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INTRODUCCIÓN

¿Qué se entiende por brand equity?
La denominación del brand equity (BE) nace a partir del caos bursátil quizás más
despiadado de la historia. Fue en la década de los años 80 cuando las consecuencias
del la crisis financiera podía observarse a simple vista. En pocas semanas grandes
compañías pasaban de mano en mano, compradas por hostiles especuladores. Como
medida de defensa los directivos y accionistas de las compañías buscaron tasar con la
mayor precisión posible el verdadero valor de sus empresas para que éstas fueran
protegidas de comerciantes oportunistas. La medida quedaba varada cuando se
llegaba al cálculo del valor de las marcas de las compañías.
Luego de analizar múltiples estrategias para el resguardo económico de las empresas,
se llegó a la conclusión de que un componente principal era el BE, el cual consistía en
la valoración que el consumidor le daba a la marca. Se tenía en cuenta qué percepción
tenía de ella, qué tan única la consideraba y qué tanto la reconocía. Cuál era el valor
que el consumidor estaba dispuesto a pagar por adquirirla y consumirla.
Fue en esta época (la década de los ochenta) cuando irrumpe por primera vez en la
literatura de administración de negocios el concepto brand equity (BE), término que
hacía referencia al “valor de marca”. Y, fue bajo esa óptica cuando las marcas
adquirieron un nuevo papel en las estrategias de negocios.
El presente proyecto de investigación: Brand Equity. El valor de las marcas en
épocas de crisis económica,

propone el estudio del brand equity dentro de un

contexto de crisis (período 2008-2009).
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El mismo desarrolla una investigación y posterior análisis de dos protagonistas
indiscutidos dentro de este escenario: la marca y el consumidor.
Entender el rol del brand equity implica inicialmente conocer las

diversas

transformaciones y las diferentes utilidades comerciales que ha ido adquirido la marca
a lo largo del tiempo más allá de su concepción original.
Claramente se puede observar que, lo que anteriormente era considerado como un
signo que representaba y diferenciaba a un fabricante, hoy es un símbolo con vida
propia que se nutre de las percepciones de los consumidores, propia de una
significancia en el mercado superior al producto o servicio que identifica. Por ello se
dice que la marca es uno de los principales atributos del producto o servicio, cuya
percepción

permite

establecer

importantes

distinciones

en

cuanto

a

su

posicionamiento en el mercado. Stephen King plantea que: “Un producto es algo que
se elabora en una fábrica, mientras que la marca es aquello que compran los
consumidores” (2003, pág. 39).
Esto significa que los clientes compran estructuras intangibles: un pensamiento, un
sentimiento, una sensación física e incluso, en algunos casos una interacción social
que se une a una satisfacción placentera.
Todas estas estructuras se fundamentan en la percepción que tienen los consumidores
hacia la marca: brand equity. La cual es el resumen de la totalidad de múltiples
experiencias y relaciones que este haya tenido con la misma.
El éxito o fracaso de una marca dependerá de la experiencia que el consumidor
obtenga de ella. De hecho la marca es una experiencia, es una promesa dirigida al
consumidor y que debe ser cumplida.
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En ocasiones la marca debe enfrentar contextos adversos, difíciles de sobrellevar, un
claro ejemplo es el escenario de la crisis económica mundial. La misma afecta tanto a
los consumidores como a las marcas, claro está. Esto ha obligado a algunos expertos
en branding a desarrollar nuevas herramientas y estrategias que les permitan a las
mismas permanecer dentro del mercado de competencia, pugnando por el
posicionamiento o reposicionamiento de la marca en la mente del consumidor. Un
claro ejemplo de esto es el caso de Pizza Hut, que en el año 2009 lanzo el rediseñó de
su imagen corporativa: The Hut. (Maram, 2009).
Pero más allá de los nuevos planes que debe plantearse y emprender los expertos en
branding; ¿persiste el brand equity aún cuando los bolsillos de los consumidores
están llenos de incertidumbre? ¿Cuál es el rol del diseñador, y la importancia de la
marca gráfica para la construcción del valor marcario? ¿Qué estrategias se asume el
gerenciamiento estratégico de marca dentro de un contexto de crisis económica?
Cuando hay problemas, la racionalidad y la lógica económica dicen que se debe
reducir el gasto, el consumo, invertir y tomar menores riesgos, hasta que las cosas
vuelvan a su cauce normal.
Esas decisiones que son tan acertadas en cada consumidor, cuando se multiplican por
miles o millones al nivel de un país, generan menos dinamismo económico, más
desempleo y caída de los ingresos, que finalmente terminan por afectar a los
consumidores como también a las marcas.
La realidad expone a un nuevo contexto socioeconómico, donde los cambios en el
hábito de consumo son cada vez más visibles.
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El viejo dicho que caracterizaba al consumidor de hace unos pocos años atrás: “No
consumimos porque necesitamos cosas, sino que consumimos porque necesitamos
consumir. Y necesitamos consumir, porque es necesario mantener el aparato
económico” (Chaves N. , 2001, pág. 27), ha quedando en el olvido. Las personas con
menos dinero en los bolsillos piensan mucho más a la hora de comprar, la cual acarrea
como consecuencia que muchos productos desaparezcan de su órbita de consumo,
muchas marcas se van de la mente del consumidor, incluso algunas categorías
completas salen de sus sistemas. Un claro ejemplo de esto fue señalado por el
presidente de McCann, quien advirtió una gran baja en el consumo en los salones de
belleza. (Chiaruttini, 2007).
Durante épocas de crisis económica, todo lo que hace el consumidor se resume en
decisiones, decisiones racionales. Estas decisiones tienen un estrecho vínculo con las
marcas.
Esto se debe (como ha sido mencionado anteriormente) a que los consumidores
compran estructuras intangibles y, además a que las marcas constituyen un factor
determinante, diferencial e inimitable para crear y agregar valor en los productos y
servicios.
El grado de influencia en la decisión de compra depende de la familiaridad, aprecio,
identificación, confianza y respeto que el consumidor tenga con y por la marca. El
hecho de que un consumidor recuerde, elija o se identifique con una marca y no con
otras, es consecuencia de diversos elementos interrelacionados, que generan la lealtad
o deslealtad hacia la misma.
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Si bien las marcas son promesas muy apreciadas por los consumidores, y por las que
están dispuestas a pagar, frente a una crisis económica, esas promesas se rompen,
debido a que consumidor esta menos propensos a confiar.
La hipótesis que plantea este proyecto sostiene que: “El brand equity o la valoración
de marca es devaluada en la mente del consumidor durante épocas de crisis
económica”
El principal objetivo del proyecto: Brand Equity. El valor de la marca en tiempos de
crisis, se centro en la investigación y posterior análisis de la valoración de la marca en
la mente del consumidor en épocas crisis económica (período 2008-2009).
Para llevar a cabo dicho proyecto, se medio el brand equity de la marca Adidas,
desde la valoración del consumidor (hombres y mujeres entre 25 y 35 años, de un
nivel socioeconómico medio - medio-alto, residentes en Bs. As. Capital.
Consumidores de la marca).
Se establecieron 4 categorías a medir: Diferenciación, analizando en qué medida se
distingue la marca de sus competidores en el mercado. Relevancia, mide si la marca
tiene una importancia personal para el entrevistado, Estima, estudia lo cerca que esta
la marca de ser percibida como la mejor dentro de su categoría. Conocimiento, trata
sobre la compresión que tiene el consumidor sobre la identidad de la marca y sobre
aquello que la marca representa. (Aaker, 2007).
Cabe destacar que los parámetros de selección de dicha marca (Adidas Argentina), se
fundamenta en la investigación realizada por la consultora en Branding “ I+E”, para
conocer las marcas con mayor presencia en el mercado argentino. En la cual Adidas
en el años 2008-2009 se ha posicionado dentro de las primeras cinco marcas más
valoradas por el consumidor argentino. (Barranco, 2008).
17

Finalmente, se realizaron entrevistas a especialistas (Norberto Chaves, Raúl Belluccia
y Marcelo Sapoznik) para analizar el gerenciamiento estratégico de la marca en
tiempos de crisis, el rol que cumple el diseñador y la importancia de la marca gráfica
en la construcción del valor marcario y la percepción y la valoración del brand
equity en épocas de crisis económica.
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CAPÍTULO I
LA CRISIS MUNDIAL FINANCIERA/ECONÓMICA 2008-2009

1.1. La crisis financiera mundial.
1.1.1 Origen y realidad de la crisis financiera
La crisis financiera mundial 2008-2009 tiene varios causantes, unos de los principales
es el mercado de inmobiliaria estadounidense.
Tras un largo período de incesante incremento en los precios de las viviendas, en el
2005 se inicia la conocida frase “la explosión de la burbuja inmobiliaria”. Durante
este período, en EE UU el número de familias que podía pagar una hipoteca había
aumentado. Los prestamistas aplicaron una práctica llamada crédito “subprime”, el
cual consistía en hacer préstamos a gente que normalmente no podría acceder a una
hipoteca para una casa por existir mayor riesgo de impago. En cuanto a las hipotecas
“subprime”, podrían accederse a ellas con un bajo interés los primeros años para
luego elevarse drásticamente. Eran escasas las veces que a los prestatarios se les
explicaran todos los riesgos que el crédito “subrpime” conllevaba. Ante tal situación
varios economistas advirtieron de los peligros, pero todo el mundo parecía estar
beneficiado, tanto las empresas de construcciones, como los agentes inmobiliarios, las
compañías de materiales, los consumidores, etc. Todos eran felices, nadie en los EE
UU quería interrumpir el ambiente de fiesta que rodeaba a la burbuja inmobiliaria.

1.1.2. A la hora de pagar
Llego la hora de pagar. En el 2005-2006 las tasas de interés de las hipotecas
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“subprime” se dispararon. Un porcentaje muy elevado de los nuevos propietarios no
podían pagar o refinanciar la deuda.
El problema no solo afecto a los propietarios de viviendas estadounidenses,
desafortunadamente, los bancos como los prestamistas habían traspasado la deuda a
los inversores. La estrategia que se empleo, consistió en vender los activos de la
deuda a otros inversores y a bancos de todo el mundo. Durante este período se vivió
una época de incertidumbre y pánico, las repercusiones de estas deudas se extendieron
por todo el sistema financiero mundial.
Las cifras que presento el CEDEM durante el periodo 2007, expusieron que:
“aproximadamente 1,3 millones de viviendas estadounidenses fueron sujeto de
actividades financieras, un 79% más que en 2006” (CEDEM, 2007, párr. 8).
Esta situación provoco que los bancos se nieguen a hacer préstamos, ocasionando una
crisis de crédito o credit crunch. Un período de poca liquidez (dinero en efectivo),
nadie estaba prestando. Las pérdidas empezaron a acumularse.

1.1.3. Período 2008-2009
La crisis de las hipotecas “subprime” y de crédito no son los únicos causantes de la
difícil realidad económica de 2008-2009. Además de la crisis financiera, también se
desato una crisis energética y alimentaria, cada una de ellas interactúa sobre las
demás, deterioro la economía mundial.
En enero 2008 por primera vez en la historia, el precio del petróleo alcanzo su récord
máximo superando los 100 dólares el barril. Tal situación provocó mayores
20

necesidades energéticas en varias economías emergentes (China e India). Dicha
situación también perjudico a los consumidores, los cuales, se vieron obligados a
pagar precios mucho más elevados por la gasolina y la calefacción. A su vez, los
costes incrementados provocaron que los precios de la comida aumentaran
dramáticamente, ya que es necesario el petróleo para producirla y transportarla. Como
resultado, la comida se torno mucho más cara en el mundo, y el costo de vida alcanzo
cifras difíciles de sobrellevar. En julio de ese mismo año (2008) el precio de petróleo
alcanzo los 147 dólares el barril. Por consiguiente se produjo rápidamente una
ralentización en las economías norteamericanas y europeas. “Los bancos y las
principales instituciones financieras de todo el mundo anunciaron pérdidas de
alrededor de 435.000 millones de dólares” (CEDEM, 2008, párr. 4).

Las

consecuencias arrojaron una tasa de desocupación, la cual alcanzó, en junio de 2009,
su valor más alto de los últimos 25 años: “9,5%, según datos del Bureau of Labor
Statistics, e incluso por encima del promedio del segundo trimestre (9,3%)” (CEDEM,
2009, párr. 1).

Según el CEDEM 2009:

La crisis se propagó rápidamente a otros países, a punto tal que las economías
de los 27 países de la Unión Europea entraron en recesión en forma simultánea
a la experiencia norteamericana, alcanzando una tasa de desocupación de 8,8%
en el segundo trimestre de 2009. Al respecto, cabe destacar que la tasa de
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desocupación en España, uno de los países más afectados por la crisis,
ascendió a 17,9% en el mismo período. (párr. 2).

El período 2008-2009 expuso una hostil realidad. Los bancos como otras instituciones
financieras sin ningún crédito, estancados con activos negativos en sus cuentas.
Muchos de ellos se declarado la bancarrota. Los gobiernos han tenido que rescatar
algunas instituciones de suma importancia para la economía general, entre las que se
encuentran: “Freddie Mac y Fannie May en EE UU, el gigante de los seguros AIG,
Northern Rock en Reino Unido y Fortis, y Dexia en Bélgica” (Cafebabel, 2008,
párr.4).

1.2. El impacto de la crisis económica en América Latina
Los efectos de la crisis financiera mundial, también han golpeado a la economía de
América Latina. Las cinco principales vías que focalizaron el impacto de la crisis
económica y financiera mundial en las economías de América Latina y el Caribe son:
uno, el contagio financiero y endeudamiento externo. Dos, la baja en la inversión
extranjera. Tres, descenso de la demanda externa. Cuatro, empobrecimiento de las
remesas de los trabajadores y cinco, los cambios de los precios relativos
(principalmente los productos básicos).
Los efectos de la crisis se extendieron tanto a nivel macroeconómico como
microeconómico. Los grupos sociales más vulnerables fueron los más afectados. Las
principales características del impacto de la crisis se vieron reflejadas en un alto
porcentaje de aumento de la pobreza, debido al incremento de los precios de los
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alimentos y la energía y al deterioro de las condiciones del mercado laboral
(desempleo).
Luego de la quiebra de Lehman Brothers, la crisis tuvo un impacto superior en los
mercados financieros de América Latina y el Caribe. En los últimos cuatro meses de
2008, la entrada de inversiones de cartera a la región tuvo inicialmente una
desaceleración, que seguidamente comenzó a disminuir.
La devaluación de varias monedas de la región provocó en aquellas empresas con
deuda en moneda extranjera, padecieran un impacto negativo en sus balances.
Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la escasa
disponibilidad del financiamiento externo obligo a las empresas privadas a recurrir a
los mercados internos, que, sumado al aumento de la incertidumbre, puso en aprietos
a las pequeñas y medianas empresas que deseen acceder a recursos financieros.
Cuando el crecimiento económico mundial pierde impulso, pierde impulso la entrada
de inversión extranjera directa. La desaceleración de los países desarrollados
disminuye la inversión extranjera directa destinada a la búsqueda de la eficiencia y de
recursos en la región, por consecuencia, la desaceleración de las economías de la
región reduce los incentivos para la inversión extranjera directa destinada a la
búsqueda de mercados.
La recesión en los mercados desarrollados y la significativa desaceleración en las
economías emergentes redujeron la demanda de exportaciones de la región.
En cuanto a las remesas, al debilitarse el mercado laboral de las economías
desarrolladas, un efecto negativo fue el resultado. Aquellos trabajadores emigrantes
que envían dinero a sus familias, se vieron afectados.
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Según el CEPAL (2009), para América Latina y el Caribe las remesas han sido una
importantísima fuente de ingresos para las familias de bajos ingresos, ya que mejoran
el bienestar de las mismas.
La realidad demuestra que “la crisis financiera y económica de EE UU” es sinónimo
de la “crisis financiera y económica de América Latina”.

