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CAPÍTULO I 

 

TEORIA DE BRANDING: Gestión Estratégica de la Marca 

 

1. Análisis Estratégico de la Marca 

 

Hoy en día, existen muchas formas de diferenciación, pero ninguna es tan 

acertada como la diferenciación por marca. La marca debe ser única, inimitable 

y por lo tanto sostenible en el tiempo. 

 

El análisis estratégico de la marca es muy importante para las empresas ya 

que les ayuda a ubicarse en la realidad y tomar decisiones adecuadas, 

teniendo en cuenta los diferentes protagonistas dentro del mercado, como son: 

el cliente, la competencia y la misma empresa.  

 

Este análisis tiene por objetivo tomar mejores decisiones estratégicas sobre la 

marca (como cual será el nivel de inversión que apoyara a la marca). También 

busca identificar las incertidumbres estratégicas claves que afecten a la marca 
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(un tipo de incertidumbre podría ser si un producto será aceptado por el 

mercado, si crecerá o desaparecerá). 

 

A continuación presentaremos un modelo para analizar y hacer un diagnóstico 

de la Gestión de Marca: 

 

1.1. Análisis del Cliente 

 

Existen temas claves e imprescindibles a tomar en cuenta como: 

- Definir el producto o servicio que ofrece al cliente 

- ¿Qué necesidades quiere satisfacer? 

- ¿De qué modo lo hace? ¿Qué ventajas e inconvenientes? 

- Tendencias de  futuro: ¿Cómo le afectan las futuras 

tendencias del ámbito político, económico, técnico y social en 

su negocio? 

- Estimar aproximadamente el número de productos que puede 

vender al año y el importe al que asciende el conjunto de 

ventas, dentro del área geográfica concreta donde lo venderá. 

- Características del mercado: Identifique las especificidades  

del mercado (como por ejemplo: estacionalidad de ventas y 

reglamentaciones legales) que puedan afectar a su negocio. 

- Segmentación del mercado: Identifique las variables que 

agrupa a los clientes del mercado en función de sus 
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necesidades (relacionadas con el producto/servicio que va a 

ofrecer). 

 

1.2. Análisis de la Competencia 

 

El análisis de la competencia es de vital importancia. Hay que conocer la 

imagen y la posición de marca de los principales competidores para evitar 

sus puntos fuertes, aprovechar sus debilidades y poder de este modo, 

desarrollar la marca en el tiempo.  

Este análisis incluye la identificación de los competidores actuales y 

potenciales y su evaluación. Además, el análisis de los objetivos, precios, 

publicidad y en general todo lo que sea relevante para determinar la 

situación competitiva y para conocer las ventajas y debilidades con respecto 

a la competencia.  

En un mercado en competencia no basta con "hacer las cosas bien", hay 

que "hacerlas mejor” que los competidores actuales o posibles. 

 

1.3. Auto Análisis: Análisis de Marca 

 

Algunas empresas no hacen un verdadero ejercicio de entender las huellas 

que ha dejado la marca en los consumidores y en la organización. 
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Hay que tomar en cuenta, para el mencionado análisis, la oportunidad de 

marca mediante una Auditoría y una matriz FODA, donde se evalúan las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener la 

marca. Luego la empresa deberá saber plasmar las ideas de forma efectiva 

para llevar adelante la estrategia de marca corporativa1 y su plataforma.  

 

Una empresa que no tiene identificada misión y visión carece de una 

definición de valores culturales organizacionales. El siguiente paso es la de 

plasmar en la práctica lo que se fijó en las estrategias, ahí viene el tema de 

la consistencia del logro de los objetivos. Cuando nos referimos a invertir en 

la marca, no sólo hay que considerar la inversión en dinero, sino también 

esfuerzo y tiempo2. 

 

Imagen de Marca actual 

La imagen es algo intangible que sirve para que una determinada empresa 

comunique su cultura empresarial y cree una determinada marca, logotipo e 

identidad corporativa, que la hará ser conocida, admirada, consultada, 

utilizada y tenida en cuenta a partir de ese momento por la sociedad a la 

que se dirige. Sin esa imagen o reconocimiento de sus productos o 

servicios, ninguna empresa sería conocida en la actualidad. 

 

                                                 
1 La marca corporativa se refiere a la práctica de utilizar el nombre de una compañía como marca del 
producto. Constituye un tipo de marca de familia. The Walt Disney Company, por ejemplo, incluye la 
palabra "Disney" en el nombre de muchos de sus productos. Entre otros ejemplos, se encuentran IBM, 
Pepsi, Coca-Cola y Hersheys.  
2 Juan Manuel Santa María, Gerente de Marketing del Banco Wiese Sudameris, Entrevista realizada en 
Peru.com 
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No hay que confundir la marca (como signo de naturaleza verbal o gráfica) 

con la imagen que se transmite a través de la publicidad y la presentación 

de los productos (imagen de marca). 

 

La imagen de marca es una consecuencia de como la marca se perciba. Es 

una representación mental de los atributos y beneficios percibidos de la 

marca. La percepción de las marcas tiene que ver con los procesos 

mentales y la personalidad del consumidor, ya que el cerebro procesa la 

información que recibe sobre las marcas, codificándolas según sus valores 

externos; pero cada individuo, según su personalidad, les imprimirá un 

carácter, una interpretación de la realidad comunicada. 

 

2. Sistema de Identidad de Marca 

 

Para desarrollar un sistema de identidad de marca, se deben tomar en cuenta 

principalmente tres puntos, estos son: la identidad de marca, los roles que 

cumplen las marcas y las cuatro perspectivas de marca. 

