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INTRODUCCIÓN 

 

 

En un mundo globalizado y de cambios constantes, como el que vivimos 

actualmente, la renovación de la marca tiene que darse en plazos más cortos, y así 

como las necesidades de sus consumidoras cambian cada vez más rápido, las marcas 

también deben acelerar sus tiempos para adaptarse y responder al mercado de manera 

más ágil. Éste será el punto de partida inicial del presente trabajo. 

 

Esto hace que las compañías y los especialistas en marketing y comunicación 

ya no piensen en el hoy sino en el día después, al finalizar un proceso de renovación 

de la imagen o de la comunicación de sus marcas, vuelven a planificar algún cambio 

porque el mercado lo demanda. 

 

Estamos sumergidos en un mercado en el cual los consumidores reciben 3.000 

estímulos diarios pero sólo tienen capacidad para prestar atención a menos de un 10%. 

En este contexto, la innovación tiene que ver con la estrategia de negocio que 

desarrolle cada compañía y con la capacidad para arriesgar y abrir las fronteras de sus 

proyectos, sin descuidar la atención en la categoría.  

  

Cómo innovar cuando ya innovamos es la gran pregunta que muchas marcas 

líderes se hacen en un mercado que indica que el ciclo de vida del producto es cada 
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vez más corto, acosado por la creciente competencia, mientras que el ciclo de vida del 

consumidor es cada vez más largo, empezando a una edad más temprana y 

extendiéndose hasta la tercera edad.  

 

Como vemos, el poder diferenciarse es cada vez más difícil, ya que la calidad 

y los costos de los productos son similares. Por ello, la clave de los negocios está en el 

Branding, es decir, en el poder de la Marca como elemento diferenciador, hoy en día 

ha llegado a ser incluso más importante que el producto mismo. El principal objetivo 

radica en la creación de vínculos emocionales fuertes para “atar” al consumidor. 

 

Las marcas despiertan emociones, satisfacen expectativas y forjan 

experiencias en el consumidor. Sus estrategias de branding deben integrar todos los 

recursos posibles para crear y reforzar su imagen: identidad corporativa, naming, 

packaging, marketing interactivo, publicidad, producto, diseño. 

 

Ante este panorama, en el que las fuentes de valor agregado son cada vez más 

difíciles de identificar, el cobranding representa una oportunidad para ganarle a la 

competencia conquistando el corazón y la mente de los clientes. La sinergia que 

puede lograrse entre dos marcas bien asociadas, que trabajan unidas y en armonía, 

suele mejorar tanto la rentabilidad como la valoración de la marca de ambas partes. 

 

Comparando el cobranding con otras formas de asociación vemos que entre las 

múltiples opciones de crecimiento de que disponen las empresas, los consultores cada 

vez mas aconsejan adoptar soluciones más flexibles y mejor adaptables de 
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colaboración estratégica, en detrimento de la pulsión tradicional de las fusiones y 

adquisiciones. 

 

En esta investigación se analizará a las compañías que, en la búsqueda de 

adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y al nuevo modelo familiar argentino, han 

optado por la ruta de la asociación como herramienta estratégica que les permite una 

mayor rapidez de respuesta ante la demanda del los consumidores. Por otra parte se 

analizará el rol que cumple el diseño dentro de este contexto, siendo la principal 

herramienta en la creación de los recursos visuales que trasladen y sostengan los 

valores de la marca. 

 

El trabajo se va a dividir en cuatro capítulos. En el primer capítulo se va a 

realizar una introducción al tema del Branding, para luego en el segundo y tercero 

desarrollar específicamente el modelo de cobranding y sus diferentes formas de 

presentarse. En el cuarto veremos el desarrollo de la estructura de cobranding dentro 

del mercado Argentino, haciendo principal hincapié en el análisis de dos casos reales. 

Se estudiará tanto desde el punto de vista gráfico, como desde los valores de cada 

marca participante, y el nivel de eficacia alcanzado que permita sostener desde el 

análisis, la hipótesis planteada como punto de partida. 
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Capítulo 1: Branding  

 
 
 
 
1.1 .  Definición 

 
 

¿Quiénes somos? ¿Por qué lo que hacemos es único? Preguntas tan sencillas, 

pero difíciles de contestar, esconden lo que Tom Peters (2002) considera la clave de 

los negocios en la época actual: el Branding, el Poder de la Marca. Si todos hacen 

cosas similares, con niveles de calidad y costos similares... ¿Qué nos diferencia del 

resto? La diferenciación se ha convertido en algo mucho más difícil que la calidad de 

un producto. Los elementos tangibles de una empresa son fácilmente desarrollados (y 

copiados) por cualquiera. La auténtica clave del éxito empresarial está en los 

"intangibles", las cosas que no pueden ser medidas con números: como el valor, la 

credibilidad y la singularidad de una marca. 

 

Esta tendencia del branding actualmente sobrevuela el aire de la industria de la 

comunicación argentina. Su presencia es innegable, dejando de ser una joven 

disciplina que se desprendió del diseño gráfico y la identidad corporativa para 

transformarse en una fuente de recursos para las marcas, las compañías y los negocios 

de todos los sectores y segmentos, pero mucho se habla y poco se sabe acerca de que 

es el branding. 

 

Carolina Gorracchia (2006) ayuda a definir el branding y dar cuenta de cómo 

esta resonando en Argentina, considera que hablar hoy de branding genera más 
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incertidumbre y curiosidades que certezas, y el abordaje teórico que se puede lograr 

proviene de la experiencia de profesionales del área del marketing o del diseño. 

 

En una entrevista realizada por Gorracchia a Marty Neumeier, autor de “The 

Brand Gap”, define éste concepto como “una actividad que crea valor de marca, de 

manera de incluir una buena estrategia de negocio, desarrollo de producto, servicio al 

cliente, comunicaciones, arquitectura, diseño de identidad, etc.” (2006, p. 104) 

 

Jeff Swystun, Global Director of Knowledge & Communications de la 

consultora Interbrand, considera que el concepto de branding ha sido mal utilizado y 

que la actividad suele ser sobre simplificada y reducida a lo que concierne solamente 

al nombre, el logo y la publicidad de una marca. Sin embargo, sostiene que en el 

branding todo lo que se hace define a la marca: relaciones públicas, publicidad, 

comportamiento, nombre, identidad/logo, personas, productos y servicio, presencia en 

la Web, relación con inversores, comunicación corporativa, entorno/contexto y 

material promocional. “El branding son todas las interacciones con el cliente, el 

empleado; es necesario pensar en cada uno de estos conceptos.” (Fernández, 2006) 

 

Por otra parte Eloy Peyrú, socio fundador de Combo Brand Agency cree que 

“el branding es una manera más integral y humana de pensar las marcas, en donde 

disciplinas como el marketing, la publicidad y el diseño (por mencionar sólo las que 

hoy están más evidentemente involucradas en la creación y posicionamiento de 

marca) se relacionan de una manera integral y sinergizada”. (Africano, Octubre 2006) 
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Para Verónica Pittner, directora de servicios al cliente y Marina Papendieck, 

directora general creativa de Interbrand, el branding es el primer paso que determina 

la estrategia de la marca, señala el camino que deberá seguir la marca en términos de 

las herramientas de marketing y publicidad a desarrollar. Los consumidores, incluso 

los argentinos que ahora viven una recuperación de su economía, están dispuestos a 

pagar más por aquellas marcas que les ofrecen un diferencial. El marketing y la 

publicidad tienen que trabajar en reflejar eso que distingue a la marca. (Africano, 

Octubre 2006) 

 

Al Ries, uno de los máximos gurúes norteamericanos en temas de marketing, 

al ser entrevistado por Leandro Africano, define al branding como “el proceso de 

construir una posición favorable dentro de un mercado especifico para el producto de 

una compañía o servicio en las mentes de los consumidores. Las empresas son dueñas 

de fábricas y marcas registradas. Los consumidores son dueños de las marcas.” (2006, 

p. 57) 

 

Como señalamos anteriormente no existe un sustento sólido sobre la teoría del 

branding, pero a partir de las opiniones expuestas es indiscutible que el Branding 

conecta a las empresas con sus clientes, transmite sus valores singulares, no se puede 

copiar y, por lo tanto, marca una diferenciación sostenible en el mercado. El branding 

crea integración entre las disciplinas que colaboran estratégicamente en el 

posicionamiento de una marca, no las divide ni las enfrenta. Suma, colabora, innova. 

Todas estas características imprimen una gran importancia a este concepto. 
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1.2. Desarrollo 
 
 

1.2.1. Historia 
 

 
 
El branding es, en esencia, la evolución natural del marketing. Cuando nace el 

marketing por los años ‘70, surge como una necesidad de las compañías para mejorar 

sus propuestas de producto y profundizar la relación con sus clientes. El branding en 

los ‘90 surge como una necesidad de las empresas de entender a las marcas como los 

activos estratégicos y ya no los productos.  

 

Cada vez hay menos diferenciación en términos racionales y técnicos, a partir 

de esto las marcas se transforman en el punto de contacto y relación entre una 

compañía y sus audiencias. En los últimos años las condiciones del mercado, la 

dificultad para subir y mantenerse, la globalización y en resumen la feroz 

competencia han hecho que la gestión de marcas cobre mayor importancia, ya que no 

es lo mismo competir en las economías cerradas o casi-cerradas de hace unas décadas, 

que en la de hoy, feroz, global y con Internet.  

 

Por otra parte Swystun afirma que en 1978 el 85 % del valor de una compañía 

estaba en sus activos tangibles, como la infraestructura y las instalaciones, y en 2004, 

el 72 % de los activos eran intangibles, ligados con la inteligencia, los recursos 

humanos, la comunicación, el branding. (Fernández, 2006) 
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En conclusión, el branding no es un concepto desarrollado recientemente, sino 

que se fue adaptando a las distintas condiciones del mercado, adquiriendo actualmente 

su mayor relevancia.  

 
1.2.2. Situación actual en la Argentina 

 
 

Uno de los primeros planteos que surge es descifrar cómo será la relación 

entre el marketing, la publicidad y el branding en el nuevo escenario argentino. Para 

Diego Casares, socio fundador y director general de Believe Branding “es una 

relación compleja que si está bien llevadas puede ser muy productiva. Esencialmente 

creo que deben terminar de definir el rol que cada una tiene, por un lado la publicidad 

tiene el rol más claro e histórico con las compañías. Por otro, el marketing y el 

branding aún están en una lucha por ver quién sobrevive. Finalmente quedarán, 

seguramente dos, el branding y la publicidad. A partir de allí, cada uno podrá entender 

mejor el rol que tienen en este mundo y entonces convivir en armonía pensando en las 

marcas, el negocio de los clientes y los consumidores. En este campo existe una 

tendencia global a la integración de las disciplinas, donde las fronteras son cada vez 

más difusas”. (Africano, Octubre 2006) 

 

Para Damián Díaz, socio fundador y director ejecutivo de The Line, “es un 

hecho que los objetivos de comunicación son una consecuencia de los objetivos de 

marketing. Creo que habrá que prestar cada vez más atención a la hora de definir 

mensajes. Hoy la publicidad está mutando de una manera impresionante. La 

multiplicidad de medios y plataformas hoy es mucho mayor a lo que existía hace 

varios años. Es fundamental ceñirse a una estrategia de branding consistente para que 
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esta gran diversidad de medios no haga que los mensajes pierdan unicidad ni 

efectividad”. (Africano, Octubre 2006) 

 
 

1.2.3. Pautas a tener en cuenta 
 
 

A partir del análisis realizado hasta ahora, podemos esbozar algunos ítems en 

los que necesariamente deben enfocarse las marcas: 

 

• Ofrecer beneficios continuamente que alcancen y excedan las expectativas: 

Productos o servicios de calidad; diseño basado en el cliente; facilitarle la vida y 

generarle una experiencia al cliente; y satisfacerle una necesidad pendiente.  

 

• La marca debe ser pertinente a las audiencias específicas, segmentadas 

rigurosamente. La comunicación debe estar hecha a medida, representar una 

propuesta única y ejecutarse creativamente para penetrar eficientemente en el 

segmento. 

 

• El precio influye en la percepción de valor del cliente. Luchar por un precio 

Premium que se vincule con los beneficios intangibles de la marca. Comunicar 

exclusividad.  

 

• La marca es distinguible, creíble y se reconoce como propia. El posicionamiento es 

estratégico y creativo. Una promesa hecha = una promesa cumplida. La marca debe 

ser fresca, emocionante, en constante evolución. 
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• La marca debe ser consistente, y aún así flexible. La consistencia conduce al 

reconocimiento. Consistente y coherente en un 70%, y flexible en un 30%, para poder 

adaptarse a cada mercado y a las diferentes culturas. 

 

• La arquitectura de marca debe ser clara, limpia e intuitiva. Hay que asegurar la 

sinergia entre las marcas y apalancar las equidades entre ellas. Pensar como un 

cliente. 

 

• La marca debe ser comprendida por todos los empleados. El comportamiento interno 

debe estar alineado con la “Marca”, el ADN de la organización. Comprometer a los 

empleados en la evolución de la marca. 

 

• La marca debe ser administrada como un activo a largo plazo. Es necesario manejar 

los atributos intangibles. Las decisiones son tomadas en función de las contribuciones 

de valor. 

 

• El branding, concepto más enfocado en lo estratégico, de a poco le va quitando 

terreno al marketing, el cual es más comercial, tiene objetivos de venta y de ganar 

market share. Si queremos construir una marca fuerte en el largo plazo, es 

fundamental que el marketing esté alineado a la estrategia de marca. A veces los 

objetivos de corto plazo, pueden resultar en acciones de marketing que atenten contra 

el capital de la marca. Y eso puede provocar que la marca vaya perdiendo 

progresivamente su valor. 
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• El vínculo entre la marca y el consumidor es el aspecto central a resolver dentro de 

toda estrategia de marketing exitosa, y es por eso que el branding tiene una 

importancia fundamental. Hay muchos aspectos del marketing que involucran al 

branding hay que tener en cuenta esa interdependencia a la hora de tomar decisiones. 

 

• Para una compañía que inicia sus operaciones, lo fundamental es ser “primero en 

una nueva categoría”. Es lo que hizo famosas a marcas como Red Bull (primera 

bebida energizante) o iPod (primer reproductor MP3 de alta capacidad).  

 
 

1.2.4. Profesionales involucrados 
 
 

Una de las disciplinas que más profesionales ha acercado al mundo del 

branding es el diseño gráfico. Sin embargo, una de as preocupaciones que tienen tanto 

las marcas como los especialistas en branding es la escasa capacitación en gestión de 

marcas que tiene esta profesión en la Argentina. Por eso es necesario saber cuál es el 

rol que tiene el diseñador gráfico en esta estructura del branding argentino. Al carecer 

de un sustento teórico, debemos remitirnos a la opinión de distintos referentes 

involucrados en este tema. 

 

Para Diego Casares ese rol debe ser cada vez más estratégico. “El diseño 

gráfico como disciplina ha adquirido mayor importancia como herramienta de 

comunicación y por lo tanto los diseñadores se han transformado en proveedores 

clave en la gestión de marcas. El desafío para ellos es entender su nuevo rol y asumir 

que no alcanza sólo con ser buenos diseñadores, deben tener la capacidad de 
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comprender a las marcas como un todo, abordarlas con pensamiento estratégico y 

agregar valor en el largo plazo”. (Africano, Octubre 2006) 

 

Por otra parte Brea, que es profesor universitario en la facultad de Diseño 

Gráfico de la UBA, considera que estos nuevos profesionales tienen que: “Uno: 

comprender la marca en un sentido amplio, que excede por mucho al signo gráfico y 

dejar de creer que la identidad es atribución exclusiva de los diseñadores. Dos: en la 

misma línea de lo anterior, entender la identidad de marca como un relato biográfico 

con algunas invariantes y muchas variantes que deben gobernarse en paralelo. Tres: 

comenzar a quitarle a la dupla diseño gráfico la palabra gráfico en tanto asociada de 

modo exclusivo al papel y la tinta. Hay que comenzar a pensar la marca desde fuera 

del plano desde un principio, y ver su aplicación en otros soportes no como una 

traslación mecánica sino como un hecho conceptualmente nuevo”. (Africano, Octubre 

2006) 

 

Las ejecutivas de Interbrand afirman que el rol de los diseñadores es “expresar 

visualmente las estrategias. Las marcas comunican su imagen visualmente, transmiten 

su identidad, sus valores. El consumidor a su vez reconoce e identifica a las marcas 

por su imagen, el vínculo visual es muy fuerte. Por lo cual, el rol del diseñador como 

guardián de marca y como responsable de que una marca se exprese correctamente a 

través de su imagen es fundamental, no como mero implementador sino con una 

visión estratégica”. (Africano, Octubre 2006) 

 

Suárez, desde The line, señaló que “los diseñadores gráficos son un engranaje 

clave, en la medida en que tengan la capacidad de comprender su parte dentro de la 
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compleja maquinaria del branding. Nuestra área de diseño está expuesta a temas y 

problemáticas que exceden su campo específico, lo que les permite tener una 

perspectiva más global de los problemas de branding y aplicar soluciones muy 

creativas, estimuladas por gente o información de otras disciplinas como publicidad, 

research y desarrollo de productos, entre otras”. (Africano, Octubre 2006) 

 

Finalmente Chaves profundiza esta cuestión, afirmando que la manifestación 

más avanzada de la gestión de los signos identificadores institucionales es el 

marketing estratégico, aquella que ha absorbido y canalizado los nuevos 

requerimientos tácticos sin sacrificar el posicionamiento estratégico. Esta vanguardia, 

explica, ha logrado ese objetivo complejo gracias a un pensamiento estructural y una 

cuestión global de la comunicación, que le han permitido tener en cuenta y satisfacer 

sus funciones múltiples y contradictorias, distribuyéndolas adecuadamente por todo el 

cuerpo comunicacional de la organización. “Esta vanguardia en la identificación 

institucional esta representada por el sector de directivos y profesionales del diseño 

que han superado los clichés y recetas de la gestión superficial y han accedido a un 

enfoque de real alcance estratégico”. (2006, p.121) 

 

Por otro lado este autor considera que hacer ingresar a las organizaciones a 

este rango requiere un nuevo tipo de diseñador que haya incorporado los recursos 

gráficos acumulados por la identificación corporativa a lo largo de su evolución y que 

los haya instrumentado y reciclado acorde a la nueva demanda. Al mismo tiempo 

reclama un nuevo tipo de ejecutivo, que incorpore las capacidades técnicas específicas 

para la gestión de la comunicación en general y del diseño de identificadores en 

particular. Ambas figuras son indispensables, pues la existencia objetiva de 
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diseñadores de última generación no es garantía suficiente: si quienes eligen y 

contratan profesionales no están al día, el que acierten en el diseñador adecuado será 

mera cuestión probabilística. 

