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  I 

RESUMEN 

 

El propósito de este estudio es analizar la percepción de las madres de Lima Oeste entre 21 

a 35 años frente a las características de la estrategia de co-branding y la imagen visual de las 

marcas Puma y Barbie. Por dicho motivo, se adoptó una metodología cualitativa y el estudio 

de caso seleccionado para realizar el estudio fue la campaña entre Puma y Barbie, 

especialmete la colección de ropa y zapatillas inspirada en los 60 años de la muñeca. A través 

de la técnica de muestreo de bola de nieve, fueron contactadas 20 madres de familia. Las 

entrevistas se analizaron mediante  un  análisis  temático  para  identificar categorías y 

conceptos. En vista de los hallazgos, para las usuarias la unión de ambas marcas cumplen 

con la percepción y valores que tenían de cada una por separado. Al ser dos marcas con 

trayectoria, están más dispuestas a utilizar algo de la colección. Al mismo tiempo, esta nueva 

imagen visual de la campaña les revive o trae recuerdos sobre su niñez. Consideran que sí 

vestirían igual que sus hijas porque es algo que esta muy de moda y en un futuro les quedará 

como recuerdo a ambas. 

Palabras claves: Co-branding; Percepción del consumidor; Branding; Marca; Imagen visual. 
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The co-branding strategy and the new visual image of Puma and Barbie brands 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyze the perception of West Lima mothers between 21 and 

35 years of age regarding the characteristics of the co-branding strategy and the visual image 

of Puma and Barbie brands. For this reason, a qualitative methodology was adopted and the 

case of study selected to carry out the study was the campaign between Puma and Barbie, 

especially the collection of clothes and shoes inspired by the 60 years of the doll. Through 

the snowball sampling technique, 20 mothers were contacted. The interviews were analyzed 

using a thematic analysis to identify categories and concepts. In view of the findings, for the 

users, the union of both brands meets the perception and values they had of each one 

separately. Being two brands with a long history, they are more willing to use something 

from the collection. At the same time, this new visual image of the campaign brings them 

back to life or brings back memories of their childhood. They consider that they would dress 

the same as their daughters because it is something that is very fashionable and in the future 

it will remain as a memory to both. 

Keywords: Co-branding; Consumer perception; Branding; Brands; Brand image. 
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1. Introducción 

 

En los últimos tiempos, asumir los nuevos retos de la globalización, se ha vuelto una tarea 

complicada. Tal es el caso que las alianzas de marca o co-branding están creciendo en gran 

medida debido al potencial que tienen para crear valor, resolver problemas comunes, lograr 

eficiencia colectiva, conquistar nuevos mercados, entre otros (Suárez y Suárez, 2017). Al 

mismo tiempo, los consumidores son cada vez más exigentes, por eso estudiar sus 

percepciones es relevante para las marcas, debido a que los ayudará a buscar nuevas formas 

para mejorar la experiencia, el crecimiento comercial y  las estrategias para poder llegar a 

ellos. En general, una de las habilidades más importantes que debe poseer una empresa es la 

capacidad de conocer muy bien al público objetivo de sus marcas (Paydas, 2021). Por otro 

lado, la competencia en el mercado sigue en aumento y la necesidad de permanecer estable 

contra ellos ha logrado que las empresas opten por realizar estrategias innovadoras de marca 

en sus ofertas para así poder superar a los competidores (Besharat y Langan, 2014; Yu, 

Robinson y Lee, 2020;  Paydas, 2021).  

 

Esta nueva forma de cooperación o estrategia se denominada co-branding. Los pioneros en 

describirla fueron Blackett y Boad (2001), donde mencionan que el concepto de co-branding 

implica que dos o más entidades actúen en cooperación para asociar diversos logotipos, 

combinaciones de colores, o identificadores de marca, a un determinado producto que tenga 

un propósito en especial. En los últimos años, el co-branding ha ganado una popularidad 

cada vez mayor para aprovechar las marcas en todo el mundo (Grębosz-Krawczyk y Pointet, 

2017). Esta estrategia es una nueva forma de hacer uso de las oportunidades comerciales del 

mundo globalizado mediante la creación de una unión entre dos marcas, que genere un valor 

mayor al de ambas partes involucradas (Ramos, 2015). Las alianzas de marca se pueden 

formar por diversas razones, desde el deseo de conseguir el acceso a determinados mercados 

hasta el intento por transferir las actitudes de una marca a la otra (Marín y Rubio, 2010).  

 

Se puede decir que el co-branding ha evocado una amplia gama de investigaciones 

académicas, mientras que una línea de investigación examina los beneficios potenciales 

(Grębosz-Krawczyk y Pointet, 2017), otras líneas se enfocan en cómo seleccionar el socio 

adecuado para una alianza de marca (Lee y Decker, 2016; Van der Lans et al., 2014) y 

exploran empíricamente cómo los consumidores evalúan los productos de un co-branding 

(Besharat, 2010; Bouten et al., 2011). Sin embargo, los hallazgos aún parecen fragmentados, 

se sabe muy poco acerca de cómo exactamente los consumidores forman sus percepciones 

con respecto a una nueva alianza de marca o co-branding (Besharat y Langan, 2014).  

 

Esta pregunta es de gran valor tanto para la investigación como para la práctica porque la 

percepción resultante de un co-branding puede tener un efecto en la percepción final del 

consumidor (Helmig et al., 2008). Además, esta interrogante debe ser analizada en el caso 
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de dos marcas conocidas que se unan para formar una nueva alianza de marca, ya que los 

consumidores tienen asociaciones de ambas marcas en mente que podrían transferirse al 

resultado de ese co-branding. Sin embargo, la investigación previa a menudo se ha centrado 

en el co-branding de una marca desconocida y una conocida. (Besharat, 2010). 