 

A continuación explicaremos cada una con más detalle: 

 

2.1. Identidad de Marca 

 

La identidad de Marca es un conjunto de asociaciones que el estratega 

aspira a crear o a mantener en la mente del cliente meta. 
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La identidad se define como aquello que por medio de una multiplicidad de 

signos, mensajes y productos, aparece como emanado de un único emisor 

que es la marca. Está formada por un conjunto de asociaciones perdurables 

en el tiempo y representa la razón de ser de la marca, al implicar una 

promesa de los integrantes de la organización a los clientes3. 

Es la razón de ser de la marca y es la que debe contribuir con crear 

relaciones entre la marca y el cliente, apoyándose en la proposición de 

valor. 

Para dejar más claro el concepto, si hablásemos de identidad personal 

tendríamos que remitirnos a las respuestas de las preguntas siguientes: 

¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi objetivo actual? ¿Cómo quiero ser 

percibido? Y ¿Cuáles son las relaciones importantes de mi vida? 

 

La identidad establece cuál es el objetivo actual de la marca, cómo desea 

ser percibida, qué personalidad trata de proyectar y cuáles son las 

relaciones que le dan sentido. El concepto de identidad lleva en sí mismo la 

necesidad de prolongar idénticamente lo que ofrece y expresa la marca, 

para capitalizarlo, la marca debe conservar su dirección y ejes precisos. La 

continuidad es fundamental para la creación y para la resistencia temporal 

de la marca. 

 

 

                                                 
3 Aaker, D. A. (1996): "Construir Marcas Poderosas". Ediciones Gestión 2000, S.A., Barcelona. 
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2.1.1. Estructura de la Identidad de Marca 

La estructura de la identidad de marca incluye una identidad central y 

otra extendida. (Ver figura 1) 

 

Figura 1. Estructura de la Identidad de Marca 

 

 

 

Fuente: David Aaker, “Construir Marcas Poderosas” 

 

- Identidad Central 

Es la esencia de la marca, es aquella que debe permanecer 

constante a medida que la organización entre a otros mercados y 

productos. 

  

Es aquella que posee las asociaciones más importantes y debe 

luchar por mantenerlas a pesar de los cambios que la organización 

sufra con el pasar del tiempo. 
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Debe ser capaz de reflejar que la marca es única y que tiene valor. 

 

Para poder entender mejor estos conceptos, les presentamos a 

continuación algunos ejemplos de identidades centrales de marcas 

que han sobresalido: 

 

Marca Procedencia Identidad Central 

 

 

Cerveza Cristal 

 

Perú 

 

Es la cerveza más popular preferida 

por los peruanos, de tipo larger4 y 

excelente sabor. 

 

 

Mc Donald 

 

USA 

 

Proporciona valor mediante sus 

ofertas especiales, la experiencia 

de compra, calidad de sus 

productos, servicio rápido, higiene 

de sus instalaciones, etc. 

 

Supermercados 

E.Wong 

 

Perú 

 

Excelente servicio. 

 

Inca Kola 

 

Perú 

 

Su delicioso sabor, calidad y el 

orgullo que produce tomar la bebida 

del Perú. 

 

                                                 
4 Larger es una denominación genérica utilizada para cervezas rubias suaves. 
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Bembos 

 

Perú 

 

Hamburguesas con sabor peruano, 

excelente calidad y servicio. 

 

 

Coca Cola 

 

USA 

 

Coca Cola es un estilo de vida, se 

toma en cualquier momento y en 

cualquier lugar porque es un 

símbolo mundial. 

 

 

Gillette 

 

USA 

 

Excelente calidad, innovación y alta 

tecnología. Ofrece productos útiles 

de uso diario a un precio razonable.  

 

 

3M 

 

USA 

 

Innovación y diversidad en sus 

productos cuyo objetivo es brindar 

soluciones a los problemas del 

cliente. 

 

 

Harley Davidson 

 

 

USA 

 

Alta calidad, eficiencia y belleza de 

sus productos. Empresa americana. 

Harley es un estilo de vida. Son 

motos de paseo. 

 

 

Nokia 

 

Finlandia 

 

Es un fabricante basado 

principalmente en teléfonos 

móviles, ofrece confianza, calidad. 

Une dos elementos principales: 

tecnología y el lado humano. 
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- Identidad Extendida 

Incluye elementos y asociaciones, organizados y cohesionados en 

grupos significativos en torno a la identidad central que suministran 

textura y matizan la identidad global de la marca. Estas asociaciones 

que presentan un carácter secundario, irán incorporándose en torno 

a la identidad central en la medida en que la marca vaya penetrando 

en nuevos campos o mercados, de tal forma que enriquecen el 

contenido de la misma. 

Los elementos que integran la identidad extendida harán a la marca 

más poderosa, recordada, querida, interesante y relacionada a tu 

vida. 

A continuación les mostramos algunos ejemplos: 

 

 

Marca Procedencia Identidad extendida 

 

 

Mc Donald 

 

USA 

 

Comodidad, se encuentra cerca de donde la 

gente vive y trabaja, comidas rápidas, 

entretenimiento infantil, etc. 

 

Supermercados 

E.Wong 

 

Perú 

 

Empresa peruana, se le ve como un 

supermercado amigable y familiar. Excelente 

cultura organizacional. 
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Inca Kola 

 

Perú 

 

Slogan: “la bebida del sabor nacional” 

“Inca Kola hay una sola y el Perú sabe por 

que”. 

Ocasión: Inca Kola siempre es el mejor 

complemento de todas nuestras comidas, de 

nuestros momentos familiares, 

 

 

Bembos 

 

Perú 

 

Moderna infraestructura de sus locales, los 

llamativos colores de su logo (azul, rojo y 

amarillo). 