 

La capacitación de diseñadores en diseño de identidad corporativa debe partir 

de un currículo pedagógico actualizado y abandonar las concepciones arcaicas, 

lamentablemente aún activas en las cátedras. Pero la capacitación de directivos es la 

que tiene aun más asignaturas pendientes en este aspecto, pues las escuelas de 

administración de empresas cuyas carreras incluyen la formación sólida en gestión del 

diseño no abundan. Y, aún menos, las que asuman regularmente la gestión de la 

identidad corporativa. 

 

En definitiva todos los profesionales coinciden en el surgimiento de un nuevo 

rol del diseñador, rol que le asigna mayor importancia y participación, pero a la vez 

carente de un sustento académico que le permita una formación a la altura de las 

circunstancias. Esto hace que el proceso no se pueda desarrollar en forma óptima. 

 
 

1.3. El poder de la marca 
 
 

1.3.1. Relación con el producto 
 
 

Para Joan Costa (2004) la marca nace no como una marca, sino como un 

producto. Se entra en contacto con la marca por medio del producto. Éste y su marca 

nacen juntos en la conciencia de los individuos. Cuando la marca todavía no significa 

nada para el consumidor, entonces el producto no es nada más que un producto sin 
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notoriedad ni significado, que sólo es elegido por su relación producto-precio-calidad. 

En caso de concebir la marca de otro modo, estaríamos dentro de una abstracción.  

 

“El producto hace nacer la marca, y ésta, al llenarse de valores gracias al 

producto, crea valor por si misma.” (Joan Costa, 2004, p.148) 

 

De la misma manera, Costa considera innegable el hecho de que éste proceso 

no es de ahora, sino que es un camino que han seguido desde siempre las marcas. Es 

la vía que va del producto/cosa a la acumulación de valor hasta convertirse en 

producto/signo y, después, en marca/imagen. 

 

Si observamos este proceso desde el consumidor, parte de la percepción de las 

personas, a la experiencia, o de los signos y las cosas a las emociones. Como plantea 

Peters (2002), según la información y la inteligencia se vayan convirtiendo en cosa de 

los ordenadores, la sociedad dará más valor a la única habilidad humana que no puede 

ser automatizada: la emoción. La imaginación, el mito, el ritual –el lenguaje de la 

emoción- afectará a todo, desde nuestras decisiones de compra hasta como de bien 

trabajamos con otros. Las compañías prosperaran sobre la base de sus historias y 

mitos. Las compañías tendrán que comprender que sus productos son menos 

importantes que sus historias.  

 

Este paso del producto material a su imagen entre el público, pasa 

necesariamente por la marca, que permanece en el centro del proceso y es su 

beneficiaria como acumuladora de valor.  
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“La identidad de la marca es lo que en ella y en el producto hay de exclusivo y 

de invariable”. (Joan Costa, 2004, p.150) 

 

Dentro de su territorio identitario, la marca puede diversificarse e innovar y 

ampliar el portafolio tanto como se quiera. Pero los rasgos materiales, éstos que 

caracterizan e identifican los productos, son inamovibles, a no ser que se quiera correr 

el riesgo de dejar de ser esa marca. 

 
1.3.2. Imagen de marca 

 
 

“Para los  consumidores, la identidad de la marca se concreta en los aspectos 

sensoriales y tangibles que son característicos del producto/servicio y forman parte 

irreductible del mismo. En este sentido, la identidad es exactamente el nudo de la 

imagen y el indicador de su personalidad intrínseca”. (Joan Costa, 2004, p. 164) 

 

Peters (2002) analiza la identidad de marca para la empresa, afirmando que la 

clave del éxito no es tener un nuevo logotipo, no importa lo inteligente o bonito que 

éste sea. La clave es tener la respuesta a las preguntas: ¿Cuál es mi misión en la vida? 

¿Qué es lo que quiero trasmitirle a la gente? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que 

tengo para ofrecer al mundo es algo único? La identidad de marca tiene que responder 

a estas preguntas, la cultura de la empresa tiene que responder a estas preguntas y la 

dirección de la empresa tiene que responder a estas preguntas. 
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La imagen integra la identidad material y la identidad simbólica, que junto con 

el nombre, constituyen el nudo identitario de la marca y la imagen como la síntesis de 

sus valores. 

 

La bifurcación de la identidad por una parte, y de los valores por otra, 

configura en conjunto la imagen como supravalor. Joan Costa (2004) afirma lo 

señalado anteriormente, basándose en las siguientes bases: 

 

- La imagen es lo que persiste en la memoria sintética del producto, 

ligada a la marca/producto, marca/empresa, marca/servicio. 

 

- La imagen es lo que estimula las decisiones de compra y las actitudes 

de fidelidad de los consumidores/usuarios. 

 
 

1.3.3. Análisis semiótico 
 
 

Actualmente el consumidor se encuentra frente a una gran cantidad de 

productos. Se produce una multiplicación constante de la oferta, llegando a 

miles y miles productos sin identidad ni nombre, de los que el consumidor 

sólo alcanza a diferenciar aquellos que mantienen su propio discurso. 

(Semprini, 1995) 

 

Otra consecuencia de esta proliferación es que la atención y la carga afectiva 

que los individuos vuelcan en los productos decrece de forma directamente 

proporcional a la multiplicación de los mismos.   Esto hace que se produzca, lo que 
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considera Semprini una “...dilución generalizada unida a la desaparición del 

significado intrínseco del producto.” (1995, p.32) 

 

Esta perdida de significado deja a los productos sin fuerza frente a un entorno 

supercompetitivo, hipermediatizado y polucionado. Su única posibilidad de sobrevivir 

será encontrar una nueva significación. Se trata de darles un nuevo peso simbólico 

para que el individuo pueda diferenciarlo dentro de toda la masa de productos 

anónimos y hacerlo suyo. Esta misión asegura Semprini que se le ha confiado a la 

marca. 

 

Se trata de un proceso delicado, complejo y peligroso para la empresa que lo 

lleva a cabo. Un proceso que sólo tendrá éxito cuando se tenga en cuenta las 

relaciones que el producto mantiene con el entorno. La empresa deberá determinar 

cuales son los elementos que conforman el significado con el que desea asociar su 

producto, y por otra parte eliminar aquellos indeseados.  

 

La marca se va a presentar como un motor semiótico capaz de producir y 

conferir significado. Constituye en torno al producto un mar de significados, 

semantiza al producto. Su objetivo será diferenciarlo, enriquecerlo, de manera que sea 

único. 

 

En este contexto, la comunicación adquiere mayor importancia, teniendo un 

rol creativo que aporta los ingredientes inmateriales y discursivos necesarios para que 

el producto pueda sobrevivir en un mercado copado por miles de discursos contrarios. 
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1.3.4. Valoración de la marca 

 
 

El valor de una marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la 

marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un 

producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía. (Aaker, 1994, p.18) 

 

Activos y pasivos son aquellos que están realmente vinculados al nombre o 

símbolo de la marca. En caso de cambiarse el nombre o símbolo de la marca, estos 

activos y pasivos se pueden ver afectados, hasta perdidos. 

 

Los activos y pasivos en los que se basa el valor de la marca diferirán de 

contexto a contexto. Aaker (1994), los agrupa en cinco categorías: 

 

1. Fidelidad a la marca 

2. Reconocimiento del nombre 

3. Calidad percibida 

4. Asociaciones de la marca, adicionales a la de calidad percibida. 

5. Otros activos en propiedad de la marca: patente, marcas registradas, relaciones 

con el canal, etc.  

 

Para la mayoría de las empresas resulta costoso obtener nuevos clientes y 

menos costoso mantener los actuales, más aún cuando estos se encuentran satisfechos 

con la marca. Por lo que es importante mantener elevada la fidelidad de los clientes, 

para de esa forma vulnerar las acciones de los competidores, ya que se les haría difícil 

y costoso atraer clientes que se encuentran satisfechos. 
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A la hora de escoger un producto, hay más personas que optan por marcas que 

les son más familiares, por tanto una marca reconocida será seleccionada más que una 

desconocida. 

 

El reconocimiento de marca es la capacidad potencial que un comprador tiene 

para reconocer o recordar que una marca es miembro de una cierta categoría de 

producto. Por tanto, existirá un vinculo entre clase de producto y marca. (Aaker, 1994, 

p.70) 

 

Las acciones de cobranding favorecen el reconocimiento de marca, creando de 

esta manera un mayor valor. Para el caso de marcas que ya están establecidas en el 

mercado, una acción de este tipo les permite afianzarse, mientras que las marcas que 

son desconocidas, o son reconocidas pero en otro segmento de mercado, comenzarán 

a ser identificadas por los consumidores.  

 

Una marca puede ser asociada con una calidad general percibida, sin 

necesariamente coincidir con las especificaciones reales de calidad. La percepción de 

la calidad puede adoptar formas diversas para diferentes tipos de industrias, sin 

embargo siempre será una característica de la marca medible e importante. 

 

“El valor subyacente en un nombre de marca se basa, a menudo, en 

asociaciones especificas vinculadas a él”. (Aaker, 1994, p.23) 

 

 20



Si el producto esta bien posicionado, en función de sus atributos clave para la 

clase de productos, como por ejemplo tener el mejor servicio o superioridad 

tecnológica, a los competidores les será más difícil realizar sus ataques.  

 
 
 
1.3.5. Renovación. La marca y el paso del tiempo 

 
 

En un mundo competitivo y globalizado las compañías y los especialistas en 

marketing ya no piensan en el hoy sino en el día después, cuando al finalizar un 

proceso de renovación de la imagen o de la comunicación de sus marcas, vuelven a 

planificar algún cambio porque el mercado lo demanda. 

 

Según Dolores Marino, gerente de Pond´s Argentina, en un mundo 

globalizado y de cambios constantes, la renovación de la marca tiene que ser en 

plazos más cortos, y así como las necesidades de sus consumidoras cambian cada vez 

más rápido, las marcas también deben acelerar sus tiempos para adaptarse y responder 

de manera más ágil. (Fossati, Junio 2006) 

 

Los especialistas en branding señalan que la actualización de la imagen de 

marca debe ser un proceso constante sin tener que esperar a una situación de crisis o 

lanzamiento de nuevos productos. Este trabajo se puede llevar a cabo de varias formas 

aprovechando las diferentes alternativas de las comunicaciones integradas de 

marketing que hoy están al servicio de la marca sin necesidad de cambiar el logo en sí 

mismo y conservando la esencia, eligiendo en definitiva una mayor madurez de la 

identidad. 
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La renovación de la imagen de marca parece constante en un mercado exigente 

y donde las comunicaciones son protagonistas de la competitividad. Sin embargo, la 

actualización de esa imagen no tiene el ritmo que debería tener, afirma Facundo 

Bertranou, Socio Fundador y Director Creativo de Believe Branding, quien considera 

que debería ser mucho más asidua y no realizarse únicamente en momentos de crisis o 

cuando quiere alcanzar nuevos target. (Fossati, Junio 2006) 

 

Con las herramientas de branding y comunicación, que cada vez son más, la 

marca física o el logotipo que es la primera presentación pública y la esencia de la 

marca no necesariamente deben cambiar, sino que para Believe Branding, 

conservarlos es una señal de mayor maduración y también una prueba de la 

importancia de conservar la herencia, que puede sumarse a los nuevos objetivos por 

conquistar. 

 

Cuando se llega a la necesidad de cambiar el logo es un caso extremo, el logo 

es el resumen, el que evoca el resto de la comunicación, y por eso es muy raro que de 

un momento al otro se tire todo por la borda.  

 

En definitiva, debido a la importancia que representa la marca para las 

compañías, deben tener un plan bien definido de los pasos a seguir en la renovación o 

actualización, para no actuar de manera improvisada o siguiendo los movimientos del 

mercado. Cualquiera sea el caso, el factor clave va a estar dado por la comunicación. 
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1.4. Relación con los cambios de hábito de consumo 
 
 

1.4.1. Cambios de hábito del consumo 
 
 

Los consumidores reciben 3.000 estímulos diarios pero que sólo tienen 

capacidad para prestar atención a menos de un 10%. El consumidor de hoy ya no 

forma parte de una audiencia, sino que se trata de individualidades cada vez más 

exigentes que sólo recepciona los mensajes que tienen que ver con sus necesidades o 

situación del momento.  

 

En este contexto, la innovación tiene que ver con la estrategia de negocio que 

desarrolle cada compañía y con la capacidad para arriesgar y abrir las fronteras de sus 

proyectos, sin descuidar la atención en la categoría. Guillermina Fossati (2006) 

analiza las nuevas ideas del branding post-innovación.  

  

 Ésta autora señala que la gran pregunta que muchas marcas líderes se hacen 

es: ¿Cómo innovar cuando ya innovamos? Ya que se encuentran sumergidas en un 

mercado donde el ciclo de vida del producto es cada vez más corto, acosado por la 

creciente competencia, mientras que el ciclo de vida del consumidor es cada vez más 

largo, empezando a una edad más temprana y extendiéndose hasta la tercera edad.   

 

En esta realidad, la dificultad para las marcas es encontrar al consumidor, que 

a su vez está rodeado de una gran cantidad de información que circula por los medios 

donde cualquier mensaje es posible en cualquier emisor, y cualquiera puede ser 

emisor y decir lo que quiera.  
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Algunas marcas advirtieron que el consumidor está agobiado, pendiente de lo 

que se dice y lo que se hace y sólo reacciona ante una nueva verdad que tengan para 

contar.  

 

Según Rodrigo Carr, presidente de JWT, "el problema es que las personas 

tienen como recurso más escaso el tiempo. La gente está muy ocupada en si misma y 

el desafío para los creativos es que la gente preste más atención. Pero para encontrar 

ese espacio no hay que interrumpirlos, sino buscar otras formas, entrar en sus casas y 

que la relevancia del mensaje tenga que ver con la necesidad de la persona. Mientras 

mejor sea la idea más tiempo querrán pasar con las marcas". (Fossati, Junio 2006) 

 

Como señala Carr, el tiempo disponible es una de las variables que marca la 

transformación del consumidor. Y, en estrecha relación con la gestión del tiempo, la 

calidad de vida constituye otra preocupación básica que orienta los futuros hábitos de 

consumo.  

 

Como trasfondo, aparecen cambios profundos en la concepción y el manejo 

del tiempo por parte de la sociedad. Para empezar, se reorganizan los sistemas de 

trabajo, se automatizan buena parte de los procesos y se implantan algunos 

mecanismos del teletrabajo. A la vez, se retarda el acceso de los jóvenes al primer 

empleo y se dilata la etapa de formación. Además, se reduce la dedicación a las tareas 

domésticas gracias a los electrodomésticos y a la creciente participación de la mujer 

en el mercado laboral. Por otra parte, se incrementa la población post-ocupada o 

jubilada, pero activa, longeva y con poder adquisitivo. El listado podría ser más 

extenso. 
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Todos estos cambios se traducen en un consumidor con nuevos ejes vitales. 

Por un lado, se centra en mejorar su calidad de vida inmediata y prioriza la realización 

personal. Por otro, valora enormemente su tiempo libre y su tiempo de trabajo. En 

consecuencia, intenta rentabilizar, exprimir y acortar el denominado tiempo 

intermedio. Es el tiempo que dedica a las tareas del hogar, a las compras de reposición 

o a cualquier ocupación que perciba como improductiva. Improductiva en un sentido 

amplio: es decir, que no genera dinero ni placer. 

 

Por tanto, la ventaja competitiva pertenece a quienes incorporen servicios 

extra y, sobre todo, logren que el consumidor capte y valore esas mejoras en la 

atención al cliente y en los productos. Más fáciles de utilizar, afables, rápidos y 

adecuados a cada persona.  

 

Si el servicio se incluye dentro de los beneficios del producto que un 

consumidor compra, entonces el branding es aún más importante. Al Ries asegura que 

los consumidores son más proclives a comprar los artículos de una empresa en la que 

confían si cuentan con que ésta les ofrezca un servicio añadido en el futuro para 

mantener vivo el producto. Pero se necesita tener una marca muy fuerte si se está 

vendiendo un “paquete” que incluya el producto y un servicio para el futuro. 

(Africano, Septiembre 2006, p. 69) 

 

En conclusión, actualmente las marcas se encuentran frente a un consumidor 

exigente, escaso de tiempo, un mercado hiper saturado y una cotización de las marcas 

donde la carga emocional pesa más a la hora de decidir.  
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1.4.2. Cambios del modelo familiar 

 
 

Las modificaciones en los hábitos de consumo también se vieron influenciadas 

por los cambios en el modelo familiar argentino. El nuevo rol de la mujer, la activa 

participación en las decisiones de compra por parte de los más chicos, y la extensión 

de la expectativa de vida son los principales aspectos a tener en cuenta. 

 

La mujer tiene cada vez más influencia en la decisión de compra mientras que 

un 70 % de los argentinos afirman que ya no dependen económicamente del hombre.  