 

Asimismo, la relación del co-branding con la imagen visual de una marca es escasa. La 

evaluación de su impacto o desempeño en el co-branding ha recibido poca atención, a pesar 

de que la imagen de una marca es importante en las decisiones de los usuarios (Mas, Nicolau 

y Calderón, 2021). La imagen visual es el impulsor clave del valor de la marca, que se refiere 

a la percepción general y a los sentimientos que tiene el consumidor sobre ella, generando 

cierta influencia en el comportamiento final del consumidor (Zhang, 2015). Usualmente, las 

marcas con una imagen visual positiva pueden competir en mercados saturados y lograr el 

reconocimiento de un producto o servicio (Išoraitė, 2018). Apenas hay trabajos que analicen 

de forma integral cual es la percepción de los consumidores frente al uso de la estrategia de 

co-branding y la nueva imagen visual que se da al producto o servicio de ambas marcas en 

alianza. En definitiva, es necesario conocer cómo esta nueva imagen visual producto del co-

branding influye en la percepción que tiene el consumidor de ambas marcas  (Chen et al, 

2021). 

 

Las alianzas de marca pueden mejorar la percepción de la calidad de la marca, que es un 

componente clave en las relaciones B to B, ya que mejora el compromiso de una empresa 

(Kim et al., 2018). Algunas investigaciones han que el co-branding no solo transmite mejor 

los aspectos funcionales de los productos, como la calidad (Yu et al, 2020). Sino también los 

aspectos simbólicos, por ejemplo, la congruencia de la nueva imagen visual de la marca (Wu 

y Chalip, 2013). Los atributos funcionales de un producto contribuyen a una mejor 

percepción del consumidor sobre la capacidad de un producto para cumplir su propósito 

(Homburg et al., 2015). Sin embargo, son limitados los estudios que examinan la percepción 

de los consumidores con respecto a los aspectos simbólicos o visuales del resultado final de 

una alianza de marca. 

 

Por ello, el tema de co-branding que se analizó es la alianza entre Puma y Barbie: una 

colección retro y empoderada (Puma, 2019). La marca Barbie, propiedad de Mattel, y la 

marca deportiva Puma, lanzaron en el 2019 una edición especial para celebrar los sesenta 

años de la icónica muñeca. La colaboración incluye un paquete de zapatillas Nova x Barbie 

de edición especial y también se extiende a una colección de ropa Puma x Barbie xtg que 

incluye una malla, casaca y polo para completar el look deportivo. Esta nueva colección está 

disponible para adultos y niños en Puma.com, puntos de venta de la marca y tiendas de 

deporte en todo el mundo (Puma, 2019). 
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El presente estudio de caso, busca analizar dicha estrategia y la perspectiva del consumidor. 

Por tal motivo, la pregunta de investigación es ¿Qué características del  co-branding 

perciben las usuarias madres entre 21 a 35 años de Lima Oeste en la imagen visual de Puma 

y Barbie? 

 

1.1. Estado del Arte 

 

1.1.1 Co-branding cómo nueva estrategia para las marcas 

 

Una marca representa y brinda confianza, consistencia y posee un conjunto de expectativas 

(Decker y Baade, 2016). Hoy, las marcas son poderosos instrumentos de cambio, que están 

estrechamente conectados con los consumidores en todo el mundo,  incorporados en su vida 

cotidiana y a las decisiones que toman (Grubor y Milovanov, 2017). En un entorno altamente 

competitivo como el de ahora, las empresas buscan nuevas estrategias que los ayuden a 

seguir estables. Una de ellas es la estrategia de co-branding, la cual ha incrementado en el 

transcurso de los últimos 20 años, gracias a la oportunidad de crecimiento que ofrece 

(Besharat y Langan, 2014; Newmeyer et al., 2014). Al fomentar las conexiones adecuadas, 

los gerentes de negocios adoptan una estrategia de co-branding para complementar sus 

fortalezas actuales mientras cubren sus debilidades (Nielsen, 2017, citado por Paydas, 2021). 

 

Diversos autores definen el concepto de co-branding como una estrategia que involucra dos 

o más marcas en alianza, presentadas al consumidor como un producto y / o servicio a corto 

o largo plazo para lograr  mayores objetivos de marca, de los que hubieran podido lograr 

individualmente (Ahn et al., 2020; Newmeyer et al., 2018; Dong & Duysters, 2015). El 

propósito de formar un co-branding es crear sinergias y mejorar el valor de ambas marcas 

en conjunto, aprovechando la transferencia de asociaciones entre ambas y así diferenciarlas 

de la competencia (Singh et al., 2016, citado por Paydas, 2020, p. 2). Esta estrategia, combina 

las características indiviuales de ambas marcas en alianza y transfiere los valores asociados 

al producto o servicio creado (Yu et al., 2020). Asimismo, el co-branding influye 

positivamente en las actitudes de los consumidores hacia las marcas asociadas, la percepción 

de calidad y la intención de compra, especialmente cuando las marcas asociadas poseen una 

alta congruencia (Singh et al., 2020; Baxter y Ilicis, 2015; Linder, 2015). Incluso, para Rubio 

y Marin (2015) los consumidores altamente identificados con una marca probablemente 

comprarán un nuevo producto lanzado por la empresa bajo cualquier estrategia, que aquellos 

consumidores que se identifican menos con la empresa. 

 

Tanto la percepción del cliente como los motivos estratégicos de una empresa impulsan a la 

formación de alianzas de marca (O’Dwyer et al, 2011). Una estrategia de co-branding, puede 
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dar como resultado el fortalecimiento de la calidad percibida en ambas marcas, aunque a 

veces una de las marcas constituyentes se puede considerar de baja caidad (Mishra et al., 

2017). Además, debido a que las alianzas de marca varían en tipo, una de las marcas 

asociadas puede ser percibida como líder según la presentación de la oferta (Tsai et al., 2014, 

citado por Newmeyer y Ruth, 2020). Consecuentemente, si bien las alianzas de marca 

presentan numerosos beneficios, también existen desafíos que se deben considerar, como 

comunicarse de manera coherente para que los atributos de marca compartidos se refuercen 

en las mente de los consumidores (Liang et al, 2020). Wu y Yen (2007) señalan que las 

empresas que tienen alianzas de marca sólidas, tienen más éxito al extenderse hacia otras 

categorías de productos, pero siempre y cuando se diferencien del resto que compite en el 

mismo espacio de mercado. 