 

 

Harley Davidson 

 

USA 

 

El símbolo de la empresa es el escudo Harley. 

Esta dirigida a personas que deseen 

diversión, que puedan pagar la motocicleta y 

que se sientan identificados con el estilo de 

vida. 

 

 

 

Gillette 

 

USA 

 

Alcance: productos de cuidado personal, 

cuidado oral (Oral B), pilas (Duracell), hojas y 

máquinas de afeitar, etc. 

Responsabilidad social: como programas de 

alfabetización, club de natación para 

discapacitados, donaciones, etc. 

 

 

Coca Cola 

 

USA 

 

Alcance: bebida gaseosa.  

Logo: el nombre Coca Cola, con sus colores 

rojo y blanco que son conocidos 

mundialmente. 
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Personalidad: alegre, amiguera, parte de la 

familia. 

Responsabilidad social: Apoya programas de 

educación para aquellos que no tienen 

suficientes recursos. 

Coca Cola es auspiciador de las Olimpiadas, 

de encuentros de Football organizados por la 

FIFA5, entre otras cosas. 

 

 

 

 

Nokia 

 

Finlandia 

 

Alcance: principalmente teléfonos móviles, 

incursionando también en la televisión digital. 

Slogan: “Conectando personas” 

Personalidad: como un amigo en el cual se 

puede confiar. 

Preocupación por el ambiente, realiza y 

promueve el reciclaje.  

Programas como “Make a connection” que 

apoya la educación juvenil ofreciendo una 

formación directa, facilitando tutores, otorgando 

oportunidades de voluntariado a los jóvenes o 

formando a los adultos (profesores, trabajadores 

de la juventud). 

 

 

Cerveza Cristal 

 

Perú 

 

Alcance: Marca de bebida alcohólica. 

Cerveza de color claro con una personalidad 

masculina. 

Asociación principal: pasarla bien, divertirse 

con los amigos. 

                                                 
5 La FIFA es la federación internacional de Football. 
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2.2. Roles de las Marcas 

Las marcas pueden jugar un rol diferente dependiendo del contexto en el 

que se encuentren. En el siguiente cuadro se observan los principales roles, 

que son principalmente 5. (Ver figura 2) 

 

Figura 2. Roles de Marca 

 

 

Fuente: David Aaker, “Construir Marcas Poderosas” 

 

2.2.1. Roles de Soporte 

En este rol lo que hace la marca es proporcionar apoyo y credibilidad a 

las necesidades de la marca conductora. 

 

A menudo la indicada para cumplir este rol es la marca corporativa ya 

que esta representa una organización con gente, cultura, valores y 

planes por lo que suele ser muy adecuada. 

 

Roles de 
Marca 

Soporte Marcas 
estratégicas 

Conductor 
 de las sub. 

Marcas 

Balas de 
plata 
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El objetivo principal de este rol es convencer al cliente de que el 

producto dará los beneficios funcionales prometidos y las garantías de 

servicio necesarias  ya que  la compañía que esta detrás de la marca es 

una organización confiable y sustancial. Por ejemplo: la famosa marca 

Post-it de 3M, donde 3M cumple el rol de soporte, ya que esta es una 

marca sumamente poderosa y conocida a nivel mundial, sabes que te 

venderá un producto de calidad. 

 

Este rol se aplica principalmente para aquellas marcas que recién son 

lanzadas al mercado y aun no han sido probadas, es ahí donde 

necesitan reforzar la credibilidad en el producto. Por ejemplo: Atún 

Gloria, Gloria es una marca que optó por diversificarse, era un riesgo 

lanzar el Atún con la marca corporativa de soporte, pero así lo hizo. 

Gloria, es una marca confiable, con muchos años en el mercado, sirve 

de soporte a este nuevo producto. 

 

Una marca puede también jugar al mismo tiempo un rol de conducción y 

respaldo cuando representa simultáneamente la proposición de valor 

dada por un producto y el soporte de una organización. 

 

Ejemplo: Hp (organización) juega un rol respaldador y Hp (producto) 

juega el rol de conductor. Así también Nestlé, que juega un rol 

respaldador como una gran corporación y como producto por los años 

que lleva en el mercado. 
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2.2.2. Roles de Conducción 

Una marca conductora es aquella que lleva a la decisión de compra. 

  

Es la marca que genera una respuesta real del cliente porque ofrece lo 

que el cliente espera inicialmente en la compra. Es la que representa la 

propuesta de valor ofrecida. 

 

Por ejemplo: Gillete Sensor, los clientes buscan la tecnología que esta 

representada por Sensor que en este caso es la marca conductora. 

 

Otro ejemplo sería el perfume Escape de Calvin Klein, Escape 

representa la marca conductora ya que es la propuesta de perfume que 

estamos eligiendo, es la fragancia que queremos. Esta respaldada por 

Calvin Klein. 

 

2.2.3. Balas de Plata 

Las balas de plata son submarcas que modifican o refuerzan la identidad 

de la marca corporativa. 

 

Un ejemplo claro es el cepillo Oral B, Professional Care 7000, que es un 

cepillo eléctrico de ultima generación, este producto refuerza la identidad 

de Oral B, refuerza la imagen de una marca innovadora, con lo último en 

tecnología.    
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2.2.4. Marcas Estratégicas 

Cada empresa cuenta con una determinada cartera de marcas y aunque 

lo ideal seria brindarles igual atención, tiempo y dinero por lo general no 

es una buena estrategia. Para ello hablaremos de tres categorías6 en las 

que se suelen dividir las carteras para el buen manejo de las marcas de 

cada compañía. 

 

- Marcas a Discontinuar 

Una de estas marcas puede ser candidata a ser descontinuada por 

estar en un mercado poco atractivo, con una débil posición de marca 

o que no encaje con la visión futura de la empresa (la dirección que 

la empresa pretenda seguir). 

