en los jóvenes habitantes de la ciudad 

de Bogotá hay una alta presencia de marcas como Adidas Originals, Nike, 

Converse, Vans y Dr Martens, las cuales en los últimos años han iniciado una 

conversación directa con sus usuarios. No es en vano, que estas marcas hayan 

entendido que en la sociedad moderna es adecuado analizar la particularidad de 

las personas para poder llegar a generar una narrativa con la cual los jóvenes se 

sientan identificados. El hecho de que jóvenes de diferentes universidades, con 

personalidades distintas tiendan a apropiarse de una marca o, en énfasis, de una 

referencia de calzado hace pensar que más allá de usar un calzado como 

accesorio, se trata de usar una marca por identificación. 

 

En primera instancia, la personalización ha cumplido un papel fundamental para 

fomentar el concepto de originalidad en los jóvenes. En respuesta a la industria, 

los jóvenes buscan “...autenticidad en los productos que adquieren y esperan 

elementos de personalización (a la medida), tanto en bienes producidos en masa 

como en artículos de lujo” (El Tiempo, 2017)1, siendo la personalización una 

herramienta viable para lograr reafirmar la identidad de cada uno de los 

estudiantes universitarios. El problema de este aspecto está en cómo hacer que 

un mismo producto de una marca, que usan diversas personas, pueda ser 

considera único por cada individuo.  

                                                
1 El Tiempo. 2017. Estas son las tendencias de consumo. Redacción El Tiempo.  
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De manera propositiva, la investigación de las marcas sobre esta temática entra 

a relucir por medio de la identificación y aprovechamiento de los valores y 

actividades que son particulares estos jóvenes, haciendo que se vean inmersos, 

que consideren su originalidad desde la oportunidad de demostrar su gusto 

personal y poderse sentir conformes con lo que llevan puesto. De forma tal que, 

no importa cuanta gente utilice el mismo calzado, el poder usarlo y adaptarlo a 

la identidad propia es lo importante. Así, un objeto se convierte en más que un 

simple accesorio, se vuelve un refuerzo de la personalidad de cada individuo.  

Según el grupo focal realizado a usuarios de marcas (2018): “El concepto de 

originalidad es tomado como autenticidad, siendo parte de un círculo social pero 

adaptándolas a lo que cada uno piensa y quiere transmitir: es importante poner 

un sello personal”2, poniendo especial relevancia a que, a pesar de compartir 

intereses similares y tener objetos idénticos, lo que hace original un elemento es 

la apropiación personal que le concede el joven desde su propio estilo 

complementario y su personalidad.   

 

Ahora bien, no es menos relevante saber que hay un grado de aportación 

significativo del usuario hacia la marca. Como se muestra en la imagen número 

1, seis usuarios de Adidas Originals pertenecientes a un mismo grupo social 

unen su calzado mostrando una uniformidad con respecto a la marca que 

utilizan. Sin embargo, al indagar sobre su opinión sobre este hecho, cada uno de 

ellos considera tener una adaptación propia y no consideran importante el hecho 

compartir un calzado similar con sus amigos en consecuencia a que se sienten 

diferentes por la razón de llevarlos puestos. Por lo cual, en cierta medida hay una 

inconsciencia sobre la repetición del calzado con sus amigos, lo que hace 

sobresalir la consideración propia de su estilo sobre el de los demás. Como 

resultado, el aporte de los usuarios a la marca se da desde una apropiación vista 

desde la personalidad y el individualismo. 

 

                                                
2 Cartel Media. 2018. Análisis de grupos focales. Universitarios-Tribus Urbanas 

 



3 
 

 

 

Imagen 1. Grupo de universitarios de la Universidad de los Andes usan 

diversas referencias de Adidas Originals. 