Finalmente, realizar un análisis de un co-branding es más complejo que la evaluación de una 

sola marca, debido a que los consumidores intentan reducir el esfuerzo cognitivo basándose 

en su conocimiento previo e información sobre las características de las marcas involucradas 

(Decker y Baade, 2016). Igualmente, los estudios de co-branding han identificado 

determinantes significativos de las actitudes existentes del consumidor hacia las marcas 

asociadas, como la conciencia e información sobre estas, la calidad percibida y el valor de 

marca (Baxter y Ilicic, 2015; Bouten et al., 2011; Linder, 2015). Esta claro que las alianzas 

de marca afectan las percepciones e imagen que los consumidores tienen sobre las dos 

marcas originales de forma independiente (Kumar, 2005; Geylani et al. 2008). De modo que, 

una clara identidad visual es clave para cualquier marca. 

 

1.1.2 Imagen visual de marca 

 

La imagen visual de una marca ha sido un concepto importante en la investigación del 

comportamiento del consumidor desde la década de 1950 (Riley et al., 2015). Una de las 

estrategias principales para comunicar la imagen de marca es su identidad visual, ya que es 

parte de la comunicación de imagen de marca en el entorno de marketing y publicidad de la 

actualidad (Lee, James y Kim, 2014). Para Išoraitė (2018), la imagen de marca puede ser 

una palabra, un símbolo, una letra, un dígito, un diseño, un emblema, un eslogan, una 

característica especial del producto como la forma o color, entre otros. Asimismo, estudios 

relacionados con los elementos de la imagen visual de una marca, han explorado los efectos 

de sus elementos individuales, como el logotipo, el nombre de la marca, los lemas (Vinitha, 

Kumar & Purani, 2021). Llegando a la conclución que la imagen de marca posee un valor 

simbólico, con características funcionales y emocionales que los consumidores perciben 

como un valor adicional, una experiencia única y una promesa cumplida (Grębosz-

Krawczyk y Pointet, 2017).  
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Las marcas son poderosos instrumentos de cambio, que están estrechamente conectados con 

los consumidores de todo el mundo, incorporados en su vida cotidiana y en las decisiones 

que toman (Grubor y Milovanov, 2017). Los consumidores ya no se limitan a centrarse en 

el producto en sí cuando generan la intención de compra, las diferentes estrategias de 

posicionamiento de las marcas asociadas también son un determinante significativo para su 

percepción sobre la imagen general del producto y la oferta de co-branding (Singh et al., 

2014).  La imagen visual de una marca tiene la capacidad de expresar información y 

maximizar el poder de una marca, por eso la imagen se ha convertido gradualmente en un 

factor significativo que puede aumentar la competitividad de los productos (Chen, Chen y 

Zheng, 2021). Asimismo, el reconocimiento de una marca es importante en la memoria de 

un cliente, porque contiene toda la información y actitudes hacia una determinada marca, lo 

que dará lugar a diferentes reacciones posteriormente (Singh, Ahmad, Prakash, and 

Kushwah, 2021). 

 

La construcción de una imagen de marca, es un proceso de simbolización de la experiencia, 

percepciones o asociaciones que le vienen a la mente al consumidor  cuando se menciona el 

nombre de alguna marca (Song et al., 2019). Plumeyer et al. (2019) considera que la imagen 

de marca puede evaluarse como un elemento clave que indica cómo se sienten los 

consumidores acerca de una marca y si existe una relación positiva entre ellos y la marca. 

Explorar las percepciones de los consumidores sobre la imagen de marca es un campo 

importante de la investigación, debido a que la imagen de marca, como factor para la toma 

de decisiones, tiende a estar formada por las impresiones y experiencias de los consumidores 

(Keller, 2016).  

 

El objetivo de toda empresa es crear asociaciones favorables y positivas sobre la marca que 

darán como resultado una imagen de marca positiva y sólida que pueda fortalecer la 

competitividad de la marca. (Severi y Ling, 2013;  Müge y Korkut, 2010). Aunque relacionar 

el estudio de la imagen de marca directamente con el producto parece una forma razonable 

de determinar lo que está en la mente del consumidor, debe tenerse en cuenta que a menudo 

los productos se comercializan bajo una estrategia de marca general, lo que podría conducir 

a una imagen de marca generalizada (Martínez y de Chernatony, 2004). Por otro lado, desde 

un punto de vista gerencial, comprender cómo los consumidores perciben las marcas es 

esencial para una gestión exitosa, ya que  hay que tener en cuenta que la imagen de marca 

no es estática y está influenciada por las numerosas decisiones que la empresa toma sobre 

su marca a lo largo del tiempo (Plumeyer et al., 2017).  
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2. Metodología 

 

El paradigma de la investigación es interpretativo y de naturaleza cualitativa, debido a que 

permite entender la perspectiva del sujeto y analizar las respuestas a las preguntas de 

investigación (Creswell, 2012). Su diseño es el estudio de caso (Creswell, 2013), en donde 

se analiza la campaña de Puma y Barbie realizada en el 2019, en donde ambas marcas 

lanzaron una colección de zapatillas y ropa inspirada en la icónica muñeca (Puma, 2019). 

Cabe resaltar que la campaña fue digital y sólo se pudo acceder a ella a través de la página 

oficial de Puma y tiendas por departamento autorizadas. Se ha utilizado el estudio de caso 

cualitativo como método de análisis de las experiencias, opiniones, pensamientos, actitudes 

y entre otros intereses de los participantes, ya que se trata de una comprensión a profundidad 

(Freeman et al., 2012).  

 

La técnica utilizada para la recolección de datos fueron entrevistas semiestructuradas, ya que 

es un enfoque común en la investigación cualitativa. Esta técnica implica que el entrevistador 

pregunte explícitamente sobre los elementos centrales del fenómeno que se está estudiando 

y que el entrevistado de su opinión sobre un tema en específico (Barrett & Twycross, 2018). 