 

- Las Vacas Lecheras 

Los productos situados en mercados de crecimiento bajo y cuota de 

mercado alta reciben el nombre de vacas lecheras. Éstos son 

generadores de liquidez, ya que al no necesitar grandes inversiones 

van a servir para financiar el crecimiento de otras unidades, la 

investigación y desarrollo de nuevos productos, y retribuir al capital 

propio y ajeno. Son aquellas marcas que pueden estar cansadas 

pero que tiene algunos puntos fuertes, con márgenes razonables. 

 

                                                 
6 David Aaker, “Construir Marcas Poderosas”, Barcelona 1996, pp. 193, 194. 
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- Marcas Estratégicas 

Las marcas estratégicas son aquellas marcas importantes para el 

funcionamiento futuro de la organización. Una marca puede ser 

estratégica por dos razones. La primera, por el porcentaje 

significativo de ventas o beneficios a futuro y, la segunda, por ser una 

pieza clave de otros negocios o de la visión y dirección de la 

empresa a futuro. 

 

Existe otra clasificación de los productos conocida como la matriz de 

crecimiento de mercado7: La Matriz BCG. 

 

Figura 3. Matriz BCG8 

 

 

Tenemos una matriz de cuatro cuadrantes que definen cada uno 

cuatro situaciones fundamentalmente diferentes en términos de las 

necesidades financieras para su funcionamiento, y que deberán ser 

administradas de distinta forma.  

                                                 
7 Apuntes de clase de Comercialización I, Junio del 2002. Universidad de Piura. 
8 Fuente: Gerencia de Mercadeo – Matriz de crecimiento – Participación, 
http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc058.htm 
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Subyacentes al análisis del BCG, se encuentran dos hipótesis 

fundamentales, una se apoya en la presencia de efectos experiencia 

y la otra en el ciclo de vida del producto. 

Hipótesis: 

• Efecto de experiencia 

 (Más cuota, menor coste => más ventaja) 

• Ciclo de vida del producto  

 (Mercado creciente = > más liquidez) 

Por tanto: se debe mantener el equilibrio entre crecimiento y 

rentabilidad.  

Se basa en cuatro tipos de productos y son los siguientes: 

- Productos estrella 

Son los que obtienen altas utilidades, mucho flujo de dinero, por lo 

general estos productos se encuentran en fase de crecimiento. 

Generan liquidez. Alta participación relativa de mercado. 

 

- Productos interrogante 

Son aquellos en los que se desconoce su futuro, generalmente están 

en fase introductoria, se necesita de inversión para crecer. Poseen 

baja participación en el mercado, son generadoras débiles de 
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efectivo. La empresa debe averiguar si quiere seguir invirtiendo en 

ellos. 

 

- Productos perro 

Por lo general estos productos tienen un crecimiento débil, la 

empresa no tiene control sobre el mercado, se encuentran en la 

etapa de declive del ciclo del producto. Tienen baja participación en 

el mercado y pueden generar pocas utilidades, incluso pérdidas.   

Generalmente deben ser reestructurados o eliminados. 

 

- Productos vaca 

Estos productos generan caja, tienen altas cuotas de mercado, se 

encuentran en mercados maduros (donde casi no se invierte en I + 

D, por lo que no crece). Generan más efectivo del que necesitan para 

crecer, se pueden utilizar para crear o financiar otros negocios. 

 

2.2.5. Roles de las Sub Marcas 

Una submarca es una marca que distingue a una parte de la línea de 

productos del sistema. Se usa para distinguir un modelo específico 

incluyendo sus características y su personalidad. Las submarcas de Mc 

Donad son por ejemplo: Big Mac, Happy Meals.    
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Una submarca tiene que ser consistente con la identidad de la marca 

madre y apoyarla. Además debería añadirle valor, puede hacerlo de los 

siguientes modos: 

- Describiendo la oferta 

- Clarificar la oferta 

- Aumentar o modificar la identidad 

- Explotar oportunidades de mercado 

- Facilitar una estrategia de extensión horizontal o vertical. 

 

2.3. Perspectivas de la Identidad de Marca 

 

Debemos saber que la marca es mucho mas que un producto, una marca 

tiene 4 perspectivas de la identidad de Marca que ayudan a clarificar, 

enriquecer y diferenciar una identidad de marca. 

 

Las cuatro perspectivas son: marca como producto, como organización, 

como persona y como símbolo. 

 

2.3.1. Marca como Producto 

Hay que señalar en primer lugar la diferencia entre la marca y el 

producto. El producto esta dentro de lo que una marca significa, pero 

junto a él, muchos otros elementos que explicaremos a continuación. 

(VER FIGURA 4) 
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- La personalidad de marca: si la marca fuese una persona, 

¿Cómo se la imagina? (Marca como persona) 

- Las asociaciones organizativas: que percepciones tienen de     

la marca como una empresa de valores, cultura, etc. (Marca 

como organización) 

- También están los símbolos: lo que representa a la marca. 

(Marca como símbolo) 

-  Relación marca – cliente: que lugar ocupa la marca en la vida 

del cliente. 

- Beneficios emocionales: cuando la marca genera sentimientos 

positivos en el cliente. 

- Beneficios de auto expresión: cuando el uso de la marca le 

permite al cliente expresar su personalidad y estilo de vida.  

- Imaginaria del usuario: la imagen o usuarios que representan 

la marca.  