1.3. La recesión económica en la Argentina.
1.3.1. Características del impacto de la crisis financiera en Buenos Aires
La crisis económica internacional (2008-2009), a afecto la economía argentina. En
Buenos Aires, las repercusiones se observan en la caída de la demanda, el impacto
mayor se dio en las exportaciones y los precios internacionales. También, en el corte
del crédito a consumidores y empresas. Empezaron los despidos en forma local y el
gobierno empezó a subsidiar puestos de trabajo.
Según datos oficiales en el segundo y tercer trimestre de 2009 la economía se
contrajo, para luego volver a crecer en el último trimestre. En 2009 la economía
apenas creció al 0,9%. (INDEC, 2009).
En materia de empleo, correspondientes al primer trimestre de 2009, advirtieron que
la tasa de desocupación experimentó un aumento de 1,2% respecto al mismo período
del año anterior y de 2,3 % en comparación con el último trimestre de 2008. La tasa
de desocupación de la ciudad alcanzó a 7,8% en este período, experimentando una
variación más elevada a la que se registró a nivel nacional. (CEDEM, 2008).

24

La inflación durante esta época, fue uno de los temas que más polémica genera en la
economía argentina. Según datos del INDEC (2009), la inflación alcanzada en 2009
fue del 7,7%, cinco décimas superior a la de 2008.Otro de los reflejos más claro de la
crisis económica en la provincia de Buenos Aires, se hace presente en la disminución
del gasto en el consumo. El cual tuvo una baja del 10,5% en mayo respecto del mismo
mes de 2008. Alimentos y bebidas y farmacias, son los únicos sectores que lograron
sostener las ventas. Las ventas de textiles cayó 9,5%, en cuanto a indumentaria en
general 10,7%. (INDEC, 2008).
La población vivencio un período de mucha cautela marcada por la incertidumbre
sobre lo que podía suceder con el dólar, los precios y la economía en general.
El consumidor sintió la necesidad de ahorrar y gastar menos. Esto tuvo repercusiones
directas en la baja del consumo, obligando a los comercios a emplear nuevas
estrategias para incentivar a un público que parecía moverse sólo en función de las
ofertas, indicó CAME (2009).
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CAPÍTULO II
LOS CONSUMIDORES Y EL CONSUMO
EN ÉPOCAS DE CRISIS ECONÓMICA

2.1. El consumo
2.1.1. Definición de consumo
Según el antropólogo García Canclini el consumo es “el conjunto de procesos
socioculturales en los que se realizan la apropiación y los usos de los productos”
(Canclini, 2010, pág. 18).
La palabra “consumo” proviene del latín “cosumere que significa gastar o destruir”
(Rodríguez, 2000, pág. 36). Hace referencia a la acción y efecto de consumir o gastar,
bien sean productos u otros géneros de vida efímera, o bienes y servicios, como la
energía. Consumir, se fundamenta en el hecho de utilizar estos productos y servicios
para satisfacer necesidades primarias y secundarias.
En cuanto al término puramente económicos, se entiende por consumo la etapa final
del proceso económico, especialmente del productivo, definida como el momento en
que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor.
Por tanto, el consumo comprende las adquisiciones de bienes y servicios por parte de
cualquier sujeto económico (tanto el sector privado como las administraciones
públicas). Significa satisfacer las necesidades presentes o futuras y se le considera el
último proceso económico. Constituye una actividad de tipo circular, el ser humano
produce para poder consumir y a su vez el consumo genera producción.

26

2.1.2. Historia del consumo . Principales características
El consumo, ha cambiado a lo largo de la historia. La llamada sociedad de consumo,
se inicia a consecuencia de la producción en masa de bienes, activada por el
Taylorismo y el Fordismo. Este modelo se prolongo hasta 1970, donde se inicia la
Tercera Revolución Industrial. La cual comprendía la revolución de la
microelectrónica, del automatismo y de la informática.
Desde 1850 a 1970 la industria simbolizo la actividad y la disciplina del trabajo
(Taylorismo y Fordismo). Pero a finales de los 70 cae el Fordismo, las consecuencias
fueron la imitación y las nuevas tendencias de la demanda, la sustitución del valor
funcional por el valor atractivo, esto se debe a que adquiere un elevado valor social
de la moda. Así se inicia la crisis de los 70, produciendo una serie de cambios que
repercutieron de forma notable en el consumo.
Durante este período las personas buscaron diferenciarse y, con la aparición de las
nuevas tecnologías, esto fue posible. Los consumidores se tornaron cada vez más
exigentes, estaban menos dispuestos a consumir productos estándares. Se paso
entonces de un consumo en masa (consumismo) a un consumo diversificado
(prosumerismo). Esto ocasionó la aparición de la “planificación de la obsolescencia
del consumo”, donde los productos no quedan obsoletos porque pierdan su valor
funcional, sino porque dejan de ser “atractivos”.
Nace una etapa caracterizada por un mercado muy fragmentado y variable.
Provocando inestabilidad en los volúmenes de producción, la constante entrada de
productos nuevos y, la influencia de círculos sociales o estatales en la demanda. La
demanda se torna de carácter social.
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2.1.3. Tendencias en el consumo durante épocas de crisis económica
Según el estudio realizado por Nielsen1, en septiembre del 2008, la gran mayoría de
los consumidores prefiere comprar marcas económicas o las conocidas como marcas
“genéricas”. Otro de los datos a destacar, fue que el consumidor, en busca de
eficiencias que permitan mayor rendimiento de su ingreso, opto por una serie de
decisiones basada en, la disminución del consumo de productos no prioritarios, en la
selección de segundas marcas, ahorro del capital. (Nielsen, 2008). Durante este
periodo las necesidades de los consumidores, se impondrán sobre sus deseos.
El consumidor ante la crisis, se inclino por las ofertas y promociones de todo tipo,
más de lo que habitualmente está acostumbrado a hacerlo. (Research International
México, 2008). Queda claro, que en tiempos de recesión, los consumidores buscan
diferentes estrategias para cuidar el capital.

2.1.4. El consumidor y la crisis económica
En tiempos de crisis económica, se incrementa la incertidumbre en la economía y en
los mercados. Esta incertidumbre obliga a los consumidores a crear y

emplea

diversos métodos para resguardar su dinero.
Durante este período, las decisiones en selección y compra, no son las mismas. Los
consumidores toman mayor conciencia a la hora de comprar, prioriza la necesidad por
sobre el impulso.

1

The Nielsen Company, empresa líder mundial en investigación de mercados y consumidores.
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Según el estudio “Inflación de alimentos, tendencias y su impacto en el consumo”, el
consumidor en tiempos de recesión toma medidas como:
Consumo de productos de calidad a bajo costo (las marcas reconocidas ocupan el
segundo puesto a nivel de importancia).
Recurre a las promociones y ofertas para adquirir mejores productos a menor precio.
Reduce el volumen comprado evitando el almacenamiento.
Sustituye marcas. Con mayor frecuencia la necesidad de buscar reducir el gasto
cotidiano, obliga a intercambiar marcas en cada compra de acuerdo con su precio.
Optimiza y recicla recursos. (Nielsen, 2008).
En

tiempos de recesión, es imprescindible mejorar la atención al consumidor,

aumentar la exposición de los productos, aunar alianzas estratégicas, fortalecer el
marketing, la calidad y la presentación de los productos, trabajar con los colores y la
limpieza de los locales, etc. De eso y de la atención personalizada dependerá sortear
con éxito periodos hostiles.

2.2. El consumidor
2.2.1. Definición de consumidor
Como se ha desarrollado en el concepto anterior, el consumo es el acto de gastar,
destruir y, por qué no comprar, se puede entender al consumidor como un comprador
final.
Por su parte, Schiffman define dos tipos de consumidores, un consumidor personal y
el consumidor organizacional. (Leon, 1997). En esta oportunidad se hará énfasis en el
consumidor personal, el cual es definido por el autor como “la persona que compra
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bienes y servicios para uso propio” (Leon, 1997, pág. 8).
Otro autor que sostiene un criterio similar en el concepto de consumidor, es Loudon,
“… los consumidores son compradores potenciales de productos y servicios que se
ofrecen” (LOUDON, 1995, pág. 5).
Referente a lo expuesto, se puede entender entonces al consumidor como la persona o
conjunto de personas que satisface sus necesidades mediante la compra y/o uso de
los bienes y servicios generados en el proceso productivo.
Dentro de cualquier mercado, existes diversos tipos de consumidores, los cuales son
definidos según su comportamiento.

2.2.2. Definición del comportamiento del consumidor
El comportamiento del consumidor es un proceso mental (de decisión) y físico (una
actividad). Dicho proceso de decisión tarda algún tiempo, incluye acciones previas a
la compra (decisión de una compra) y posterior a ella (experiencia de compra).
Referente al comportamiento del consumidor, Loudon sostiene “es el proceso de
decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, adquieren,
usan o consumen bienes y servicios” (David L. Loudon, 1996, p. 5).
Por su parte Schiffman, afirma que “el término comportamiento del consumidor se
refiere a la conducta que los consumidores tienen cuando buscan, compran, usan,
evalúan y desechan productos y servicios que esperan que satisfagan sus necesidades”
(Leon, 1997, pág. 7).
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Se asume entonces el comportamiento del consumidor como un proceso de decisión
realizado por las personas. Dicho proceso se desarrolla en 4 actos. Uno, es el
reconocimiento del problema o necesidad, dos, búsqueda y evaluación de la
información, tres, proceso de compra y cuatro, comportamiento después de la compra.
(Schiffman, 1997).
A su vez, el proceso de toma de decisión del consumidor está influenciado por
factores internos y externos. El campo psicológico representa las influencias internas,
“motivación, percepción, aprendizaje, personalidad, y actitudes” (Leon, 1997, pág.
562). En cuanto a las influencias externas, se encuentra macroentorno (proviene del
mundo económico, político, jurídico, ecológico y social y tecnológico). Otro de los
factores externos es el entorno social, los grupos sociales, la cultura y subculturas,
familia y los factores situacionales.
Tanto los factores internos como los externos, afectan directamente al proceso de
toma de decisiones del consumidor.

2.2.3. Proceso de tomas de decisiones del consumidor
Todos los aspectos de la vida cotidiana, implica la toma de numerosas decisiones.
Esta toma de decisiones, como lo describimos anteriormente, involucra una serie de
procesos, los cuales comprenden varias etapas.
Dicho proceso inicia cuando el consumidor reconoce una necesidad. La necesidad
nace de un estado de sentimiento de privación.
Los deseos son la expresión de las necesidades; estos son creados por el desarrollo
cultural e individual de las personas, es decir, creados e influenciados por los factores
31

internos y externos existentes, según el contexto del consumidor. Por ello, en esta
primera instancia, reconocimiento de una necesidad, hay que considerar no solo
necesidades racionales, materiales y funcionales, sino también necesidades y
motivaciones emocionales, las cuales, en muchas ocasiones son iguales o más
determinantes en la decisión de compra.
Luego del reconocimiento de una necesidad, el consumidor busca opciones,
identificación de alternativas. Para, posteriormente evaluar cómo, cuándo y dónde
será la mejor opción de comprar, identificación de alternativas.
Luego del reconocimiento de una necesidad, identificación de alternativas,
identificación de alternativas, se encuentra la decisión. La toma de decisión es un
paso anterior al último dentro del proceso, el mismo implica que el consumidor la
consumirá el producto o servicio que se ha seleccionado y adquirido. Finalmente el
proceso culmina con la evaluación de la postcompra. En la cual el consumidor se
formara de una opinión positiva o negativa de acuerdo a la experiencia que le haya
ofrecido el producto o servicio adquirido. Esta opinión positiva o negativa, será la
clave en las futuras decisiones que efectúe el consumidor.
A modo de síntesis se puede exponer que, el el proceso de toma de decisiones
presenta tres momentos básicos, antes, durante y luego de la compra. Antes de la
compra el consumidor identifica el producto o servicio que satisface su problema, el
mismo se vale de la información proporcionada por el productor a través de la
publicidad y la promoción, conociendo las cualidades, atributos y beneficios que
brinda. Durante la compra el producto o servicio seleccionado debe estar disponible,
es decir, debe poner a disposición de los consumidores los bienes y servicios a través
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del canal de distribución para lograr un efectivo intercambio. El producto o servicio
debe estar en los lugares y momentos específicos para que se realice el intercambio.
Luego de haber comprado y utilizado el producto, el consumidor se forma una nueva
actitud basada en el grado de satisfacción o insatisfacción. Según sea el grado de
satisfacción que el producto o servicio logre cumplir en el consumidor, será el
comportamiento de postcompra y por ende, la valoración de la marca.

2.2.4. El consumidor y la marca
2.2.4.1. ¿Los consumidores necesitan de las marcas?
La marca constituye una realidad económica y social de primordial importancia en el
sistema de economía del mercado, y esto se da, sencillamente porque es un motor de
innovación y de desarrollo de riqueza. Pero, ¿es importante la marca para los
consumidores? Definitivamente. La misma se concibe como las respuestas a las
múltiples necesidades de los consumidores. Las marcas bien posicionadas en el
mercado actual, se identifican con facilidad, lo que favorece la compra. (Temporal y
Lee, 2003). Asegura una calidad consistente y comprobable, protegiendo al
consumidor. Proporcionan satisfacción sociológica adicional que no se consigue de
ninguna otra manera. (Negocio, 2004). Todos estos, son factores indispensables, ya
que los consumidores no escogen productos y/o servicios de los cuales desconocen su
desempeño y estándar de calidad. La marca es un fenómeno fundamental de la
economía moderna, como factor de competitividad y como catalizador de la
relaciones entre los distintos agentes económicos. Las mismas necesitan de un
esfuerzo permanente en el campo del marketing, la investigación y la producción
para no caer en el olvido, para anticipar las necesidades de los consumidores.
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CAPÍTULO III. LA MARCA

3.1. La marca
3.1.1. Historia de la marca
¿Qué puede enseñar la historia de la marca? Que las marcas hoy en día son en esencia
e intenciones bastante distintas de aquellas que surgieron en sus inicios.
La marca ha tenido cuatro grandes momentos o nacimientos. Un signo, hace 2.500
años, en la antigüedad. Durante este período, la marca se encontraba presente en
ánforas que eran comercializadas en Egipto, Grecia y Fenicia, dónde se elabora un
sistema de reconocimiento basado en tres códigos: material, formal y marcario.
En la Edad Media, como un discurso. A través del código heráldico o heráldica. Se
marcaban los escudos y se creaban los blasones como un fenómeno de identidad. Este
código se estructura a partir de la forma del escudo, las divisiones de la superficie, las
figuras, y los esmaltes.
Durante el período de la economía industrial, la marca aparece como un sistema
memorístico.
Fue durante esta época que nace la marca moderna, a partir del nombre registrado. La
misma es utilizada como una firma o sello del fabricante asociado al producto de
elaboración.
Vale la pena acotar que las marcas como tales, nacen en el siglo XIX como signos de
autenticidad en el nuevo mundo de producción masiva.
A partir de la sociedad posindustrial la marca es reconocida como un fenómeno
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complejo, ya que se desarrolla dentro de una economía de información, cultura de
servicio, sociedad del conocimiento.
El crecimiento potencial de la marca se da a partir del año 1950, donde se reconoce a
la misma como una propuesta única de venta, cuya imagen ofrecía cierto grado
protección a la empresa, la cual generaba sentimientos y emociones en los
consumidores.
Dado que la comunicación crecía y los comunicadores perfeccionaban sus estrategias,
las marcas irrumpieron en el siglo XX con una nueva personalidad. Fue en esta época
que nació la UPS2, que intentaba otorgar a las marcas una ventaja competitiva muy
simple. El “USP buscaba informar a los usuarios sobre los beneficios de un
determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación por sobre otras marcas,
exponiendo la características únicas” (Cheverton, 2007, pág. 14).
Así, la importancia visual dada a las comunicaciones gráficas y sumada a la
argumentación como un recurso persuasivo, a fin de motivar la compra de productos,
comienzan a utilizarse.
Peter Cheverton explica que es a finales de 1950, publicistas como David Ogilvy
buscaban trascender las simples promesas que encerraban las marcas. Se buscaba
construir una personalidad mejor posicionada, la cual termino definiéndose como la
imagen de la marca. (Chevereton, 2007). La idea en base a la misma era entender a la
marca como algo mayor a un dibujo o logotipo. Se busco mediante la imagen de la
marca exponer asociaciones que logren ocupar un lugar en la mente del consumidor,
creando en ellos un sentimiento de preferencia.