Su objetivo principal es conocer la opinión del entrevistado y la perspectiva que posee 

respecto a una experiencia en particular (Aranda & Araújo, 2018). Para ello, se realizará una 

guía de 25 preguntas agrupadas por temas, tomando en cuenta las categorías de la 

investigación: co-branding, percepción del consumidor e imagen visual de marca, con el 

propósito de no generalizar resultados, sino analizar los datos a profundidad en base a las 

categorías (Ameigeiras, et al., 2006; Stake, 1998). 

 

Dado que la campaña esta enfocada tanto en niños como en adultos, se encontró un estudio 

del INEI en 2018 donde señala que el perfil del adulto joven peruano (entre ellas madres) se 

encuentra en un rango de 21 a 35 años de edad. Además, indican que el 50% tiene hijos, 

39% es jefe de hogar, el 52% aún vive con sus padres y el 61% trabaja de forma dependiente. 

Por tal motivo, la población de estudio serán mujeres jóvenes/madres de familia entre 21 a 

35 años de edad que residan en Lima oeste, de nivel socioeconómico medio-alto. Asimismo, 

la selección de las participantes se realizó a través de la técnica bola de nieve, debido a que 

nos ayuda a identificar personas que refieran a conocidos que puedan encajar con el perfil 

requerido para el estudio (Creswell, 2013). En la entrevista número 20, se obtuvo la 

saturación al no aparecer nuevos datos a los recolectados en las entrevistas previas (Díaz-

Bravo et al., 2013). 

 

2.1. Consideraciones éticas 
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Cada entrevistada recibió una hoja informativa sobre el consentimiento informado para la 

investigación (Rapley, 2014) cada una brindó su consentimiento verbal para ser grabada en 

audio (Díaz-Bravo et al., 2013). Se utilizó la codificación alfanumérica para mantener la 

confidencialidad y el anonimato de los participantes (Creswell, 2013; Meo, 2010). Al mismo 

tiempo, como la información está codificada se está considerando que no hay riesgos ni 

beneficios para la investigación. Finalmente, el estudio sigue el INV-COD-01 Código de 

Ética en la investigación de la UPC. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1 Co-branding  

 

Se le preguntó a las entrevistadas los valores que perciben de las marcas Puma y Barbie por 

separado; y el análisis demostró que la mayoría tiene una perspectiva similar 

respectivamente. En el caso de Puma lo relacionan con productos que brindan comodidad y 

poseen una buena durabilidad. Mientras que la marca Barbie sienten que ha evolucionado 

con el tiempo, ahora incluye diversidad de muñecas y trabaja mucho el empoderamiento de 

las niñas. «Ambas marcas son innovadoras, con respecto a Puma creo que ofrece productos 

de calidad y cómodos; y Barbie me trasmite feminidad» (E02, Pueblo Libre). Asimismo, 

mencionan repetitivas veces que Puma ofrece diseños innovadores con colores que incitan a 

llevar una vida activa o saludable. También consideran mucho el prestigio o status de la 

marca, ya que la consideran una marca con trayectoria. Del mismo modo, sienten que Barbie 

no deja de lado su feminidad de siempre, ni la niñez o inocencia que la caracteriza.  

 

Percibo a Puma con el deporte, ser una persona activa, usando ropa con diseños 

atrevidos y cómoda al ser una marca de prestigio (E16, San Miguel).  

Relaciono a Barbie con características que denotan niñez, ternura y feminidad (E07, 

Pueblo Libre). 

 

Con estas preguntas relacionadas a los valores o características podemos denotar lo que 

menciona Singh, et al. (2021) el reconocimiento de una marca es importante en la memoria 

de un cliente, porque contiene toda la información y actitudes hacia una determinada marca, 

lo que dará lugar a diferentes reacciones posteriormente. Como menciona el autor, es de 

suma importancia el reconocimiento de una marca, precisamente, se aprecia que las madres 

entrevistadas han crecido junto con la muñeca Barbie y han transmitido a sus hijas el estilo 

que caracteriza a la muñeca. Afirmando de esta forma que a pesar de los años la icónica 

muñeca sigue presente en distintas generaciones.  
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No obstante, las generaciones actuales cuentan con una gama diversa de muñecas, lo cual ha 

presentado una fuerte competencia a la muñeca Barbie; que, si bien ha jugado a su favor que 

las madres prevalezcan su preferencia de gustos hacia la muñeca, no se puede afirmar que 

estos también sean del agrado de las nuevas generaciones buscando de esta forma 

alternativas más actuales. Sin embargo, a pesar de la competencia la marca Barbie sigue 

presente a través de las generaciones, y es por ello que en esta estrategia de co-branding se 

buscó representar el estilo de la muñeca de manera casual y divertida evocando la frescura 

de la ropa deportiva que irradia Puma.  

Posteriormente, se le presentó a las entrevistadas imágenes del diseño de la colección que 

celebra los sesenta años de la icónica muñeca (2019). En las imágenes de la campaña, se 

observa a una niña y una joven adulta usando los mismos diseños. Es decir, unas zapatillas 

Nova x Barbie y un polo, una malla y casaca Puma x Barbie XTG para completar el look 

deportivo. Después de ver las imágenes, se les preguntó si observaban los mismos valores, 

si alguna característica se perdió en el camino o si agregarían algo nuevo. Como reconocen 

Dong y Duysters (2015), el grado de transferencia de un co-branding está influenciado por 

la coherencia. Por lo tanto, la relación consistente de sus características puede aumentar la 

valoración positiva hacia ambas marcas. Sin embargo, gran parte de las entrevistadas 

coincidió en que seguían viendo los mismos valores en ambas, pero destacaban un ligero 

cambio al observar el tema de los colores. 

Sigo viendo los mismos valores, pero le podría agregar el valor de feminidad por la 

cantidad de rosado, ya que Puma siempre es más deportivo pero ahora tiene un lado 

fashion (E08, Miraflores). 