 

Fotografía por Andrés Torres. 2018 

 

Caso contrario acontece con otras adecuaciones, una particularidad manifiesta 

en los jóvenes ha tenido un lugar considerable en su forma de vestir. Quienes 

son conscientes y perciben la  

igualdad en el calzado han buscado formas de apropiación exteriores que hagan 

notar una diferencia frente a las personas que utilizan su mismo accesorio y 

resalten el estilo único que los caracteriza. De donde resulta que, existe un uso 

de medias con diversos patrones que contrastan y generen interés en la parte 

inferior del cuerpo. Esto expresa la intención de las personas por contribuir en la 

construcción de un estilo diferente, le agregan valores adicionales a la marca y 

la complementan desde un sentido estético para establecer un diferencial con 

respecto a otros usuarios. Las medias, en este caso particular, son ese accesorio 

adicional que le permite a los jóvenes complementar su calzado y hacer que su 

estilo salga a relucir en función de un contraste entre tonos claros u oscuros y 

medias con patrones llamativas. Lo especial de estas apropiaciones está en que, 

más allá de que las marcas pueden llegar a comunicar ciertos valores, el hecho 

de que los jóvenes tengan una personalidad definida hará que logren aportar 

significativamente en adicionar o desvincular valores de una marca desde su 

propio gusto, por lo cual la construcción de identidad se da desde un doble 
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sentido, donde el joven usa una marca y la retroalimenta con su propio parecer 

en función de sentirse único. 

 

Imagen 2. Jóvenes usan calzado acompañado de medias de patrones. 2018 

 

Fotografía por Andrés Torres. 2018. 

 

En segundo lugar, el entendimiento de los individuos desde su interacción social 

hace que las marcas se introduzcan sin ser invasivas en las escenas de identidad 

cultural, fortaleciendo su representatividad en los jóvenes que dentro de su estilo 

de vida suelen visitar distintos sitios donde se promueven relaciones con 

personas afines a sus intereses. Que las marcas hayan puesto una vista 

significativa en los escenarios de integración de los jóvenes y en la identificación 

de aquellos líderes de sus actividades de interés, justifica el hecho de llegar 

novedosamente y con argumentos a lograr un acercamiento con los jóvenes.   

Las cinco marcas presentadas con anterioridad han entendido que un buen 

producto, con sus atributos y beneficios no es suficiente para mantener una 

conexión con el público joven que demanda un valor agregado, a cambio los 

valores y acciones con los que se asocia la marca pueden llegar a crear un 

vínculo realmente fuerte. En esta medida, cada marca se ha introducido en los 

escenarios culturales de los jóvenes, tanto en eventos, prácticas deportivas y 

con el uso de personajes emblemáticos de sus áreas de interés para que los 

jóvenes se sientan partícipes de la marca, la reconozcan y tengan una actitud 

positiva frente a ella sin llegar a considerarla agresiva en su interacción.  
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Así, marcas como Nike y Dr Martens han involucrado a este target por medio de 

la realización de eventos que se enmarcan dentro de lo urbano teniendo en 

cuenta, la música, el arte y el diseño como ejes fundamentales para incentivar la 

participación de los jóvenes. Al darse cuenta de que este público asiste 

activamente a eventos de música y arte constantemente, estas marcas han 

optado por asociarse como patrocinadores u organizar sus propias actividades 

que combinen los valores de marca y las actividades llamativas para reunir a un 

grupo de interés que tiene la oportunidad de vivir nuevas experiencias de su 

gusto a través de una marca. Como afirma Juan David Arenas, director de la 

agencia digital Cartel Media (2018): “Las marcas en su proceso de marketing han 

entendido la cultura como un territorio en el que pueden posicionarse e 

incrementar sus ventas al final”3, siendo estos espacios la posibilidad de llegar a 

proponer un encuentro indirecto con la marca y afianzar los valores de ella con 

un público que se interesa por las actividades culturales a las que una marca 

apoya como parte de su estrategia. 