2

Unique Selling Proposittion, propuesta única de venta.
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David Ogilvy, inicia y expone en esa época un camino de transición hacia una
segunda etapa que se caracterizaría por el abandono del producto como fuente
genuina de ideas persuasivas por imágenes generadas a partir de la creatividad
publicitaria. Este cambio sustancial, permitiría diferenciar a los productos mediante
cualidades explícitamente subjetivas.
Lucille Plant, de la agencia Jhon Walter Thomson, fue quien creó en 1960 una
estrategia de marca que consistía en acentuar el prestigio de un producto al de una
personalidad, a la que se le otorga reconocida autoridad en determinados aspectos, ya
sea un artista, un científico o un deportista. Difundió el fenómeno de "transfusión"
mediante el cual el prestigio de la personalidad se transfiere al producto o servicio. Un
claro ejemplo de que la personalidad se transfiere al producto o servicio, se puede ver
con el tenista suizo Roger Federer y al golfista Tiger Woods, que son la cara de la
marca "Gillette Champions".
El uso de este tipo de técnica se acentúo durante esta década y se continúa utilizando
en la actualidad.
Es durante esta época (1960) que nace la estrategia creada por Lucille Plant,
deniminada “Plan T”. El mismo era “un concepto intelectual que consideraba que una
marca era como una síntesis de trabajo, pensamientos, promesas y proyecciones
emocionales. Es decir, una marca era algo capaz de exponer argumentos, de
engendrar sentimientos y emociones que iban más allá del producto de su USP”
(Cheverton, 2007, pág. 15).
Se consideraban que, de los tres ingredientes, las proyecciones emocionales eran las
más importantes. ¿Pero qué significaban las proyecciones emocionales o carga
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emocional? ¿Se podía pensar que la carga emocional de la marca impacta en mayor
medida que los propios atributos específicos del producto o servicio?

.

Se busco a través de las proyecciones emocionales la diferenciación, es decir, se
intentaba lograr conexiones que hagan sentir confianza en la marca, generar valores
que otorguen preferencias. El nuevo enfoque buscaba inspirar y participa de las
emociones más profundas de los consumidores, tratando de despertar fuertes
sentimientos de pertenencia.
Las emociones eran entonces la preocupación de las empresas, las cuales se hacían
preguntas como, ¿qué necesidades se puede cubrir con la marca? ¿Qué nuevas
necesidades se pueden crear en los consumidores?, y sobre todo ¿cómo se puede
lograr vínculos afectivos entre los consumidores y las marcas?
Un claro ejemplo de las proyecciones emocionales podía verse en la empresa Volvo.
Esta, exponía la “seguridad” como su USP, pero las proyecciones emocionales se
basaban en la seguridad con un propósito, “un coche seguro para la familia”. Esto es,
a lo que se puede llamar “proyección emocional de la marca”, es lo que otorga a
Volvo su imagen y su valor de marca.
La realidad es que las marcas que obtuvieron respuestas emocionales han sido capaces
de permanecer vigentes a través del tiempo en el mercado. La buena gestión de la
marca era un camino no sólo hacia una ventaja competitiva, sino hacia una mayor
estabilidad a largo plazo.
Este nuevo modelo creía que las marcas podían englobar estilos de vida totalmente
distintos de los que se promulgaban en el siglo XIX.
Marcas como Disney, Nike, Starbucks, Coca Cola, MC Donald´s, son marcas que
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crean cargas emocionales y experiencias

que van más allá de sus productos o

servicios.
La realidad demuestra que las marcas y las ideas tras las marcas han evolucionado a
través del tiempo, aprendiendo a adaptarse a las circunstancias del contexto.
Entender esta evolución es la esencia de la buena gestión y diseño de la marca.

3.1.2. La marca desde la perspectiva del marketing. Definición
¿Qué es una marca? Según Davis Scott, “una marca es un componente intangible pero
crítico de lo que representa una compañía” (Scott, 2002, pág. 3).
Por su parte la Asociación Americana de Marketing declara que, “marca es un
nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno
de ellos que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los
competidores” (Muñiz, 2006, pág. 214).
En la actualidad, la marca no es un mero nombre, se ha convertido en una herramienta
estratégica dentro del entorno económico. Esto se debe en gran medida, a que paso de
comercializar productos, a vender sensaciones y soluciones. Es decir, la marca es un
signo estímulo y de sustitución.
Desde la perspectiva de marketing, se conceptualiza a la marca como un nombre,
símbolo, diseño o una combinación de ellos, cuyo propósito es designar los bienes o
servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y diferenciarlos del resto de los
productos y servicios de otros competidores.
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Philip Kotler (1996), afirma:
La marca es el conjunto de percepciones, asociaciones, recuerdos y perjuicios
que el público procesa en su cabeza y cuya síntesis es una imagen mental del
producto, a través de su representación, relación, calidad-precio y de las
ventajas y satisfacciones que de él reciben o piensan que pueden recibir a
través de su nombre o publicidad. (p.68). punción

El marketing visualiza a la marca como un activo estratégico, el cual constituye una
realidad económica y social de primordial importancia en el sistema de economía del
mercado actual.
Al Ries (2000), expone que el objetivo de un plan de mercadeo debería ser construir
la marca en la mente del consumidor. Afirma que hay grandes variables que
componen en un plan de mercadeo, como el diseño y desarrollo del producto,
publicidad, empaque, promoción, etcétera. No obstante, el objetivo de todas estas
actividades debería ser construir una marca fuerte en la mente del público. Destaca
que el branding es el aspecto más importante de cualquier plan de mercadeo.

3.1.3. La marca desde la perspectiva del diseño. Conceptualización
Antes de conceptualizar y desarrollar un determinado termino desde la perspectiva del
diseño, es bueno entender al diseño como un “proceso de programar, proyectar,
coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a la
realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales” (Frascara, 1988
, pág. 19). Por todo esto la actividad proyectual del diseño tiende a crear vínculos
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entre distintas disciplinas que ayuden a potenciar en mayor y mejor medida la
comunicación.
En cuando al concepto de marca gráfica, Norberto Chaves la define de la siguiente
manera: “En nuestro contexto, entendemos por identificador corporativo o marca
gráfica el signo visual de cualquier tipo (logotipo, símbolo, monograma mascota,
etcétera) cuya función específica sea la de individualizar a una entidad”. (Belluccia,
2003, pág. 16).
Se puede observar, que desde la perspectiva del diseño se entiende a la marca como
un signo gráfico que hace referencia a quien emite el mensaje. Es una suma sinérgica
de uno o más conceptos en una forma reconocible en el cual el receptor debe
comprender quien y para quien se emite el mensaje. Su función es la de identificar al
emisor. La marca es el principio mismo de la identidad visual, la forma primaria de
expresión de esta.
Baroni (1986), sostiene que la marca, es el elemento simbólico en el que se reconoce
la actividad de un grupo, una sociedad comercial o industrial, un movimiento de ideas
o político, y puede ser interpretado por diferentes conceptos.
Las marcas son aquellos mensajes abreviados que permiten identificar productos,
servicios, agrupaciones, personas y organizaciones. Es la célula fundamental de la
comunicación de la empresa, producto o servicio. La cual debe contener y comunicar
las principales características de estos.
Por su parte Joan costa afirma que: “La marca es la síntesis de la empresa, el
producto/servicio y su comunicación. (Costa, 2010, párr. 3).
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3.1.4. Clasificación de marcas
Se debe entender que la marca más allá de ser una rasgo, huella o grafismo, es un
signo singular que distingue a una cosa de otra, la misma se crea para cumplir la
función de representar, pudiendo adoptar diversas formas con base en signos icónicos
(representación de imágenes provenientes de la realidad o por abstracción de la
misma) y verbales (que utilizan signos alfabéticos o numéricos) o por la combinación
de ambos. Las marcas pueden adoptar la forma de marca verbal (Facebook), marca
icónica (Mery Linch) o iconico-verbal (Tigo). Dentro de éstas tres clasificaciones se
pueden encontrar:
El logotipo, deriva del griego λόγος, que significa: logo, palabra o discurso. Y tipo:
golpe, marca del golpe, señal, imagen o escritura en forma de impronta. Es un
elemento verbal representado en forma escrita que asume una fisonomía singular y
constante. Algunos autores como Costa (1993) afirman que para que una marca tenga
el carácter de logotipo, debe poseer una unidad informativa escrita, semánticamente
completa y suficiente por sí misma. Del logotipo derivan otras marcas también
verbales, como son el monograma (palabra proviene del griego monos - monos, cuyo
significado es único o uno sólo, y del griego gramma - gramma, letra o escrito.
Se utilizada una inicial o varias iníciales entrelazando los rasgos de unas letras con
otras para formar un signo fundido en una sola unidad), el anagrama (en términos
lingüísticos tiene dos sentidos, el primero se refiere a la transposición de las letras de
una palabra, de la que resulta otra palabra o sentencia distinta, por ejemplo de arroz zorra, o viceversa, y el segundo se refiere a un símbolo o emblema, especialmente el
constituido por letras) y la sigla (del latín sigla que significa cifra o abreviatura. Que
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por su parte, Costa (1993) llama “formas logotipadas”, a las que se le incorpora las
iníciales y la firma.
La inicial, hace referencia a la primera letra de una palabra o nombre de una persona,
entidad o empresa. Se utiliza a modo de síntesis, como un fácil identificador de la
unidad de que se trate. En su forma logotipada, Papadia (1989) la considera. Como la
forma moderna del monograma, la cual suele generalmente estar acompañada del
nombre de la identidad que representa, a modo de ejemplo se puede citar a la marca
Zuzuki.
También se encuentra la firma, ofrece particularidades y características propias,
heredadas de su concepción. La misma refiere al nombre, apellido, título o distintivo
que una persona escribe para dar particularizar a algo determinado. En la antigüedad,
los alfareros mesopotámicos firmaban sus producciones, como forma de certificar la
autenticidad de sus mercancías. La firma es otra variante del logotipo, actualmente es
aplicada a productos de gran exclusividad como la ropa, los perfumes o los zapatos,
derivando en algunos casos en formas no necesariamente Un claro ejemplo de esto se
ve en la marca Oscar de la Renta.
Existe además una forma de escritura que emplea figuras o símbolos, síntesis de
objetos y formas de la realidad, conocida con el nombre de

pictograma. Los

pictogramas pueden ir de la representación realista de los objetos hasta la abstracción
de conceptos no figurativos, llegando incluso a la representación arbitraria. Más allá
de forma que pueda adopta un pictograma, éste puede ser aplicado a una marca y
adquirir un valor simbólico, todo ello en función del uso que se le dé al signo
representado, ejemplo: Shell, Appel, etc.
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Por último se encuentra el logosímbolo y el imagotipo. En cuanto al logosímbolo, la
palabra está compuesta por dos conceptos. Por un lado logos, refiere a la palabra
escrita. Referente al componente símbolo, Joan Costa enmarca este último en el
terreno de la identidad visual de las empresas como “...una representación gráfica, a
través de un elemento exclusivamente icónico, que identifica a una compañía, marca o
grupo” (Costa, Identidad Corporativa, 1993, pág. 86). Por lo tanto el logosímbolo se
comprende como el tipo de marca integrado por un componente escrito y por un
distintivo icónico.
Finalmente, el imagotipo, es otro neologismo (como el logosímbolo), utilizado por
Norberto Chaves (1988), el cual se refiere como un logotipo al que se suele sumar un
signo no verbal cuya función es mejorar las condiciones de identificación de una
marca, advierte además, “toda forma visual de cualquier índole que garantice un
grado de diferenciación y pregnancia, teóricamente puede operar como imagotipo con
solo aplicarse de un modo recurrente y asociado a una identidad dada” (Chaves N. ,
La imagen corporativa, 1988, pág. 52) .
Afirma, que el signo no verbal que acompaña a este tipo de marca, puede funcionar de
manera independiente sin desprenderse de su carácter de imagotipo, toda vez que el
público consiga reconstruir mediante su identificación el nombre o razón social que lo
acompaña.
Los elementos lingüísticos con los que está formulado este concepto, ofrecen una
buena correspondencia con las características de la marca diseñada con componentes
icónicos y verbales. Utiliza la palabra latina imago que significa imagen, que se
refiere a una figura, representación, semejanza o apariencia de una cosa, lo que
corresponde al elemento icónico, y tipo, como se ha sido citado anteriormente, que
hace referencia a la señal, imagen o escritura, palabra escrita.
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Se debe tener en cuenta además, que los nombres de las marcas puede ser clasificadas
en: descriptivos (remiten a la actividad que desarrolla la marca), simbólicos (aluden a
la institución por medio de una figura literaria), patronímicos (hacen referencia a una
persona, generalmente son apellidos), toponímicos (referente a un lugar) y
contracciones (formados por contracciones de palabras o iníciales).

3.2. Función de la marca
La marca como signo sensible debe cumplir dos funciones distintivas y
complementarias entre sí: una función verbal o lingüística (nombre, denominación,
designación) y otra visual (logo, símbolo, imagen, gráfico, color). Es decir, la marca
tiene doble condición, material (componente física para marcar, autenticar y
diferenciar) y comunicativa (signo visible y reconocible), la cual es funcional tanto
para las empresas como para los consumidores.
La marca debe comunicar el significado de algo concreto y servir de señal de
identidad o identificación. Debe ser uno de los principales atributos del producto,
servicio o empresa, cuya percepción permita establecer importantes distinciones en
cuanto a su posicionamiento en el mercado.

.

Sin importar cómo se cree una marca o cómo se establece la comunicación con el
público al que está dirigida, el éxito o fracaso de una marca depende de la experiencia
que el consumidor obtenga de ella. “Una marca es un concepto singular, integral.
Tiene éxito si los consumidores perciben que es mejor que las competidoras. Fracasa
si los consumidores no la perciben así” (Weilbacher, 1993, pág. 22).
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Joan Costa hace referencia respecto a este tema exponiendo que:
La importancia de la marca consiste en que en ella se concentra y aglutina
todo. La marca es un símbolo, y ella simboliza a la empresa, el grupo de
empresas y todos sus productos y servicios. Esto es lo que dicen palabras
como Televisa, Cemex, Pemex, Banamex, Telmex, Mercedes, Armani o
Siemens. Estos nombres están llenos de simbolismos, de significados, de
contenidos que los distinguen de sus competidores. La importancia del
símbolo es que él abarca y sintetiza al mismo tiempo, por medio de un signo
visual, todo lo que la empresa o la institución es, así como lo que ella hace y lo
que comunica. Joan C. (2009).

Costa advierte que la marca posee un doble valor económico. Por un lado para las
empresas, con una sola marca se puede proteger y explotar un número importante de
productos o servicios. Por otro lado, para el público, los clientes, los consumidores, la
sociedad, ya que facilita en gran manera el recuerdo y la elección de un producto o
servicio. Costa explica además que, una marca fuerte, bien valorada, notoria y bien
gestionada es un instrumento estratégico de primer orden. (Costa, 2009).
La marca es la célula fundamental de la comunicación de la empresa, ésta debe
contener y comunicar las principales características de la institución. La marca al
exponerse en los medios, se inserta en la complejidad y se expone a la dispersión.
Ante éste riesgo, la marca debe ser protegida como un verdadero capital que no puede
disiparse. Por lo tanto su eficacia consistirá en una estrategia lógica y coherente, la
cual logre un constante posicionamiento de la marca en la memoria colectiva.
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Shakespear afirma, “la marca no es un logo. Es una conducta. Y una promesa. Cuando
cumple sus compromisos comerciales, institucionales, culturales, está construyendo
identidad”. Shakespear R. (2008).