 

La segmentación por edades aumentó y hay varias categorías a la hora de 

consumir. Desde niños, twens y teens, hasta los jóvenes, adultos aniñados y adultos 

propiamente dichos, aparecieron una gran cantidad de segmentos que alargan el ciclo 

de consumo. Además, hay hábitos diferentes como que el 40% de los hombres adultos 

se entretiene con los videojuegos y de los argentinos que tienen entre 26 y 30 años, 

sólo el 26% se considera adulto.  

 

Los abuelos también cambiaron y la expectativa de vida comenzó a extenderse 

siendo en los países desarrollados de 80 años y en la Argentina de 78. En 2050 se 

calcula que el 20% de la población mundial será mayor de 60 años. 

 

 
1.5.   El branding emocional 

 
 

Durante la década de los ´90 se dio una etapa de muchos cambios, la Argentina 

vivió un momento de fusiones y adquisiciones de compañías que fueron obligadas a 
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cambiar de imagen para mostrar las incorporaciones. A partir de 2000 la crisis 

económica impuso un freno en las inversiones en marketing y creatividad y recién 

pocos años atrás se empezó a manifestar una recuperación y una vuelta al cuidado de 

la imagen y la búsqueda del valor emocional de las marcas que las una al consumidor. 

 

Este es el contexto que tienen las marcas para pensar en cómo reaccionar post-

innovación: un consumidor exigente, un mercado hiper saturado y una cotización de 

las marcas donde la carga emocional pesa más a la hora de decidir. Creatividad o 

tecnología, apertura o concentración, harán que el receptor encuentre una propuesta 

verdaderamente esencial y realmente nueva.  

 

Peters (2002) nos demuestra que la marca es lo que nos define y que ésta es 

mucho más que el marketing o los logotipos. Tiene que ver con la pasión, con la 

historia que queramos contar, con la causa que motiva nuestra empresa. Las historias 

y experiencias serán más importantes en el futuro que los productos, según Peters, 

porque la capacidad de transmitir emoción es lo más importante en un mundo 

controlado por la tecnología.  

 

Fernanda Arena (2004) analiza el esquema sobre el proceso de compra, 

asegurando que tradicionalmente incluía cuatro instancias: la detección del deseo, la 

búsqueda de alternativas, la elección y finalmente la compra. Actualmente, se agrega 

un eslabón más a la cadena en el que la relación entre compra y lealtad a las marcas es 

fundamental para toda empresa que desee triunfar en el mercado.  
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Desde hace un tiempo, ya no se compran productos sino estilos de vida. Bracey 

Wilson, manager de Revlon en Chile y experto en acciones de branding ejemplifica al 

respecto: “un caso emblemático es el de las cadenas de comida rápida Mc Donald’s y 

Burger King. La primera vende diversión, mientras que la segunda ofrece sabor. En 

Burger aprovecharon la debilidad de la competencia e hicieron de ésta una fortaleza, 

el gusto de la hamburguesa”. (Arena, Octubre 2004) 

 

Lo cierto es que el branding emocional es una corriente en nacimiento. Wilson 

así lo explica: “Con tanta sobreoferta, ya no existen elementos diferenciadores fuertes 

respecto de la competencia. Es el caso de la calidad que actualmente ya no sirve para 

que una empresa se destaque de la otra”. Y agregó al respecto: “la clave está en 

buscar vínculos emocionales fuertes para atar al consumidor, por ejemplo la 

promoción en el punto de venta que hoy en día está tan en boga”. (Arena, Octubre 

2004) 

 

Según el manager de Revlon, el lema del nuevo branding sería algo así como: 

tenga al consumidor en el centro y a todos los elementos que lo rodean hablando el 

mismo idioma. Por tal motivo, la fórmula ganadora será aquella que logre obtener 

experiencias sensoriales que incluyan los cinco sentidos: vista + tacto + gusto + 

audición + olfato = marca.  

 

Además, Wilson señala que el mercado exige ser un verdadero estratega de 

marca. “El diseño de los locales por ejemplo es el corazón del sistema de negocios 

vigente, puede expresar el deseo más interno del consumidor. Las tiendas de Apple en 
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el mundo son una de las máximas expresiones de este concepto de integración y 

experiencias”. 

 

Todo este análisis desarrollado puede ser resumido en diez mandamientos para 

trabajar el branding emocional: 

 

1.-  Pasar del concepto de consumidor al de persona: los consumidores compran, 

las personas viven. 

2.- Del producto a la experiencia: los productos cubren necesidades, la 

experiencia cubre deseos. 

3.-  De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, la confianza debe 

ser ganada. 

4.-  De la calidad a la preferencia: la calidad existe, la preferencia crea la venta. 

5.-  De la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser amado. 

6.- De la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona con el 

conocimiento de la marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. 

7.-  De la función al sentimiento: la función habla de cualidades superficiales y 

prácticas acerca del producto, el sentimiento se vincula con el diseño que es sensorial. 

8.- De la ubiquidad a la presencia: la ubiquidad es ser visto, la presencia es 

emocional. 

9.- De la comunicación al diálogo: comunicar es decir lo que ofrezco para 

vender, dialogar es compartir con el consumidor. 

10.- Del servicio a las relaciones: el servicio vende, las relaciones representan 

conocimiento. 
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1.6.   El rol del diseño 

 
 

Son pocos los que “captan” el diseño. La mayor parte de las personas  lo 

consideran como algo superficial, algo “que embellece” y un maquillaje a posteriori.  

 

Sin embargo el diseño esta infravalorado como “herramienta estratégica”. Es 

la esencia del apego que se tiene por un producto, servicio o experiencia y, por lo 

tanto, es la fuente de la cultura corporativa (o “espíritu”) y de la “proposición de 

marca”. De ahí que la “obsesión por el diseño”, como lo denomina Peters (2002), 

pueda significar cientos de miles de millones de dólares para una sola empresa.  

 

La obsesión por el diseño implica una cierta estética empresarial de frescura y 

aventura, y la idea clara de que en la empresa tiene que haber una “causa” por la que 

merece la pena luchar. Y que esa “causa” se trasmite dentro y fuera de la organización 

a través del diseño. (Peters, 2005) 

 

“Se puede decir que el diseño es el principal factor para que un producto – 

servicio – experiencia – propuesta de marca, destaque... o no. Para que tenga 

integridad... o no. Para que conecte... o no. Además, es “una de esas cosas” 

que tan pocas empresas sitúan – consistentemente- en el primer puesto de su 

lista de prioridades”. (Peters, 2005, p.23) 

 

El diseño tiene tanto que ver con las empresas de servicios como con 

fabricantes de todo tipo de productos. No se trata de algo exclusivo de las firmas de 
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lujo o de las “grandes empresas”. El diseño se aplica también a las compañías de 

servicios. El diseño se aplica a los objetos de un Peso y no sólo a los departamentos 

creativos, sino también al departamento de Recursos Humanos, e incluso de 

Contabilidad. 

 

Peters (2005) lo considera el alma de la nueva empresa, realizando un 

contraste entre lo que Era y lo que Es. 

 
 
Era      Es 
 
Empresa que se siente    Empresa dirigida por el diseño 
obligada a ocuparse del diseño 
 
El diseño como centro de coste  El diseño como generador de  
      Valor. 
 

 El diseño es un trabajo a posteriori  El diseño es el corazón y el alma 
 que “embellece” el elemento.   de una empresa. 
 
 Los diseñadores trabajan en un   Los diseñadores tienen un puesto 
 departamento periférico.   en la mesa presidencial (consejo 
       directivo). 
 
 El diseño se encarga fuera, a cualquier El diseño es integral en toda la  
 Proveedor.     organización. 
  

Sede central “apagada”: (un mero sitio Sede central guay (un lugar para  
para trabajar del que se va uno lo antes crear: un lugar donde crear al que  
posible)      acudes pronto y de donde te vas 
      tarde) 
 
Aburrido. “Empresarial”   Excitantemente WOW 
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Capítulo 2: El Cobranding como forma de cooperación 

 
 
 
 
 
2.1. Definición 

 

El Cobranding es una expresión que en la actualidad se aplica a una amplia 

gama de actividades de marketing referidas al uso de dos nombres de marca. Si 

analizamos esta palabra, vemos que es un descendiente legítimo del branding, es 

decir, de la estrategia de marca. Una disciplina de fundamental importancia para las 

empresas a la hora de crear una ventaja competitiva   

 

Nos referimos a una acción que es relativamente nueva en la terminología de 

negocios, y toma un gran valor en la actualidad por ser una alternativa económica 

para reforzar la marca en un mundo globalizado. La hipersegmentación del mercado 

resulta un terreno fértil para que las marcas sumen fuerzas, y afiancen el vínculo con 

el consumidor a través de una de las pocas estrategias que brinda más garantías de 

éxito que posibilidades de fracaso. 

 

Blackett y Boad definen al cobranding como “Una forma de cooperación entre 

dos o más marcas que reciben un significativo reconocimiento del cliente, y en la cual 

se retienen los nombres comerciales de todos los participantes". (2001, p. 8) 
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Por otra parte, Silvana Muñoz (2001) también define este concepto como  

“asociación de dos marcas con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las 

mismas. Para que esta asociación resulte exitosa es de vital importancia la adecuación 

y complementación que se debe dar entre las mismas”. 

 

Al navegar por la web encontramos otras definiciones como las siguientes: 

 

González, J. (2004) “La publicidad compartida o "Co-branding" consiste en 

promocionar su negocio en conjunto con otros, utilizando el mismo medio, la misma 

distribución, el mismo mensaje y los mismos recursos”. 

 

Martínez, V. (2002) afirma que “El cobranding consiste en compartir marcas y, por 

ende, gastos, para conseguir una rentabilidad mayor”. 

 

En el glosario del sitio www.genexiachile.com, encontramos el concepto de 

cobranding como “Locución inglesa que corresponde a una estrategia de marca 

compartida entre productos complementarios, de importancia similar o de un producto 

principal y la de alguno de sus componentes”. 

 

2.2. Comparación con otros tipos de asociación 

 

Entre las múltiples opciones de crecimiento de que disponen las empresas, los 

consultores cada vez más aconsejan adoptar soluciones más flexibles y mejor 
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adaptables de colaboración estratégica, en contraoposición a las tradicionales fusiones 

y adquisiciones. 

 

Según un sondeo de la consultora Booz-Allen & Hamilton, realizado durante 

el 2003, en cerca de 2000 grandes empresas norteamericanas y europeas, el 20% de 

las ganancias ya se obtenía vía alianzas y partnerships, y se estima que actualmente 

ronda alrededor del 40% en Europa y del 30% en EE.UU. Por lo que Howard Muson 

(2003) afirma que se ha convertido en una verdadera moda. Además considera que las 

alianzas son más flexibles y, al contrario de las fusiones y adquisiciones, no implican 

obligaciones legales, ni enredos con cuestiones de propiedad". 

 

Las fusiones destruyeron valor, tres especialistas del National Bureau of 

Economic Research (NBER) revelaron en Agosto del 2003 que en los últimos 20 

años, las grandes empresas "destruyeron" 226 mil millones de dólares de valor a los 

accionistas, en una muestra de 12.023 operaciones de fusiones y adquisiciones 

superiores a 1 millón de dólares. La literatura de gestión también presenta síntomas de 

éste cambio de interés. Desde mediados de los años 90, fueron surgiendo obras de 

referencia sobre el papel estratégico de las alianzas que se convirtieron en éxitos de 

venta. (Nascimento Rodrigues, 2003) 

 

Algunos analistas, mirando las mega-constelaciones de alianzas se cuestionan 

si esto es una amenaza o una competencia, temen que se cree un nuevo tipo de 

mercado oligopólico en el que la competencia se dé entre un número restringido de 

redes de aliados. Pero Muson descarta ese peligro: "Las alianzas son verdaderas 

caleidoscopios en constante cambio". Muchas son, de hecho, "descartables" -el 

 34



tiempo de la alianza está previamente definido y se termina luego de alcanzado el 

objetivo.  

 

Ralph Welborn (2002) afirma que caminamos hacia "una batalla entre 

diferentes formas de organismos en mutación procurando competir en espacios 

diferentes". Sostiene que vamos a estar frente a "una competencia colaborativa 

adaptativa", en la que una de las habilidades fundamentales será saber "entrar y salir" 

en partnerships y alianzas.  

 

Por otra parte, este autor manifiesta el hecho de que “ninguna compañía puede 

ya marchar sola”. Ninguna compañía puede movilizar todos los recursos y activos 

necesarios para responder a las rápidas oportunidades de negocios una y otra vez. La 

capacidad para orientar rápidamente los recursos necesarios es crítica, mediante 

diferentes y apropiadas formas de colaboración. 

 

Esto no significa que la competencia se va a terminar, de ninguna manera. Ni 

tampoco ocurrirá necesariamente una guerra entre grandes aliados. Más bien se trata 

de una batalla entre diferentes organismos que van cambiando de forma para 

adaptarse a competir en diferentes espacios.  

 

De esta manera, los márgenes clásicos de las “guerras competitivas” entre 

formas similares están desapareciendo en la medida en que las colaboraciones se 

arman y desarman para explotar oportunidades comerciales específicas. Por eso 

Welborn afirma que la “siguiente clase” de competencia, será de competencia 

colaborativa. Además considera que innovar en torno a una oportunidad específica 
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requiere capacidades para “entrar y salir” de dichas colaboraciones, en la medida que 

se necesite. Requiere tanta atención desde el comienzo sobre el criterio de salida 

como sobre el de entrada. Semejante agilidad es crítica y es facilitada por lo que 

denomina puertos de valor, medios mediante las compañías pueden anclarse y 

compartir recursos y activos en beneficio mutuo en la medida que sea necesario y 

durante el tiempo que se requiera, para explorar oportunidades comerciales 

específicas. 

 

La necesidad de ordenar recursos dispares y activos rápidamente hacia 

oportunidades cambiantes de forma acelerada, seguirá aumentando. Pocas compañías 

tienen todos los recursos y activos necesarios para poner en práctica todo lo necesario 

–para aprovechar nuevas oportunidades comerciales en otras partes del mundo, 

enfrentando cada cambiante requerimiento, restricción y oportunidad (mercado & 

tecnología). Las preguntas son: ¿cómo, cuándo, dónde, y con quien sacar ventaja? – 

para asegurarse que la forma colaborativa elegida es apropiada para el negocio 

específico que se persigue.  

 

Debemos tener en cuenta que las diferencias son en realidad la fuente de la 

creación de valor e innovación y los socios que conozcan sus diferencias y encuentren 

formas de trabajar con ellas obtendrán, de sus partnerships, un valor añadido mucho 

mayor.  

 

Las compañías típicamente piensan que las diferencias entre asociados hacen 

que esas asociaciones fracasen. Pero Anne Deering considera que en realidad las 

diferencias son la fuente de creación de valor e innovación, y esos asociados que 
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reconocen sus diferencias y encuentren formas de trabajar con ellas obtendrán de sus 

asociaciones mucho mayor valor añadido que esas organizaciones que buscan 

asociarse para reducir diferencias. 

 

Blackett y Boad definen estas diferentes formas de uniones –promociones 

conjuntas, patrocinio, joint ventures y alianzas-, de manera de diferenciarlas respecto 

al cobranding. 

 

Promociones Conjuntas: Acuerdo de corto plazo entre dos marcas de consumo 

con una gran trayectoria, destinado a generar más publicidad y mayores ventas 

mediante la combinación de los atractivos de ambas marcas. Hay abundantes 

ejemplos de este tipo de promociones conjuntas en los alimentos y productos 

envasados, como McDonald`s y Disney, en las que la mercadería y las imágenes que 

evocan la ultima película de Disney se utilizaron en las comidas y bebidas estándar de 

McDonald´s. Para Disney, la promoción ofrece nuevos lugares y formatos para 

publicitar su ultima película y llegar así a su audiencia objetivo, mientras que a 

McDonald’s le sirve para vigorizar el menú para los chicos y le ofrece un gancho del 

cual colgar la publicidad temática. 

 

Una de las características distintivas de este tipo de asociación es que son de 

corto plazo, menos de seis meses, y que combinan marcas de sectores muy diferentes. 

 

Patrocinio: El patrocinio, o sponsorship, como se lo conoce en idioma inglés, 

incluye generalmente a una organización que tiene una imagen fuerte y clara y 

estrechas relaciones con un determinado público, que recibe dinero de una empresa 
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que desea forjar una relación con ese público. A cambio de los fondos, la 

organización patrocinada permite al patrocinante respaldar sus actividades y ganar 

publicidad haciéndolo. El objetivo es, entonces, que la imagen y los valores positivos 

se transfieran al sponsor. 

 

Joint ventures: o uniones transitorias de empresas, son por lo general, acuerdos 

de cooperación de largo plazo en los cuales los temas relativos a la marca son 

secundarios en comparación con las oportunidades operativas. En muchos casos, el 

joint venture se crea para permitir que dos empresas ingresen a nuevos mercados o 

lancen nuevos productos a los que ambas hacen su aporte. 

 

Los joint venture exitosos se basan en las habilidades complementarias o el 

acceso a los mercados y permiten a los participantes reducir su inversión propia y la 

exposición a la competencia al lanzar una nueva gama de productos / servicios. 

Cuentan generalmente con un equipo gerencial secundado por ambos / todos los 

participantes y con los fondos aportados por las partes. No implica, ningún tipo de 

canje de acciones de la compañía principal pero si incluye la creación de una nueva 

empresa, de la que, los participantes del emprendimiento son propietarios conjuntos. 

 

Alianzas: las expresiones “alianza” y “joint venture” suelen utilizarse 

indistintamente en la bibliografía del management; más allá de que por definición son 

diferentes, las diferencias tienen que ver con el marketing versus las operaciones. 