 

Con respecto a este enfoque, la marca que mayor trascendencia ha tenido 

relevancia para identificar escenas de identidad es Nike, puesto que es una 

marca que identificó las movidas culturales que se estaban desempeñando en 

las calles bogotanas y a partir de allí inició un proceso de comprensión de las 

actividades que hacen parte de los jóvenes. De este aspecto, comenta Franco lo 

siguiente: 

 
 “Es común en nuestro gremio, hagamos batallas ilegales, batallas de tags, de 

caracters, lo hacemos así en nuestra tribu urbana o sea como grafiteros son 

nuestras reglas y lo adquiere una marca. Ahí es donde vamos, las marcas 

quieren conocer, apropiarse de estas tendencias juveniles que pasan, lo que 

pasa ahorita” (Franco, 2018)4. 

 

                                                
3 Andrés Novoa. 2018. Análisis semillero. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 

 
4 Franco. 2018. Entrevista sobre el rol de las marcas en la construcción de identidad. 
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Por lo cual, se presenta una serie de estrategias que van desde el 

reconocimiento de una actividad, la asociación con la marca y la ejecución 

propicia para llevar a cabo una conexión e identificación con el público objetivo. 

De forma tal que, Nike ha sabido verse inmerso en el hip hop a partir de la 

realización de eventos que involucran los elementos de este género. Batallas 

musicales, batallas de arte y enfrentamientos de baile son realizados con el 

patrocinio de la marca como parte de diversos eventos que se han afianzado a 

través de los años y han tenido gran acogida por parte del público que se registra 

y asiste a estos espacios de integración porque comparten su gusto por la 

temática que aborda estos encuentros. En este sentido, la apuesta de Nike por 

promocionar productos de estilo urbano a través del entendimiento de las 

movidas culturales propias de escenarios de barrio en el cual interactúan los 

jóvenes ha hecho que se logre un éxito en la identificación de los jóvenes y en la 

participación masiva y colaborativa de ellos en este tipo de eventos incentivados 

por actividades afines a sus gustos. Solo basta ver los hashtags que se asocian 

a los eventos para notar que los asistentes sienten que es un evento 

representativo.  

 

Imagen 3. Inscripción batallas de rap, arte y danza patrocinadas por Nike. 2018 

 

Nike Colombia. 2018. 

 

Por su parte, Dr Martens es eficiente en el hecho de introducirse en grupos de 

interés con historia y hacer una proyección actual de la marca mediante la 

generación de espacios de integración donde se involucran los valores y la 

esencia de quienes usan la marca debido a la carga simbólica que esta tiene. 

Esto se evidencia en la opinión que tiene Camilo Bejarano (2018), usuario de Dr 



7 
 

Martens, frente a lo que destaca de la marca: “Dr Martens siempre ha estado 

muy ligado como a los skins entonces por ende han sacado muchas cosas hacia 

esa parte de la escena, hacia esa parte underground del mundo, han estado muy 

pendiente de nosotros, como de consentirnos”5. Aceptando este punto de vista 

de los usuarios y entendiendo que hay una forma de reunirlos en un mismo lugar, 

Dr Martens, que no había realizado eventos propios en la ciudad, promovió la 

realización de múltiples eventos musicales y artísticos que afianzan la identidad 

de sus usuarios y permite acercar a todas las personas que no solo usan la 

marca, también tienen una concepción ideológica que les permite vivirla. Dentro 

de esta serie de propuestas, el pretender nuevos espacios de integración con los 

cuales se le permita a los usuarios vivir nuevas experiencias con la marca, 

consolida un sentimiento de retribución, por el cual los jóvenes que usan 

fielmente botas Dr Martens sienten que la marca los tiene en cuenta a la hora de 

innovar y presentarles una serie de actividades que se amoldan a su estilo de 

vida y a sus intereses particulares. 

 

Imagen 4. Evento The Original Icon organizado por Dr Martens. 2018. 

 

Dr Martens Colombia. 2018. 