3.3. La identidad de la marca
3.3.1. Un análisis desde la semiótica
La identidad de una marca es la forma en que ésta se hace visible y se materializa en
los discursos. En tanto a su realidad esencialmente discursiva, está obligada a
reafirmar constantemente su existencia y su presencia.
Una marca solo es tangible y observable a través de su identidad. Pero ¿a qué se hace
referencia cuando se habla de identidad? Si se tomara el concepto de valor diferencial
o identidad relacional de Saussure, el cual expone que, “el signo vale por su
diferencia con los demás signos del mismo sistema” (Ferdinand, 1983, pág. 12).Se
podría afirmar entonces que no hay identidad más que en la diferencia.
La marca tiene una estructura relacional, es decir, su identidad es el resultado de un
sistema de relaciones y oposiciones. Una marca no es más que todo lo que las otras no
son. Solo la diferencia permite una identidad fuerte y fácilmente reconocible.
En pocas palabras, la marca no se autoabastece, no tiene ningún recurso natural que le
permita existir y funcionar sin ayuda externa.
Al contrario, como motor semiótico, como sujeto destinado a producir significación,
necesita ser alimentada continuamente. Esto se debe a que la identidad de la marca no
posee un origen natural, sino cultural.
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Otro factor importante en la identidad de marca es la precisión, la claridad y la
coherencia de los discursos generados para la marca.
Un discurso perfectamente calibrado puede llegar más rápidamente al público
objetivo al que va dirigido y permanecer activo durante más tiempo sin necesidad de
estímulos adicionales o refuerzos. Esto no garantiza la efectividad absoluta de la
identidad de marca. Ya que no se debe considerar a ésta como un acto mecánico,
engendrado en una teoría comunicacional obsoleta como la que planteaba Harold
Lasswel durante el período 1920 y 1930 con la Teoría de la Comunicación: La Aguja
Hipodérmica.

La

cual

exponía

una

comunicación

lineal,

automatizada.

Reduciendo a la comunicación al fenómeno de transmisión de la información
(emisor

mensaje

receptor). Pensar de éste modo, es excluir múltiples

fenómenos que intervienen de modo imprescindible en el proceso de comunicación,
como por ejemplo, la interpretación del receptor.
Para poder interpretar con mayor claridad el “porqué” no se puede garantizar la
eficacia del mensaje y por ende la eficacia de la identidad de la marca.
Se toma como punto de referencia al modelo analítico y positivo de comunicación de
Leonor Arfuch, proveniente de una fuente teórica basada en Mijail Bajtin. La cual
plantea que es un error pensar que la comunicación de una finalidad o garantice la
eficacia del mensaje. Afirma que, “no hay que reducir a la comunicación al acto de la
comunicación en sí misma. Sino inscribirlo en un contexto de sentido” (Leonor
Arfuch, 1997, pág. 42). Es decir, Arfuch sostiene que el mensaje una vez emitido
adquiere autonomía significativa y puede variar considerablemente.
Presenta al receptor del mensaje como un sujeto que tiene una enorme independencia
en la elaboración y en la interpretación de los mismos.
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Es por ello que la identidad de una marca es el resultante de un complejo juego de
interactividad y transformación, y no simplemente un acto mecanicista que supone un
punto de salida y uno de llegada.
Se puede evaluar o reconstruir la intencionalidad comunicativa, pugnar por la claridad
y la coherencia del mensaje, pero no se pude garantizar el mismo. Ya que solo la
dialéctica entre los dos sistemas puede generar la identidad de una marca.

3.3.2. Una mirada desde el diseño
Antes de desarrollar el término identidad de marca desde una perspectiva basada en el
diseño, cabe destacar la diferencia sustancial que existe entre “identidad” e “imagen”
de marca.
La diferencia entre una y otra radica en que una se sitúa en el plano del emisor
(identidad) y la otra en el plano del receptor (imagen).

Según Joan Costa el concepto de identidad corporativa se define como:
Es el conjunto coordinado de signos visuales por medios de las cuales la
opinión pública reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad o un
grupo como institución. Los signos que integran el sistema de identidad
corporativa tiene la misma función, pero cada uno posee características
comunicacionales diferentes. Estos signos se complementan entre sí, con lo
que provocan una acción sinérgica que aumenta su eficiencia en conjunto. Los
signos de la identidad corporativa son de diversa naturaleza: Lingüística, el
nombre de la empresa es un elemento de designación verbal que el diseñador
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convierte en una grafía diferente, un modo de escritura exclusiva llamada
logotipo. Icónica, se refiere a la marca gráfica o distintivo figurativo de la
empresa. La marca cristaliza un símbolo (un signo convencional portador de
significado), que cada vez responde más a las exigencias técnicas de los
medios. Cromática, consiste en el color o colores que la empresa adopta como
distintivo emblemático. (2001, p.56).

Según las palabras de Joan Costa, la identidad es un sistema de signos que conlleva
un código combinatorio y un conjunto de criterios que son el eje de la propia
identidad corporativa. El mismo, queda recogido en un manual corporativo tras un
proceso meditado de análisis, desarrollo y estudio del conjunto de valores y creencias
que conforman la personalidad de la marca y a su vez de la empresa. En este proceso,
intervienen una serie de factores que se conjugan entre sí, conformando un todo
significativo.
Así mismo Chaves y Belluccia afirman: “la historia de la identificación institucional
es milenaria y arranca con la primera necesidad humana de ser socialmente
reconocido como uno y distinto” (Chaves N., 2003, pág. 15).
En cuando a la imagen corporativa o imagen de marca, es una imagen mental ligada a
una corporación, a lo que ella “representa” o “significa”. La misma tiene que ver en
cómo es percibe una compañía, producto o servicio. Es decir, es el resultado de una
política integrada de todos los procedimientos estratégicos y de comunicación basados
en la identidad corporativa.
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La creación de una imagen corporativa es un ejercicio en dirección a la percepción. Es
en este procedimiento donde se debe tener en cuenta ejes fundamentales como la
identificación (implica básicamente que la organización busca existir para los
públicos), la diferenciación (deberá ser percibida de una forma diferente a las demás),
la referencia (estar considerado por los públicos como la organización que mejor
representa los atributos de una determinada categoría o sector de actividad) y
finalmente la referencia (la identificación, la diferenciación y la referencia de imagen
deben intentar alcanzar la preferencia de los públicos). (Costa, 2008).
Según Aaker (1996) la imagen de marca, hace referencia a cómo perciben los clientes
y otros vinculados a ella. La cual suministra un útil y necesario antecedente
informativo para desarrollar la identidad de marca. La imagen de la marca es la
representación mental de los atributos y beneficio percibidos de la marca. Y esa
percepción tiene q ver con los procesos mentales y la personalidad del receptor.

3.4. Gestión de marca
3.4.1. Definición
¿Qué se entiende cuando aparece la palabra gestión? Por lo general cuando se hace
referencia sobre gestión, se entiende a una función o conjunto de funciones o acciones
que se realiza para lograr un propósito determinado.
Ahora bien,

la gestión de marcar se enfoca en el fortalecimiento del potencial

competitivo de la misma. La cual implica un conjunto de factores como: concebir,
diseñar, implementar, rediseñar, etc., los cuales buscan rentabilizar un concepto de
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imagen y de producto que responda a los valores y a los deseos de un segmento
específico del mercado.
En la actualidad las marcas son estratégicamente diseñadas por sistemas de negocios,
que se conforman desde la selección de materias primas, hasta el servicio final
brindado a los consumidores. Representa un proceso integrado que incluye la
aplicación sistemática y consistente del diseño del producto o servicio, el relato de la
historia, los medios de comunicación y la tecnología para conocer los
comportamientos de compra y uso de los clientes, durante todo el ciclo de vida de la
satisfacción. (Sapoznik, 2009).
Una buena gestión de marca posibilitar lograr varias cosas a la vez, tales como
posicionamiento, mantenimiento, recordación y reconocimiento. Implica considerar la
interacción entre marca (lo que los clientes compran) y valor (lo que los vendedores
venden), distinguir la perspectiva del vendedor y la del comprador (especialmente), y
centrarse en la relación de ambos con la marca. (Millison, 2001).
El mercadeo del nuevo siglo busca la diferenciación en un mundo que está
adquiriendo mayor paridad. La marca que desarrolle y mantenga el conjunto de
atributos y valores, será una herramienta indiscutida y un claro ejemplo de una buena
gestión de marca.
3.4.2. Cinco pasos en la gestión de la marca
3.4.2.1. Identidad de la marca. ¿Quién soy?
Todo proceso de gestión requiere de una secuencia u orden de pasos para llegar al
objetivo trazado. En el camino hacia la marca ocurre lo mismo.
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Uno de los primeros pasos que debe desarrollar una gestión de marca se centra en la
“Identidad de la Marca”. La identidad de la marca es el punto de partida hacia las
demás metas que se deberán desarrollar, es ir desde la identidad hacia el significado,
del significado hacia la respuesta y de la respuesta a las relaciones. (Capriotti, 2007).

Capriotti afirma (2007):
“No se puede establecer el significado si no se ha creado la identidad; las
respuestas no pueden existir a menos que el significado correcto se haya
desarrollado; y no se puede forjar una relación si no se ha conseguido las
respuestas apropiadas”. (pág. 13).

Crea la identidad de la marca es entender “quién soy”. Es decir, definir su razón de
ser, su propósito. La identidad de la marca es el cimiento que sostiene todo lo que una
marca moderna representa. Es por ello que a la hora de su gestión es fundamental
tener encuentra una seria de factores como: conocer el contexto donde se va a insertar,
definir la misión, visión, los valores corporativos, determinar objetivos, etc.
La creación de la identidad de marca es algo más que un signo tangible utilizado para
diferenciar un producto o empresa de otro similar. Es un conjunto de ideas y valores
que manifiestan su forma particular de estar en el mercado, la cual la hace única. Joan
Costa (1987), agrupa cinco grandes bloques en función a su naturaleza: verbales,
visuales, culturales, objetuales y ambientales.
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Actualmente el consumidor se enfrenta ante mercados saturados de estímulos
publicitarios, es por ello que la marca necesita identificarse, diferenciándose y
logrando ser recordada para poder ser eficaz en sus acciones económicas, financieras
y comerciales. Una buena identidad corporativa o identidad de marca, genera
asociaciones inconscientes y conscientes, recuerdos, valores y atributos, que forman
actitudes favorables, reforzando y clarificando la imagen de la empresa,
contribuyendo a un mejor conocimiento, familiarización y aceptación por parte del
público.

3.4.2.2. Marca actual. ¿Quién crees que soy?
El concepto de “Marca Actual” hace referencia al concepto que tiene el público de
una determinada marca. Es decir, es el concepto que existe en la mente de las
personas, por ello es altamente improbable que uno sepa cuáles son las percepciones
sin investigarlas o analizarlas previamente.
Capriotti (2007), explica que el significado que puede existir de una marca, en la
mente de los consumidores estar constituido por dos categorías: rendimiento de marca
e imagen de marca.
En cuanto al rendimiento de marca “se refiere a las formas en las que el producto o
servicio intenta cumplir con las necesidades más funcionales del consumidor”
(Capriotti, 2007, pág. 18). Es decir, el rendimiento de la marca abarca las propiedades
intrínsecas de la marca referente a las principales características propias e inherentes
del producto o servicio. Debe entenderse a demás, que dentro de esta categoría existen
atributos y beneficios importantes que subyacen el rendimiento de la marca. Algunos
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de ellos son: características primarias, confiabilidad, efectividad, diseño, precio, etc.
(Capriotti, 2007).
El segundo tipo de significado que se pueden formar en la mente de los consumidores
tiene que ver con la imagen de la marca. “La imagen de marca se ocupa de las
propiedades extrínsecas del producto o servicio, lo que incluye la forma en que la
marca intenta satisfacer las necesidades de corte más psicológicos o social de los
consumidores” (Capriotti, 2007, pág. 21).
Esta categoría tiene que ver con los aspectos intangibles que el público puede
relacionar con la marca.
Para lograr entender el concepto de “Marca Actual” es indispensable llevar a cabo
investigaciones coherentes y efectivas que provea de una base sólida de información,
la cual posibilite la continuación de los pasos sub siguientes en el proceso de gestión,
permita entender la situación real de la marca dentro del mercado en el que se
desarrolla, como así también posibilite enfocarse en aquellos aspectos que requieren
un cambio para el crecimiento del valor de la marca.

3.4.2.3. Marca deseada. ¿Qué quiero ser?
Cuando se habla de ¿qué quiero ser? en el ámbito de la gestión de marca, se está
haciendo referencia a la “Marca Deseada”. Es durante este proceso donde se piensa
en indicadores de actividades futuras, donde se mira hacia adelante, hacia futuro.
Determinar la marca deseada conlleva un amplio diagnostico, en cual se deberán tener
en cuenta una serie de factores como: definir y analizar el mercado, identificar y
analizar la competencia, comprender a los consumidores, personalidad de la marca,
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analizar las fortalezas y debilidades de la marca, el contrato marcario. (Sapoznik,
2009).
La concepción de la marca deseada cumple la función de reinventar a la marca de
manera constante, construyendo y reforzando confianza sobre la promesa de quién es,
qué representa, y cuál es el beneficio único que ofrece. Esto genera un vínculo
emocional con la audiencia, ya que la marca se renueva permanentemente alrededor
de los deseos y expectativas de los consumidores.

3.4.2.4. Comunicar la marca deseada. ¡Quiero que me observes!
¿Por qué es importante comunicar? La comunicación de la marca sirve para que el
público pueda observarla y a la vez evaluarla. A través de la comunicación se intenta
construir y presentar la definición de la marca. En el mercado actual, la marca que no
comunica de modo permanente, es la marca que está destinada al fracaso.

Capriotti (2007) expone sobre la importancia de la comunicación afirmando que:
No podemos olvidar que la comunicación es, quizás, una de las formas más
importantes que la organización tiene para llegar a influir en la imagen
corporativa que tengan sus públicos. Así, la comunicación corporativa se
transforma en el instrumento básico por medio del cual la compañía dará a
conocer a sus públicos su valor diferencia para ellos. Comunicar en términos de
imagen, significa comunicar la identidad y diferencia de la marca corporativa.
(pág. 50).
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Lo medios que se utilicen para la comunicación de la marca deseada pueden ser
múltiples: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas; o bien de
comunicación personal: ventas.
La intención tras la comunicación puede ser múltiple también de acuerdo con los
objetivos que se tengan en base a la comunicación de la marca: informar al mercado
sobre el producto o servicio, generalmente se realiza en la etapa de introducción del
ciclo de vida del producto. Persuadir al público objetivo sobre la conveniencia de
adquirir el producto o servicio, se utiliza en la etapa de crecimiento del producto.
Recordar las bondades del producto o las ventajas competitivas. En este punto se
busca posicionar la imagen de marca, y se da en la etapa de madurez del producto.

Todos los pasos anteriores a la comunicación de la marca deseada no tendría sentido
si no se comunica, si no se muestra la existencia de la marca, si no se exponen las
diferencias. (Sapoznik, 2008).

3.4.2. 5. Análisis a través del tiempo. ¿Qué va pasando?
En el análisis a través del tiempo, se llega al final de un proceso que genera un nuevo
principio. Es volver a entender el “futuro”, comprender la “marca actual”, monitorear
el “mercado”, invertir en investigaciones, en fin, el análisis a través del tiempo tiene
que ver con la revisión anual del gerenciamiento estratégico de marca. (Sapoznik,
2009).
El análisis a través del tiempo posibilita la gestión del valor de la marca, ya que
posibilita la detección de errores estratégicos, y la r modificación de los mismos.
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La imagen de marca dispone de cierta estabilidad e inercia social propia, por ello debe
ser administrada con cuidado y mediante una planificación clara de mediano y largo
plazo. (Aaker, 2000).
Es a través del buen gerenciamiento estratégico que se construyen marcas sólidas,
que a su vez se tornan activos valiosos, generando beneficios tanto para las
compañías, como para los consumidores.

Po ello, las organizaciones deben proponerse programas coherentes y aplicables en la
conceptualización y comunicación de la identidad de la marca corporativa.
La planificación estratégica de la gestión de marca implica un trabajo de análisis y
reflexión permanente, ya que de ella depende la dirección o el rumbo que tomará la
compañía para alcanzar los objetivos y las metas propuestas.