Mientras que un joint venture suele emprenderse como proyecto de desarrollo a largo 

plazo e intensivo en capital, una alianza se celebra principalmente por razones de 

marketing. 
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Se diferencian respecto al Cobranding, ya que con frecuencia implican la 

creación de una nueva marca principal que cuenta con el respaldo de las marcas de las 

empresas participantes. Además, son potencialmente relaciones a muy largo plazo con 

significativos elementos técnicos y operativos junto con el componente de marketing. 

 

2.3. Duración de las cooperaciones 

 

“Las relaciones de cooperación pueden variar en duración entre tres meses y 

diez años; esto dependerá del ciclo de vida de los productos y/o de las características 

de los mercados participantes”. (Blackett, 2001, p. 9) Por ejemplo, la unión de 

McDonald’s y Disney suele durar entre tres y cuatro meses, y podría decirse que se 

trata de una promoción conjunta. 

 

Por otra parte, Mercedes Benz y Swatch están cooperando en el desarrollo, 

fabricación y lanzamiento de un nuevo vehículo urbano, un proceso que 

probablemente lleve un mínimo de cinco años. En este caso estamos frente a un joint 

venture. 

 

Entre estos extremos se encuentra el cobranding, con ejemplos como Coca-

Cola con NutraSweet para producir y comercializar Coca Diet, o Intel con algunos 

fabricantes de PC. Pero estos acuerdos no tienen una fecha de finalización fija. 
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La duración imaginada influye fuertemente en la categorización de muchos 

ejemplos de cooperación. Las operaciones a mayores plazos implican, por lo general, 

compartir activos y experiencia de manera significativa, con el potencial de generar 

más valor compartido. Pero la duración no es el único factor de diferenciación, más 

adelante se estudiaran otros factores que nos permiten clasificar a los cobranding. 

 

2.4. Creación de valor compartido 

 

El fin último de la cooperación entre dos o más marcas es la creación de valor 

económico. El cobranding puede encontrarse en una variedad de estructuras, pero 

desde la perspectiva de la valoración van a quedar encuadradas dentro de dos grandes 

categorías que Lindemann (2001) denomina: Principal-Menor e Iguales. 

 

Hablamos de la valoración asignada a un producto, y cuando lo hacemos 

debemos tomar en cuenta tres factores complementarios que se conjugan en este 

término: valor real, valor simbólico y valor imaginario. Quiero decir, el consumidor 

paga un determinado valor por acceder a un determinado producto que no vale por lo 

que es “realmente”, sino por la seducción imaginaria que ha promovido el valor 

simbólico.  

 

La categoría Principal-Menor define una estructura de cobranding en la cual 

una marca establecida es respaldada por una marca menor para brindar valores 

específicos que la marca principal no posee y que tienen un impacto significativo en 

la venta de la oferta coasociada. Esta categoría brinda muchas ventajas con muy poco 

 40



riesgo. Un ejemplo típico es la estrategia de la marca ingrediente, Intel, Nutrasweet y 

otros, han obtenido visibilidad al lograr que algunos fabricantes presenten su marca y 

logotipo de manera sobresaliente en sus packagings y anuncios. 

 

En la categoría Iguales ambas marcas están en condiciones de igualdad y, 

potencialmente podrían ofrecer el producto o servicio bajo su propia marca. Pero 

cooperan porque las sinergias relativas a los valores de marca y las inversiones 

prometen crear un negocio de asociación de marcas capaz de brindarle a ambas una 

mayor rentabilidad que si cada una de ellas ofreciera el producto o servicio bajo su 

propia marca individual. Aaker se refiere a esta categoría, pero bajo la denominación 

de Marcas Compuestas, “…la unión de dos marcas para proveer un beneficio 

mejorado de consumo o un precio reducido” (1996, p.299) 

 

Por ejemplo Klaukol y Durlock, dos empresas líderes del sector de la 

construcción, desarrollaron a principios del 2006, el adhesivo Pla-Ka, el cual facilita 

la instalación de placas de yeso y cartón. Además de tratarse de un adhesivo listo para 

usarse, es de aplicación simple. Fue pensado y diseñado para todo tipo de 

revestimientos, incluyendo revestimientos de vicri y mosaicos venecianos sobre 

diferentes sustratos, con buen rendimiento, buen tiempo abierto, alto poder adhesivo y 

resistencia al deslizamiento.  

 

Klaukol es una empresa líder en el mercado argentino de la construcción a 

partir de su producción de adhesivos y pastinas para la colocación de pisos y 

revestimientos cerámicos; morteros de albañilería y revestimientos murales.  
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Ambas marcas podrían haber lanzado el producto en forma individual, pero al 

hacerlo en forma conjunta, Durlock obtiene el respaldo de una empresa líder en 

adhesivos, y Klaukol es apoyado por una empresa pionera en la construcción en seco. 

De esta manera amplían su línea de productos, ofreciendo otra prestación a sus 

clientes. (Ver Anexo, Figura 1) 

 

La creación de valor de un cobranding puede verse cuando produce las 

siguientes acciones: 

 

• Crea un volumen de ventas dentro del mercado especifico, que cada 

marca no podría generar por si misma. Este volumen se debe a un 

mayor conocimiento de las marcas o a mejores valores de marca, o a 

una combinación de ambos. Las estructuras Principal-Menor tienden a 

poner el énfasis en mejorar los valores de la marca mientras que las 

estructuras de Iguales suelen utilizar ambos factores. 

  

• Afecta el precio de venta del producto o servicio basado en esa 

estrategia. 

 

• Puede crear un nivel de demanda capaz de reducir los costos operativos 

de este negocio a través de las economías de escala y de costos de 

marketing significativamente más bajos. 
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• Reduce significativamente la inversión en marketing del 

emprendimiento. Si las marcas ya son conocidas, no se requerirá una 

gran inversión inicial. 

  

Independientemente de la estructura que se adopte para un cobranding, la 

creación de valor se ve afectada por el carácter del acuerdo, el cual va a estar definido 

por  el nivel de compromiso o exclusividad que acuerden ambas partes. Cualquiera 

sea el caso, el reto es manejar el sistema de marca para lograr sinergia y claridad así 

como para desarrollar y aprovechar en su totalidad el potencial de cada una.   

 

2.5. Oportunidades y beneficios 

 

Muchos de los casos en los que se han encontrado resultados favorables es en 

los servicios financieros, empresas que frecuentemente establecen cobranding, como 

por ejemplo Disco y Banco Río o Frávega y Banco Francés, en los cuales se ofrecen 

descuentos importantes si se utiliza la tarjeta de crédito para realizar la compra. Otras 

muy usuales son entre fabricantes de autos y lubricantes o estaciones de servicio. 

Toyota con Esso, Ford y Chevrolet con YPF (ver Anexo, Figura 2 y 3), Fiat con Shell 

(Ver Anexo, Figura 4), y Peugeot con Total Lubricantes son algunas de las opciones 

del mercado. También los lavarropas suelen recomendar jabones en polvo, al igual 

que las marcas de ropa, Ayres recomienda Woolite y Whirpool aconseja lavar con 

Skip. Otro caso similar que se da actualmente es el de Ayres, Chocolate, Vitamina y 

Las Pepas, todas marcas de ropa femeninas, que aconsejan utilizar el desodorante 

Rexona, garantizando no manchar la ropa.  
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Si enumeramos las diferentes oportunidades y beneficios, podemos 

individualizar los siguientes: 

 

• Ingresos por regalías: a los fabricantes de productos que se utilizan como 

componentes o ingredientes de los artículos elaborados por sus clientes 

industriales, un acuerdo de cobranding les ofrece la posibilidad de contar con 

una fuente de ingresos nueva y secundaria. En lugar de desempeñar una 

función menor y anónima en la oferta del producto final, el fabricante del 

componente-ingrediente puede negociar la obtención de pagos adicionales si 

su marca se utiliza en el producto final. De este modo, puede compartir con su 

socio los beneficios adicionales que proceden del cobranding, e incluso recibir 

una proporción de la recompensa adicional derivada de la marca a través de un 

pago de regalías. Para su socio-cliente de que el uso explicito de la segunda 

marca mejorara el valor general de la oferta y de que las ganancias 

incrementales compensaran con creces el costo adicional de los pagos de 

regalías. 

 

Por ejemplo, Lycra es una marca registrada de DuPont para sus productos 

textiles especificados por renombrados diseñadores y fabricantes de ropas en 

todo el mundo para proporcionar a los tejidos y prendas comodidad, buena 

caida y libertad de movimiento. Fábricas textiles tejen Lycra con 

prácticamente cualquier otra fibra: algodón, lana, seda, nylon. Tejidos y ropas 

pueden presentar diferentes niveles de estiramiento y recuperación, 

dependiendo del porcentaje de Lycra en ellos utilizada. (Ver Anexo, Figura 5) 
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Es probable que el titular de la marca ingrediente tenga que realizar algunas 

inversiones en marketing para comunicar los valores de su marca, tanto 

inicialmente como de manera regular, con el objetivo de establecer y preservar 

la sólida reputación de su marca. Esta actividad deberá llegar tanto a los 

clientes comerciales inmediatos como a los potenciales consumidores del 

producto terminado que incorpora su marca ingrediente, y suele requerir 

fondos y un compromiso considerables. Sin embargo, esta estrategia ofrece el 

potencial de enormes recompensas a largo plazo para los fabricantes de lo que, 

de otro modo, nunca dejaría de ser un componente o ingrediente industrial de 

perfil bajo. 

 

• Impulso a las ventas: el agregado de una marca asociada puede mejorar 

significativamente el potencial de ventas de un producto o servicio, en 

comparación con una oferta similar que lleve una sola marca. Incluso las 

marcas sólidas y firmemente establecidas pueden recibir un importante 

impulso por este medio. Tal como señalábamos anteriormente, Dulock y 

Klaukol podrían haber lanzado el adhesivo Pla-Ka cada uno por su cuenta, 

pero esta asociación les permitió impulsar ampliamente las ventas de este 

producto. 

 

• Nuevos mercados: uno de los beneficios más evidentes del cobranding es que 

puede ayudar al titular de una marca a ingresar en nuevos mercados. Puede 

tratarse de nuevos países o regiones a los que el dueño de la marca considera 

que no puede acceder solo, o de sectores adicionales de mercado geográficos 
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existentes a los que considera fuera de su alcance sin ayuda externa. Hasta los 

titulares de marcas líderes pueden sentirse intimidados antes el desafío de 

ingresar a mercados desconocidos y, por eso, deciden buscar el apoyo de 

marcas locales arraigadas para maximizar las posibilidades de éxito. 

 

A la marca de galletitas Tía Maruca, la unión que estableció con Coca Cola le 

sirvió para ocupar espacios que serían inabordables para una marca. Los 

resultados son más que interesantes para esta marca de galletitas que con 8 

años de existencia ya está ocupando un tercer puesto en el mercado después de 

Kraft y Arcor. La acción que realizaron fue sumar a la compra de una Coca 

Cola una bolsita de Pepas. Lo estratégico es que esto les permite tener 

presencia en 250 estaciones de servicio de todo el país. Según Natalia 

Rodríguez, brand manager de Tía Maruca, que ya realizó una actividad similar 

en 2004 con jugos Cepita, “estas acciones le permiten a un producto que hasta 

el momento no esta presente en todos los puntos de venta masivos, como son 

los grandes supermercados, aumentar los espacios de contacto con los 

consumidores.” (2005, p. 29) 

 

• Beneficios adicionales para el consumidor: utilizando los acuerdos de 

cobranding, las empresas pueden ofrecer a sus clientes mejores paquetes de 

beneficios, frecuentemente con pocos costos adicionales para sus operaciones 

principales. 

 

La empresa de telefonía móvil Personal y el hipermercado Jumbo se unieron 

para ofrecerle a sus clientes la posibilidad de realizar sus compras desde sus 
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celulares. Bajando un programa, y fotografiando con el teléfono los códigos de 

barra de los productos elegidos, se envía la compra, la cual es entregada en el 

domicilio del consumidor. (Ver Anexo, Figura 6) 

 

• Minimización de la inversión: utilizando acuerdos de cobranding, una empresa 

puede minimizar el gasto necesario para ingresar a nuevos mercados o 

sectores. En algunos casos, la dimensión de la inversión que seria necesaria 

para expandir el horizonte de una marca puede exceder la capacidad financiera 

de su titular, pero un cuidadoso análisis de las fortalezas de la marca y de las 

oportunidades existentes en el sector objetivo suele revelar cual es la marca 

establecida capaz de ser la combinación ideal para una iniciativa de 

cobranding. Este beneficio se aprecia claramente el ejemplo analizado de Tía 

Maruca con Coca-Cola. 

 

• Evitar barreras de ingreso: el cobranding ofrece también un medio para 

superar los obstáculos no financieros que no permiten acceder a nuevos 

mercados o sectores. 

 

• Reducción del riesgo: uno de los principales atractivos de cobranding es que 

reduce el riesgo vinculado con el ingreso a nuevos mercados sin que 

necesariamente se reduzcan las recompensas. Lanzar nuevos productos 

siempre es un emprendimiento peligroso, especialmente cuando se trata de 

sectores nuevos o de territorios desconocidos. Pero, al unirse a un actor 

importante de ese mercado, en lugar de competir con él, el riesgo del fracaso 

disminuye considerablemente. La incertidumbre por la reacción del cliente a 
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una nueva marca en el sector no es la única preocupación –existe la 

posibilidad de que las marcas existentes encaren una represalia de algún tipo 

contra el nuevo ingresante- dado que suele resultar difícil responder a una 

oferta asociada y mejorada de un rival conocido que ofrecerá un producto o 

servicio al que el cliente percibe como de mayor calidad y que 

simultáneamente retendrá la mayoría de las cualidades positivas asociadas con 

el producto original. 

 

• Retornos más rápidos: el cobranding ofrece la posibilidad de una rentabilidad 

más rápida de la inversión en marketing que la que podría obtenerse con una 

inversión similar en una oferta nueva y de marca única. La sinergia de dos 

marcas reconocidas y bien aprovechadas se traduce rápidamente en respuesta 

del consumidor y puede generar un rendimiento instantáneo en el mercado. 

 

• Precios más altos: una oferta de cobranding cuidadosamente armada debería 

justificar un precio superior al de un producto equivalente que lleva una sola 

marca. El titular de la marca puede resistir la presión competitiva sobre el 

precio subrayando los beneficios de la calidad inherentes al producto de 

marcas asociadas. En el caso de Mercedes-Benz, equipó sus automóviles con 

un sistema integrado de telefonía móvil, y con un teléfono celular Siemens, 

esta prestación extra permite a los usuarios hacer uso de todas las funciones 

del teléfono con total comodidad mientras esta manejando. De esta forma, 

Mercedes-Benz incrementa sustancialmente el precio de sus automóviles, a la 

vez que adiciona un servicio de telefonía, respaldado por una marca 

reconocida en este rubro. (Ver Anexo, Figura 7) 
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• Sinónimo de alta calidad en los productos: la estrategia de cobranding puede 

ayudar al fabricante a comunicarle al consumidor que su producto sobresale 

entre las ofertas relativamente indiferentes y hasta poco atractivas. 

 

• Garantías para el cliente: en algunos sectores del mercado, por ejemplo en los 

costosos productos de alta tecnología o alta fidelidad o en los productos de 

servicios en los que la salud y la seguridad son temas importantes, los clientes 

suelen ser reticentes a probar marcas nuevas o desconocidas. Sin embargo, el 

surgimiento de una marca famosa en una función de cobranding puede brindar 

la garantía necesaria que amerite el intento. De algún modo, la asociación de 

marcas esta proporcionando una tranquilidad similar a la que el consumidor 

percibe cuando ve a la marca estrella de un fabricante líder aparecer en un 

nuevo producto, su reacción suele definirse en los términos: “Aunque no haya 

visto antes este producto, reconozco esa marca y, si existe una conexión con 

ella, entonces siento que puedo confiar”. 

 

Si bien tanto Oral-B como La Serenísima son marcas con gran presencia de 

marca en el mercado, además de ser líderes en su rubro. Ambas establecieron 

un cobranding, en el cual Oral-B promociona sus cepillos, respaldada por una 

marca líder en productos alimenticios, y La Serenísima aparece como una 

marca que se preocupa por el cuidado dental de sus clientes al producir sus 

productos, sumando de esta forma otro valor a su marca.  
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• Acceso a la tecnología de vanguardia: la tendencia actual de la industria de la 

alta tecnología consiste en sumar la tecnología de una compañía a la de otra 

con el objetivo de lograr un producto final más deseable. Y, a medida que 

crece la cantidad de empresas de especialidades o de tecnología dirigida a los 

nichos, aumentan también las oportunidades para unir o combinar la 

tecnología y el know-how desarrollados de manera independiente por las 

empresas. Como resultado, el cobranding suele ser el vehículo más 

conveniente para que cada parte identifique su respectivo aporte al 

consumidor, se trate de un chip determinado o de un programa de software 

dentro de una computadora, de la certificación de que un producto ha 

alcanzado un cierto nivel de compatibilidad operativa o de la identificación de 

que parte de un sitio web de Internet ha sido desarrollado por una determinada 

empresa. 

 

A fines del 2005 Philips Argentina realizó una acción de cobranding con la 

marca de yerba Taragüí. Consistió en el lanzamiento de una pava que marca 

"la temperatura ideal del agua para preparar el mate". El producto es de la 

línea de Philips Cucina. En esta unión vemos como Taragüí, una marca que 

relacionamos directamente con la yerba mate, buscó un aliado del rubro 

tecnológico, sintiéndose respaldada en el desarrollo de este nuevo producto. 

