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El rol de las marcas en un 
entorno desafiante 
Jugarse por los microactivismos. 

 
Por BAE Negocios 

En medio de un contexto social marcado por conflictos permanentes e 
incertidumbres, el principal desafío de las marcas comerciales de cara al 
futuro es hallar nuevas formas y espacios para conectar, mientras luchan 
por construir relaciones con un consumidor que vive en el cambio 
constante y rodeado de problemáticas como la desigualdad de género, el 
cambio climático, la discriminación racial, etc. 

Las posturas pasivas e imparciales pierden seguidores mientras 
emergen microactivismos por parte de los consumidores que, a su vez, 
exigen a las marcas que asuman y tomen partido en cuestiones sociales. 

“Los consumidores demandan a las marcas que se involucren en las 
causas sociales y ambientales por las que ellos se interesan. Necesitan 
encontrar opciones que respeten sus valores, que los productos 
ofrecidos no sean solamente para satisfacer una necesidad puntual sino 
que también puedan solucionar una problemática actual. Demandan 
acciones y van a elegir a las marcas que hagan y comuniquen lo que están 
haciendo para potenciar sus impactos positivos y mitigar los negativos”, 
afirma Belén Arce, asesora en comunicación y sustentabilidad y oradora 
en “Sesiones de Tendencias AW 20/21 SS 21” organizado por Lycra en el 
Malba, el próximo martes. 

En su presentación de la colección 2020, la firma italiana Gucci eligió 
una temática actual: los derechos de las mujeres. Una de las modelos 



desfiló frente a cientos de flashes luciendo un traje violeta, cuya espalda 
llamó la atención de todos los presentes. El saco llevaba una frase 
bordada: “My body, my choice” (mi cuerpo, mi decisión). La histórica 
casa de diseño fue una de las primeras en tomar una postura pública 
respecto al aborto. Una acción que fue celebrada por muchos y criticada 
por otros. 

“Las marcas deben asumir un rol 100% proactivo. No hay que esperar a 
lo que haga la competencia o lo que diga la industria. Toda 
marca/diseñador debe justamente vivir observando estas variables 
sociales, económicas y políticas y planificar acciones en consecuencia”, 
explica Arce. Los nuevos consumidores eligen una marca por lo que 
representa, por los ideales que persigue y las causas que sostienen. “No 
importa el qué diseñás sino el por qué lo hacés. El consumidor espera 
que una marca lo acompañe y comparta con él valores. Aquellas que se 
mantengan al margen irán simplemente desapareciendo pensando que 
es mejor estar callados y no exponerse”, finaliza la especialista. 
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