3.5. La marca en la actualidad
En el siglo XXI las marcas valen, venden,

perduran, las marcas son activos

estratégicos. La concepción de las marcas tiene que ver con el modo en que los
consumidores perciben y adquieren cosas, no es una simple conceptualización técnica.
Y esta concepción a su vez, no solo involucra la calidad inherente al producto o
servicio, sino que además tiene que ver con la forma en que esos productos o servicios
satisfagan las necesidades y los deseos de los consumidores.
La construcción del valor de marcas, como lo saben las compañías en la actualidad, se
considera desde hace tiempo la clave para generar riquezas. Actualmente el mercadeo
se ha enfocado en promover cambios revolucionarios en la concepción, estudio y
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aplicación en cuanto a las relaciones de los consumidores con las marcas. Rodríguez
afirma: “Desde los nuevos enfoques se nos dice que las organizaciones deben
preocuparse por crear valor para el consumidor, ya que este valor estará asociado a
comportamientos de lealtad generadores, a su vez, de efectos positivos sobre los
beneficios empresariales” (Rodríguez, 2002, pág.1). Desde esta perspectiva, donde los
consumidores son más exigentes,

la marca constituye un factor determinante,

diferencial e irremplazable para crear y agregar valor en los productos, servicios y
empresas. Su grado de influencia en la decisión de compra depende de la familiaridad,
aprecio, identificación, confianza y respeto que el consumidor tenga con y por la
marca. Referente a esto, Aaker (2005) afirma que, cuanto mayor sea el valor de una
marca, más insensible será el consumidor a las políticas de precios.
Si bien actualmente la marca representa uno de los principales factores de satisfacción
que un cliente espera y desea del proceso de compra, y del uso de un producto o
servicio, la pregunta es ¿qué pasa cuando el contexto económico de los consumidores
es modificado? ¿El valor hacia la marca se modifica?, ¿se encaran nuevos procesos
en el gerenciamiento estratégico de marca para no perder protagonismo dentro del
mercado?
Cuando se produce un movimiento sísmico en el mundo de los negocios. Cambia el
enfoque de “vender” y “comprar”, la crisis financiera se hace sentir. Todo se torna
incierto, ¿qué pasa con las marcas cuando hay problemas de crisis económica?
Se debe tener en cuenta que casi todos los activos tangibles que ofrece una empresa
pierden valor con el tiempo, pero el valor de marca es perpetuo si es bien gestionado.
La buena gestión genera valor, un valor que sobrevive con paso del tiempo.
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David Arnold afirma que:
Una marca exitosa debe ofrecerle al consumidor percepciones de calidad
superior. Debe ser administrada en forma continua, durante un período
prolongado, para adquirir una posición destacada o una personalidad. Una vez
logrado esto, el liderazgo en el mercado y la mayor rentabilidad se da como
consecuencia. (Arnold, 1992, pág. 6).

Las marcas líderes mantienen su posición a pesar de surgir en el mercado alternativas
de productos o servicios más económicos. Incluso resisten mejor los embates que se
producen en las épocas de recesión o de guerra de precios. Estas marcas líderes se
enfocan en dos factores claves para mantenerse en sus puestos dentro del mercado: la
calidad y sobre todo la percepción del consumidor.
La buena gestión en los activos estratégicos de la marca sirve para alcanzar objetivos
específicos y reportar un valor añadido a las empresas que cuentan con ella.
Convirtiendo de este modo a las marcas en un aparato sobrevalorado de control social.
La marca puede tener un gran impacto en la economía de cada país, pero es necesario
saber cómo utilizarla y potenciar sus resultados.
Al Ries (2000) sostiene que el objetivo debería ser construir una marca fuerte en la
mente del público. Expone a la marca como el activo más importante de cualquier
plan de mercadeo.
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La fuerza de las marcas en la actualidad, es la combinación de múltiples factores
(como la marca cubre el mercado, la presencia global, inversión y cualquier medida
adoptada para la protección de la marca).
El éxito de una marca se apoya en la manera que se satisfacen las aspiraciones y las
necesidades de los consumidores, construyendo una imagen potente alrededor de una
oferta convincente y original. La marca que reúna estos requisitos es una buena
marca, por lo tanto es también una ventaja competitiva.
La capacidad de hacer crecer a una marca, en una marca potencialmente fuerte, sólo
depende de la postura que se adopte, más aún en contextos difíciles. La capacidad de
innovar y diferenciarse en el mercado de competencia dependerá en gran medida de
mantener una visión amplia del mundo que nos rodea.
En la actualidad, la marca es un conjunto de activos y pasivos, y, de acuerdo al valor
que incorpore o sustraiga al producto o servicio, será el valor de la marca o brand
equity. (Aaker, 2005).
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CAPÍTULO IV: BRAND EQUITY

4.1. Definición del brand equity
Actualmente, las marcas han adquirido una considerable importancia emocional para
el consumidor. Un valor que trasciende al producto o servicio que representan.
Referente a esto, Stephen King afirma, “un producto es algo que se elabora en una
fábrica, mientras que la marca es aquello que compran los consumidores”. (King,
2003, pág. 39). Se puede observar con claridad que el producto o servicio y la marca
pueden convivir, aunque no necesariamente compartir el mismo espacio perceptivo y
de valoración. Esto no quiere decir que la gran mayoría de las marcas no surgen a
partir de un producto o servicio, pero son los hechos los que indica que las más
exitosas tienden a desasociarse perceptualmente del producto o servicio que les dio
origen.
Es por ellos que el producto o servicio se tasan en precio, mientras que las marcas en
valor. La marca tiene la capacidad de permanencia, mienta que el producto está
sujeto al desgaste.
El producto o servicio ofrece un beneficio funcional, de solucionador de problemas o
de necesidades funcionales, pero la marca ofrece recompensas emocionales para
quienes la eligen.
Se puede afirmar entonces que el producto se compra y se consume; la marca se
adquiere, se experimenta y se disfruta, y, es a partir de esta experiencia donde nace el
valor de marca o brand equity.
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Una de las más famosas definiciones sobre el BE, realizadas por Aakera (2000),
firma que:
El valor de una marca es el conjunto de activos y pasivos vinculados a la
marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen el valor
suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la
compañía. Por activo o pasivo se entiende a aquellos que están realmente
vinculados al nombre o símbolo de la marca. (pág. 18).

El brand equity se define a partir del acto relacional de consumo entre la marca y
quien la adquiere. Es decir, la diferencia entre lo que cuesta un producto y lo que vale
una marca, es el valor (equity), que el consumidor reconoce y está dispuesto a pagar.
Keller (2006), expone que:
El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios. Este
valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores respecto a la
marca, o en los precios, la participación de mercados y la rentabilidad que genera,
la marca para la empresa. El brand equity es un activo intangible muy importante
para las empresas por su valor psicológico y financiero. (pág. 276).

El brand equity expone el valor económico constituido por el capital simbólico de la
marca. Este no se encuentra en el interior de la empresa sino "fuera" de ella, en el la
mente de cada consumidor. Es decir, el "verdadero" valor de las marcas sólo existe en
las mentes de los consumidores.
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4.1.1. Brand equity desde la perspectiva del consumidor
Si se define al brand equity desde la perspectiva del consumidor, “se entiende como el
efecto diferenciador que surte la marca en la respuesta de los consumidores ante el
marketing de la marca correspondiente” (Keller, 2006, pág. 276).
Desde ésta perspectiva (consumidor), el brand equity puede ser positiva o negativa.
La diferencia radica en, cuando es positivo, los consumidores reaccionan de modo
favorable a la comercialización del producto o servicio al identificar su marca. Caso
contrario es cuando es percibido de forma negativa o simplemente cuando no es
identificado.
Philip Kotler y Kevin Lane Keller (2006), definen tres factores fundamentales dentro
del enfoque del brand equity desde la perspectiva del consumidor:
El primer lugar hace referencia al brand equity según la variedad en las
respuestas de los consumidores. Es decir, si no existe diferencia en las
respuestas de los consumidores referente a un producto determinado, este es
considerado como un producto básico o genérico, el cual será medido a través
del precio.
En segundo lugar se encuentras las diferencias de las respuestas de los
consumidores, que demuestra un conocimiento hacia la marca.
Este conocimiento de la marca tiene que ver con los valores intangibles
referente a la misma, como los sentimientos, pensamientos, asociaciones,
experiencias, etc.
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El tercer lugar también hace referencia a las diferentes respuestas de los
consumidores, pero que hacer foco en el brand equity basado en las
percepciones, preferencia y conductas. (pág. 277).

Para generar brand equity desde el consumidor, y, crear así marcas fuertes, se
requerirá de manera necesaria e indispensable asegurarse que los consumidores tengas
experiencias positivas con sus productos y servicios.

William A. Brand (1994), afirma que:
Tener los intereses del cliente «en el corazón» no constituye una postura
puramente altruista, un cliente bien tratado durante y después de su primera
compra será un cliente fiel. Y cada cliente fiel representa una renta a largo plazo
y un flujo acumulado de beneficios de compras futuras, especialmente si su
poder de compra se incrementa de forma considerable. (pág. 11).

Es importante recordar que fue a partir del inicio de los años ochenta donde surgen las
teorías sobre la calidad y satisfacción hacia el cliente, y que esas teorías, donde se
hacía centro en los consumidores, son tan o más importantes en la actualidad como en
esa época.
Crear valor y ofrecerlos a los clientes, implica una gestión estratégica que puede ser
utilizada para crear marcas fuertes, marcas con altos niveles de capacidad de
respuestas y necesidades.
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Los clientes no solo deben recibir calidad, además deben sentirla. Deben entender y
sentir que han recibido un valor a cambio de su dinero. William Brand (1994),
explicaba que si las empresas entendieran que perder un cliente significa perder
ganancias, muchos podrían gestionar buenos negocios.

4.2. ¿Cómo se construye el brand equity?
Se afirma que la clave del intercambio comercial es el valor. La satisfacción tanto del
cliente como la de la empresa.
Cuando se habla de intercambio, se hable de un proceso cuya meta se centraliza en
conseguir el mejor satisfactor posible para las necesidades, deseos y expectativas de
las partes. Pero se debe tener en cuenta que dentro de este proceso (intercambio
comercial), el comprador no decide individualmente, sino que recibe y busca
influencias externas las cuales unidas a sus percepciones y actitudes son utilizadas
para otorgarle el valor a los posibles satisfactores y realizar así, el intercambio con
quien le ofrezca el mayor valor.
En este caso, las marcas no son solo satisfactores, además son identificadores y un
ente de valor.
El nivel de lealtad hacia una marca depende del valor otorgado al comprador por ésta.
Cuando una marca logra ser el mayor indicador de valor de un satisfactor, producto o
servicio, el comprador se vuelve fiel a ella, porque a demás de garantizar la
satisfacción de sus necesidades, deseos y expectativas, le simplifica su proceso de
compra y uso.
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Pero ¿cómo se logra ser el mayor indicador de valor para los consumidores? La
mayoría de los libros que hacen referencia sobre el valor de la marca consideran que
ésta se construye a partir de un conjunto de variable que conforman actitudes
referentes al nombre o los símbolos que distinguen la marca. Este conjunto de
variables cuando es percibida de manera positiva, desarrolla la actitud del consumidor
y crean lo que se conoce como el valor de la marca.
Como se ha explicado, la actitud del consumidor y el valor de la marca se crea en
relación al conjunto de variable, a su vez, éstas se conformar a partir de cuatro
principales elementos constitutivos: el conocimiento, es la íntegra comprensión del
producto o servicio detrás de la marca. Promueve y facilita el reconocimiento
recuerdo e imagen de la marca. La imagen de la marca se construye en base a
distintos tipos de asociaciones que el cliente va haciendo con ésta.
El conocimiento de la marca, de las promesas de satisfacción que comunica, aminora
la preocupación por las consecuencias de las compras porque el nombre de la marca le
informa a quien toma la decisión, que hay un respaldo, un responsable por la
reputación de esa marca y el cumplimiento de las promesas hechas.
Básicamente el conocimiento se relaciona directamente con la “experiencia” que tiene
el consumidor con la marca.
El afecto, es el grado de identificación y aprecio que siente el consumidor hacia la
marca. Se relaciona estrechamente con percepciones de calidad y popularidad, que
promueven el uso.
La diferenciación, es la singularidad distintiva que el consumidor percibe de la marca.
Y por último, la relevancia. Trata sobre la importancia relativa que el cliente asigna a
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la marca dentro del conjunto de marcas para una misma categoría de producto. Esta
contribuye a solidificar la razón de compra. A mayor relevancia, mayores ventas.
Si las marcas pretenden afrontar con éxito los múltiples retos que representa
desenvolverse dentro de un mercado hipercompetitivo como el actual, necesitarán
crear y ofrecer un valor superior o diferencial a los consumidores.

Harlan Carothers, Richard Sanders y Kenneth Kirby (1994), sostienen que:
La creación del valor, como principio de organización y como escala para medir
la eficiencia, puede ser utilizada por la dirección a todos los niveles de la
organización y en todas las fases de la gestión. Las empresas que no suministres
suficiente valor, por incapacidad, falta de atención o por propia decisión, serán
eliminadas selectivamente por los clientes, en el punto de venta. Las
implicaciones son claras: el objetivo de las organizaciones en el siglo XXI será
hacerse cada vez más valoradas por el usuario de sus productos o servicios, y
este principio es válido tanto para los fabricantes de productos industriales como
para los productos de consumo. (pág. 23)

La construcción del valor de marca, básicamente se sustenta en el vínculo que se crea
entre la marca y el consumidor, y ésta se da a través del tiempo y las experiencias.

4.3. ¿Cómo se mide el brand equity?
4.3.1. Métodos de valoración de la marca
Se han desarrollado diversos estudios e investigación que permiten la medición del
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valor de una marca o brand equity. Basados en el texto de David Aaker (2007) en
Building Strong Brands, se puede analizar tres mecanismos de medición del valor y
sus indicadores.
Brand Asset Valuator
En primer lugar está el Brand Asset Valuator (utilizado por Young & Rubicam,
grupo de comunicación internacional). En este sistema interviene cuatro factores para
determinar el valor de una marca: diferenciación, analiza en qué medida la marca se
distingue de sus competidoras en el mercado. Relevancia: mide si la marca tiene una
importancia personal para el entrevistado. Estima estudia lo cerca que está la marca de
ser percibida como la mejor dentro de su categoría. Conocimiento: trata sobre la
comprensión que tiene el consumidor sobre la identidad de la marca y sobre aquello
que la marca representa.
La diferenciación multiplicada por la relevancia determina la Fuerza de la Marca. La
diferenciación es el elemento fundamental en el sistema de medición de Brand Asset
Valuator. Las marcas en crecimiento poseen altos niveles de diferenciación.
diferencia de la relevancia,

A

es una medida de penetración, las marcas fuertes

necesitan atraer a una amplia base de consumidores. Un claro ejemplo de esto se
puede observar en la marca Ferrari, la misma posee una fuerte diferenciación pero
una muy baja relevancia (sólo atrae a un segmento muy pequeño y exclusivo de
consumidores). Marcas como Disney, que combinan ambos elementos para obtener
una fuerza más elevada.
Por otro lado, la estima multiplicada por el conocimiento configura la Estatura de la
Marca. La estima combina calidad percibida con factores de crecimiento. A su vez,
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el conocimiento marca que el consumidor no sólo es consciente de la realidad de la
marca sino que discierne lo que la marca representa y trata de transmitir.

Según la teoría utilizada por Young & Rubicam (2008), sostiene que:
Las marcas con gran fuerza pero reducida estatura son marcas de nicho
poderosas, mientras que las que tienen gran estatura pero reducida fuerza son
marcas “cansadas” que están en un proceso de declive pero mantienen cierto
conocimiento y estima por parte de los consumidores. Young & Rubicam
(2008).

Equitrend
El equitrend fue diseñado por Research. Éste método, es un sistema de medición de
valor de marca, el cual, se utiliza un cuestionario sintético que evalúa tres conceptos:
notoriedad, mide el porcentaje de encuestados que tienen una opinión sobre la marca.
Hace foco principalmente en la consciencia, reconocimiento y recuerdo.
En segundo lugar se encuentra la calidad percibida. Dicha variable es el corazón de la
medición de Equitrend. Se mide con una escala de 11 pasos que va desde
“inaceptable” a “sobresaliente”.
En tercer lugar se encuentra la satisfacción de usuario. Se trata del valor de calidad
medio que recibe la marca entre los usuarios habituales de la misma. (Monge, 2008).
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Interbrand
Otro de los métodos para la medición del brand euity lo realiza Interbrand3. Éste
sistema tiene en cuenta 7 factores para analizar cuál es la marca más poderosa a nivel
mundial:
El primer factor es el liderazgo. Se tiene en cuenta la marca que lidera en un
segmento.
Segundo factor, estabilidad. Son aquellas marcas que han permanecido en el mercado
por amplios periodos de tiempo.
Tercer factor, mercado. Marcas que pertenecen a un mercado creciente o estable en
cuanto a volumen de ventas y cuyo nivel de precios se mantiene estable. Son más
valiosas que las marcas que se encuentran en mercados con una fuerte competencia en
precio.
El cuarto factor es el internacional. Marcas que transcienden las fronteras nacionales
para convertirse en marcas internacionales, son más valiosas que las nacionales o
regionales.
Quito factor, tendencia. La tendencia de ventas de largo recorrido de la marca puede
utilizarse para evaluar potenciales futuros crecimientos.
Sesto factor, el apoyo. Trata sobre el nivel de inversión económica que recibe la
marca (calidad y cantidad de apoyo).
Por último, el factor séptimo, la protección. Hace referencia a la fuerza y la extensión
de las protecciones legales sobre la marca (marcas registradas). (Monge, 2008).