 

En otro sentido, Vans, Adidas y Converse han comprendido que hay líderes que 

pueden actuar como influenciadores de los jóvenes y pueden persuadirlos de 

                                                
5 Andrés Novoa. 2018. Análisis semillero. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
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manera menos intrusiva de llegar a participar en ciertas actividades o de adquirir 

un producto. De forma determinante, el aceptar que los jóvenes no se asocian a 

una marca por si solos, hace necesario el vínculo de personas que sean 

cercanas al público objetivo. Según afirma La República, (2018) la tendencia 

actual es: “la monetización por interacción orgánica con marcas dentro de los 

contenidos nativos de los influenciadores, es decir, las marcas y anunciantes que 

les pagan por incluir sus productos o servicios dentro de los contenidos orgánicos 

de sus canales o redes”6, por lo cual hay una relevancia en el uso de personajes 

importantes en ciertas áreas con la finalidad de promover contenidos digitales 

que acerquen a este público. En el caso de Adidas, Converse y Vans se 

demuestra la personificación de los valores de la marca mediante el empleo de 

personajes célebres. Adidas emplea a Tuti Vargas como representante del estilo 

moderno, la moda y la cualidad dinámica, representando la innovación y la 

autenticidad que transmite la marca. Por su parte, Converse emplea a 

influenciadores digitales con la finalidad de destacar la libertad y la esencia de 

atreverse a ser diferente. Por último, Vans, una marca que se ha arraigado 

potencialmente al skateboarding a nivel mundial, afianza este aspecto brindando 

una experiencia importante de contacto y aprendizaje con un skater. De tal forma 

que, dan la oportunidad de experimentar con una persona reconocida y, con el 

patrocinio de la marca, le dan al usuario un aspecto adicional que puede llegar a 

ser evaluado por otras marcas para su implementación. De ahí que, la marca 

actúa como interventor entre el influenciador y el usuario, haciendo que el 

usuario cree una conexión con la marca en consecuencia a ser favorecido con 

una experiencia que puede contribuir a mejorar su desempeño. De tal manera, 

si bien el esfuerzo que las marcas han hecho es propicio para causar un vínculo 

con los usuarios, no hay nada más motivador que poder llegar a brindar 

experiencias a quienes desean atreverse a vivir nuevas aventuras. 

 

 

                                                
6 Noelia Riaño. 2018. Conozca lo que mueve el negocio de los influenciadores en Colombia. La 

República.  
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Imagen 5. Publicidad de Vans, Adidas y Converse donde se hacen partícipes 

influenciadores propios de cada grupo objetivo de las marcas.  

 

 
Vans Colombia, Adidas Colombia, Converse Colombia. 2018 

 

En efecto, estas figuras públicas que interactúan y hacen parte de contextos que 

interesan a los jóvenes, han permeado significativamente la manera de contactar 

digitalmente al grupo de interés de las marcas aprovechando el uso de 

dispositivos móviles y la expansión de las plataformas virtuales. Es oportuno 

mencionar a Franco, grafitero e influenciador de Nike, quien sobre el trabajo de 

los influenciadores afirma que:  

 

“Las marcas son muy inteligentes, las marcas saben cómo moverse y esto, son 

inteligentes, se dan cuenta qué mueve a la gente, y los chicos no somos 

personas que está la marca y me voy allá porque está esa marca,  lo que importa 

es quién está, qué jóvenes o qué personas están ahí y entonces las marcas se 

fijan en quiénes están influenciando la sociedad o quiénes están construyendo o 

deteriorando la sociedad” (Franco, 2018)7 

 

Es posible que, en muchos casos, el primer contacto o el interés que tenga un 

joven con una marca sea por un influenciador, quien lo motivó a conocer un 

producto o asistir a un evento patrocinado por la empresa en donde iba a 

participar. Así, el proceso de vincular al joven con la marca se da desde la 

perspectiva de ver la marca presente en eventos, visualizar contenidos 

generados por influenciadores donde la marca tiene protagonismo o poder ser 

                                                
7 Franco. 2018. Entrevista sobre el rol de las marcas en la construcción de identidad. 
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beneficiado en algún aspecto con un premio que provenga de la marca. Este tipo 

de vínculos iniciales son fundamentales para causar una sensación de curiosidad 

en los jóvenes y estimular acciones a futuro para que estos individuos receptores 

de la comunicación tengan la disposición de seguir recibiendo mensajes de la 

marca. 