 

Philips suma valores relacionados con la pertenencia, las costumbres 

argentinas y un mayor acercamiento a la gente. El mate es una costumbre bien 

argentina, para algunos es el primer gustito de la mañana, es la pausa en el 

trabajo, el compañero de estudios, el encuentro de la tarde, podría definirse 
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como parte de nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro estilo. (Ver Anexo, 

Figura 8) 

 

También hay otros casos en los que se combinan empresas líderes en 

tecnología. Tal es el caso del señalado anteriormente Mercedes-Benz con 

Siemens u Honda con Sony, cuya acción consistió en promocionar el Honda 

Fit haciendo hincapié en la incorporación de un equipo de audio Sony. (Ver 

Anexo, Figura 9) 

 

• Preparación del mercado: en ocasiones, el cobranding puede utilizarse para 

crear una marca totalmente nueva y como etapa preliminar de una estrategia 

de marketing a largo plazo, en lugar de utilizarse como vehículo para mejorar 

la rentabilidad de una marca ya exitosa. Esta estrategia esta destinada a 

aumentar el reconocimiento de la nueva marca por parte del consumidor y, 

una vez desarrollada, la marca puede utilizase sola, quizá en un sector 

diferente. El cobranding puede tener un atractivo particular como mecanismo 

innovador en un sector del mercado relativamente maduro, con varias marcas 

sólidas y establecidas. 

 

• Fortalecimiento de los mensajes publicitarios: la publicidad realizada por el 

propietario de una marca ingrediente y destinada a los usuarios finales de un 

producto terminado que incorpore al ingrediente o componente debería 

fortalecer la actividad promocional emprendida por el fabricante del producto 

terminado. 
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Esa publicidad puede permitir también que la promoción del producto 

terminado se concentre en otras características de su oferta sin que resulte 

necesario realizar esfuerzos para comunicar los beneficios particulares del 

ingrediente o componente. 

 

Como Lycra, que en sus publicidades hace referencia a productos terminados 

de lo que considera las mejores marcas, como son Stylo, Class Life, Sol y Oro 

o Ayres, todas marcas de ropa femenina. De esta manera Lycra se promociona 

a los usuarios finales, a través de productos terminados de otras marcas, sin ser 

necesario comunicar los beneficios particulares que aporta.  

(Ver Anexo, Figura 5) 

 

• Exposición de la marca: esta puede ser una ventaja muy valiosa para algunos 

propietarios de marcas que, de otro modo, se verían enfrentados a una imagen 

de perfil bajo de su marca. Pero el cobranding, además, puede brindarle a esos 

propietarios beneficios secundarios, inclusive un mejor acceso al 

financiamiento como resultado de un mayor reconocimiento dentro de la 

comunidad inversora y de finanzas. 

 

Este beneficio también esta presente en el caso de la asociación de Tía Maruca 

y Coca Cola, hasta el momento que se produjo esta acción, esta marca de 

galletitas conservaba un perfil bajo que le impedía competir con el atestado 

mercado de las galletitas. Pero a partir de esta acción, la marca Tía Maruca no 

sólo esta presente en las estaciones de servicio, sino en los kioscos, mercados e 

hipermercados de todo el país. 
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• Interés del consumidor: en los sectores de mercado populosos o tradicionales, 

el cobranding puede ser un medio eficaz para lograr la diferenciación del 

producto y atraer el interés del consumidor. 

 

El mercado de los jugos, además de ser tradicional y populoso, se encuentra 

actualmente compitiendo con las aguas y gaseosas saborizadas, algo que se ha 

transformado en una moda. Pero a partir del cobranding con Nickelodeon, 

Tang incorporó la figura de Bob Esponja, lo que le permitió recuperar el 

interés del público infantil. (Ver Anexo, Figura 10) 

 

• Cómo diferenciar a las presentaciones comerciales diluidas: cuando una 

presentación comercial se ha convertido en moneda corriente en un 

determinado sector del mercado y los consumidores suelen señalarla como 

sinónimo de un determinado producto o servicio, el uso del cobranding 

permite a un producto o servicio distinguirse de sus rivales de aspecto similar 

y, aun así, preservar los beneficios del reconocimiento y la asociación 

instantáneos con el sector de productos o servicios relevante. 

 

Aunque es necesario asegurarse de que el cobranding no convierta a una marca 

distintiva en un término genérico que todos puedan usar, puede representar un 

medio valioso para sobresalir entre la multitud en un sector que tiene una 

característica distintiva que no es propietaria. 
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Las presentaciones de nuevos modelos de automóviles suelen ser similares de 

una marca a otra. Se promocionan con nuevas publicidades en diferentes 

medios, publicaciones en medios especializados, pruebas de manejo, 

exhibición en concesionarios. Pero en el caso de la presentación del  Mini 

Cooper S Convertible, la empresa BMW realizó una acción de cobranding 

entre la marca Mini y Puma, en los locales de la marca de ropa deportiva. 

Consistió durante varios días en la exhibición dentro de los locales de 

Unicenter y Las Palmas del Pilar de dos cajas de zapatillas de tamaño gigante 

que mantuvieron el misterio hasta el día del lanzamiento oficial del auto. 

 

• Promociones especiales: los productores de artículos de consumo de 

circulación rápida suelen lanzar variantes estacionales de sus productos 

estándar con un packaging distintivo que atrape la atención del consumidor en 

determinados momentos del año, como el verano o Navidad, o una versión de 

edición limitada especial de su producto que tiene un ciclo de producción 

finito. Algunos han descubierto que el cobranding es la solución ideal para una 

versión promocional de corto plazo de su producto habitual. 

 

Movistar y Rexona Teens lanzaron en abril de 2006.   Se trata de un pack que 

incluye un antitranspirante Rexona Teens Tropical Energy y una tarjeta 

movistar activa para que, además de vivir tus momentos intensos y estar 

protegida todo el tiempo con el antitranspirante, puedas comunicar todos tus 

momentos siempre, con una tarjeta movistar activa con $10 disponibles. Con 

la recarga de la tarjeta te llevas de regalo un 20% de crédito extra. (Ver Anexo, 

figura 11) 
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A principios de 2006, Grimoldi ofrecía a sus clientes la posibilidad de abonar 

con American Express hasta en 12 cuotas sin interés, y además obsequiaba una 

caja de lápices Pelikan, con motivo del inicio de las clases escolares. (Ver 

Anexo, figura 12) 

 

El Banco Galicia lanzó una promoción para las fiestas en la que comprando 

con las tarjetas de Debito y Crédito de éste Banco, obsequiaba una botella de 

Chandon o alfajores Havanna. (Ver Anexo, figura 13) 

 

• Relaciones con los clientes comerciales: el propietario de una marca fuerte 

puede ofrecer una licencia a un cliente importante para ser utilizada como 

emprendimiento de cobranding, y fortalecer así la relación ganando el 

compromiso de compra a largo plazo del cliente. Una vez que los 

consumidores se acostumbran a ver el cobranding en un producto suelen ser el 

motor de la continuidad de los acuerdos. 

 

• Cómo mejorar el valor de la marca: uno de los beneficios del cobranding suele 

ser el aumento del valor de la marca bajo licencia; por ejemplo, la exposición 

a sectores adicionales del mercado como resultado de una iniciativa de 

cobranding puede provocar un significativo aumento del valor en el mercado 

abierto. 

 

Como señala María Fernanda Arena (2005), tradicionalmente las promociones 

de venta se han caracterizado por ser acciones de marketing pasajeras que 
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buscan obtener un resultado concreto a corto plazo, esto es, aumentar el 

volumen de ventas. Así mismo afirma que el clásico dos por uno ha logrado 

resultados exitosos a través de los años, pero actualmente el mercado parece 

estar un tanto saturado y se enfoca hacia nuevas soluciones. Las acciones 

caracterizadas en dos por uno son fundamentalmente tácticas que atienden a 

una determinada necesidad estacional de corto plazo. Lo bueno de ellas es que 

provocan push de venta y en algunos casos cross selling de target, pero pueden 

generar escasa contribución al capital de marca. 

 

Según esta misma autora, entre el 60 y el 70 % de la comunicación masiva, 

encuentra su excusa con una promoción impulso, campañas de incentivo de 

venta y marketing dirigido. Algunos casos de éxito con el de Kraft y Tang con 

“Sacale Jugo al Cole”, y Supermercados Disco y Susana Jiménez con la promo 

“Toca Disco”. 

 

Sin embargo, es necesario subrayar que un cobranding inapropiado o poco 

exitoso puede tener un efecto negativo sobre el valor general de una marca. En 

consecuencia, se debe tener sumo cuidado al elegir las oportunidades. 

 

• Asimilación de los valores positivos de la marca asociada: en los últimos años, 

las instituciones de beneficencia han adoptado estrategias novedosas para 

recaudar fondos y el cobranding puede ofrecerles oportunidades para 

operaciones comerciales atractivas. 
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Cada vez más, las grandes empresas están reconociendo que tienen 

responsabilidades sociales y ambientales, además de las tradicionales 

responsabilidades financieras hacia sus accionistas, y los valores positivos 

asociados con una institución de beneficencia conocida pueden aportar 

valiosos beneficios a una empresa que busca crear una imagen más cálida y 

amistosa frente a sus consumidores.  

 

Mimo & Co, la marca que cumplió 40 años en el mercado de indumentaria 

para chicos, lanzó en abril de 2005, una edición limitada de remeras a 

beneficio de UNICEF con la temática “Los chicos y el deporte”. La línea de 

remeras – que fue diseñada especialmente por Mimo para Unicef – se vendió 

en todos sus locales. Fueron diseñadas en cinco modelos distintos, de algodón 

y con mangas largas, en talles desde Minimimo hasta los 8 años.  

 

Con la compra de estas remeras, Unicef recibió un porcentaje que fue 

destinado a los programas de ayuda para los chicos. Además, los clientes de 

Mimo, recibieron un regalo al llevar la remera de Unicef: el “Mimómetro”, 

una tira de cartón con dibujos para que los chicos peguen en la pared de sus 

casas y se midan.  

 

Otra acción a favor de UNICEF, fue la impulsada por Pampers, a partir de la 

cual, en cada compra de pañales se ayudaba a esta institución. (Ver Anexo, 

Figura 14) 
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Por otra parte Bed Time con la venta de colchones colaboró con la Fundación 

Garraham, entregándoles un porcentaje de las ventas. (Ver Anexo, Figura 15) 

 

• Oportunidades de comunicación: los emprendimientos de cobranding ofrecen 

al propietario de una marca la posibilidad de comunicarse con los clientes de 

su marca asociada, mediante el material de packaging o el material de 

promoción de los servicios relacionados ofrecidos. 

 

Estos son, entonces, las principales oportunidades que ofrece el cobranding y 

los beneficios que pueden obtenerse con esta estrategia. Y, aunque no puede esperarse 

que tal iniciativa concrete todos estos beneficios, los acuerdos de esta naturaleza 

deberían ofrecer a los socios participantes como mínimo una de ellas porque, de lo 

contrario, es poco probable que se justifique adoptarla. No cabe duda de que el 

cobranding puede ser una herramienta poderosa y versátil, capaz de ofrecer 

importantes ventajas financieras y estratégicas a quienes la concretan bien, aunque de 

hecho conlleva riesgos.  

 

2.6. Riesgos 

 

El cobranding no necesariamente es una estrategia sencilla y sin escollos, por 

lo que no deben abrigarse expectativas irrealistas de altas recompensas por una 

inversión o esfuerzos pequeños. La reputación de una marca corre altos riesgos si se 

comete un error al elegir la marca asociada o si esta sufre un revés en el mercado o 

recibe, por alguna razón una mala prensa. Tal como ocurre con la elección de un socio 
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en cualquier otro contexto de negocios, siempre da buenos frutos investigar a fondo 

sus antecedentes y valores para minimizar el riesgo de problemas inesperados. Seria 

sensato asegurarse de que el acuerdo de cobranding considere la posibilidad de una 

anulación en el caso de que la marca asociada o el producto sujeto al cobranding 

sufriera la posibilidad de que afecte a su marca.  

 

Aunque en general las marcas confían en el cobranding por la reducción de 

riesgos, algunas categorías corren más peligros que otras en la decisión de emprender 

un “matrimonio”. Entre estas se encuentran las alimenticias, ya que los daños pueden 

ser irreparables y difícilmente se vuelva a comprar un alimento que causo algún 

inconveniente. 

 

• Codicia financiera: quizá el mayor riesgo derivado de una estrategia de 

cobranding sea poner demasiado énfasis en las recompensas monetarias 

inmediatas que el acuerdo parece ofrecer. Deberá analizarse esta iniciativa 

como algo que contribuye al crecimiento a largo plazo del valor de la marca y 

no como un medio para obtener una ganancia fácil exponiendo a la marca a 

riesgos innecesarios por formar parte de un emprendimiento cuestionable. 

 

• Personalidades corporativas incompatibles: las empresas tienen personalidad 

y, tal como ocurre con los seres humanos, no siempre les agrada el 

temperamento de las demás, las actitudes y valores de un socio de cobranding 

propuesto pueden diferir significativamente de los de su compañía y esa 

divergencia puede causar fricciones que no deben subestimarse. Si a su 

empresa le gusta tener el control absoluto de todo emprendimiento, 
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seguramente le resultara difícil el concepto de cobranding y es probable que 

prefiera optar por simples extensiones de la marca o diversificaciones de las 

que solo participa la marca propia. 

 

• Franquicia de la marca demasiado extendida: ha habido muchos intentos 

infructuosos por extender el uso de las marcas exitosas a nuevas categorías de 

productos o servicios. El fracaso puede atribuirse con frecuencia a una 

ambición desmedida de los propietarios de la marca, que intentan extender su 

valor a sectores demasiado alejados del área en la que la marca ha forjado su 

reputación. El mismo principio se aplica a las decisiones que involucran la 

extensión de las marcas a nuevos productos o servicios por medio de una 

iniciativa de cobranding, el titular de la marca debe estar satisfecho con que 

los consumidores respondan positivamente a la marca en su nueva función y 

sentir que les ofrece algunos beneficios valiosos. 

 

• Reposicionamiento de la marca asociada: las partes suelen establecer en el 

acuerdo que debatirán con suficiente antelación todos los planes para un 

reposicionamiento significativo de ambas marcas. En casos extremos, una 

parte puede sentir que los cambios que esta contemplando la otra son tan 

radicales que desea poner fin al acuerdo de cobranding, razón por la cual 

parece prudente considerar esa eventualidad en el acuerdo. 

 

• Cambios en la situación financiera del socio: si el titular de una marca quiebra 

o sufre alguna otra crisis financiera que no le permite seguir adelante con su 

participación en la inversión planificada del cobranding, la otra puede 
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considerar necesario ponerle fin a la relación o reestructurar 

significativamente los acuerdos y la división de los retornos, lo ideal, señala 

Boad, es que el acuerdo contemple situaciones como estas, aunque es 

necesario asegurarse de que tales medidas sean legales dado que, en algunos 

países, puede ser ilegal rescindir un contrato en determinadas circunstancias 

porque la operación continuada del negocio regulado por el acuerdo puede 

ofrecerle al sindico la mejor esperanza de encontrar un comprador para la 

compañía o de lograr una recuperación y pagarle a los acreedores. 

 

• Metas incumplidas: cuando uno de los socios descubre que la iniciativa de 

cobranding no cumple con sus proyecciones financieras o con las restantes 

metas, existe el riesgo de llegar a una cancelación sumaria del acuerdo y, en 

consecuencia, de causar dificultades a la otra que seguramente quedara a cargo 

de los clientes insatisfechos que deseaban continuar comprando el producto o 

servicio con las dos marcas asociadas. 

 

• Fusiones y adquisiciones: si una de las partes involucradas en un 

emprendimiento de cobranding es adquirida por otra o participa en una fusión, 

esto puede tener serias consecuencias para la relación de cobranding y, en 

algunos casos, puede derivar en la cancelación inmediata del acuerdo. Una vez 

mas, seria sensato prever esta eventualidad y contemplar la opción de 

terminación sumaria en tales circunstancias, sujeto siempre a la confirmación 

de que esa cláusula sea legal en el territorio en que se firma el acuerdo. 
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• Cambios en las actitudes del mercado: vivimos en una era en la cual los gustos 

y las opiniones de la sociedad pueden cambiar con sorprendente rapidez. El 

titular de una marca puede estar en perfectas condiciones para evaluar los 

cambios en las actitudes del consumidor en relación con sus productos o 

servicios principales y reaccionar a ellos como corresponde. Sin embargo, en 

un emprendimiento de cobranding que no representa el negocio principal de la 

marca es más común que se pasen por alto los cambios en la opinión pública o 

que se reaccione con lentitud. Esto puede originar un contraataque en el 

consumidor capaz de poner en peligro la imagen general de la marca. 

 

• Creación de una marca “híbrida” única: cuando los clientes comienzan a ver a 

dos marcas como una única marca híbrida, el emprendimiento esta frente a un 

problema importante que requiere una acción urgente para remediar la 

situación. El curso a seguir dependerá de cada circunstancia particular pero sin 

duda se deberán tomar medidas con el fin de corregir este concepto erróneo 

para no colocar en riesgo la validez continuada de ambas marcas. Por ejemplo, 

unir dos nombres de marca de manera tal que una actúe como prefijo de la 

otra, o superponer un logo con el otro, suelen ser practicas especialmente 

riesgosas que pueden llevar al público a creer que las marcas así consolidadas 

constituyen una sola marca. 

 

• Pérdida de exclusividad de las características de la marca: si se incorporan 

características distintivas de una marca a las actividades de marketing 

independientes del socio del emprendimiento de cobranding, se podría 
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terminar diluyendo o compartiendo los derechos sobre lo que comenzó siendo 

una presentación comercial distintiva utilizada exclusivamente por usted.  

No deberá subestimarse el valor que tienen las etiquetas, combinaciones de 

colores, formas de packaging, tema central de la publicidad y slogans, medios 

de comunicación, uniformes del personal y las restantes señales de marketing 

que distinguen a su marca, cuyo uso debe ser cuidadosamente controlado y 

autorizado solo en relación con las actividades de las marcas asociadas y de la 

manera que estipule el titular de la marca. Blackett y Boad consideran que 

todo desvío de las reglas de uso por parte del socio debe estar estrictamente 

prohibido y debe impedírsele utilizar su marca en otros productos o servicios 

que no formen parte del acuerdo de cobranding. 