- País de origen: lugar vinculado a la marca.  
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Figura 49. Diferencia entre producto y marca 

 

                     

Generalmente una marca es asociada con alguna clase de producto, por 

ejemplo Compaq se asocia a computadoras, así como Visa a tarjeta de 

crédito y Kolynos a pasta dental. Lo importante es lograr asociar la clase 

de producto a la marca porque así será más fácil de recordar. 

 

La idea es que se mencione la marca cuando se pregunte por la clase 

de producto; es decir, que se asocie automáticamente. Por ejemplo: 

“Quiero comprar un Kleenex” refiriéndome a los pañitos (producto), 

cuando Kleenex es una marca.  

 

                                                 
9La Marca esta representada por ambos niveles mientras que el producto solo es el 

círculo de color amarillo. 

 

Asociaciones   Personalidad 
Organizativas  de la marca 
 
 
País de                               Símbolos 
Origen 
 
 
Imaginaría           Relación 
Del usuario                           Marca-

cliente 
 
Beneficios  Beneficios 
Auto expresión             emocionales 

Producto 
Alcance 

Atributos 
Calidad 
Usos 

Marca 
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Habrá que ir con cuidado cuando se pretenda ampliar la línea, hay que 

asegurarse que la marca no deje afuera ninguna de sus clases de 

productos.  

 

Algunas posibles asociaciones con la clase de producto son: 

 

- Atributo 

 Si se crea una relación producto-atributo puede crearse un valor 

adicional para el cliente (ya sean características o servicios 

adicionales), ofreciendo algo mejor que la competencia.  

Un buen ejemplo puede ser una cadena de hoteles que se 

caracteriza por un rápido chequeo de sus clientes, así como una 

compañía aérea que ofrece servicios de limosina para sus clientes de 

clase ejecutiva.  

 

- Calidad – Valor 

La calidad es un atributo que esta relacionado al producto y debe ser 

sumamente relevante para que sea realmente considerada de forma 

individual. La calidad percibida será un indicador del precio inicial.  

 

La calidad que posee el producto juega un papel importante; de 

hecho una excelente calidad puede aumentarle valor al producto en 

sí y, así, pudiendo incorporar la dimensión precio.  
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Por ejemplo: Starbucks basa su posicionamiento en la reputación del 

suministro, diciendo que utiliza el mejor café del mundo. Así también 

Wall Mart se posiciona como un distribuidor que suministra valor.  

 

- Asociaciones con ocasiones de uso 

Estas asociaciones se dan cuando alguna compañía logra con éxito 

apropiarse de una aplicación o uso particular del producto.   

“Este producto se usa para…”.  

Por ejemplo: Gatorade logro con éxito asociarse a que su producto 

debe ser usado principalmente cuando se hace deporte, cuando se 

gastan muchas energías y se necesitan mantener rendimiento. 

 

- Asociación con usuarios 

La compañía no solo puede cogerse de asociaciones a un uso 

determinado sino que también lo puede hacer hacia un tipo de 

usuario en particular10.   

 

Este tipo de asociaciones pueden definir la propuesta de valor y la 

personalidad de marca. 

 

- Vinculo con el país de origen 

Una posición bastante acertada podría ser asociar la marca con un 

país o región. El objetivo de vincular la marca con un país o región, 
                                                 

10 Por ejemplo Gerber se posiciona como alimento para bebes, Nike para deportistas, etc. 
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es principalmente brindar credibilidad y dar señales de que el 

producto es de calidad ya que ese lugar se especializa en esa clase 

de productos. 

 

Por ejemplo la marca Mercedes Benz es asociada a Alemania, así 

como la marca Chanel a Francia y Marlboro a Estados Unidos.  

 

2.3.2. Marca como Organización 

Una organización engloba valores y cultura (por ejemplo tratar a los 

clientes con respeto y amistad), personas, planes (Ej.: actividades 

comunitarias, preocupación por la ecología), activos y capacidades para 

poder suministrar un producto o servicio. Basarse en la organización 

para crear ventaja frente a la competencia resulta bastante conveniente 

ya que se logra entablar una relación mas estrecha con los clientes. 

 

Los atributos organizativos son mucho más duraderos y resistentes que 

los atributos del producto. La competencia podría más fácilmente copiar 

los productos, mientras que pretender la organización le implicaría 

copiar los recursos humanos, valores y planes, lo cual es más 

complicado. 

 

Los atributos organizativos pueden contribuir con la proposición de valor. 

Diferentes asociaciones como por ejemplo enfoque en clientes, 

preocupación por el entorno, compromiso de tecnología entre otros, 
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pueden crear beneficios emocionales y de auto expresiones basadas en 

admiración, respeto, confianza o simplemente agrado que puedan darle 

a la marca cierta diferenciación.    

 

Asociaciones Organizativas 

Estas asociaciones juegan un rol significativo pero diferente en la 

generación y apoyo de la proposición de valor y relaciones con el cliente.  

 

A continuación se presentan algunos ejemplos: 

 

- Orientación social y comunitaria 

Como compañía se puede ser buena ciudadana mediante una 

preocupación medioambiental, haciendo obras de caridad o bien 

social y, otras veces, tan sólo con un excelente trato a sus 

trabajadores. 

 

De esta forma se pueden generar sentimientos de agrado y 

confianza hacia la marca. 

 

- Calidad percibida 

La calidad debe comunicarse directamente demostrando y 

argumentando que los atributos de la marca son mejores que los de 

sus competidores. Las empresas usan estas asociaciones para el 
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reclamo de la calidad, donde es necesario un enfoque más en la 

compañía que en el producto. 

 

- Innovación 

Poseer fortaleza en una dimensión como esta puede brindar una 

ventaja mucho más duradera en el mercado. Una empresa que 

fabrica productos conteniendo avanzados atributos y sabe 

comunicarlos será siempre vista como contemporánea.  