 

En tercera medida, hay un problema fundamental expresado en la generación 

de conexiones constantes y representativas con los usuarios para poder generar 

una verdadera fidelidad con la marca. Es allí, donde los influenciadores y los 

eventos temporales no son lo suficientemente eficientes para poder generar una 

relación con el usuario, por lo que se necesita nuevos medios para impactar a 

los individuos e intensificar esas relaciones de comunicación. Para esto, se debe 

poner en consideración que los jóvenes con un estilo de vida dinámico no 

tendrán, en gran parte de su tiempo, la disposición de recibir la comunicación de 

la marca mientras que, si en esos momentos donde tienen tiempo de descanso 

interviene la marca, entonces la asimilación y actitud que tengan frente a la 

experiencia que se le brinda será positiva. 

 

Desde este punto de vista, la respuesta de los jóvenes se asimila desde el eje 

de interacción que pueda tener la marca. No siempre será viable mantener un 

contacto directo con el usuario, por lo cual es importante que esos reducidos 

momentos donde hay una oportunidad de interactuar y darse cuenta de las 

características propias de los consumidores de la marca, sean aprovechados 

para provocar un interés en las personas para seguir siendo parte a futuro de las 

actividades y acciones promovidas por la empresa. Sobre este tema Jessica 

Vivas, usuaria de Nike, menciona algo relevante: “La que más recuerdo, y es 

porque asisto,  son los grupos que corren con Nike que se llaman NRC y NTC 

que son Nike Run y Nike training, en los que tú puedes ir a entrenar con la marca, 

es gratis, y uno la pasa súper rico”8, siendo destacable que existe una 

contribución positiva de la marca hacia el usuario y de modo determinante se 

posibilita una inmersión de la marca en momentos de ejercicio para poder 

                                                
8 Jessica Vivas. 2018. Entrevista usuaria Nike. 
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interactuar con la persona y lograr dialogar directamente con él. Esto propicia 

que dentro de estas oportunidades que la marca tiene para contactarse con el 

usuario se le den múltiples beneficios y en el caso de que la experiencia sea 

positiva, como acontece con esta usuaria, se hagan viables nuevos encuentros 

que afianzan y confronten a la marca y a la persona en futuras ocasiones.  

 

En adición, las plataformas virtuales de Nike mencionadas previamente (NRC y 

NTC) han puesto como punto central al usuario y lo han incentivado a que 

construya sus hábitos y retos en torno a la marca. En especial, estos medios de 

interacción con las personas hacen que se sientan apoyados y acompañados en 

su actividad, por lo cual hay una experiencia y asociación positiva que se 

construye de la marca debido a un medio de contacto que aconseja a la persona, 

está a su disposición y le da las herramientas suficientes para que con su 

esfuerzo logre cumplir los objetivos que se ha propuesto. Sobre este medio, el 

portal colombiano, Kienyke (2018) dice:  

 

“Nike Running Club y Nike Training Club se consolidaron rápidamente como dos 

plataformas gratuitas que ayudaron a inspirar y mover a miles de personas a 

través del deporte… Cada atleta que se vincula a estas actividades cuenta con 

el apoyo de los head coaches, certificados por Nike globalmente. Es un equipo 

de atletas experimentados que apoyan y motivan a cada participante a nunca 

tirar la toalla” (Kienyke, 2018)9 

 

A causa de esto, se puede evidenciar cómo en determinadas oportunidades, la 

marca no tiene que buscar a las personas, sino que las personas acceden a la 

marca porque sienten que gracias a hacerse parte de esta pueden lograr ciertos 

beneficios. Así, si bien las marcas han mantenido un contacto digital con los 

consumidores por medio de los influenciadores, el poder optar con estas 

herramientas diferentes que se desarrollan mediante experiencias que 

contribuyen a los usuarios, hace que la marca no sólo exponga sus cualidades 

                                                
9 Kienyke. 2018. Nike crece a pasos de gigantes en Colombia.  
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de manera dinámica e interactiva, también logra crear una excusa para mejorar 

el conocimiento que un individuo pueda tener sobre los aspectos de la empresa 

y en conjunto crea la consideración que gracias a la marca se le hace posible el 

acrecentar el desempeño en las actividades que son del gusto de los usuarios . 