Sigo viendo lo mismo, como lo street por el hecho que estan en la playa o se están 

columpiando en los tubos, siento que por ese lado se representa lo de atrévete a más 

porque la niña tampoco está quieta, la más adulta también está en movimiento y tiene 

una pose más cool (E09, Magdalena). 

En definitiva Puma sigue caracterizándose por ser una marca deportiva, sigue la comodidad 

y estilo en diseño. Por el lado de Barbie, sigue presente el típico color rosado, lo vintage y 

eso le da estilo y elegancia a la clásica ropa deportiva de Puma. Sin embargo, con el tema 

del color se mencionó que quizá se podría agregar un poco más de colores fuertes como el 

fucsia o neones que están muy de moda. Las imágenes que tiene el consumidor en su mente 

son una manifestación de estas creencias y bajo el efecto de las comunicaciones o uso previo, 

forman imágenes sobre el producto o servicio que servirán como base para el juicio que le 

darán en evaluaciones futuras (Koubaa, 2008, p. 2). 

Cuando las entrevistadas escucharon que la campaña está inspirada en los 60 años de Barbie 

y lo que buscaban era trasmitir la era retro de la época, las opiniones cambiaron un poco. Un 

tercio de las entrevistadas indicaron que les trasmitía algo más moderno que retro. Estudios 
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relacionados con los elementos de imagen visual de una marca han explorado los efectos de 

sus elementos individuales en el co-branding, como el logotipo, el nombre de la marca, los 

lemas, entre otros (Vinitha, Kumar & Purani, 2021). Señalan el tema del color, detallando 

que recuerdan los colores de Barbie más rosados,  más fucsias y los de la campaña son más 

pasteles, por eso sienten que les falta una paleta de rosados más vivos. Asimismo, en relación 

al logo consideran que esta interesante porque se parece al logo antiguo en cursiva, pero si 

buscan lo retro solo lo relacionan con los detalles de los triángulos. 

La tela del polo con los cuadritos sí me evoca los años 60 y el logo también, creo han 

usado la tipografía antigua porque el de ahora es más moderno. Pero igual siento que 

se nota más la era retro en las zapatillas porque jugaron más con los colores que en 

la ropa (E08, Miraflores). 

Lo retro si esta presente en las zapatillas, pero en la ropa lo único retro que hay es el 

logo, les faltó un poco más el tema del color (E09, Magdalena). 

Producto de la investigación realizada se desprende que aparentemente Puma no ha logrado 

recoger visualmente los colores que identifican a Barbie, de manera que al ver el producto 

no se reconoce de manera inmediata la esencia e intensidad de colores característico de la 

misma. Por otro lado, la referencia a lo retro se pierde con la asimetría planteada en los 

productos llamando más a lo actual con la paleta de colores. 

La imagen del producto tiene una gran capacidad para expresar información y maximizar el 

poder de la marca, por eso la imagen del producto se ha convertido gradualmente en un 

factor significativo que puede aumentar la competitividad de los productos (Chen, Chen y 

Zheng, 2021). En general, muchas consideran que a la campaña le faltó jugar con más colores 

clásicos de Barbie y otros colores metálicos, no solo se debió quedar con el negro y rosado. 

Incluso, sugieren que si las marcas buscaban algo retro hubieran hecho otra variedad de 

diseños como leggins, bikers, bomber jackets, entre otros. Finalmente, el resto de las 

entrevistadas estaban conformes con la campaña, logran identificar la era de los 60 tanto en 

el diseño de las zapatillas como en la ropa. Además, afirman que no son fanáticas de la 

combinación de colores de la campaña pero que igual ven el diseño interesante y bonito. 

Según Da Liang et al. (2020)  es pertinente que las marcas en alianza se comuniquen de 

manera coherente para que los atributos de ambas marcas se refuercen en la mente de los 

consumidores. 

 

La mayoría de las usuarias tienen opiniones similares, la unión de ambas marcas cumplen 

con la percepción y valores que tenían de cada una por separado. Para ellas, es Barbie quien 

ha aportado más a esta colección, otorgando su lado infantil por sus colores generando junto 

con Puma una colección con un lado lúdico, moderno, versátil, dirigido no solo en niñas sino 

también en otro público más grande como la mujer/mamá adulta.  Las usuarias mencionan 

que las dos marcas realizaron un buen intercambio de culturas, trayendo consigo un diseño 
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innovador que le baja la intensidad a Barbie y estiliza las cosas Puma, generando que ellas 

se puedan animar a comprar esta colección. Podemos identificar que las alianzas de marca o 

co-branding dan como resultado un mayor juicio de actitud, percepciones de calidad e 

intención de compra cuando existe una percepción positiva, entre las imágenes de los socios 

en la alianza de marca (Baxter e Ilicic 2015). 

 

3.2 El efecto de la imagen visual en el co-branding 

 

Después de observar las imágenes, se le preguntó a las entrevistadas que es lo que más les 

gusta de esta nueva línea. Gran parte de ellas respondieron que les emocionó que sea 

inspirado en Barbie porque es algo que revive y trae recuerdos de su niñez. En cuanto a los 

productos, les gustaron más las zapatillas que la ropa por el estilo y la combinación de 

colores. Sin embargo, la minoría de entrevistadas, manifestó su interés por el producto 

señalando que les parece interesante la nueva de propuesta de colores.   

De hecho hay ropa de la marca Barbie que mi hija y yo no usaríamos porque los 

colores ya son muy  llamativos o fuertes pero esta línea entre Puma y Barbie tiene el 

balance que buscamos sobretodo en la ropa (E03, Surco).  