 

• Separación de las marcas: desmantelar el cobranding y refundar una marca 

sobre una base autónoma puede resultar tan difícil como maximizar la sinergia 

resultante del uso de dos marcas asociadas, porque un producto o servicio de 

estas características puede llegar a tener un enorme reconocimiento en el 

mercado y un valor que no se evapora de inmediato. Esto es particularmente 

así cuando el cobranding ha sido la única, o la principal, exposición a la que 

estuvieron sometidas una o ambas marcas en un determinado país. 

 

• El uso disciplinado de la marca de fábrica es vital: los acuerdos entre las partes 

deberían prever el uso controlado de las marcas y lo ideal seria contar con un 

manual de usos y normas que regule su uso correcto. Detalles como la 

prohibición de la yuxtaposición de las marcas y la definición de las frases que 

las acompañan en las ofertas de productos, en los avisos, etc., resultan 
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claramente esenciales. Ambos socios deben ajustarse a las normas y debe 

haber entre ellos respeto y confianza mutua, como en cualquier otra iniciativa 

exitosa. 

 

La iniciativa de cobranding puede crear mucha confusión en la mente del 

consumidor si un uso imprudente de las dos marcas sobre un producto o 

servicio único da por resultado un mensaje confuso. Sin embargo, si se 

comunican con claridad las respectivas funciones de las dos marcas, el cliente 

percibe la garantía de que disfrutara de beneficios adicionales con la presencia 

de la segunda marca.  

 

• Incompatibilidad entre las marcas hermanas: cuando dos marcas tienen una 

propiedad común es habitual que se pierda objetividad con respecto a si son 

adecuadas para un cobranding. Suele haber una cierta reticencia a evaluar la 

operación de cobranding potencial con el mismo rigor que se aplicaría si una 

marca no relacionada propusiera un acuerdo similar con la misma oportunidad 

en términos de costos. No se verán beneficiadas si se las obliga a situaciones 

de cobranding inadecuadas. 

 

Las marcas Burger King y Haagen-Dazs pertenecen al mismo grupo de 

empresas pero los esfuerzos por comercializarlas juntas no han sido muy 

exitosos porque apuntan a perfiles de clientes diferentes. La gerencia supo 

reconocer esto y decidió concentrarse en el crecimiento de ambas de manera 

independiente. 
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Por otra parte un caso exitoso reciente es la unión de Knorr y Cica, ambas 

firmas de Unilever, para la creación de salsas listas. Es una línea inédita en el 

mercado argentino: las salsas del Mediterráneo Knorr Cica. Estas se presentan 

en tres innovadoras variedades: scarparo, cazadora y arrabiata. (Ver Anexo, 

Figura 16) 

 

• Leyes antimonopolio y otros problemas legales: el cobranding puede 

potencialmente causar problemas legales que están ausentes en las actividades 

destinadas a comercializar una sola marca. 

 

Los riesgos y escollos latentes del cobranding son ampliamente menor que los 

beneficios y oportunidades. La razón no es difícil de explicar. El cobranding es un 

territorio relativamente nuevo, en el cual los éxitos son ampliamente conocidos y, en 

cambio, los fracasos permanecen enterrados, pero la velocidad y el alcance del 

cobranding aumentan a paso acelerado y, con él, también sus riesgos y dificultades. El 

éxito solo acompañará a las empresas que comprendan y reconozcan los peligros y 

que sepan manejarlos, porque ignorar las amenazas solo servirá para que ocurran con 

mayor facilidad. 

 

2.7. Como aplicar la valoración de la marca al manejo de las 

estructuras del Cobranding 

 

La valoración de marca es la herramienta de management apropiada para 

manejar la estructura del cobranding. Permite a los socios evaluar la creación de valor 
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de sus marcas en el emprendimiento conjunto y manejar ese valor con referencia al 

negocio de asociación conjunta y también al negocio principal de cada una de ellas. 

 

La valoración de marca brinda herramientas útiles para evaluar los beneficios 

y los riesgos de ingresar en el cobranding. La combinación del análisis financiero, el 

índice de la función de la marca y el puntaje de fortaleza permiten a las partes que 

integran el cobranding identificar y cuantificar los riesgos y los beneficios. Podemos 

evaluar el beneficio económico que cada parte obtiene del emprendimiento y 

compararlo con el efecto que podría tener ese emprendimiento en los mercados 

principales de cada marca. La valoración de marca ayuda a la gerencia a tomar la 

decisión de ingresar o no al cobranding. Las herramientas principales de la valoración 

de marca pueden ayudar a proporcionar respuestas a las áreas claves para la gestión: 

 

• Si participar o no del emprendimiento de cobranding. 

• Cómo seleccionar a la marca socia más apropiada. 

• Cómo asignar las ganancias entre las marcas que lo integran. 

• Cómo determinar los activos bursátiles en el emprendimiento. 

• Cómo dividir las inversiones iniciales en marketing. 

• Cómo evaluar el impacto del cobranding en los mercados de las 

marcas. 

 

Esto convierte a la valoración de marca en una herramienta valiosa para la 

decisión de gestión inicial de participar de un acuerdo de cobranding. 
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2.8. Incidencia del cobranding y otras promociones en la 

construcción de marca. 

 

Aaker (1994) analiza las consecuencias de las actividades de promoción 

basadas en la disminución del precio de los productos. Asegura que se trata de 

promociones que son fácilmente copiables, los competidores deben responder o bien 

sufrir pérdidas, ya que cuando un ciclo promocional basado en el recorte de precios se 

pone en marcha resulta difícil frenarlo, tanto clientes como distribuidores comienzan a 

utilizarlo. Debido a esto se produce un gran incremento del rol del precio. 

 

En muchos casos las compañías deben reducir la calidad, atributos y servicios 

adjuntos, para poder competir en un mercado regido por el precio. En estos casos 

Aaker considera que “la clase de productos comienza a aproximarse a una commodity 

debido a que las asociaciones de marca adquieren una inferior importancia”. (1994, 

p.13)   

 

A partir de este análisis nos preguntarnos entonces porque muchas 

organizaciones optan por la promoción de venta basada en el precio. Esto se debe a 

que la visibilidad de éxito que tiene a corto plazo, al igual que otras actividades 

promocionales de venta, como el dos por uno. Pero en definitiva lo que logran es 

debilitar la marca.  

 

Maria Fernanda Arena (2006), cree que el clásico dos por uno ha logrado 

resultados exitosos a través de los años, pero actualmente el mercado parece estar un 
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tanto saturado y se enfoca hacia nuevas soluciones. Esta autora considera que las 

promociones de imagen se activan menos que las de venta, ya que consumen una 

mayor inversión de dinero. De todas maneras depende de la categoría de la empresa y 

de cada producto en particular. 

 

Muchas son las estrategias que pueden utilizar las empresas para subir el nivel 

de ventas, pero la clave para Arena esta en transmitir una ventaja comparativa, ya que 

el diferencial se encuentra en ofrecerle algo al cliente que realmente le transmita algo 

distinto, por otra parte este diferencial hace que no se necesite tanta publicidad. 

 

En referencia a este tema, Belloso (2005) opina que en un mundo competitivo 

y globalizado, competir por precio es cada vez más difícil. En estas circunstancias, la 

innovación se convierte en el factor clave para la supervivencia de empresas y 

organizaciones. Ahora más que nunca, considera que  “el branding es el factor clave 

de éxito y catalizador del proceso de innovación, así como fuente de innovación en sí 

mismo”. 

 

La innovación se convierte, por tanto, en el factor fundamental para garantizar 

la competitividad, la supervivencia y el crecimiento de empresas y organizaciones. 

Ahora bien, no es menos cierto que, en un mundo cada vez más globalizado a todos 

los niveles, las nuevas ideas, productos y servicios son rápidamente copiados. 

 

Es realmente difícil encontrar en el mercado innovaciones que supongan 

realmente un gran salto adelante y que, además, perduren en el tiempo. Si entendemos 

la innovación como la define Belloso “proceso de generar y trasladar eficazmente 
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nuevas ideas, productos y servicios al mercado, proporcionando mayor valor 

percibido a nuestros clientes”, vemos que, en dicha definición, destaca un aspecto 

fundamental para que realmente estemos hablando de verdadera innovación: la 

proporción de valor, tanto real como percibido. 

 

No basta con que las innovaciones proporcionen un valor o beneficio tangible y 

sean trasladadas rápidamente al mercado, con la mayor eficacia y al menor coste 

posible, sino que, además, deben ser concebidas, diseñadas y comunicadas de 

forma única, diferenciada y original para generar atracción, preferencia y, en 

definitiva, percepción de valor. (Belloso, 2005) 

 

Generar percepción de valor se refiere al branding en sentido amplio, creando 

vínculos emocionales además de transmitir beneficios funcionales. Las innovaciones 

que realmente consiguen triunfar en el mercado son aquellas que además de aportar 

mejoras reales y tangibles en las prestaciones o utilidades de los productos o servicios 

asociados, son, asimismo, capaces de proporcionar beneficios intangibles, 

diferenciándose y desarrollando vínculos emocionales.  

 

Para Maria José Iriarte (2005) los puntos de contacto entre las marcas y su 

público objetivo se están ampliando notoriamente. Tanto los planificadores de medios 

como empresas especializadas en activación de marcas, buscan los mejores y más 

exóticos espacios para encontrarse con el consumidor. Según un informe realizado por 

la central de medios Ignis, anticipaba que el año 2005 seria clave para el surgimiento 

de nuevos medios y formatos como así también la explosión de cobranding para 

mejorar la exposición conjunta de marcas. Pero hay que tener en cuenta, como 
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remarcan los especialistas consultados por Infobrand, en que es indispensable no 

invadir ni saturar al consumidor con la presencia marcaria.  

 

Puede decirse, por tanto, que innovación hoy es la suma de innovación 

funcional e innovación emocional (relacionada con la identidad visual y sensorial, el 

logotipo, diseño, packaging y ergonomía del propio producto, también, en general, la 

“experiencia” que el consumidor tiene con la marca). Es en la innovación emocional, 

en el branding, como generador de vínculos duraderos con los clientes, donde 

encontramos la respuesta y el camino que se ha de seguir. El branding desempeña, por 

tanto, un papel fundamental en el proceso de innovación y, en muchas ocasiones, se 

convierte en una fuente de innovación en sí mismo.  

 

Belloso se pregunta ¿cuál es la verdadera dimensión del concepto de 

innovación? Todo el mundo parece tener clara la relación o asociación entre 

innovación y tecnología, o innovación y nuevos productos o servicios. Sin embargo, 

innovación no es sólo crear nuevos productos o servicios, o nuevas utilidades para 

productos o servicios existentes, sino que va mucho más allá. Innovar también es, por 

ejemplo, desarrollar un nuevo concepto o modelo de negocio, una estrategia diferente 

de marketing y comunicación, el reposicionamiento de una marca para hacerla más 

competitiva y diferenciada, y dotarla de mayores permisos, un nuevo packaging que 

aporte nuevas utilidades o que permita diferenciar un producto que, de por sí, es 

difícil diferenciar, una nueva manera de presentar los productos en el punto de venta, 

etc. 
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La innovación debe ser hoy, más que nunca, como afirma Belloso, una 

filosofía empresarial y un proceso estructurado y definido; y, sobre todo, un ejercicio 

constante de búsqueda de nuevas formas de proporcionar mayor valor a nuestros 

clientes, que requiere grandes dosis de imaginación y creatividad. En este último 

aspecto es donde el branding adquiere su máximo protagonismo y su rol como motor 

y factor clave de éxito del proceso de innovación. 
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Capítulo 3: Tipos de Cobranding 

 
 

 

Existen diferentes tipos de uniones, pero las más comunes son entre dos o más 

productos y entre puntos de ventas y servicios financieros. Pero también se encuadran 

dentro del terreno del cobranding la vinculación de las marcas con celebrities, una 

modalidad muy arraigada en el país y que se ejemplifica con los casos de La 

Serenísima con Pancho Ibáñez, o más actualmente con el jugador Leonel Messi (ver 

Anexo, Figura 17), de Andrea Frigerio con Pantene (ver Anexo, Figura 18), Ala con 

Julián Weich en el pasado y de su competidor Ace con Fabián Gianola. Como señalan 

Guillermina Fossati y Alicia Vidal (2005), históricamente este formato era conocido 

como publicidad testimonial. 

 

Las autoras también hacen hincapié en el rol que asume este personaje, siendo 

una marca en si misma, que actúa de igual manera que un producto, le aporta 

credibilidad o cualquier atributo a la marca que se promociona. Y esto no es un tema 

menor, ya que cualquier traspié también repercute en la marca. Tal es el caso de los 

productos Yakult, que hace dos años tuvieron que soportar como se cuestionaba al Dr. 

Socolinsky que era cara autorizada de la marca. 

 

Blackett y Boad concluyen en que existe una jerarquía de tipos de 

oportunidades para la creación de valor compartido y que están vinculadas con la 

naturaleza de la cooperación y con la expresión utlizada para describirla. La siguiente 

figura ilustra esta jerarquía. 
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                    Alta 

   Co-branding basado en la capacidad complementaria 

   Co-branding basado en los ingredientes 

   Co-branding basado en el respaldo a los valores 

   Co-branding basado en el alcance y el conocimiento 

                     Baja 

   Creación de valor compartido 

 

3.1. Basado en el alcance y el conocimiento 

 

El nivel más bajo de participación y, por ende, de creación de valor 

compartido tiene lugar en situaciones en las que la cooperación permite a las partes 

aumentar rápidamente el reconocimiento de su marca mediante la llegada a la base de 

clientes de su socio. Muchas cooperaciones basadas en el marketing encuentran su 

justificación en estos principios, tal como lo ilustran las relaciones de cobranding 

entre los proveedores de tarjetas de crédito y otras partes. 

 

American Express, por ejemplo, lanzó una versión de su nueva tarjeta de 

crédito Óptima en sintonía con el programa SkyMiles de Delta Airlines e invito a los 

miembros de SkyMiles a suscribirse. Para ellos, el beneficio estaba en que ganaban 

utilizando la tarjeta. American Express ganaba usuarios y transacciones para su tarjeta 
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Óptima y Delta enriquecía así los beneficios del paquete que ofrecía a los miembros 

de SkyMiles, aumentando su lealtad al programa y, en consecuencia, la posibilidad de 

que viajaran por Delta. 

 

En el nivel más bajo de la creación conjunta del valor, cada uno de los socios 

del cobranding disfruta de beneficios y oportunidades de obtener ingresos como 

resultado de esa relación de cobranding. También debe haber un beneficio 

incremental identificable para los consumidores capaz de estimular las asociaciones 

positivas con el cobranding. 

 

Un caso es el de Bensimon junto con la bodega mendocina Finca La Linda, de 

Luigi Bosca, desarrollaron un cobranding para todos los miércoles del mes de Junio 

de 2006, en el local de la firma de ropa del Shopping Paseo Alcorta. El mismo 

consistió en que los clientes de Bensimon fueron obsequiados con una botella de 

Finca La Linda por compras superiores a $300, y con un pack de tres botellas por 

aquellas que superen los $600. De esta manera Finca La Linda promocionó sus 

productos en un target de consumidores que es de su interés, y por otra parte 

Bensimon, suma un obsequio a sus mejores clientes. 

 
 
3.2. Basado en el respaldo a los valores 

 

La principal diferencia con el anterior tipo es que la cooperación está 

específicamente destinada a incluir el respaldo a los valores y el posicionamiento de 

la marca de uno de los socios o de ambos. 
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Hay importantes similitudes entre este acuerdo y los auspicios o patrocinios 

corporativos tradicionales, en los cuales una empresa dona dinero a una causa pública 

respetable a cambio de publicidad para su marca. La marca llega a estar asociada, en 

la mente del público, con esa causa digna y con los positivos valores de marca del 

buen ciudadano. 

 

Por consiguiente, lo esencial del cobranding orientado a respaldar el valor es 

que las dos empresas participantes cooperan porque tienen, o desean lograr, una 

alineación de sus valores de marca en la mente del cliente. 

 

El caso de El Ateneo y Bodegas Goyenechea representa un modelo de 

cobranding donde el espacio físico de una librería reconocida fue utilizado para 

degustar un nuevo vino. “Existen estrechos lazos entre la literatura y el mundo del 

vino a lo largo del la historia del hombre; en ese sentido, los visitantes podrán repasar 

la variedad de publicaciones sobre el tema” fundamentaron la decisión en la bodega.  

 

En los últimos años se pudo ver como varias marcas de automóviles quisieron 

agregar valores relacionados al deporte y las actividades al aire libre. 

 

Uno de los casos es el de Chevrolet, quien en conjunto con Reef, reconocida 

marca de indumentaria, pone en el mercado local una versión especial del Corsa, con 

equipamiento diferencial y un kit especial de la marca vinculada con la vida activa. 

Esta edición limitada está equipada con accesorios exclusivos, con los que adquiere 

un aspecto más juvenil e individual. No podía faltar, en virtud del perfil de la marca, 
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el portaequipajes en el techo para llevar la tabla de surf, snowboard o wakeboard, y 

obviamente luce el logo de la empresa en el portón trasero, además de otros lugares 

inusuales como el pasarruedas anterior.  

 

Por otra parte, Ford Argentina, presentó en Enero de 2006 la Ford EcoSport 

Freestyle, una edición limitada de 300 vehículos que incorporó atractivos detalles 

diferenciadores, dirigida al público que disfruta de los deportes y la vida al aire libre. 

Y para reforzar esa idea, firmó una alianza estratégica con Nike, una marca de primer 

nivel en el ambiente deportivo, por el cual Ford consolida la imagen de marca de la 

Ford EcoSport, vinculando al producto con este mundo del deporte. 