 

En cuarta instancia, es relevante destacar que la investigación realizada por las 

marcas ha dado una fundamentación relevante para la realización de campañas 

publicitarias. En este sentido, es notable denotar el papel que juega la 

investigación para que, desde el estudio del consumidor, se pueda dar razón no 

solamente de lo que le interesa a las personas, sino también de aquello que no 

es de su interés, además de visualizar cuáles serán los cambios representativos 

que puede tener a futuro. Todo esto abrirá una visión a futuro para la empresa y 

si es hecho de la manera más especializada posible, entonces tendrá resultados 

significativos a mediano plazo. 

 

Estos aspectos que parten del estudio del consumidor hacen que no se parta de 

una igualdad de conceptos donde todas las marcas dicen lo mismo, por el 

contrario que haya un gran diferencial entre cada una, tal como son las personas 

pertenecientes a sus grupos objetivos: diversas. Para Juan David Arenas (2018): 

“La investigación es vital. Digamos que la investigación de mercados ha sufrido 

una transformación, si tú te pones a ver de dónde sacan las marcas los insights  

para crear sus campañas, lo hacen uno sobre el aprendizaje”10, evidenciando 

que el proceso consecuente para desempeñar una buena comunicación se debe 

basar en el entendimiento de las personas integralmente, en énfasis, ya no se 

trata de realizar investigaciones cuantitativas basadas en cifras exclusivamente, 

también abarca una gran investigación cualitativa que se fundamenta en 

observar y analizar el comportamiento, los gustos, la interacción de las personas, 

su día a día y las preferencias de un target. Las marcas siempre deben estar 

dispuestas a aprender, deben tener un gran lienzo en blanco que se pinte una 

vez y se borre mil veces hasta llegar a entender el valor que tiene una pieza, 

detallando bien que cada pincelada sea la adecuada para comunicar 

                                                
10 Andrés Novoa. 2018. Análisis semillero. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
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exactamente lo que se desea en el momento y espacio adecuado. Hasta el 

momento, el buen proceso de investigación hecho por estas marcas en el 

escenario urbano se ha visibilizado con resultados positivos en cuestión de 

recordación y retribución para las marcas. Así, en específico dos marcas de las 

mencionadas en el presente escrito están presenten en el posicionamiento de la 

Revista Dinero (2018): “En niños y jóvenes, en el promedio histórico de la 

medición general se da un empate técnico en el primer lugar: Adidas alcanzó 

16% y Nike 15,9%”11, dando cuenta que estas dos marcas se han fortalecido en 

cuestión de recordación por parte de los centennials y los millennials en 

concordancia con un proceso comunicativo eficiente en donde estos grupos de 

interés se han visto representados. 

 

En quinto lugar, a pesar de que el entendimiento y realización de campañas va 

por buen camino, aún hay mucho para trabajar debido a que la generación de 

contenidos novedosos dependerá de darle prioridad de respuesta a esos nuevos 

grupos objetivos que presentan acciones diferentes. Es prudente para exponer 

este asunto incurrir al estudio etnográfico realizado en la Universidad Javeriana, 