La investigación muestra que el co-branding influye positivamente en las actitudes de los 

consumidores hacia las marcas asociadas (Singh et al., 2020), y la intención de compra 

(Zheng et al., 2015), especialmente cuando las marcas asociadas poseen una alta congruencia 

(Reddy & Dommerathan, 2012). Un dato importante de esta alianza entre Puma y Barbie es 

que la colección está inspirada tanto para adultos como para niños. Después de hacerle esta 

aclaración a las entrevistadas, la mayoría indicó que sí opinan que el diseño de los productos 

encaja para ambas edades y consideran que es algo que usarían, ya que está muy de moda 

vestirse igual con los hijos. No obstante, que no se identifica el color representativo de 

Barbie, las entrevistadas indican que esta fusión entre ambas marcas les parece interesante 

porque si se identifica en el producto el logo de Barbie y la frescura y comodidad de la ropa 

de Puma lo que afirma que podrían usarlo tanto madres e hijas.  

Me parece que a muchas personas les gustaría vestirse igual a sus hijas, entonces que 

si hay tallas para niños y para adultos esta súper chevere (E02, Pueblo Libre).  

Pero a la vez sugieren que si la colección abarca tanto niños como adultos, va depender 

bastante de la madre hasta que punto quiere vestir igual. Entonces, quizá si buscaban que las 

mamás usen esta ropa derrepente debieron sacar más variedad de modelos. Está claro que 

una buena identidad visual es clave para cualquier marca, ya que un co-branding puede 

afectar las percepciones e imagen que los consumidores tienen sobre las dos marcas 

originales de forma independiente (Kumar, 2005; Geylani et al. 2008). Al mismo tiempo se 
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les preguntó si usaría esta colección junto con sus hijas y casi todas las respuestas fueron 

positivas.  

Si es algo que usaría, me ha gustado mucho el diseño. Creo lo usaría más por la 

moneria de vestir las dos iguales, ya que mi hija y yo somos muy pegadas, me gustaría 

quedarme con ese recuerdo y mostrárselo más delante por si ella no lo recuerda (E02, 

Pueblo Libre).  

Rubio y Marin (2015) mencionan que los consumidores altamente identificados con una 

marca probablemente comprarán un nuevo producto lanzado por la empresa bajo cualquier 

estrategia, que aquellos consumidores que se identifican menos con la empresa. Asimismo, 

el reconocimiento de una marca es importante en la memoria de un cliente, porque contiene 

toda la información y actitudes hacia una determinada marca, lo que dará lugar a diferentes 

reacciones posteriormente (Singh et al., 2021). 

Me sentiría cómoda, reviviendo mi niñez, yo hablaba mucho del espacio y los colores 

que están utilizando en esta colección. Se parece un poco a lo que me imaginaba en 

esas épocas (E10, San Miguel). 

Para la mayoría de las entrevistadas, esta nueva imagen visual de la campaña les revive o 

trae recuerdos sobre su niñez. Consideran que vestir igual que sus hijas esta muy de moda y 

es algo que si harían porque más adelante les quedará como recuerdo a ambas. Por otro lado, 

opinan que el diseño de los productos sí encaja para ambas edades, más allá de ligeras 

sugerencias por cuestiones de gusto, sí estarían dispuestas a comprar la colección ya que las 

dos son marcas muy reconocidas.  

 

4. Conclusiones  

 

Para las entrevistadas cada marca tiene atributos en específico, la mayoría relaciona a Puma 

con productos deportivos, cómodos y de calidad y Barbie con temas de feminidad pero a su 

vez empoderamiento. Con este último punto, nos referimos al cambio que ha tenido la marca 

en los últimos años tanto en su slogan de “Sé lo que quieras ser” y no depender de un hombre 

que antiguamente era representado por el juguete Ken, pero que hoy en día ya pasó a segundo 

plano. Al mismo tiempo, ha dejado de lado ese estereotipo de Barbie perfecta físicamente y 

ahora incluye variedad de modelos de barbies con diferente color de piel, contextura, 

tamaño, entre otros. Incluso, ahora también las representan en otras situaciones como la 

barbie embarazada o en silla de ruedas. Para las mamás jóvenes ha quedado muy marcado 

ese giro que le han dado a la marca de fomentar a las niñas a perseguir sus sueños sin importar 

la circunstancia (El Periódico, 2019). Entonces, al evaluar ambas marcas en conjunto opinan 



 

12 

 

que parte de ese valor de feminidad de Barbie, le otorgó un lado diferente a la clásica ropa 

deportiva de Puma.  

 

Si bien la fusión entre ambas marcas ha sido tan sencilla que cada una sigue simbolizando 

sus propias características, es decir ambas marcas contribuyeron con su esencia e identidad, 

en esta fusión se quiso representar el aniversario 60 de la muñeca a través del vestuario 

deportivo; y en ese sentido, en el presente estudio se ha podido apreciar que como resultado 

de las entrevistas realizadas este mensaje no ha sido recogido del todo en la muestra; sin 

embargo, a este mensaje, a las entrevistadas les llamo la atención esta propuesta y estarían 

interesadas en comprarlo.   

  
Luego de haber indagado en las respuestas de las participantes, se concluye que los 

principales características que las usuarias madres de familia logran identificar en la 

campaña de Puma y Barbie son los colores, estilo y tipografía que representa a ambas 

marcas. Al ver las imágenes de los productos, lo primero que identificaron fue Barbie por su 

clásico color rosado y por ser el predominante en esta campaña. Seguido del clásico negro 

de los productos de Puma, para finalmente notar los logos tanto en la ropa y zapatilla. Ambas 

marcas han sabido fusionarse porque más allá de los colores, lo que las caracteriza a ambas 

es el diseño y estilo. Asimismo, las usuarias comentan que el estilo está muy moderno y 

sigue trasmitiendo la esencia o características de Puma y Barbie, a nivel de marca la alianza 

ha fluido sin problema. Sin embargo, a nivel de estrategia al ser una campaña específica esta 

pierde fuerza en el concepto, ya que por ese motivo de modernidad no logran identificar a 

primera vista el propósito de la campaña, que es inspirada en los años 60.   