3

Es una de las mayores consultora de marcas del mundo. Especializada en servicios de gran marca,
incluyendo análisis de marca, estrategia de marca, valoración de marcas , diseño corporativo, gestión
de marca digital.
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The Brand Equity Ten
Por su parte, David Aaker (1991), propone un modelo de medición de equidad de
marca, llamado The Brand Equity Ten, en el cual propone tener en cuenta diez
variables.
Medidas de Lealtad. Esta variable se subdivide en factores. Precio superior. Hace
referencia a la cantidad que el consumidor estaría dispuesto a pagar por un producto
en comparación con los productos similares disponibles en el mercado.
Satisfacción-Lealtad. Es una medida directa de la satisfacción del consumidor.
Percibida-Liderazgo. Se encuentra integrada por la calidad percibida. Se encuentra
asociado por el precio superior, elasticidad de precio, utilización de marca y retorno
de inversión. Este puede ser medido solicitando a los clientes una que comparen
productos de marcas similares.
En cuanto al Liderazgo-Popularidad, este indicador consta de tres dimensiones.
Primero, si suficientes clientes están comprando el concepto de marca, entonces tiene
mérito.
Segundo, el liderazgo frecuentemente conlleva innovación en la clase de productos.
Tercero, el liderazgo va de la mano con la aceptación del consumidor sobre el
producto. Su popularidad y sus características innovadoras, para medir este indicador.
Medidas de Asociación - Diferenciación, es otras de las variables citadas por Aaker.
Subdividida en cinco variables. Valor percibido, determina si el producto provee un
buen valor por el dinero pagado o si existen razones específicas para adquirir esta
marca sobre otras competidoras.
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Personalidad de la marca, la marca representa una persona. La personalidad de la
marca puede crear lazos entre el cliente y los beneficios implícitos y emocionales.
Asociaciones organizacionales. En esta dimensión se considera el tipo de
organización que respalda una marca.
Medidas de Conciencia, comprendida por conciencia de marca. Refleja la
proyección de un producto en la mente del consumidor e involucra varios niveles,
incluyendo, reconocimiento, recordación, dominancia de marca, conocimiento de
marca y la opinión sobre la marca.
Finalmente,

Medidas de Comportamiento del Mercado. Integradas por la

participación de mercado. Es el desempeño de modo frecuente, el cual provee un
reflejo válido y dinámico de la posición de la misma frente a los consumidores.
Precio de mercado y cobertura de distribución. Para contrastar la información
proveniente de la cuota de mercado es bueno tener en cuenta el precio medio al que la
marca se vendió en el último periodo y dividirlo entre el precio medio del mercado
del que se extrajo la cuota. También es bueno tener en cuenta el porcentaje de tiendas
que venden la marca o el porcentaje de las personas que tiene acceso a la marca, la
cual ayuda a interpretar las cuotas de mercado ante la pérdida de un distribuidor de
gran tamaño. (Aaker, 1991).

4.4. La impronta de la marca
Las marcas iniciaron siendo sólo el nombre del producto o servicio al cual
representaban, para

luego se convertirse en el factor diferenciado y estratégico.

Pasaron de nominar atributos funcionales y emocionales a proponer experiencias de
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consumo. (Pablo Schcolnik, 2008).
Actualmente el consumo es una de las prácticas sociales más importantes en la vida
de las personas. Este intercambio permanente tiene un alto impacto en los
consumidores como en todas las empresas. El nexo entre ambos, son las marcas. Las
marcas proponen y materializan una combinación única de valores, estilo, atributos y
personalidad. Pero no cualquier marca logra estos activos. Solo aquéllas que de
manera permanente gestiona los principios, los valores, los buenos deseos, las que
promocionan los esfuerzos sostenidos en el tiempo, los afectos demostrados, los
compromisos duraderos, consiguen llegar a la cúspide del podio. (José Manuel
Velasco, 2009).
En el ultra competitivo mercado actual, donde demanda tiene cada vez más
dificultades para elegir en cada categoría, por las múltiples ofertas dadas, ya no
alcanzaba con que las marcas designen nombre a las cosas. Hoy las marcas deben ser
la síntesis más acabada de la diferenciación. (Fernando Moiger, 2008).
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CAPÍTULO V. TRABAJO DE CAMPO
En el mercado del siglo XXI, las marcas son activos estratégicos para las empresas.
Llegar a ocupar un valor en la mente de los consumidores es una de las principales
metas de las compañías, como así también, una de las más difíciles tareas. Para
obtener posicionamiento, mantenimiento, recordación, reconocimiento, en fin, brand
equity, se requiere de una inversión sostenida e inteligente, no sólo en los productos y
servicios, sino en la creación de vínculos con el consumidor a través del tiempo, sobre
todo en épocas de crisis económica.
Este capítulo detalla la valoración de la marca o brand equity desde la perspectiva del
consumidor en épocas de crisis económica. Para ello, se llevo a cabo dos modelos
metodológicos cualitativos: grupos focales y entrevistas a especialistas; los cuales
permitieron la recolección y posterior análisis de la información.

5.1. Análisis cualitativo. Focus Group
Como instrumento de análisis, estuvo orientado a la búsqueda de información e
interpretación de la valoración de la marca o brand equity desde la perspectiva del
consumidor. Evaluando las opiniones, actitudes y experiencias que asumen los
consumidores en épocas de crisis económica. Para ello se evaluaron cuatro variables:
- Diferenciación. ¿En qué medida se distingue la marca de sus competidores en
el mercado?
- Relevancia. ¿Qué importancia tiene la marca para el consumidor? Razones de
elección.
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- Estima. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el consumidor por la marca? ¿Qué
cosas le gustan de la marca?
- Conocimiento. ¿Qué compresión tiene el consumidor sobre la identidad de la
marca y sobre aquello que la marca representa?
En cuanto a los criterios de segmentación que se tuvieron en cuenta a la hora de
conformar y aplicar el grupo de opinión, fueron:
- Hombre y mujeres, consumidores de la marca Adidas.
-

Edad: entre 25 y 35 años.

-

Nivel socioeconómico: medio, medio-alto.

- Recienten en la provincia de Buenos Aires Capital, Rep. Argentina.
- Grupos Focales: 3 grupos de 8 personas
A partir de las mismas, se realizo la selección de los participantes, para lo cual se
utilizó una base de datos proporcionada por la empresa. Esta base se filtró de acuerdo
a los criterios de segmentación descriptos anteriormente.
Para establecer el primer contacto y lograr la convocatoria de las personas, se utilizó
inicialmente como medio de comunicación el correo electrónico. Se definió un
mensaje concreto y preciso con respecto a la invitación y los motivos por los cuales se
estaba formulando la misma.
En consecuencia se diagramó un esquema de llamadas por persona, para aquellas que
habían aceptado participar del focus group y que reunían las características del
segmento definido. La finalidad de las llamadas, consistió en hacer una segunda
presentación e invitación, exploración de fechas y predisposición de participación
hacia la reunión.
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Finalmente se realizo una segunda llamada, con el fin de confirmar la fecha, hora y
lugar de realización. Y, en agradecimiento por la predisposición a asistir y participar
del grupo de opinión.
De esta manera se conformaron los 3 grupos de 8 integrantes.

5.1.1. Diferenciación
Para abordar esta temática, se procedió a mostrar tres logo de indumentaria deportiva:
Nike, Puma y Adidas. Con el fin de indagar cuáles son los factores diferenciadores
que distingue el consumidor de la marca Adidas del resto de sus competidores. Se les
solicito a los participantes, según su criterio, citar 3 palabras que diferencian a la
marca Adidas de Nike y Puma. Posteriormente debieron justificar dichas
asociaciones.
Al presentar los diferentes logo, se manifestaron comentarios (ver anexo1, 2 y 3) que
expusieron los factores de diferenciación que cada participante tiene hacia la marca
Adidas del resto de las marcas de su misma categoría. Dichos factores, están
asociados a fuertes componentes afectivos y emocionales tales como:
- Sus experiencias de vida;
- Sus percepciones individuales, el cual se ha formado de acuerdo a los primeros
vínculo establecido con la marca;
- Sus deseos, valores e ideales.
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Analizando las opiniones, actitudes y experiencias que asumen los consumidores, la
diferenciación de la marca logra una connotación positiva cuando comunica
tradición, conveniencia y el patrimonio de la marca.
Los consumidores hacen referencia a una marca con tradición, aludiendo frases como
“es la marca deportiva de siempre”, “por su origen”, “me trae buenos recuerdos” o “lo
compro desde que era un pibe”.
En cuanto a la conveniencia exponen características como “su amplia variedad en
indumentaria y accesorios deportivos”, “por el diseño del producto”, “duración en el
uso”, “comodidad”.
Referente al patrimonio de la marca, los consumidores señalan la importancia que
tiene para ellos la confianza, la emotividad y la experiencia por encima de otros
valores como la diferenciación en publicidad, el precio o las promociones. Haciendo
alusión al patrimonio de la marca, exponían frases como (ver anexo1, 2 y 3): “la
indumentaria de Adidas es cómoda y perdurable”, “es una marca autentica”, “es una
marca de calidad”,

“siempre esta innovando”, “es la marca líder mundial en

productos deportivos”.
Frente a los comentarios expuestos por los miembros que participaron de los focus
group (ver anexo1), se infiere que los mismos distinguen y diferencian la marca del
resto de sus competidores, aún en períodos de crisis.

5.1.2. Relevancia
Para medir y evaluar qué relevancia tiene la marca para el consumidor, se les solicito
a los participantes que expongan razones o motivos que justifiquen la elección de
compran la marca Adidas.
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Las respuestas a destacar fueron (ver anexo1, 2 y 3):
“Porque es la marca líder en innovación y diseño de indumentaria deportiva”.
“Buena publicidad y comunicación”.
“Es una marca que cumple con sus promesas”.
“Precio considerado en contraprestación con el producto”.
“Empatía y cordialidad en el trato a la hora de comprar”.

En esta variable, se vuelve a evidenciarse la alta vigencia e importancia de los
componentes afectivos y emocionales que ofrece la marca al consumidor. Para
desarrollar relevancia de marca (importancia de marca para el consumidor) es
indispensable las relaciones y las emociones que se han ido creando entre la marca y
el consumidor.
Los comentarios dejan en evidencia los valores y las expectativas que los
consumidores poseen con respecto a la marca. Exponiendo aquellos atributos
relevantes, que inciden en la elección de compra (innovación, tradición, cordialidad
en el trato, buena comunicación, cumplimiento de las promesas hechas).
Dichos atributos generan en el consumidor motivación, confianza y demandas.

5.1.3. Estima
La estima hace referencia a que distancia (cerca o lejos) se encuentra la marca en ser
percibida como la mejor en su categoría. Cuál es el costo que estarían dispuesto a
pagar los consumidores por tenerla.
Para abordar dicha variable, se les presento a los participantes un afiche exponiendo
tres pares de zapatillas de diferentes marcas: Nike, Puma, Adidas.
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Nike y Puma presentaron los precios más bajos, mientras que la marca Adidas
presento el precio más elevado. Se les pidió a los participantes que seleccionaran el
precio que estarías dispuesto a pagar por un par de zapatilla, en períodos de crisis
económica. Todos los participantes debieron justificando su elección.
Al efectuar la evaluación, se comprobó que un alto porcentaje de los participantes
priorizan el precio. Sin embargo aclararon que, aún cuando el factor económico
condiciona y marcan el rumbo de la elección de compra y por ende de la marca, la
valoración hacia la misma no se altera. Esto significa que, si bien a la hora de comprar
el precio, en épocas de recesión, es un factor determinante para la elección, la marca
que ha logrado establecer un vínculo afectivo con el consumidor, será siempre la
preferida, aunque el consumidor no pueda pagar por ella.
Los participantes afirmaron además que, una vez superada la crisis económica,
estarían dispuestos a pagar por el precio de la marca Adidas.
Se comprueba que, en el momento de la elección, la mayoría de los participantes
(consumidores) son seres más emocionales que racionales. Esto puede justificarse con
algunas de las frases empleadas por los consumidores (ver anexo1, 2 y 3), a la hora de
justificar el precio que estarían dispuesto a pagar por la marca, una vez superada la
crisis económica:
“Me convence que estoy pagando algo bueno”.
“Voy a pagar más porque estoy pangando calidad...”
“Si aumentan un poco más, no me niego a pagarlo, es necesario aumentar un poco
los costos para seguir ofreciendo buenos productos…”
“No es un gasto, es una inversión duradera…”
“Vale lo que cuesta”.
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5.1.4. Conocimiento
La variable conocimiento, comprende la percepción que tiene el consumidor sobre la
identidad de la marca. Sobre la comprensión y el concepto que se ha formado de ella.
Para evaluar dicha variable, se emplearon 5 palabras (con una breve descripción de lo
que significaba cada una de ellas), que son valores característicos de la identidad de la
marca Adidas (rendimiento, integridad, diversidad, único y auténtico). Y, otras 5
palabras que no lo son (responsabilidad, bienestar, credibilidad, excelencia y
seguridad).
Se le solicitó a los participantes que seleccionaran según su criterio, 3 palabras que se
ajustarán a la identidad de la marca.
Mediante el mismo se pudo corroborar (ver anexo1, 2 y 3), que el consumidor de
Adidas tiene un conocimiento medio de los valores que la identidad de la marca
comunica. La mayoría consensuo que es una marca que cumple con los atributos de
rendimiento y diversidad.
Se comprobó además que solo la mitad de los participantes lograron diferenciar con
claridad los verdaderos valores de la identidad que la marca, pero todos perciben a la
misma como una de las mejores marcas de indumentaria deportiva, y es esa
percepción positiva, creada por las múltiples experiencias que los consumidores han
obtenido de la marca, lo que genera la valoración de la misma.
Se llega a la conclusión de que lo más importante de la comunicación de la identidad
de la marca, no se centra en lo que dice la marca de sí, o en el conocimiento total o
parcial que se tenga de la misma, sino, en cómo es interpretada y percibida por el
consumidor.
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5.1.5. Informe general del focus group
Mediante el análisis de las cuatro variables (diferenciación, relevancia, estima, y
conocimiento) para evaluar el brand equity (desde la perspectiva del consumidor) en
tiempos de crisis, se concluye que:
Hay atributos claves que las marcas deben comunicar en todo momento, sobre todo a
la hora de afrontar una crisis económica: patrimonio de marca, conveniencia y
tradición. Estos atributos, bien gestionados, son valores que se posicionan en la mente
del consumidor y que diferencian a sus marcas favoritas.
Por otra parte, es evidente que en el contexto actual el precio es un factor elemental
para el consumidor en la decisión de compra. Sin embargo siempre que pueda, el
consumidor va a priorizar el vínculo afectivo y emocional que haya establecido con la
marca. Esto quiere decir que, cuando la crisis pase, y la necesidad primaria no esté
centrada en el ahorro o en la disminución del gasto, los consumidores retomaran el
rumbo hacia su “ideal de marca”.
Se debe tener presente también, que es a través de las buenas experiencias, de
satisfacción de las necesidades sociológicas y psicológicas, que se logra establecer un
vínculo afectivo y emocional con el consumidor.
Por ello es necesario comunicar a través del tiempo y, sobre todo en contextos
hostiles, los atributos de la marca, ya que esto genera en el consumidor motivación,
confianza, demandas, brand equity.
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5.2. Análisis cualitativo. Entrevistas a especialistas
Entrevistas a especialistas
La finalidad de este segundo proceso metodológico, entrevistas a especialistas, se
centro en recoger, y posteriormente analizar los tópicos:
-

Gerenciamiento estratégico de marca en contextos de crisis.

-

El rol del diseñador y la importancia de la marca gráfica en la construcción
del valor marcario.