 

- Preocupación por el cliente 

Si una compañía sabe comunicar de forma creíble la filosofía de 

poner al cliente siempre en primer lugar, podrá conseguir no solo la 

confianza en sus productos y servicios, sino también que el cliente 

sienta que alguien se preocupa por él.  

 

- Local vs Global 

Se entiende por marcas globales aquellas marcas cuyo 

posicionamiento, estrategia de comunicación, personalidad, imagen y 

sentimiento son similares o iguales de un país a otro. Las marcas 

globales por lo general señalan antigüedad (compromiso con el 

futuro de la marca), se les presume compañías avanzadas en 

tecnología, disfrutan de un prestigio considerable (debido a la 

capacidad de competir en diferentes mercados) y por lo general son 

empresas que lideran el mercado. 
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Otra opción es enfocarse como marca local; una herramienta de 

diferenciación es enfatizar y comunicar a los clientes su herencia 

regional con la ilusión de crear un vínculo con el consumidor. 

 

La estrategia hacia lo local proporciona un vínculo con el cliente, y es 

sin lugar a dudas efectiva si un elemento del plan de marketing del 

competidor global es insensible a las costumbres locales, que 

constituyen atributos esenciales que el cliente percibe y valora. 

 

- Presencia y éxito 

Vincularse con una empresa de larga trayectoria y visión, reflejada en 

el crecimiento de la compañía y de las ventas, es otra forma de darle 

mayor seguridad al cliente sabiendo que hubo otros que confiaron ya 

en esa marca. Dicho en otras palabras es lograr establecer una 

“buena reputación” para la empresa. 

 

El patrocinio de eventos es algunas veces utilizado como vehículo 

para que la organización desarrolle presencia. 

 

Harley Davidson se caracteriza por ser una compañía cuyos 

empleados se identifican con la marca, cuenta con asociaciones a 

fundaciones de caridad, patrocinan rallys en los que se reúnen todos 
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los dueños de una moto con esa marca, incluyendo al presidente de 

la compañía. 

 

2.3.3. Marca como Persona 

 

Personalidad de Marca 

Es un conjunto de características humanas asociadas con el nombre de 

una marca. Incluye características tales como el sexo, edad, y clase 

socio-económica, así como aspectos de la personalidad humana como 

son la cordialidad, la implicación y el sentimentalismo11.  

 

La personalidad de la marca, como la personalidad humana, es a la vez 

distintiva y perdurable. Por otro lado, la personalidad de la marca ayuda 

al estratega a enriquecer y profundizar  la comprensión de las 

percepciones y actitudes de las personas hacia una marca particular 

(esto proporciona información sobre la relación de los clientes con la 

marca), contribuyendo a una identidad de marca diferenciada (la 

personalidad de la marca define no sólo la marca, sino también el 

contexto y la experiencia de la clase de producto, otorgando un 

posicionamiento a la marca en la mente del cliente), guiando el esfuerzo 

de comunicación y creando valor para la marca. 

 

                                                 
11 Por ejemplo, Guess se considera sofisticado en contraste con la rudeza de Wrangler. Nike se considera 
atlético. 
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Una marca puede ayudar a una persona a expresar su personalidad de 

diferentes formas, como puede ser la generación de diversos 

sentimientos según la marca que se utilice de determinada categoría de 

producto.  

También se da el caso de aquellas marcas que una persona utiliza como 

una expresión personal12. 

 

Así, se puede llegar al punto en el que “la marca se convierte en parte 

de uno mismo”. Esto es, que la marca se convierte en una extensión o 

en parte integrante de uno mismo.  

 

Esto sucede con aquel diseñador gráfico, usuario de Apple que está 

siempre frente a su computadora, ésta es parte de su persona. Para la 

persona que termina su actividad física bebiendo Gatorade, la bebida 

remineralizante no es sólo una expresión de quién es (deportista 

dedicado), sino una parte de su estilo de vida. 

 

En este sentido, el potencial de crear una unidad con algunas personas 

es una oportunidad significativa para una marca.  

 

Por último, la organización debe tener presente que la personalidad de 

la marca debe encajar con las necesidades de auto expresión del 

                                                 
12 Tal es el caso de marcas como Ferrari que generan un impacto social sustancial, ya que la persona que 
conduce un automóvil de esa marca pretende expresar a los demás su posición socio-económica, su 
espíritu deportivo y arriesgado, entre otras características de la marca con las que se identifica este 
individuo. 
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público objetivo: La personalidad de la marca debe ser deseada y lo 

suficientemente importante para preocupar a la persona que la utiliza, es 

decir, la persona debería sentirse mejor debido a una asociación 

determinada con la marca (sofisticado cuando usa perfume Chanel). 

En este sentido, una personalidad que no se adecue a su objetivo no 

funcionará. 

  

Aquellas marcas que adquieren cierta personalidad y la llevan por varios 

años, son percibidas como parte de la familia; los consumidores se 

sienten cómodos con ella, se sienten seguros, y dan confianza. Es 

mucho más probable que ante una marca nueva y otra que ya es parte 

de la familia, se elija la más conocida, porque la nueva se siente como 

psicológicamente más distante13. 

 

Pero también una marca debe ir adquiriendo una personalidad nueva, 

actualizada en la medida que los consumidores se renueven o cambien 

sus gustos y preferencias o adquieran nuevas tendencias. 

 

LG es inteligente (desde el punto de vista del producto) porque sus 

productos son desarrollados fundamentalmente para proveer soluciones 

inteligentes a los problemas cotidianos. ‘Smart’ es la expresión exacta 

que define a nuestros siempre innovadores productos. Ellos mejoran tu 

                                                 
13 Por ejemplo a Harley Davidson se le asocia una personalidad con fuerte carácter individualista y apego 
por encontrar relax y diversión. 
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vida con sus estudiadas características, intuitivas funcionalidades y su 

impresionante rendimiento. 