A nivel específico de imagen visual de la campaña, las usuarias consideran que es una 

campaña interesante, esta nueva imagen de ambas marcas les revive y trae recuerdos sobre 

su niñez y eso evoca que la colección les llame mucho la atención, sobretodo si tienen hijas 

mujeres. Un reciente estudio (González, 2017) ha demostrado que el 65% de las personas 

toman decisiones y fijan su atención en función de colores e imágenes, así como otros medios 

visuales. Del mismo modo, para ellas lo que la campaña buscaba era conectar de otra forma 

a las mamás con sus hijas. Son las niñas sobretodo las que se ilusionan más con vestir igual 

que sus madres, ya que ellas las miran con ojos de admiración y si ven que están vestidas de 

la misma manera habrá una conexión más especial. Por eso, es algo que sí estarían dispuestas 

a usar con sus hijas para seguir generando recuerdos con ellas. Para (Singh et al., 2020) la 

investigación muestra que el co-branding influye positivamente en las actitudes de los 

consumidores. Más allá de limitaciones y ligeras sugerencias por cuestiones de gusto, sí 

estarían dispuestas a comprar la colección, ya que las dos son marcas muy reconocidas.   

En interés de futuras investigaciones, es importante reconocer las limitaciones del estudio. 

Al entrevistar a las usuarias fue difícil coordinar un horario por el tema laboral, porque no 

les gustaba prender la cámara o por fallas con el internet. Por otro lado, mi investigación está 

enfocada en madres de 21 a 35 años que residan en Lima Oeste, así que fue un verdadero 

reto encontrar madres de esa edad, que residan en dichos distritos y que tengan hijas mujeres. 
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Del mismo modo, al mandarles el consentimiento firmado, algunas no estaban seguras de 

mandarme su firma o poner su DNI, pero después de varias semanas escribiéndoles, se logro 

conseguir todos los consentimientos firmados. No obstante, se cree que los resultados de este 

estudio alertarán a las marcas sobre la falta de investigación en el panorama de co-branding 

junto a la imagen visual de la misma. Asimismo, para enriquecer los estudios sobre la imagen 

de marca, se podrían realizar estudios similares enfocándose en otras categorías relacionadas 

a la presente investigación. Finalmente, para una posible investigación a futuro se propone 

indagar sobre el Visual Merchandising y su efecto en la personalidad de marca. 
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6. Anexos  

 

6.1 Matriz de consistencia 

 

Análisis de la percepción de las usuarias madres de Lima Oeste entre 21 a 35 años frente al 

uso de la estrategia de co-branding y la imagen visual de las marcas Puma y Barbie 

 

Problema de investigación  Preguntas de 

investigación 

Objetivos[1] Categorías Metodología 

 Actualmente, los mercados se 

encuentran sumamente 

saturados. Como se cita en 

Desai y Keller (2002), la 

competencia es tan intensa, que 

las empresas han optado por 

realizar estrategias innovadoras 

de marca en sus ofertas para así 

poder superar a la competencia 

(Citado en Yu, Robinson y Lee, 

2020). 

  

Dentro de este escenario de 

estrategias, se desarrolla el Co-

branding. El concepto implica 

que dos o más entidades actúen 

Pregunta de 

investigación 

general 

  

¿Qué características 

del  co-branding 

perciben las usuarias 

madres de Lima 

Oeste en la imagen 

visual  de Puma y 

Barbie? 

  

  

Objetivo general 

  

Analizar las 

características 

del cobranding que 

perciben las 

usuarias madres de 

Lima Oeste en la 

imagen visual de 

Puma y Barbie. 

Cobranding 

 

Percepción del 

consumidor 

 

Imagen visual 

de marca 

 

Paradigma: 

interpretativo  

  

Enfoque: 

cualitativo  

  

Diseño: estudio 

de caso  

  

Técnicas de 

recolección de 

datos: 

Entrevistas a 

profundidad  

https://doi.org/10.1108/IJSMS-02-2020-0018
https://doi.org/10.1108/IJSMS-02-2020-0018
https://doi.org/10.4236/ojbm.2015.31006
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en cooperación para asociar 

diversos logotipos, 

combinaciones de colores, o 

identificadores de marca, a un 

determinado producto que 

tenga un propósito en especial 

(Blackett & Boad, 2001). 

  

Sin embargo, a partir de lo que 

se ha investigado se observa 

que apenas hay trabajos que 

analicen de forma integral cual 

es la percepción de los 

consumidores frente al uso de la 

estrategia de co-branding y a la 

nueva imagen visual que se da 

al producto o servicio de ambas 

marcas en alianza. 

  

En definitiva, es necesario 

conocer cómo es que el grupo 

objetivo percibe esta nueva 

imagen visual producto del co-

branding.  

  

  

  

Preguntas de 

investigación 

específicas 

  

¿Cuáles son las 

principales 

características del co-

branding que 

perciben las usuarias 

madres de Lima 

Oeste en la campaña 

de Puma y Barbie?   

  

¿Cómo perciben la 

nueva imagen 

visual  usada en la 

campaña de Puma y 

Barbie las usuarias 

madres de Lima 

Oeste? 

 

¿Cómo ven las 

usuarias madres de 

Lima Oeste la 

estrategia de co-

branding  usada en la 

campaña de Puma y 

Barbie? 

Objetivos 

específicos 

  

 

Identificar las 

principales 

características del 

cobranding 

presentes en la 

imagen visual Puma 

y Barbie. 

  

Conocer su 

percepción u 

opinión frente a la 

imagen visual de 

los productos de la 

alianza entre ambas 

marcas 

 

 

Conocer como ven 

o describen la 

estrategia de co-

branding  usada en 

la campaña de 

Puma y Barbie. 

 

 

 Instrumentos: 

Guía de 

preguntas 
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6.2 Guía de entrevistas 

 

Nombre y Apellido:  

Edad:                                             

Distrito:    

Fecha:   

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Daniela Alva del Solar, soy egresada de la carrera 

de Comunicación y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte de mi proyecto de licenciatura, estoy realizando 

una investigación cuyo objetivo es analizar de la percepción de las usuarias madres de Lima 

Oeste entre 21 a 35 años frente al uso de la estrategia de co-branding y la imagen visual de 

las marcas Puma y Barbie. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.  