donde se manifestó un uso característico de calzado Nike por parte de los 

estudiantes de medicina de esta universidad, quienes dejando a un lado el uso 

de  calzado Crocs en periodos pasados, han optado por usar un calzado que 

cumple funcionalmente con la comodidad que necesitan debido a sus largas 

jornadas y adicionalmente brinda estilo, marcando una diferencia integral con 

respecto a otras marcas debido a la superioridad en cuestión de estética. Basado 

en el proceso de etnografía donde se dimensionó el uso del calzado por parte de 

los jóvenes universitarios, Andrés Novoa (2018) afirma que: “...muchas personas 

pertenecientes a la Facultad de medicina, o de enfermería utilizan este calzado 

deportivo por su comodidad, además son importantes los colores muy vivos o 

neones”12, siendo este un nuevo uso de la marca que permite fundamentar la 

importancia que tiene el tomarse tiempo de entender estas nuevas apropiaciones 

                                                
11 Revista Dinero. 2018. Top of mind 2018: las marcas recordadas por los colombianos.  

 
12 Andrés Novoa. 2018. Análisis semillero. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
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frente al calzado, en función de ejercer propuestas novedosas, para todos 

aquellos que han optado por cambiar el uso de accesorios tradicionales.  

 

Imagen 6. Estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana 

usando tenis Nike. 2018 

 

Fotografía Andrés Torres. 2018 

 

Todas las marcas deberían tener presente que, si bien pueden ejercer una 

estrategia de comunicación orientada para un grupo específico de personas, 

siempre va a ser viable que el mensaje tenga un receptor diferente al previsto, 

un grupo objetivo de personas que lleguen a usar los productos más que por los 

valores expuestos de la marca, por la practicidad que este producto ofrece. Allí 

hay un reto que se hace necesario poner especial cuidado para afrontar las 

nuevas posibilidades del mercado, pues hay un público que día a día usa la 

marca y ha logrado asociar una serie de atributos y beneficios que pueden ser 

significativos para la narrativa de la marca. No es impensable que, desde la 

particular perspectiva de cada persona, la opinión sobre una marca cambie a 

partir de su experiencia o conocimiento de ciertas características que, para otras 

personas que son fieles a la marca son completamente infundamentados o no 

tienen justificación alguna. Un ejemplo certero está en la perspectiva que da 

Camilo Bejarano: 

 

“...estoy como algo rayado con la gente porque usan Dr Martens como si fuera 

una moda y quiero aclarar que Dr Martens no es una moda. Dr Martens hace 
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parte de la identidad de los skins y pues a los skins, si nos saca un poco de onda 

que la gente ve eso como una moda, no estoy diciendo que dejen de usar la 

marca, sino que la usen como debe ser, que se amarren bien las botas, porque 

unas botas no son para usar mal amarradas, esas botas se hicieron para 

amarrarlas bien y para usarlas como se debe” (Camilo Bejarano, 2018)13. 

 

Así, hay una separación importante sobre las opiniones que surgen de quienes 

usan la marca por su historia, de quienes la empiezan a usar por su estética y 

de quienes no la usan y definen ciertos atributos sobre ella desde su punto de 

vista. Por lo cual, debe ser una nueva preocupación de las marcas disociar esas 

apreciaciones que son adversas o pueden ser negativas, o por el contrario 

evaluar si pueden llegar a ser pertinentes para la marca y establecer una 

planeación que se fundamente en aprovechar los aspectos que una serie de 

personas vieron y sintieron de la marca. 

 

Desde mi punto de vista, hay un ejemplo específico que puede llegar a inferirse 

de una respuesta del grupo focal de jóvenes universitarios y su percepción sobre 

la marca Vans. En las respuestas se planteó al usuario de Vans como una 

persona que: “asiste a parques dentro de la ciudad que cuenten con rampas de 

Skate, se mueve en tabla y es de calle. Le gusta el graffiti y toda la escena 

urbana, escucha Hardcore, Ska y Rock”14, de manera tal que se añade un 

adicional que en ningún momento ha estado asociado a la marca que es el 

graffiti. Por lo cual, desde mi consideración, si la marca pudiese llegar a optar 

por utilizar esta práctica urbana que las personas pensaron y asociaron con sus 

usuarios en su estrategia de comunicación, se podría llegar a presentar un medio 

diferente para comunicar el mensaje mediante la intervención con graffitis en  

parques de la ciudad de Bogotá donde hayan rampas, siendo las piezas 

elaboradas en estas estructuras un medio que manifieste los valores de la marca 

y hagan sentir la presencia de la marca dentro de los escenarios de práctica de 

skateboarding en la ciudad. 