 

LG es una expresión de calidad Premium que es amigable, fácil de usar, 

y que tiene la garantía de hacer que tu vida sea más llevadera. LG esta 

dedicado a hacer tu vida Encantadoramente Inteligente. 

 

2.3.4. Marca como símbolo 

Un buen símbolo puede marcar la diferencia, lograr mayor facilidad de 

reconocimiento y recordación de la marca.  

 

Podemos apreciar tres tipos de símbolos: la imagineria visual, metáforas 

y herencia de la marca. 

 

Por lo general los símbolos de imaginaria visual son los que logran 

captar la mayor parte de la identidad de la marca; captan las miradas del 

consumidor; hacen que la marca se recuerde. Por ejemplo los arcos 

dorados de Mc Donald, la manzana de la marca Apple, el nombre de 

Quaker, etc.  

 

Si a los símbolos se les agrega una metáfora poseerán un mayor 

significado. La metáfora se relacionará ya sea con el símbolo o con 

algún beneficio funcional, emocional o de auto expresión. Por ejemplo la 
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marca Duracell logró asociar al conejo energético que mostraba en sus 

comerciales de televisión con la larga duración de las baterías. 

 

Harley Davidson como símbolo se representa por su escudo 

característico y con una fuerte herencia norteamericana.  

 

La firma de LG Electronics “Life’s Good” se forma a partir del Logo de 

LG, las letras y el slogan, usando el tipo de letra Charlotte Sans, 

curvando la leyenda parcialmente alrededor del símbolo de LG. Esta 

curvatura refuerza la personalidad de LG y su autenticidad. 

 

El uso consistente de esta firma ayuda a identificar claramente y a crear 

esa relación entre un producto y la compañía LG Electronics a lo largo 

del mundo. 

 

2.4. Propuesta de valor 

 

La proposición de valor es la presentación de los beneficios funcionales, 

emocionales y de auto expresión suministrados por la marca y otorgan valor 

al cliente. 

 

Una buena proposición de valor debería lograr que la marca lidere, generar 

relaciones con el cliente y conducir a la decisión de compra. 
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La propuesta de valor esta conformada por tres tipos de beneficios:  

 

a. Beneficios Funcionales 

Este es un tipo de beneficio basado en atributos del producto mismo, 

atributos que suministran utilidad funcional al cliente. Se vinculan 

directamente a las funciones que desarrollan el producto o servicio. Se 

basan en la experiencia sensoria, en lo tangible. 

 

Por ejemplo, para las impresoras láser, los beneficios funcionales son la 

velocidad, resolución, calidad, rapidez. Para Huggies los son el 

suministro de confort y amplitud, por lo que se reducen goteras.  

 

Los beneficios funcionales por basarse en los atributos del producto, 

tendrán vínculos con las decisiones y experiencias de uso del cliente. 

 

La elección de elegir el beneficio funcional clave puede brindarle a la 

marca la diferencia y liderazgo, y hacer que la competencia se prenda 

de otros atributos de menos importancia para el cliente. 

 

b. Beneficios Emocionales  

Los beneficios emocionales se dan cuando al cliente, al comprar el 

producto de una marca en particular, se le genera un sentimiento 

positivo, suministrando un beneficio emocional. 
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Estos beneficios son aquellos que se generan en el interior de la 

persona al usar el producto. 

El cliente puede sentir seguridad con la marca Volvo, energético cuando 

bebe Coca Cola, fuerte y rudo con Levi´s. 

 

Un caso más cercano podría ser el de Inca Kola cuyo posicionamiento 

como “La bebida del Perú”, envía mensajes de orgullo y de identidad 

hacia la patria. 

 

c. Beneficios de Auto expresión 

Este tipo de beneficios se da cuando la marca es un medio de expresión 

de la propia identidad, que podría ser la identidad real o una identidad a 

la que aspire. La compra y uso de un producto con marca es un vehículo 

para expresar la personalidad y estilo de vida.  

 

Se basa en los sentimientos generados en terceras personas, en el 

como me ven; es la impresión que uno causa al usar ese producto. Se 

pretende reflejar Status. 

  

2.5. Credibilidad 

 

La identidad de Marca esta basada en tres recursos; el primero y el más 

importante es la credibilidad. Una marca será creíble cuando el mundo que 

propone pueda ser asociado de forma creíble al producto al que dicha 
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marca confiere valor y significado. La coherencia es la palabra clave para 

obtener credibilidad.  

Otro recurso es la legitimidad, si la coherencia otorga credibilidad, es la 

continuidad a lo largo de los años y su extensión en el espacio, las que 

dotaran de legitimidad a una marca ya que, solo será legítima mientras haya 

logrado trascendencia temporal y espacial.  

 

La afectividad es el tercer recurso que tienen las marcas para lograr la 

aceptación de su identidad.  

 

Una marca muy creíble es siempre menos vulnerable a los ataques de sus 

competidores, así como una marca dotada de afectividad genera mayor 

fidelidad entre sus consumidores. Por ello una marca que reúna estos tres 

elementos estará en una excelente posición para lograr ser líder si no es 

que ya lo es.  

 

3. Sistema de Implementación 

 

El sistema de implementación es el siguiente paso a seguir después de que los 

estrategas definen cómo desean que su marca sea percibida así como la 

propuesta de valor que ofrecerán a sus clientes.  
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3.1. Posición de Marca 

Este es el primer paso de la implementación de la identidad que consiste en 

definir la posición de la marca.  