¿Aceptas ser entrevistado? Sí___ No ___ ¿Aceptas ser grabado? Sí___ No ___  

Preguntas introductorias:  

1. ¿Dónde sueles comprar ropa para tu hija?  

2. ¿Qué marcas de ropa usas tú y tu hija?  

3. ¿Usan ropa juntas que sea de la misma marca? ¿Por qué? 
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Percepción del Consumidor  

4. Si hablamos de ropa deportiva, ¿cuáles son sus marcas preferidas?  

5. ¿Conoces la marca Puma? Si/No 

6. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen Puma?  

7. ¿Qué publicidad recuerdas de Puma? 

8. Por otro lado, ¿Conoces la marca Barbie? Si/No 

9. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen Barbie?  

10. ¿Qué publicidad recuerdas de  Barbie? 

11. Ahora que hablamos de Puma y Barbie ¿Cada cuánto ves publicidad de ambas marcas? 

Co-branding 

12. ¿Que escuchaste sobre la nueva línea de ropa y zapatillas entre ambas marcas?  

13. ¿Qué valores percibes en ambas marcas? 

Mostrar  imagen del producto  

Figura 1  

Diseño de la línea de ropa entre Puma y Barbie 
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Nota. Adaptado de Puma partners with Barbie to celebrate 60 years of the iconic doll, 2019, 

Puma Oficial. https://about.puma.com/en/newsroom/brand-and-product-news/2019/2019-

03-29-puma-partners-with-barbie-to-celebrate-60-years-of-the-iconic-doll 

 

Figura 2  

 

Diseño de la línea de zapatillas  entre Puma y Barbie 

 

 

 

 

 

 

https://about.puma.com/en/newsroom/brand-and-product-news/2019/2019-03-29-puma-partners-with-barbie-to-celebrate-60-years-of-the-iconic-doll
https://about.puma.com/en/newsroom/brand-and-product-news/2019/2019-03-29-puma-partners-with-barbie-to-celebrate-60-years-of-the-iconic-doll
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Nota. Adaptado de Puma partners with Barbie to celebrate 60 years of the iconic doll, 2019, 

Puma Oficial. https://about.puma.com/en/newsroom/brand-and-product-news/2019/2019-

03-29-puma-partners-with-barbie-to-celebrate-60-years-of-the-iconic-doll 

14. ¿Ahora que viste las imágenes, observas los mismos valores o le agregarías nuevos? 

15. Ambas marcas fusionaron sus personalidades para dar vida a un look que demuestre 

tanto su amor por el deporte, pero también hacia la moda y el estilo. ¿Qué opinas sobre la 

propuesta? 

16. Sabiendo que la campaña está inspirada en los 60 años de Barbie, ¿Qué opinas del logo 

y los colores?  ¿Llegan a transmitir la era retro de la época? 

Imagen visual de marca 

17. ¿Qué es lo que más te gusta de esta nueva línea? 

18. ¿Qué es lo que menos te gusta de esta nueva línea? 

19. La colección está inspirada tanto para adultos como para niños, ¿En tu opinión el diseño 

de los productos encaja para ambas edades?  Si/No ¿Por qué? 

https://about.puma.com/en/newsroom/brand-and-product-news/2019/2019-03-29-puma-partners-with-barbie-to-celebrate-60-years-of-the-iconic-doll
https://about.puma.com/en/newsroom/brand-and-product-news/2019/2019-03-29-puma-partners-with-barbie-to-celebrate-60-years-of-the-iconic-doll
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20. ¿Qué mensaje te da el diseño de las zapatillas?  

21. ¿Qué mensaje te da el diseño de la ropa? 

Co-branding 

22. ¿Compraste algún producto de la colección entre Puma y Barbie? Si/No ¿Por qué? 

23. En general ¿Qué te parece la campaña de esta alianza? Lo mejor y lo peor 

24. Si tu fueras la creadora de esta alianza, ¿Cómo hubieras hecho el diseño? ¿Mejorarías 

algo? 

Preguntas de conclusión  

25. ¿Algo más que desees agregar? Muchas gracias por su participación.  

 

 6.3 Transcripción de entrevistas en Excel 

 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/ESM9D_CMrYZGstVFlgSdhQsB

Q__zQ60f7AJLZJPiWydHDQ?e=QugvgV 

 

 

6.4 Consentimientos Informados 

 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/EilnqR7YAnhEkGvJT2Y

DTR4Bq7eH0W6OuWfZOIf5Mc4r8w?e=DMnggz 

 

 

6.5 Audios de las entrevistas  

 

https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/EhghhMGYfgdAgOGetx8

7tuEBu3o60PUHrlKmycW1en7ryw 

https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/ESM9D_CMrYZGstVFlgSdhQsBQ__zQ60f7AJLZJPiWydHDQ?e=QugvgV
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/ESM9D_CMrYZGstVFlgSdhQsBQ__zQ60f7AJLZJPiWydHDQ?e=QugvgV
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/ESM9D_CMrYZGstVFlgSdhQsBQ__zQ60f7AJLZJPiWydHDQ?e=QugvgV
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/EilnqR7YAnhEkGvJT2YDTR4Bq7eH0W6OuWfZOIf5Mc4r8w?e=DMnggz
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/EilnqR7YAnhEkGvJT2YDTR4Bq7eH0W6OuWfZOIf5Mc4r8w?e=DMnggz
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/EilnqR7YAnhEkGvJT2YDTR4Bq7eH0W6OuWfZOIf5Mc4r8w?e=DMnggz
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/EhghhMGYfgdAgOGetx87tuEBu3o60PUHrlKmycW1en7ryw
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/EhghhMGYfgdAgOGetx87tuEBu3o60PUHrlKmycW1en7ryw
https://upcedupe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201514195_upc_edu_pe/EhghhMGYfgdAgOGetx87tuEBu3o60PUHrlKmycW1en7ryw