                                                
13 Andrés Novoa. 2018. Análisis semillero. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
14 Andrés Novoa. 2018. Análisis semillero. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 
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Imagen 7. Imágenes de la marca Vans mostrada a los participantes del grupo 

focal.  

 

Vans Colombia. 2018 

 

Por último, cabe destacar que las marcas anteriormente referenciadas han 

seguido un proceso de varios años antes de tener un aporte sustancial en la 

construcción de identidad de los jóvenes. Por lo cual, el proceso de construcción 

de identidad ha permeado la sociedad moderna y ha hecho que, en vista de la 

existencia de jóvenes que demandan nuevos productos conformes a su 

personalidad, se promueva la generación de nuevos productos y de la creación 

de nuevas experiencias en tiendas y activaciones BTL que hagan sentir a cada 

uno de los individuos parte de una marca y del espíritu que representa. 

 

Imagen 8. Estudiantes de las universidades de Bogotá con diversas marcas de 

calzado.  

 

Fotografía por Andrés Torres. 2018 
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En resumen, las marcas han logrado en los últimos años identificar las 

características de los jóvenes y han adoptado por introducirse con sigilo y sin 

hacerse muy notables en los espacios de integración propios de este público, 

con ello han logrado conversar y posibilitar un acercamiento con ellos. Esto hace 

que la marca se vuelva una compañía para disfrutar, una persona que mantiene 

un diálogo, hace las mismas actividades y comparte los mismos escenarios, y 

aún más específico comparte mis intereses y hace todo lo posible para que se 

afiance una mejor relación. Adicionalmente, las formas de tener un contacto con 

el usuario han cambiado, se han vuelto más diversas e inclusivas, llegado al 

punto de que la marca hace parte significativa del diario vivir de las personas. 

Ahora que esto sucede y que las estrategias de comunicación han tenido éxito 

por partir de una investigación de los jóvenes, se debe plantear como desafío el 

descubrir las nuevas motivaciones y los nuevos gustos a futuro en función de ir 

un paso más adelante hacia la innovación y hacia la construcción futura de la 

identidad de los jóvenes. 

 

Por lo tanto, las propuestas que deban iniciarse de ahora en adelante, deben 

tener la constancia de seguir teniendo como centro de atención al usuario y a su 

identidad, a entender que las marcas no construyen identidad 

independientemente de lo que está pasando en la sociedad, por el contrario, para 

entender el cambio de la cultura se debe estar al tanto de los jóvenes y sus 

dinámicas, hacer que estos se sientan entendidos y promover escenarios donde 

se involucren con la marca, con ello no solo  se promoverá un mayor número de 

ventas, sino que se crearan verdaderos vínculos de lealtad, relaciones que 

siempre se quiere llegar a tener  con un consumidor. 

 

De lo anterior se puede concluir que, el entendimiento de los individuos y los 

grupos sociales ha partido de un proceso de asimilación e introducción hacia las 

escenas de identidad que han permitido constatar aquello que mueve a los 

jóvenes. Adicionalmente, el entendimiento de la identidad se da desde una 

recepción de contenidos afines a los gustos de cada persona, donde se 
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presentan los medios digitales como mecanismos eficientes para mantener un 

vínculo de interacción con los jóvenes en conjunto los influenciadores que 

representan una marca y se convierten en un soporte funcional de la estrategia 

de comunicación que estructura la marca. De allí que, se debe reflexionar que 

un verdadero proceso de construcción de identidad de los jóvenes se constituye 

desde la retroalimentación del usuario con la marca, donde por medio de la unión 

entre la apropiación de los valores de una marca y la personalidad de un 

individuo se hace posible la construcción de un ser que se encuentra inmerso en 

grupos sociales y se siente a gusto con la fuerza que simboliza utilizar unos 

accesorios de forma única, con un sello personal. 
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