 

Sobre la base de la versión 1.6L XLS con ABS, esta edición ofrece diferentes 

detalles que la hacen apta para transitar cualquier tipo de terreno. Además, quien 

compraba uno de estos vehículos se llevaba un reloj deportivo de la línea Nike 

Running. La EcoSport fue Sponsor Oficial del "Circuito Nike 06", que consistió en 4 

carreras desarrolladas en distintos puntos del país, combinando diferentes terrenos. 

(Ver Anexo, Figura 19) 

 

En tanto Peugeot Argentina presentó a principios del 2005 una serie especial 

206 Quiksilver, que incluyó una estética renovada e incorporó equipamientos 

adicionales. Se destaca por su perfil definido dentro de la marca y del segmento, 

además de mantener su carácter deportivo.  

 

Por supuesto que la intención de diferenciar esta serie limitada del 206 

Quiksilver obliga a acentuar algunas de sus principales características y una de ellas 
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es su look deportivo, que se fortalece con las butacas con tapizados exclusivos, las 

llantas de aleación, el volante de cuero regulable en altura, la salida de escape 

cromada, el tablero deportivo con cinco relojes en fondo blanco, las nuevas manijas 

interiores de soporte (tipo "footstrap" de windsurf), decoración y elementos interiores 

en aluminio, tapa de tanque de combustible deportiva (tipo GTI), guardabarros 

deportivos y manijas de puerta color carrocería. (Ver Anexo, Figura 20) 

 

3.3. Basado en los ingredientes 

 

El principio aquí es el de una marca famosa por las cualidades líderes de su 

producto que aporta ese artículo como componente del producto de otra marca. 

 

La categorización de esta estrategia basada en los ingredientes como tercer 

nivel en la creación de valor es justificada porque existe un componente físico 

identificable contenido en el producto tal como se vende a los clientes. Sin él, el valor 

del producto seria considerablemente menor. La marca Lycra en gran cantidad de 

prendas textiles es un caso. 

 

Por otra parte, muchas automotrices, especialmente las productoras de 

volúmenes globales, han descubierto que los acuerdos de cobranding les permiten 

fortalecer, de manera rentable en función de los costos, imágenes particulares de la 

marca, además de personalizar sus productos. Como ejemplo de esto vimos el caso de 

Mercedes-Benz con Siemens u Honda con Sony. 
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La esencia del cobranding orientado a los ingredientes es que un fabricante-

proveedor que desea transmitir un mensaje claro sobre los atributos y valores de su 

producto utiliza y promociona los componentes que poseen una imagen de marca 

capaz de fortalecer los atributos y valores deseados. El proveedor de estos 

ingredientes se beneficia asegurándose volúmenes de ventas y, simultáneamente, 

consolidando los atributos de la marca que identifica a su producto. El armador-

fabricante se beneficia confirmando los atributos y la imagen de su producto 

mientras comparte los costos de marketing. (Blackett y Borrad, 2001). 

 

Con los servicios, la frontera entre el cobranding orientado a los valores y el 

cobranding orientado a los ingredientes será siempre algo confusa porque el servicio 

es un mix complejo de elementos tangibles e intangibles, y de otros beneficios y 

valores corporizados en su presentación. 

 

En algunos casos, la marca ingrediente puede crecer hasta llegar a ser más 

valiosa y poderosa que la marca dominante que aparece en el artículo terminado. La 

marca ingrediente puede pasar a ser, en tales circunstancias, el motivador más sólido 

de la decisión de compra. 

 

3.4. Basado en la capacidad complementaria 

 

El nivel más alto de cobranding, dos marcas poderosas y complementarias se 

combinan para dar a luz a un producto que es más que la suma de sus partes y que 
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depende de que cada socio comprometa algunas de sus capacidades y habilidades 

centrales en pos de ese producto y de manera permanente. 

 

Si este tipo de cobranding parece poco común, no se debe tanto a que muchas 

empresas no celebran esta clase de acuerdos sino a que, con frecuencia, crean una 

nueva marca, una alianza formal o un joint venture para manejar este compromiso 

amplio. 

 

El tipo de acuerdo a realizarse dependerá de un análisis minucioso de las 

características del mercado y de una decisión compartida sobre la mejor manera de 

llegar a ese mercado. 

 

Las pavas eléctricas Philips Cucina han sido desarrolladas teniendo en cuenta 

los consejos de Taragüi para preparar un buen mate, por eso reúne características tan 

especiales de practicidad, diseño y funcionalidad. 

 

Esta idea surgió a partir de las limitaciones que impiden en muchos de los 

casos disfrutar plenamente un mate: se nos “quema” el agua por no saber cuando 

sacar la pava de la hornilla, no tenemos mucho tiempo para prepararlo, o simplemente 

no disponemos de fuego para calentar el agua.  

 

Otros casos citados anteriormente que pueden incluirse dentro de este tipo es 

el de Durlock y Klaukol con el lanzamiento de Pla-Ka, y el de Cica y Knorr con sus 

salsas. 
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Capítulo 4: Análisis de Casos  
 
 

 
 
4.1. Easy & Discovery Kids 

 
 
 

4.1.1.  Empresas participantes 
 
 

 
Discovery Kids nace como una iniciativa de Discovery Communications Inc. 

por ejercer un contenido educativo dirigido principalmente al público infantil en edad 

preescolar. Los primeros proyectos anteriores a la consolidación del canal se 

efectuaron en el canal Discovery Channel, el cual es el principal y más reconocido 

filial de la empresa. 

 

Discovery Kids se transmitió por primera vez en Latinoamérica en abril de 

1996. La programación estaba destinada principalmente a público de edad temprana 

con series educativas, las cuales incluyen Barney, Plaza Sésamo (también llamado 

Barrio Sésamo), Clifford, entre otras.  

 

Los constantes cambios evolutivos en la señal y en la programación hicieron 

que, para enero de 2003, se convirtiera en el canal preferido por los niños de edad 

preescolar, transmitiendo series dedicadas a ellos las 24 horas del día. 

 

En 2005, Discovery Kids presentó una nueva imagen al aire tanto en la 

pantalla, así como en todas sus promociones, páginas de internet y eventos 
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publicitarios. Fue también en el mismo año cuando se presentó Doki, la mascota 

oficial del canal, el cual es un perro que suele aparecer en las pautas publicitarias de 

forma regular. 

 

A diferencia de los canales de televisión infantiles comunes en Estados Unidos 

y Latinoamérica, Discovery Kids enfoca su programación principalmente a un público 

con edades que no superan los siete años de edad. Otras compañías televisivas como 

Cartoon Network y Nickelodeon suelen ofrecer un contenido orientado a un público 

entre los 4 a 15 años, ofreciendo programación educativa únicamente por las 

mañanas. Es por ello que Discovery Kids ha sido señalado como el único canal 

infantil educativo en el área latinoamericana. 

 

Easy es una cadena de comercios para la construcción, remodelación y 

equipamiento de la Casa y el Jardín chileno-argentina. Es propiedad del grupo 

empresarial de distribución minorista chilena Cencosud. Fue fundada en 1993 en 

Argentina. 

 

En la actualidad cuenta con establecimientos en 8 provincias de Argentina 

(Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Neuquén, San Juan, San Luis, Mendoza y 

Córdoba), aunque la mayoría de comercios se sitúan en la Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires; también cuenta con locales en 10 regiones de Chile. 

 

Easy apunta al público masivo, ofreciendo diseño e innovación. Su contacto 

con el diseño se ha dado en varias oportunidades junto al Centro Metropolitano de 

Diseño y con diseñadores como Martín Churba o Jessica Trosman. 
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En sus campañas apela a la creatividad de las personas, a incentivar la 

imaginación para que cada individuo llegue a la creación de un diseño propio,  

permitiendo descubrir que en Easy se puede encontrar más. En definitiva, el concepto 

que busca instalar es la idea de que la creatividad se encuentra al alcance de todos. 

 

4.1.2. Situación del mercado 

 

La tendencia dice que los chicos están ganando cada vez más influencia en las 

decisiones de compra que toman sus padres, no sólo en las categorías infantiles sino 

también en otras vinculadas a sus costumbres, como la alimenticia, el hogar o la 

limpieza. Los niños se identifican fuertemente con las marcas y están altamente 

mediatizados, pero  no se dejan engañar y valoran especialmente la verdad.  

 

Nuestro país tiene una sociedad en la cual hay 10 millones de niños menores a 

12 años, distribuidos en el 42 % de los hogares, lo que implica una gran porción del 

mercado. 

 

El mix de herramientas de comunicación de las marcas infantiles es tan amplio 

como el de cualquier otra y abarca desde publicidad tradicional en medios hasta 

shows infantiles en shoppings, pasando por comunicación en los locales, 

promociones, relaciones públicas y desarrollos de Internet y de medios tecnológicos 

como el mail, el celular o los juegos en red que, para los chicos, son herramientas de 

todos los días, parte de su estructura de reracionamiento, y por tanto son vitales en 

cualquier estrategia destinada a captar el interés de este segmento. 
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4.1.3. Propuesta 

 

La agencia Sant Telmo AC diseñó junto a Easy un cobranding con la señal de 

cable Discovery Kids para crear en los puntos de venta el Taller de Bob El 

Constructor. El mismo se lanzó en los 28 locales que tiene la cadena en todo el país.  

 

El taller tiene como objetivo crear una fuerte valoración de la marca por parte 

de los chicos de entre 3 y 8 años, incentivar la compra en las sucursales, y producir 

visitas al punto de venta. 

 

Para ello se tomó un personaje emblemático de la señal de cable Discovery 

Kids, como es “Bob El Constructor” y se desarrollaron 9 stands itinerantes que 

visitaron todas las sucursales durante los fines de semana. En ellos, los chicos 

desarrollaron actividades lúdicas y recibieron regalos, además de participar en el 

sorteo de importantes premios. 

 

Bob El constructor es un personaje que, junto a sus amigos, invita a visitar a 

los habitantes de la ciudad, ayudarlos a solucionar sus problemas y a formar parte de 

sus actividades. Les enseña los nombres de las herramientas, a construir una casa y 

pintarla. 

 

Jorge Bastonero, socio de la agencia, señaló que “El objetivo de la promoción 

es que Easy fortalezca el vínculo con los clientes y sus hijos, apelando a la 

imaginación de los chicos que visitan el taller”.  
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A nueves meses de haber comenzando con la acción, uno de los resultados 

más destacados es que ya han visitado los stands más de 70.000 chicos, los cuales 

disfrutaron de diferentes actividades y sorteos. 

 

4.1.4. Análisis de la unión 

 

4.1.4.1.  Compromiso asumido 

 

Estamos frente al nivel más alto de cobranding, dos marcas ampliamente 

reconocidas en sus respectivos mercados se complementan para dar a luz  un nuevo 

proyecto en el que combinan las habilidades de cada uno, donde la suma de sus partes 

es mayor a si cada marca realizara el proyecto en forma individual, o sea, no se trata 

de una simple promoción. El éxito va a depender del compromiso asumido por ambas 

marcas, donde cada socio debe comprometer algunas de sus capacidades y habilidades 

centrales en pos de ese proyecto y por un lapso largo de tiempo. 

 

Easy apunta con esta asociación a los más chicos, para esto se une al canal 

Discovery Kids, quien no sólo esta destinado a entretener a los niños en edad 

preescolar, sino que  se centra en la educación. 

 

Easy los invita a vivir la experiencia de su marca, tratándolos como 

potenciales consumidores, incentivando su imaginación y apuntando a la creación 

propia. Por otra parte esto les permite a sus padres realizar sus compras con 

tranquilidad, mientras sus hijos están entretenidos. 
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Esta asociación genera un gran compromiso por parte de ambas marcas, ya 

que lo que esta en juego es la educación y cuidado de los más chicos, algo en lo cual 

los padres ponen especial atención. Esto sitúa a ambas marcas frente a un gran riesgo 

en caso de producirse algún tipo de imperfecto. 

 

4.1.4.2. Análisis Económico 

 

La acción desarrollada no fue una simple promoción gráfica, lo que implicó 

una inversión mucho mayor al desarrollar stands itinerantes, teniendo personas 

involucradas en los mismos. Por otra parte hubo una etapa previa de desarrollo de la 

propuesta. También hay que tener en cuenta el riesgo económico al que se encuentran 

expuestas ambas marcas en caso que la acción no se desarrolle según lo planificado. 

 

No se trata de una unión cuyo objetivo es el incremento en ventas, con lo cual 

los ingresos tal vez fueron iguales a los que obtenían antes de emprender dicha 

acción, pero si lograron asociar sus marcas con atributos y valores que son mucho 

más valiosos y posibles de mantener a largo plazo. 

 

     4.1.4.3. Análisis Gráfico 

 

Existen marcas que se expresan a través de íconos muy fuertes y con “vida 

propia”. Easy no utilizaba este recurso, pero al asociarse con Discovery Kids, 

incorporó uno de los personajes de este canal, Bob El Constructor, quien le brinda a la 

marca una simpatía que acerca a los niños y los conecta con el “mundo” de la 
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construcción. Bob viste una remera, sombrero y zapatos con los colores de Easy, lo 

cual nos remite directamente a la marca. 

 

Como vemos en las aplicaciones gráficas de los locales y las promociones, 

ambas marcas conviven en perfecta armonía, Easy es una marca ”simple”, compuesta 

por dos colores. Por otra parte Discovery Kids tiene mayor complejidad. 

 

            

 

 

     Bob El Constructor 
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4.2. Pepsi & Movistar 

 

4.2.1. Empresas participantes 

 

Movistar es la operadora de telefonía celular del Grupo Telefónica en la 

Argentina. En la actualidad cuenta con más de 9,7 millones de clientes, liderando el 

mercado móvil en el país. Los clientes de la empresa disponen de los productos más 

desarrollados de nivel internacional, gracias a la experiencia y liderazgo del Grupo 

Telefónica. Esto facilita la traslación de los productos y servicios más innovadores a 

nivel mundial al mercado argentino, así como las condiciones de precios más 

ventajosas.  

 

A mediados de 2006, Telefónica Móviles superó los 101 millones de clientes 

(cifra un 17% superior a la de un año antes) en quince países de tres continentes, con 

lo que se consolida como la segunda mayor multinacional del sector de telefonía 

móvil del mundo. Telefónica Móviles tiene operaciones en España, Brasil, México, 

Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua, Uruguay y Marruecos. Con esta posición, es la empresa líder de 
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los mercados de telefonía móvil de habla hispana y portuguesa, posicionándose como 

la primera o segunda operadora, dependiendo del país, en los mercados en los que está 

presente. 

 

De esta forma, Telefónica Móviles tiene una posición única en todos los 

principales mercados de América Latina, con lo que adquiere una posición 

privilegiada para capturar una parte significativa del importante potencial de 

crecimiento de la telefonía móvil en Latinoamérica para los próximos años. En la 

Argentina, Telefónica Móviles culminó la adquisición de Movicom, la operadora de 

BellSouth, en enero de 2005. La combinación de Movicom con Unifón, la operadora 

existente de Telefónica Móviles, dio lugar al surgimiento de Movistar, la primera 

operadora del país, con un total de más de 9,7 millones de clientes a mediados de 

2006. 

 

Movistar nace con una imagen innovadora, humana, clara, alegre y líder, que 

se ve reforzada por la presencia institucional de la marca Telefónica, que aporta 

solvencia, garantía y respaldo. 

 

La marca Movistar está dotada de una imagen atractiva y orientada al futuro 

que deja atrás a todos los competidores de las operadoras de Telefónica Móviles. 

 

Movistar es una marca impactante, atractiva e inspiradora, que ayuda y 

contribuye a la captación y la retención de clientes. Una marca que mantiene sus 

colores azul y verde, que ya son uno de sus activos.  
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La imagen de Movistar está dotada de un ícono, basado en una ‘M’ 

mayúscula, que recoge plenamente la esencia de Movistar. Es un elemento dinámico, 

que otorga más expresión y movilidad y que refleja la forma de ser, de actuar y de 

relacionarse con sus clientes y se incorpora de un modo instantáneo en el recuerdo 

visual del individuo. 

 

Al mismo tiempo, Movistar cuenta con elementos que la sitúan en el futuro de 

las telecomunicaciones, ya que posibilita a la marca incorporar los nuevos valores de 

la telefonía móvil y los que están por venir. 

 

La marca Telefónica, como ‘master brand’ del Grupo Telefónica, es una de las 

palancas para el impulso de Movistar. La marca Telefónica aporta solvencia, garantía 

y respaldo, al tiempo que genera recuerdo inmediato, integra y agrupa a Movistar 

junto al resto de las marcas comerciales de Telefónica bajo un mismo grupo. 

 

Por otro lado, es una fuente de motivación para Movistar, a la que fortalece en 

su sector, al tiempo que aporta una dimensión y potencia internacional para hacer 

frente a la competencia a nivel mundial. Para ello, aporta valores como 80 años de 

historia, solidez, capacidad de innovación, dimensión internacional, capacidad para 

generar riqueza y ser motor de bienestar. 

 

Y siempre buscando potenciar los valores del Grupo. El primero de ellos es la 

calidad y cumplimiento para los clientes, que son situados como lo más importante de 

la organización. Junto a éste, aparecen la rentabilidad y transparencia, claridad y 

desarrollo profesional para los empleados, igualdad de oportunidades para 
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proveedores, respeto y protección del medio ambiente, transparencia e información a 

los medios de comunicación, y contribución y proximidad a la sociedad. 

 

En este esquema, la marca Movistar será el vehículo de relación con el cliente. 

Movistar introduce diferenciación y relevancia en la oferta comercial, gracias a sus 

atributos de agilidad, capacidad de ajuste de precios, confiabilidad y diseño de 

productos acordes a las necesidades específicas de los clientes. Y hace más próxima y 

más creíble la oferta, ya que permite competir directamente en el sector, fidelizar, 

mantener una vocación de mejora y aportar valor añadido al Grupo Telefónica. 