-

Brand Equity. Percepción y valoración de los consumidores en tiempos de
crisis económica.

Partiendo de dichos tópicos, se abordó la técnica de las entrevistas, las cuales fueron
dirigidas a expertos en branding como Norberto Chaves, Raúl Belluccia y Marcelo
Sapoznik.
Los mismos, han aportado de un amplio marco conceptual referente a la realidad, los
significados y la importancia de la marca para el consumidor en el mercado actual.
Como también, sobre el gerenciamiento estratégico de marca y la importancia de la
gestión del brand equity.

5.2.1. Perfil de los entrevistados
Norberto Chaves
Socio de I+C Consultores (Barcelona-Buenos Aires), expertos en Imagen Corporativa
y asesores de empresas e instituciones en estrategias y programas de identidad y
comunicación.
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Ex Jefe del Departamento Pedagógico y profesor de Teoría de Diseño, Semiología y
Teoría de la Comunicación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Universidad
de Buenos Aires). Profesor regular de la Escola EINA (Barcelona) entre 1977 y 1984.
Profesor invitado en universidades y escuelas de diseño de España y Latinoamérica.
Profesor invitado a seminarios de dirección de empresa en temática de diseño, imagen
y comunicación en España y Latinoamérica.
Autor de «La Imagen Corporativa» (Gustavo Gili, Barcelona), «El oficio de diseñar»
(Gustavo Gili, Barcelona, 2001) y «El diseño invisible» (Paidós, Buenos Aires,
2005). Coautor de «Llibre Blanc del Disseny Gràfic a Catalunya» (Generalitat de
Catalunya, Barcelona), «La Gestión del Diseño» (IMPI, Madrid), «Diseño y
Comunicación» (Paidós, Buenos Aires, 1997) «La Marca Corporativa» (Paidós,
Buenos Aires, 2003).
Creador de FOROALFA junto a Luciano Cassisi y Raúl Belluccia.

Raúl Belluccia
Profesor Titular de la materia Diseño Gráfico I, II y III en la Universidad de Buenos
Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.
Director del Trabajo Final de Diseño Gráfico en la Universidad Santo Tomás de
Aquino, de Tucumán.
Fue profesor del Taller de Gráfica I y II en la carrera de Comunicación Social en la
Universidad de Entre Ríos. Docente de la maestría en procesos de Diseño en la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México.
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Participa en congresos, seminarios y encuentros con ponencias o clases especiales
sobre sus dos temáticas de interés particular: la enseñanza del diseño gráfico y los
procesos de identificación y comunicación institucional.
Forma, junto con Rubén Fontana y Norberto Chaves una cátedra libre de
programación y diseño de la identificación institucional.
Publica el libro «El diseño gráfico y su enseñanza, ilusiones y desengaños» (Paidós,
Buenos Aires, 2007) y, en coautoría con Norberto Chaves, «La marca corporativa.
Gestión y diseño de símbolos y logotipos» (Paidós, Buenos Aires, 2003).

Fue jurado en varios concursos nacionales de diseño gráfico.
Socio de I+C Consultores, expertos en imagen corporativa y asesores de empresas e
instituciones en el desarrollo de estrategias y programas de identidad y comunicación.
Es creador de FOROALFA junto a Luciano Cassisi y Norberto Chaves.
Marcelo Sapoznik
Diseñador gráfico y publicitario egresado de la escuela panamericana de arte.
Profesor titular de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Diseño Gráfico.
Ha dictado clases y conferencias en diversas universidades nacionales, públicas y
privadas.
Actuó como jurado en diversos concursos de diseño y publicidad.
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Sus trabajos fueron publicados en diversas ediciones de Argentina, Brasil, Estados
Unidos y Japón. Es miembro de Brandgroup / IDP (Internacional Desing Partnership)
con oficinas en San Pablo, Santiago, Lima, México DF, Londres, etc.
Se desempeño como director de renombradas empresas de diseño en las cuales actuó
como Project Leader en el proceso del Desarrollo Estratégico e Implementación de
Identidad Corporativa de empresas como supermercado Disco, Banco Bansud, Banco
Credicoop, SPM Tim Galeano Life y Telecom.

5.2.2. Gerenciamiento estratégico de marca en contextos de crisis
Gestionar el gerenciamiento estratégico de marca, según Marcelo Sapoznik (ver
anexo 4) es lograr responder preguntas cruciales como “¿quién soy?, ¿a qué y a dónde
pertenezco?, ¿cómo puedo mostrar quién soy?, ¿cómo explico la diferencia entre
nosotros y ellos?” Alude que, el gerenciamiento estratégico de la marca diferencia una
marca de otras, el mismo expone la identidad de la misma.
Por su parte Norberto Chaves (ver anexo 6) afirma que, hablar de estrategia de marca
es un concepto complejo, debido a que estrategia es un término militar y marca es un
término polisémico. Certifica que tener marca es haber construido personalidad, es
decir, diferenciación, prestigio y notoriedad. Por ende gestionar estrategia de marca es
un compromiso.
Sostiene que la estrategia de marca es un concepto estructural que permite filtrar las
impurezas, para que aquella comunicación sinérgica sea monoica. Por lo mismo, la
estrategia de marca va a condicionar todo lo que la organización haga, todo debe
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pasar por el chequeo de la estrategia de marca: el producto, el servicio, el tipo de
personal, la atención telefónica, los créditos, las ofertas, las rebajas, etc.

Además, Norberto Chaves afirma:
El perfil estratégico contiene los atributos de la empresa. Los cuales son
valorables por su público si están bien hechos. La identificación en una
transacción entre dos, nadie es en sí mismo sino para alguien. Si no tienes con
quien hablar no existes. El otro es esencial al yo. Y otra cosa, no todos los
valores comunicados son detectados por el público. No todas las expectativas
del público son reflejables en la marca.4

Referente al tema, Raúl Belluccia (ver anexo 5) menciona que armar el
gerenciamiento estratégico de marca implica coordina los recursos existentes en la
organización a partir de un enfoque integral. Afirma además que en esta ardua tarea
no existen reglas infalibles o caminos seguros.

Por otra parte, cuando el crecimiento económico disminuye, ocasiona implicancias
directas en todos los consumidores y en las empresas, esta situación pone a prueba la
solvencia del gerenciamiento estratégico de marca.
Por ello, Según Marcelo Sapoznik (ver anexó 4), las marcas se construyen siempre a
futuro. Es decir, como el futuro es incierto, el gerenciamiento estratégico de marca
siempre debe contemplar un plan para afrontar ciertas crisis que podrían suceder.

4

Entrevista a Norberto Chaves. 16 de Agosto de 2010. Ver anexo 2
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Manifiesta que aquellas marcas que han hecho visible sus atributos, manteniendo sus
promesas marcarias a lo largo del tiempo, han logrado sobrellevar con éxito las crisis.
Ya que han logrado posicionarse en la mente del consumidor.
En épocas de crisis económica, Marcelo Sapoznik (ver anexo 4) sostiene que el
gerenciamiento estratégico de marca no debería modificarse. Por el contrario, se debe
reforzar. Sin embargo, más allá de la importancia de la percepción que tenga el
consumidor de la marca, es decir, del valor que la marca ha logrado crear en el, en
contextos de crisis económica, las estrategias están más centradas en estrategias
comerciales que marcarias.

Referentes a las estrategias más empleadas, Marcelo Sapoznik explica que:
Fueron estrategias más comerciales que marcarias. Y en cuanto a las
estrategias comerciales, fueron varias. Segundas marcas, promociones,
reducción de precios, nuevos formatos en los productos, todo esto sirve para
demostrar que estás haciendo algo, frente a un contexto difícil de sobrellevar.
Esto es percibido de modo positivo por el consumidor, ya que el mismo
percibe que la marca está empleando algunos ajustes para ayudar a su
economía.5

Siguiendo con la estrategia de marca en contextos de crisis económica, Norberto
Chaves declara que es de acuerdo a la situación en que se encuentre la marca, la
forma en que deberá abordar una estrategia marcaria.

5

Entrevista a Marcelo Sapoznik. 20 de Junio de 2010. Ver anexo 2
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Afirma que aquellas marcas que han logrado mantener su valor marcario a través del
tiempo, les afecta mucho menos la crisis. Cito a modo de ejemplo el caso de Adidas,
Nike, Reebok y otras, como marcas con un fuerte poderío marcario. Agrego que en
marcas como éstas, es menos exigentes tener que emplear nuevas estrategias o
medidas grandes para contrarrestar el impacto de una crisis. Caso contrario, marcas
frágiles, tendrás que emplear actividades como bajar los costos, asociarte a marcas
fuertes, reforzar su valor marcario, etc.
Por su parte, Raúl Belluccia (ver anexo 5) sostiene que las empresa o la instituciones
que no gestionaron una estrategia de marca, la cual haya creado valor para el
consumidor antes de la crisis, cuando llego la crisis, ya no hay tiempo.
Expone que las empresas viven en estado de crisis, más allá de las crisis
circunstanciales que pueden presentarse en un determinado tiempo y contexto. Afirma
que el terreno donde se desempeñan las empresas es la inseguridad, la inestabilidad.
Declara que habitan en un mercado de dificultades y amenazas. Por ello es tan
importante gestionar y controlar la estrategia de marca de modo permanente.
Sostuvo que las estrategias de marcas más visibles fueron, la reducción de costos en
los productos o servicios, mejores beneficios para el consumidor, política de
fidelización de marca, etc.
Finalmente sustento que la estrategia de marca en contextos de crisis, debe exponer
los atributos que cimientan la identidad de la misma. Presentando a la identidad de la
manera más ventajosa posible, para atraer la atención y la aceptación de los
consumidores.
Frente a la crisis económica y la incertidumbre que ella genera, la disposición
inmediata en el gerenciamiento estratégico de marca, no debe reducir la inversión en
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proyectos en base a la investigación del consumidor y o inversión marcaria. No se
debe actuar por intuición o por ensayo y error.
Al consumidor no le gusta que lo determinen sólo en tiempos donde el dinero es
circulante. Por ello hay que gestionar el valor de marca en períodos estables y
MAXIMIZARLOS en tiempos difíciles, es decir, gestionar los atributos marcarios de

modo permanente, para obtener brand equity y sobrellevar con éxito contextos de
crisis económica.

5.2.3. El rol del diseñador y la importancia de la marca gráfica en la
construcción del valor marcario.
Abordando el rol del diseñador en la gestión estrategia del valor marcario, Marcelo
Sapoznik (ver anexo 4) expone que el diseñador cumple un papel importante, así
como lo cumple todo el equipo interdisciplinario en el armado de la estrategia de
marca. Afirma que todos desarrollan una función primordial en la construcción
marcaria.
Marcelo Sapoznik cita un ejemplo claro explicando esta aseveración:
Supongamos que el diseñador crea un hermoso logotipo, que el arquitecto
diseñe un fantástico local, ¿qué pasa si la vendedora maltrata a los clientes?
¿De qué sirve todo lo anterior? No sirve para nada. Entonces volviendo al
tema de la importancia del rol del diseñador dentro de la construcción
marcaria, si, es importante, pero no es lo único. 6

6

Entrevista a Marcelo Sapoznik. 20 de Junio de 2010. Ver anexo 2.
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Referente a esto, Norberto Chaves (ver anexo 6) expone que, el rol del diseñador será
útil e importante, siempre y cuando el mismo tenga una formación solida, la cual le
permita comprender y ajustarse a los lineamientos de la estrategia marcaria que se ha
cuadrado.
Por su parte, Raúl Belluccia (ver anexo 5) sostiene que es muy importante, ya que el
mismo debe proporcionarle a la empresa el signo más conveniente de identificación.
El rol del diseñador debe instalar aquellos identificadores de la empresa, de la manera
más económica, con menos erogaciones y con la mayor eficacia. El diseñador es una
herramienta de comunicación que le facilita la gestión del valor marcario.
Haciendo foco en la importancia de la marca gráfica en la construcción del valor
marcario. Norberto Chaves (ver anexo 6) expone que existe una diferencia sustancial
entre el valor conceptual de la marca y el valor gráfico de la misma. Afirma que la
marca gráfica ocupa un papel menor en el brand equity. Esto queda claramente
comprendido, con el ejemplo que cita del El Corte Ingles, exponiendo al mismo,
como una de las empresas españolas más importante, con un poderío marcario
inigualable y con un logotipo que no da la talla. En síntesis Norberto Chaves explica
que dentro del la estrategia de comunicación original y global, para gestionar el valor
de marca, la marca gráfica es solo un punto.
Raúl Belluccia (ver anexo 5) sostiene que la marca gráfica es una herramienta muy
importante como identificador de la empresa, pero no genera valor de marca. Al igual
que Norberto Chaves, sostiene que existe una diferencia abismal entre marca gráfica y
marca conceptual. Explica que el valor conceptual de la marca, no está relacionado
con la marca gráfica.
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Raúl Belluccia ejemplifica esta idea exponiendo que:
…la Serenisima, que siempre en todas las encuestas de marca sale entre las
tres primeras, es una gran marca argentina, altamente valorizada, cualquier
competidor quisiera tener esos valores… la Serenisima, es una súper marca
desde el punto de vista conceptual. Es decir, cuando le preguntan a la gente
¿qué opinan de la Serenisima, con qué valores la relacionan, etc.?, son todos
positivos y altos… sin embargo el logotipo de la Serenisima, es bastante malo
gráficamente hablando, no es bueno, está lleno de problemas.7

Expone

que esto se da porque se produce en los consumidores una suerte de

equivalencia entre lo que le adjudica al concepto de marca y el signo gráfico.
Marcelo Sapoznik (ver anexo 4) desde otro enfoque, afirma que la marca gráfica
juega un rol importante en la creación del valor marcario. Ya que se puede comunicar
lo que se desee de la marca, pero si el diseño no ayuda a comunicar eso que se quiere
decir, es mucho más difícil que el consumidor logre una interpretación coherente. La
marca gráfica, desde este punto de inicio, desarrolla un rol muy importante, porque
debe comunicar aquellos atributos que se supone que el concepto de marca quiere
comunicar. Si estos atributos o conceptos, que vienen del gerenciamiento estratégico
de la marca, no se comunican o se comunica erróneamente, no se logra una cercanía
con el consumidor, por ende no existe la marca.
Se puede afirmar que, el rol del diseñador cumple un papel importante dentro del
equipo interdisciplinario encargado de la construcción del valor marcario, ya que es

7

Entrevista a Raúl Belluccia. 15 de Julio. Ver anexo 2.
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mediante el miso que se diseña la marca gráfica, encargada de comunicar, de la
manera más clara, precisa y coherente el signo identificador de la empresa.

5.2.4. Brand Equity. Percepción y valoración en tiempos de crisis económica.
Según Norberto Chaves (ver anexo 6) en el brand equity se encuentran todos los valor
acumulado de la marca. Valores que no son necesariamente gráficos. Por ello, expone
que hay que llegar al consumidor de una manera que no sea la mera marca gráfica,
hay que emplear una estrategia global. Hay que encontrar la grieta dentro de un
mercado tan saturado como el actual. El logre hallar este espacio se queda con el
mercado.
Norberto cita el ejemplo de la manzana de Appel como un caso ejemplar de ruptura
de paradigma.
Appel, excelente ejemplo. Que no solo rompió, trasgredió el paradigma clásico
de la tecnología en el logotipo, sino que cambio la estética del producto.
Incorporo la transparencia, incorporo el azul, se salió de estos colores medio
cremosos grisáceos, que eran masivamente la estética de la informática. Appel
presento un producto, además de excelentemente diseñado, porque no hay por
donde darle, absolutamente distinto.8
Con este ejemplo Norberto quiere probar que no solo se construye marca con el
logotipo, sino con el producto, el tipo de servicio, el tipo de distribución, etc.
Afirma además que lo estratégico funciona cuando opera sistémicamente. Creando la

8

Entrevista a Norberto Chaves. 16 de Agosto de 2010. Ver anexo 2.
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ilusión de realidad, vuelven verosímil a algo que inicialmente era artificial. Esto, es
construcción de marca, y es aquí donde se construye el valor marcario o brand equity.
Alude que, cuando todo esto haya ocurrido, y dependiendo de cómo se comporte la
marca en contextos difíciles, la percepción y la valoración de la misma no será altera.
Es decir, sin en contextos de crisis la marca mantiene su comportamiento socialmente
responsable, comunica mensajes en los cuales expone que está firmemente parada,
aplicando políticas tarifarias, etc., el consumidor seguirá percibiendo y valorando a la
marca igual o más que antes.
Por su parte Marcelo Sapoznik (ver anexo 4) explica que la marca que haya logrado
posicionarse en la mente del consumidor, aún en períodos de crisis, este valor se
mantiene. Aún cuando el consumidor tenga menos dinero para comprarla.
Afirma que puede circunstancialmente darse el caso que el consumidor compre, por
una cuestión de necesidad, otra marca que no sea su marca habitual, pero
indefectiblemente, una vez pasada la crisis, los consumidores retornaran a su ideal de
marca.
Marcelo Sapoznik explica que en período de crisis económica el consumidor analiza,
no racionalmente, (ya que considera a los consumidores como seres irracionales, aún
en épocas de crisis) las marcas que mayores beneficios le ofrecen. Esto se da, no
porque cambia la percepción o la valoración de su marca ideal, sino porque se altera
el estado de necesidad.
Entonces, como el estado de necesidad cambio, la emoción pasa por una necesidad
que ahora tiene ver con la seguridad económica, por ello, la elección parte desde otra
perspectiva.