Pero ¿qué es posición de marca? Es esa parte de la identidad de la marca y 

la proposición de valor que debe comunicarse de forma activa a la 

audiencia objetivo. Debe ser relevante, demostrando una ventaja sobre el 

resto de las marcas competidoras. 

 

¿En  qué debe basarse la posición de marca? 

La idea es que la posición de marca incluya elementos de la identidad 

central, con el objetivo de que los elementos de comunicación no se alejen 

de la esencia de la marca.  

 

Esta idea no es definitiva, es decir, la posición de marca puede basarse en 

otros aspectos que no necesariamente se encuentren en la identidad central 

como por ejemplo en alguna característica o servicio que proporcione un 

punto de apalancamiento. Así también, puede basarse en algún beneficio 

para el cliente.  

 

La audiencia objetivo es otro punto importante a tomar en cuenta. La 

posición de marca debería dirigirse a una audiencia específica que podría 

ser un subconjunto del segmento objetivo. Así también, se podrían tomar en 
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cuenta una audiencia primaria y una secundaria14. Plantearse objetivos 

servirá para una posterior medición de los logros realizados. 

 

Recapitulando, la posición de marca debe ser comunicada activamente, se 

deben plantear unos objetivos de comunicación centrados en cambiar o 

reforzar la imagen de la marca o la relación marca-cliente15. Plantearse 

objetivos servirá para una posterior medición de los logros realizados. 

 

Finalmente, la posición de marca debería demostrar una ventaja sobre sus 

competidores, tener un elemento de superioridad que es parte de la 

proposición de valor. En ese sentido, el cliente deberá verlo como un 

aspecto diferenciador, para lo cual se recomienda añadirle personalidad a la 

marca. 

 

3.2. Ejecución 

Para que un plan de comunicación sea un éxito debe ser entretenido, 

chocante e involucrar a la audiencia. 

 

También se recomienda: 

 

- Generar alternativas: así serán mayores las opciones de crear 

algo brillante. Se debe tener una estrategia, y estar preparado 
                                                 
14 Por  ejemplo para una empresa de zapat i l las,  su audiencia específ ica podría ser deport istas de 
baloncesto.  En e l  segundo caso,  para una empresa de autos la  audiencia objet ivo pr imaria podría ser 
los conductores de autos deport ivos y una secundaria ser ian las mujeres,  por  ser  una audiencia objet ivo  
importante.  
 
15 Hay que distinguir entre imagen de marca y posición de marca. Imagen de marca se refiere a percepciones actuales 
mientras que la posición de marca al igual que la identidad se refiere más a aspiraciones, como quieren ser percibidos. 
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para el éxito como para el rechazo, así como para compartir 

opiniones. 

 

Algunas formas no convencionales de comunicación pueden 

transmitir mensajes de forma eficaz como por ejemplo: el 

patrocinio de eventos, el formar clubes y programas de utilización 

del producto, el esfuerzo de relaciones públicas, los espectáculos 

de productos, entre otros. 

 

- Usar símbolos y metáforas: cuando una metáfora se convierte en 

algo característico de la marca e imposible de olvidar, no solo 

mejora el recuerdo, sino también la forma en la que los clientes 

verán el producto y sus marcas.  

 

- Pruebas: generalmente se realizan los test de laboratorio donde 

se exponen a los miembros de la audiencia para estudiar sus 

reacciones. 

 

 Otro modo de comprobación mucho más definitivo pero también 

 más caro es el test de campo. Estos test son de investigación más 

 profunda y, por lo tanto, sólo se pueden examinar unas limitada 

 cantidades de opciones. 
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3.3. Seguimiento 

Este es el paso final de la implementación. Puede basarse en estudios 

cuantitativos donde se evalúa cómo se han visto afectadas las percepciones 

del cliente por el esfuerzo del posicionamiento de la marca. 

Otra forma de revisión es la cualitativa, donde a través de reuniones de 

grupo o entrevistas a profundidad se conocen sistemáticamente las 

percepciones del consumidor. 

 

En la Figura 5, se muestra un esquema resumen del modelo general de 

análisis de marca. 
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Figura 5. Modelo General de Análisis de Marca 

Análisis Estratégico de la Marca 
Análisis de Clientes Análisis Competitivo Auto Análisis 

Tendencias Imagen/ Identidad de marca Imagen actual de la marca 
Motivación Fortalezas, estrategas Herencia de la Marca 
Necesidades no cubiertas Vulnerabilidades Fuerzas/ Capacidades 
Segmentación   Valores Organizativos 

Sistema de Identidad de Marca 

Identidad de la Marca 

 

 
Marca como                    Marca como                 Marca como                  Marca como 
 producto                        Organización                  Persona                       Símbolo       

1. Alcance del             7. Atributos                   9. Personalidad de       11. Imagineria 
Producto                    Organizativos                  marca                          Visual 

2. Atributos del           8. Local vs Global          10. Relaciones             12. Herencia 
Producto                                                          Marca – Cliente          de la Marca 

3. Valor/ Calidad 
4. Usos  
5. Usuarios 
6. País de Origen 
  

                                                       
 

Proposición de Valor 
Beneficios Funcionales 
Beneficios Emocionales 

Beneficios de Auto expresión 
   
 

 
Credibilidad 

Relaciones Marca- Cliente 
Sistema de Implementación de la Identidad de la Marca 

 
Posicionamiento de Marca 

• Subconjunto de Identidad de la Marca y Proposición de Valor 
• Audiencia Objetivo 
• Estar activamente comunicada 
• Suministrar ventaja competitiva 

 
 
 

Ejecución  
  Generar Alternativas              Símbolos y Metáforas              Pruebas 

 
 

Seguimiento  
 

Extendida 

Núcleo 
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