 

Con todo ello, el resultado es una suma positiva, ya que las marcas Telefónica 

y Movistar conviven en una relación sólida e inseparable, apareciendo siempre juntas 

en su representación gráfica. Los valores transmitidos por Movistar son coherentes 

con los valores asociados a la marca Telefónica, lo que supone un refuerzo mutuo de 

valores y atributos. Y el objetivo principal de Movistar, como marca comercial, es 

alcanzar los objetivos comerciales de su negocio, contribuyendo en paralelo a la 

consecución del objetivo de Telefónica: ser el mejor y el mayor grupo integrado de 

telecomunicaciones del mundo. 

 

Pepsi, nombre emblema que agrupa a todas las marcas de la compañía, se 

encuentra fuertemente ligada al público joven, por tal motivo su concepto "Animarse 

a más", es un claro llamado a la acción para que los jóvenes se animen a obtener más 

de la vida. Hoy en Argentina, la marca presenta productos como Pepsi, Pepsi Light, 

Pepsi Twist, Pepsi Twist Light y la reciente Pepsi Max. 
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Pepsi busca apuntar al público joven, por un lado a través de la música y por 

otro a través del fútbol. 

 

Respecto a la música el compromiso comenzó hace 60 años, cuando Pepsi se 

convirtió en la primera compañía en utilizar cantantes en sus publicidades. La década 

del 80 fue testigo de un espectacular renacimiento de este concepto. Estrellas de la 

música como David Bowie, Tina Turner, Madonna, Robert Palmer, Ray Charles, 

Lionel Ritchie, MC Hammer, Gloria Estefan, Chayanne y Juan Luis Guerra, se 

sumaron para captar el target de Pepsi: los adolescentes de todo el mundo.  

 

En 1997 Pepsi evolucionó hacia un nuevo concepto de marca aun más cercano 

a los teenagers y se adelantó a las tendencias sumando a figuras como Ricky Martin y 

las Spice Girls; mientras que en 1999 incorporó a Shakira, Janet Jackson, Five y 

Robbie Williams.  

 

Finalmente, desde el 2002 Pepsi fortaleció su vínculo con la música mediante 

la realización de comerciales espectaculares con reconocidos y consagrados cantantes 

internacionales tales como, Enrique Iglesias, Britney Spears, Beyonce Knowles, y 

Pink. Más recientemente, durante el 2005, Juanes, con millones de copias vendidas, 

discos de platino, premios MTV y 9 Premios Grammy, se transformó en el artista 

Pepsi 2005.  

     

Respecto al fútbol, desde hace años Pepsi esta asociado a este deporte tanto a 

nivel nacional como internacional. Esa vinculación se manifiesta, no sólo a través de 

los jugadores sino mediante asociaciones con clubes de fútbol. Por ejemplo, Pepsi es 
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el main sponsor de Boca Juniors (Argentina) y tiene una fuerte vinculación con el 

Real Madrid (España), el Manchester United de Inglaterra, Colo Colo de Chile, 

Juventus en Italia y Corinthians en Brasil.  

 

En este sentido, Guillermo Beade, Director de Mkt de PepsiCo Bebidas 

Argentina, señaló que "durante los pasados dos años, Pepsi y Boca, compartieron 

valores como el dinamismo, el empuje y la pasión, logrando distintos campeonatos y 

haciendo que esta asociación, que se renueva, siga siendo algo muy potente. Pepsi se 

anima a más y de esta manera demuestra que siempre va por más".  

 

Con el objetivo de brindar a los consumidores acceso a las grandes figuras 

internacionales del fútbol, Pepsi posee un equipo denominado "Pepsi Team". En el 

pasado estuvo integrado por jugadores argentinos como Hernán Crespo, Matías 

Almeyda, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Ariel Ortega, Diego Simeone, 

Roberto Bonano, Juan Pablo Sorín y Oscar Ruggieri, entre otros. En la actualidad el 

Team de Pepsi está integrado por numerosos futbolistas internacionales, entre los que 

se destacan: David Beckham, Roberto Carlos, Francesco Totti, Ronaldinho y Raúl 

Gonzáles, entre otros. 

 

4.2.2. Situación del mercado 

 

Las telefónicas gastan cada día más en promocionarse. Según datos del 

Monitor de Medios Publicitarios, provisto por Brand Connection, CTI invirtió en el 

primer semestre de este año 98,2 millones de pesos brutos en publicidad; Personal 
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69,6 millones y Movistar 45,7 millones, de un total de 6.197,7 millones destinados 

por toda la industria en publicidad durante el mismo periodo. 

 

"Uno de nuestros focos es la incorporación de un segmento de adolescentes 

que arranca en los 14 años", dijo Fernando Rebagliatti, gerente de Movistar. "Son los 

que empujan los servicios de tercera generación, con textos, fotos y otras 

prestaciones".  

 

El sponsoreo de los operadores es fuerte en deporte, en acciones de invierno y 

de verano y, claro esta, en música. Este vínculo y orientación de las empresas de 

telefonía celular hacia la música tiene que ver con la necesidad de acercarse al joven, 

que es un target muy relacionado con las telecomunicaciones y mucho más difícil de 

contactar desde los medios gráficos porque su exposiciones muchísimo menor. 

 

A diferencia, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, las telefónicas no tienen 

barreras de edad para promocionarse y además cuentan con el apoyo implícito de 

miles de padres de adolescentes que les compran un teléfono a sus hijos. Y los 

mensajes de texto se multiplican: sólo en diciembre, según cifras de la telefónica 

Personal, hubo 845 millones de mensajes de texto.  

 

Todo este “furor” hace que CTI, Movistar y Personal sean los anunciantes más 

buscados a la hora de desarrollar acciones conjuntas, de financiar recitales de una 

estrella internacional o de solventar una liga deportiva. En definitiva, pertenecen a una 

de las categorías que más mueve la aguja de la inversión publicitaria local en 

comunicación y que tiene las políticas de sponsoreo más agresivas. 
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La llegada al país de grandes estrellas internacionales de la música depende en 

gran parte de que los operadores de telefonía decidan convertirse en el main sponsor 

de sus recitales. Si no consiguen esa vía de financiamiento, los productores que 

contratan a ese tipo de bandas están seguros que, casi indefectiblemente, irán a 

pérdida- Y los directivos de marketing de las compañías de celulares lo saben mejor 

que nadie. 

 

Darío Fainguersch, Director de Marketing de Movistar, sostiene: “Una de las 

virtudes que tiene posicionarse fuertemente en el lugar de marca líder es que, en la 

mayoría de los casos, sos el primero al que le traen alguna novedad o evento”. Para 

luego agregar que “las compañías con pretensiones de liderazgo deben ser 

protagonistas en el ámbito cultural” ya que, según sus palabras, “ahí es donde están 

tus clientes”. 

 

El terreno de la notoriedad Movistar fue la telefónica que pegó primero y con 

más fuerza en 2006. Hacia marzo ya había auspiciado la llegada al país de The 

Rolling Stones y de U2. Lo destinado al sponsoreo de cada uno de estos recitales 

representó para Movistar el 2 % de su presupuesto anual de marketing, según 

aseguran desde la compañía. En cifras concretas, se estima que habrían invertido 1,5 

millón de pesos en cada uno de estos espectáculos.  

 

Movistar destina entre 5 y 7,5 % de su presupuesto de marketing al patrocinio 

y a los eventos, según aseguran desde la empresa. Fainguersch revela: “Tratamos de 

estar en muchos deportes, pero tenemos una presencia muy fuerte en fútbol y en 

motor. En el fútbol estamos presentes en las vallas, en el básquet con el naming del 
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campeonato, y en básquet, voley y tenis nos fuimos metiendo en distintas formas. Los 

deportes que más interesan son fútbol, automovilismo y básquet, con lo cual cubrimos 

nuestra base de 10 millones de clientes. En rugby y polo hacemos algo 

complementario; cubrimos la parte más aspiracional”. 

 

Frainguersch agrega, en relación al patrocinio de bandas de música: “Creemos 

en un sponsoreo distinto al que se acostumbraba, algo mas interactivo, donde ya no es 

la marca trayendo al artista, sino un intercambio entre la gente, el show y nuestra 

marca. Todo lo mencionado acompañado de promociones para las entradas, 

interactividad con los SMS, la posibilidad de bajar los ringtones de las canciones que 

se cantarán en el show. No es solamente branding, es interactividad que hace que el 

show no dure sólo una noche”. 

 

Estamos hablando de un mercado de hipercompetencia, muy dinámico, que 

requiere de una presión de comunicación enorme sólo para transmitir lo que acabas de 

decidir. Los principales protagonistas relevan el mercado cada día, observando los 

movimientos competitivos y definiendo su cultura y oferta todas las semanas. No hay 

mercado que necesite de tal ajuste; la telefonía celular involucra al 60 % de la 

población argentina. El Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, la vuelta a la 

escuela y Fin de Año son los cinco momentos del año en los que la presión 

comunicacional de las telefónicas aumenta considerablemente. 

 

En definitiva, la telefonía celular, es una industria que cuenta con una base de 

casi 26 millones de clientes, en la que el patrocinio es una herramienta fundamental 
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para acercar la marca a los distintos segmentos. La constante presión promocional y 

publicitaria también es imprescindible en este mercado.  

 

4.2.3. Propuesta 

 

La cobranding realizado entre Movistar y Pepsi se comenzó antes del mundial 

y se extendió hasta el 15 de Junio. Consistió en una promoción especial, mediante la 

cual sortearon 1.000 teléfonos Motorola, 50 mil recargas de saldo de 20 pesos y 400 

mil Pepsi gratis, entre otros premios.  

 

Por un lado, destapando una Pepsi Gold Edición Limitada -botellita de 500 ml 

y lata de 354 ml-, los participantes podían ganar 1.000 teléfonos Motorola y 50 mil 

recargas de saldo de 20 pesos para hablar gratis.  

 

Por otro lado, las compañías lanzaron tarjetas Movistar Activa Edición 

Limitada Pepsi Fútbol de 15 y 20 pesos, para los clientes Activa (prepago) y Ahorro 

(mix entre prepago y contrato). Las tarjetas venían con una raspadita en el frente, que 

posibilitaba ganar 20 por ciento de crédito de regalo por sobre el valor de la tarjeta y 

400 mil Pepsi gratis. 

  

Por último, los clientes de Movistar podían descargar en forma gratuita los 

mejores contenidos de Pepsi Fútbol a sus teléfonos móviles, entre los que se 

destacaban ringtones especiales y wallpapers de Lionel Messi, Hernán Crespo y otros 

jugadores.  
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4.2.4. Análisis de la unión 

 

4.2.5.1. Compromiso asumido 

 

Este cobranding tiene el nivel más bajo de la creación conjunta del valor, cada 

uno de los socios disfruta de los beneficios y las oportunidades de obtener mayores 

ingresos y promoción como resultado de esa relación. Por otra parte ofrece un 

beneficio incremental identificable para los consumidores, como son los premios, 

capaz de estimular las asociaciones positivas con el cobranding.  

 

En este caso estamos frente a un cobranding utilizado por Pepsi como la 

solución ideal para una versión promocional de corto plazo de su producto habitual. 

 

Pepsi es un productor de artículos de consumo de circulación rápida, este tipo 

de empresas suele lanzar variantes estacionales de sus productos estándar con un 

packaging distintivo que atrape la atención del consumidor en determinados 

momentos del año, en este caso fue el Mundial de Fútbol, se trata de una versión de 

edición limitada especial de uno de sus productos que tiene un ciclo de producción 

finito. Para llevar a cabo esta acción se asoció a Movistar, logrando un mayor impacto 

de la promoción.  

 

Pero esta unión no se produce al azar, se trata de dos empresas que apuntan al 

mismo target, el público joven, y además comparten su vinculación a la música y al 
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fútbol. Los valores transmitidos por Movistar son coherentes con los valores 

asociados a la marca Pepsi, lo que supone un esfuerzo mutuo de valores y atributos. 

 

   4.2.5.2. Análisis Económico  

 

Se realizó una inversión en packaging y premios consistentes en productos y 

servicios de ambas marcas, la cual se ve compensada por un incremento en el 

volumen de ventas. 

 

Por otra parte el riesgo económico es muy bajo al tratarse de una unión con un 

bajo nivel de compromiso.  

 

    4.2.5.3. Análisis Gráfico 

 

El desarrollo gráfico consistió en publicaciones en diferentes medios impresos 

y promoción en las tarjetas Movistar. En ambos casos hay una mayor preponderancia 

de la marca Pepsi, apareciendo la misma en primer plano, Movistar también tiene 

protagonismo, pero ya en un segundo plano.  

 

Visualmente la asociación es muy armónica ya que ambas marcas comparten 

el color azul, lo que sumado al rojo del logo de Pepsi, más el amarillo del packaging 

de las bebidas y finalmente el verde de Movistar resulta atractivo. 
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La referencia al Mundial de Fútbol se logra con la inclusión de dos jugadores 

de la selección argentina como Hernán Crespo y Leonel Messi. 

 

                

          Revista Watt. Fecha: 06/06. Año 1. Nº 04 

 

4.3. Conclusión 

 

Estamos frente a dos tipos de cobranding bien diferenciados que nos permiten 

analizar como funcionan las distintas variables involucradas. Sin embargo, creemos 

que tal como fue desarrollado en el tercer capítulo, podemos tipificar cada cobranding 

en función de la creación de valor compartido, siendo tanto la parte gráfica como la 
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económica particular de cada caso, pasando a depender tanto de las compañías 

participantes, como de los recursos disponibles y los objetivos buscados. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

A partir de este trabajo vemos que no sólo se esta estableciendo cada vez más 

firme la estructura del cobranding en todos sus formatos, sino que se esta llevando a 

cabo una reestructuración generalizada a partir de la globalización y competitividad 

que viven las marcas. Esto plantea un nuevo escenario económico y sitúa a las 

empresas  frente a un consumidor cada vez más difícil de sorprender, y unos 

diseñadores gráficos que deben adoptar un nuevo rol, cada vez más estratégico. 

 

El vacío teórico que tiene el branding y por ende el cobranding no afecta el 

desarrollo del mismo y sin nos referimos al rol del diseñador dentro de esta estructura, 

su vacío forma parte de una vacío generalizado en teoría del diseño. 

 

Como describimos a lo largo del trabajo, son mucho mayores los beneficios 

que los riesgos en lo que se puede incurrir, y se reducen al mínimo si se toman todos 

los recaudos necesarios durante la gestación del cobranding. 

 

Creemos que, en el futuro, las empresas que tengan pensado participar de 

acuerdos de cobranding adoptaran cada vez más procesos sistemáticos para la 

identificación de los socios y estrategias para el mejoramiento de la marca mutua. El 

cobranding en su forma más pura consiste en esencia en un intercambio de valores o 
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atributos (a nivel de la reputación) entre las marcas, con el objetivo de crear una 

nueva realidad por medio de la cual se perciba a las marcas como mejores a partir de 

la iniciativa conjunta. 

 

Hoy en día es una estructura adaptada por tantas compañías que en algún 

momento no va a bastar solamente con establecer un cobranding, sino que va a haber 

que ir “más allá” para poder volver a innovar en la forma de llegar a los consumidores 

de manera de permanecer en el mercado. 

 

La práctica del cobranding imitara al mercado y pasará a ser más sofisticada y 

segmentada, con “recetas” más cuidadosamente orientadas y ponderadas para los 

acuerdos de cobranding. A medida que este concepto se torne más generalizado y 

aceptado, la lista de potenciales socios crecerá tan bien y un posible cobrander ya no 

se contentara con despertar interés en una sola marca líder del sector objetivo sino que 

descubrirá que casi todas las marcas están dispuestas a considerar socios potenciales 

para emprendimientos de este tipo. Del mismo modo que otras herramientas de 

marketing, por ejemplo la publicidad o el patrocinio, fueron adoptadas con los años en 

nuevos campos o por empresas que alguna vez las habían evitado. 

 

 Cualquiera sea la dinámica del cambio, creemos que dos cosas son seguras, si 

es que algo puede serlo en este mundo incierto e imprevisible. La primera es que la 

velocidad de llegada al mercado, en una época de cambios constantes y acelerados, 

pasará a ser un atributo competitivo esencial. La segunda es que la progresiva escasez 

de recursos perjudicara la capacidad de cualquier empresa –operando 

individualmente- para identificar y explotar las oportunidades a su alcance.  
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ANEXO 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 
Revista Materiales para la Construcción. Año 8. Enero 2006. Nº49 

 
 
 

 103



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 2 
Revista La Nación. Fecha: 06/11/05 
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Figura 3 

Revista La Nación. Fecha: 23/10/05 

 
Figura 4 

Revista La Nación. Fecha: 20/11/05 
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Figura 5 
Revista La Nación. Fecha: 11/06/06 
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Figura 6 

Revista La Nación. Fecha: 04/11/05 
 

 
Figura 7 

Revista La Nación. Fecha: 15/05/05 
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Figura 8 

Revista La Nación. Fecha: 29/01/06 
 

 
Figura 9 

Revista La Nación. Fecha: 17/04/05 
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Figura 10 
Revista La Nación. Fecha: 13/02/05 

 
 
 
 

 
 

Figura 11 
Packaging Rexona Teens - Movistar 
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Figura 12 
Revista La Nación. Fecha: 19/02/06 

 

 
 

Figura 13 
Revista La Nación. Fecha: 19/12/04 
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Figura 14 

Revista La Nación. Fecha: 26/02/06 
 

 
Figura 15 

Revista La Nación. Fecha: 23/10/05 
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Figura 16 
Gráfica de góndola  

 
 
 
 

 
 

Figura 17 
Revista La Nación. Fecha: 11/06/06 
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Figura 18 
Revista La Nación. Fecha: 12/03/06 

 

 
 

Figura 19 
Revista La Nación. Fecha: 29/01/06 
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Figura 20 
Revista La Nación. Fecha: 13/02/05 

 

 
 

Figura 21 
Revista La Nación. Fecha: 17/04/05 
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