93

Marcelo Sapoznik ejemplifica este concepto exponiendo lo siguiente:
Cuando estaba en un estado de necesidad tranquilo (económicamente
hablando) compraba marcas que me daban estatus, bueno, ahora no necesito
esto, ahora mi prioridad es la económica, entonces compro otras marcas…
Por ejemplo, si yo durante varios años compre leche la Serenisima, que cuenta
casi 4 $, en épocas de crisis compro una que se llama Ciudad del Lago,
segunda marca de Coto, la cual cuesta 2 $. Mi estado de necesidad cambio, no
cambio mis preferencias, si yo estoy en un estado de necesidad de economía
voy a seleccionar la leche más barata. Cuando mi estado de necesidad ya no
sea la económica, voy a volver a elegir la Serenisma. Justamente porque los
consumidores somos seres irracionales.9

Explica que este fenómeno se da, porque el consumidor crear vínculos afectivos con
las marcas. El consumidor necesita comprar una determinada marca para satisfacer
sus necesidades, dichas necesidades pueden ser funcional, emocional o experencial.
Esto dependerá del estado de necesidad que se encuentre el consumidor. Es de aquí
donde parte la elección de una marca u otra.
Finalmente Marcelo Sapoznik expone que, en épocas de crisis económica el
consumidor percibe un poco más los intangibles de la marca, es decir, los valores
marcarios. Esto se da, debido a que el consumidor se encuentra un poco más
susceptible que de costumbre, presta mayor atención aquellos que están ofreciendo las
marcas, siempre según el estado de necesidad.

9

Entrevista a Marcelo Sapoznik. 20 de Junio de 2010. Ver anexo 2.
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Por ello es tan importante comunicar los intangibles de la marca en todo momento,
sobre todo en contextos difíciles. Hacerla “visible”. Sin embargo, de todos los
intangibles que comunique la empresa, el consumidor solo va a percibir aquellos que
mejor resuelvan su estado de necesidad.
Si la igualación en los productos, en su calidad, servicio, mismo rango de precio, ¿por
qué termina la gente eligiendo uno u otro?, Raúl Bellucia (ver anexo 5) sostiene que la
explicación radica en las relaciones afectivas que tiene el consumidor con esa marca.
Es decir, el valor de marca o brand equity que ha conseguido en la mente del
consumidor. Un ves sembrada la valoración de la marca, el consumidor cree que esa
esta seleccionado entre las opciones, la mejor.
Según Raúl Belluccia, para que un consumidor elija una marca y no otra, esta marca
tuvo que haber ofrecido a lo largo del tiempo un paquete de cosas positivas. Factores
que creen buenas experiencias, beneficios, recordación de atributos, buena
comunicación, etc. Esto genera el brand equity o valor marcario, el cual respalda la
decisión de compra, lo torna decisiva.
Explica que la gestión del valor de la marca es una de las estrategias más importante,
la cual debe ser aplicada en todo momento, sobre todo en contextos de crisis. Afirma
que hay que invertir en branding. Dicha política, no es un gasto, es una inversión a
largo plazo. Desde este punto parte la elección.
Raúl Belluccia expresa:
Nadie puede distinguir si la leche Sancor es mejor que la Serenisima, o al
revés. Se las da por buenas, entonces si aparece una tercera marca que nadie
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conoce, y no ha gestionado su valor marcario, es muy difícil que tenga
mercado. 10

Amplia este concepto manifestando que aquellas marcas que no gestiona su brand
equity, no existe. Ya que es desde este punto dónde se da la dinámica entre marca y
consumidor.
Existe una carga ideológica que lleva adherida a una magnitud de valor, en aquellas
marcas que hay expuestos coherentes estrategias de marca (SONY, Mercedes Benz,
Apple, IBM). Las marcas que hayan logrado impregnar sus valores en la mente del
consumidor, es percibida y valorado en todo momento por el consumidor, incluso,
con una mayor intensidad en contextos de crisis.

10

Entrevista a Raúl Belluccia. 15 de Julio. Ver anexo 2.
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CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto de investigación Brand Equity. El valor de la marca en
épocas de crisis, centro el interés de estudio en el análisis del valor marcario desde la
perspectiva del consumidor en épocas de crisis económica.
Luego de abordar técnicamente el tema referido, se puede definir que, el valor de la
marca o brand equity, es una ventaja diferencial inimitable que conlleva al
intercambio seguro entre la marca y el consumidor, la cual minimiza el riesgo
percibido en la decisión de compra y en el uso de los productos y/o servicios. Esto es
de gran importancia para el consumidor, ya que el riesgo, el temor a lo desconocido,
es un factor que siempre está presente en el proceso de compra. Este nivel del riesgo,
disminuye al ritmo que va aumentando las experiencias de intercambio y uso del
consumidor con la marca del producto y/o servicio seleccionado. A su vez, el valor
marcario dependerá de esas experiencias.
El brand equity elimina o minimiza riesgos que pueden ser percibidos por los
compradores, como el riesgo financiero, social, psicológico y riesgo físico. En cuanto
al riesgo financiero además de minimizarlo, reduce la importancia del mismo como
factor de decisión de compra, con lo cual, las marcas con alta equidad pueden
implementar exitosamente la estrategia de precios altos, y obtener una mayor
rentabilidad y a la vez mayor preferencia por la marca.
Se debe tener en cuenta, que la importancia de la marca en el mercado actual es
irremplazable, la misma constituye un mar de significados que semantiza al producto
y/o servicio que representa. Esto hace que posea un alto índice de incidencia en la
decisión de compra.
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Por lo mismo, es importante el papel que desempeña el diseñador, ya que el mismo
será el encargado de materializar la conceptualización que se ha cuadrado en el
gerenciamiento estratégico marcario.
Volviendo a la importancia de la marca, en la actualidad, el consumidor se
desenvuelve dentro de un contexto lleno de marcas y más marcas. Tal es así, que el
consumidor no pide una tarjeta de crédito o un vino, sino Mastercard, HSBC, San
Felipe o Navarro Correas.
El consumo expone una de las grandes “pasiones” sociales de la época. El consumidor
se vuelca hacia la búsqueda de objetos y, sobre todo, hacia la posesión de marcas en
las que puedan depositar sus emociones, sus pasiones, sus expectativas, etc. Por ello
es tan imprescindible una buena estrategia marcaria, ya que, más allá de simplificar el
proceso de elección y decisión de compra (por calidad, confianza, etc.), una buena
estrategia marcaria genera valor, y es ese valor marcario el que sacia las necesidades
sociológicas y psicológicas de los consumidores.

.

Sin embargo una acabada estratégica de marca requiere de una inversión en branding
en todo momento, ya que, más allá de las crisis que puedan presentarse en
determinados periodos y contextos, los productos envejecen rápidamente, los relatos
justificadores se multiplican y relativizan, y las convicciones se debilitan, haciéndose
necesario comunicar una promesa perdurable en base a los atributos de la marca:
patrimonio de marca, conveniencia, tradición, etc. Los atributos renueva el contrato
de la credibilidad y legitimidad entre la marca y el consumidor.
Finalmente, se puede afirmar que en períodos de crisis económica, la percepción del
brand equity desde la perspectiva del consumidor, no es devaluada. Caso contrario, se
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torna mucho más perceptible y valorable que en contextos estables. Este fenómeno se
da, debido a que se altera el estado de necesidad del consumidor, las emociones pasan
por un estado de necesidad que tiene ver con la seguridad económica, por ello, la
elección parte desde otra perspectiva, sin alterar la valoración o la percepción ya
formada en la mente del consumidor.
Actualmente sería casi imposible imaginar un mercado sin marcas, dónde cada
producto debiera pedirse describiendo sus mínimos detalles o caracterizándolo. Por
ellos, la inversión permanente en la creación y en el reforzamiento de los atributos de
la marca, a través del tiempo, sobre todo en contextos de crisis económica, es el factor
diferencial y la clave para sobrellevar con éxito la crisis.
La gestión permanente en marca, logra muchas cosas a la vez, entre ellas:
posicionamiento, mantenimiento, recordación y reconocimiento; lo que se conoce
como brand equity.
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Síntesis del trabajo

El principal objetivo del proyecto: Brand Equity. El valor de la marca en tiempos de
crisis, se centro en la investigación y posterior análisis de la valoración de la marca en
la mente del consumidor en épocas crisis económica (período 2008-2009).

Como bien se sabe, la definición tradicional de marca ha sufrido diversas
transformaciones y ha adquirido diferentes utilidades comerciales en el tiempo más
allá de su concepción original, según el contexto que ha debido enfrentar. Claramente
se puede observar que, lo que anteriormente era considerado como un signo que
representaba y diferenciaba a un fabricante, actualmente es un símbolo con vida
propia que se nutre de las percepciones de los consumidores, y que cuenta con una
significancia en el mercado superior al producto o servicio que identifica.
Actualmente, el mercado ha presentado un nuevo contexto: “la crisis económica”.
Dentro de este nuevo escenario, en el cual, las marcas están adquiriendo mayor
paridad, es indispensable buscar “la diferenciación”. ¿Pero dónde se encuentra esa
diferenciación? Se encuentra en el brand equity.
Una de las mejores estrategias entender y gestionar brand equity, es investigando a los
consumidores en profundidad.

Se considera que el estudio del Brand Equity. El valor de la marca en tiempos de
crisis, permitirá, no solo analizar las opiniones, actitudes y decisiones que toman los
consumidores en épocas de crisis económica frente a la marca. Sino que además,
posibilitará la comprensión del nuevo contexto de mercado y las nuevas estrategias
de marca que deben llevarse a cabo para contrarrestar el impacto financiero.
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Anexo 1 -- Focus Group
FICHA
TÉCNICA

Sector

Indumentaria deportiva.

Rubro

Indumentaria.

Técnica
Utilizada
Participantes

Focus Group.

Objetivo

3 grupos de 8 (ocho personas)
Conocer las percepciones, gustos y preferencias de los
consumidores de la marca Adidas del mercado de
Buenos Aires.

GRUPO 1
Integrantes: 8 Personas
Características principales del primer grupo:

a) Diferenciación
De acuerdo a tus percepciones, cita 3 palabras que diferencien a la marca Adidas del
resto de las demás marcas de indumentaria. Justifica tu respuesta con una frase.
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Participante 1: costumbre, provecho y utilidad. “Es la marca deportiva de siempre”.
Participante 2: hábito, conveniencia y trayectoria. “Por su origen”.
Participante 3: práctica, rendimiento y autenticidad. “Es una marca auténtica”.
Participante 4: estilo, ventaja y atributo. “Lo compro desde que era un pibe”.
Participante 5: testimonio, comodidad y rentabilidad. “Tiene una línea de
indumentaria cómoda”.
Participante 6: historia, utilidad y trayectoria. “Por su trayectoria”.
Participante 7: pasado, beneficio y valor. “Me trae buenos recuerdos”.
Participante 8: clasicismo, confianza y auténtico. “Duración en el uso”.

b) Relevancia
Cita, según tu criterio, motivos que justifiquen la elección de compran la marca
Adidas.

Participante 1: “Porque es la marca líder en innovación y diseño de indumentaria
deportiva”.
Participante 2: “Buena publicidad y comunicación”.
Participante 3: “Es una marca que cumple con sus promesas”.
Participante 4: “Precio considerado en contraprestación con el producto”.
Participante 5: “Empatía y cordialidad en el trato a la hora de comprar”.
Participante 6: “No percibo una mejor”.
Participante 7: “Calidad inigualable”.
Participante 8: “Es la marca líder en indumentaria deportiva”.
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c) Estima
Selecciona cual es el costo que estarías dispuesto a pagar por un par de zapatillas en
períodos de crisis económica. Justifique su elección.

495 $

342 $

376 $

Participante 1: Puma. “Por el precio”.
Participante 2: Puma. “Por el precio”.
Participante 3: Nike. “Entre los costos bajos, Nike es mejor que Puma”.
Participante 4: Puma. “Solo por el costo”.
Participante 5: Nike. “Prefiero Nike a comprar Puma cuando no puedo comprar
Adidas”.
Participante 6: Puma. “Por bajo costo”.
Participante 7: Adidas. “No me importa pagar un poco más por lo vale”.
Participante 8: Puma. “Por una cuestión de necesidad”.
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d) Conocimiento
A continuación se emplearan 10 palabras. Según tu criterio, marca 3 palabras que
consideres, describa los valores de la marca Adidas.

Rendimiento

Integridad

Diversidad

Único

Auténtico

Seguridad

Bienestar

Credibilidad

Excelencia

Responsabilidad

Participante 1: seguridad, diversidad y responsabilidad.
Participante 2: diversidad, rendimiento y excelencia.
Participante 3: rendimiento, integridad y bienestar.
Participante 4: rendimiento, rendimiento y credibilidad.
Participante 5: responsabilidad, diversidad y autentico.
Participante 6: e integridad, bienestar y auténtico.
Participante 7: diversidad, excelencia y responsabilidad.
Participante 8: responsabilidad, credibilidad y rendimiento.
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Anexo 2 -- Focus Group
GRUPO 2
Integrantes: 8 Personas
Características principales del primer grupo:

a) Diferenciación
De acuerdo a tus percepciones, cita 3 palabras que diferencien a la marca Adidas del
resto de las demás marcas de indumentaria. Justifica cada palabra descripta.

Participante 1: valor, comodidad y rendimiento. “La indumentaria de Adidas es
cómoda y perdurable”.
Participante 2: trayectoria, diversidad y tecnología. “Siempre esta innovando”.
Participante 3: calidad, auténtico y liderazgo. “Es una marca de calidad”.
Participante 4: creencia, trayectoria y rendimiento. “Perduran a través del tiempo”.
Participante 5: estilo, variedad y compromiso. “Amplia variedad en indumentaria y
accesorios deportivos”.
Participante 6: confianza, única y rendimiento. “Es una marca honesta”.
Participante 7: pasado, innovación y conveniencia. “Cumple sus promesas”.
Participante 8: clásico, originalidad y valor. “Diseños innovadores”.
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b) Relevancia
Cita, según tu criterio, motivos que justifiquen la elección de compran de la marca
Adidas.
Participante 1: “Por su innovación permanente”.
Participante 2: “Excelente diseño en sus productos”.
Participante 3: “Cordialidad en el trato a la hora de realizar la compra”.
Participante 4: “Buenos precios”.
Participante 5: “Es una marca con trayectoria”.
Participante 6: “Compro algo de calidad”.
Participante 7: “Sus productos perduran”.
Participante 8: “Diseños con estilos y confortables”.

c) Estima
Selecciona cuál es el costo que estarías dispuesto a pagar por un par de zapatillas en
períodos de crisis económica. Justifique su elección.

495 $

342 $
112

376 $

Participante 1: Puma. “Solo por costo, pero cuando la crisis pase, compro Adidas”.
Participante 2: Adidas. “Voy a pagar más porque estoy pangando calidad, y en
verdad lo vale”.
Participante 3: Nike. “Ahora, el presupuesto no alcanza para comprar una zapatilla
Adidas, pero ni bien pueda hacerlo, vuelvo a comprar Adidas”.
Participante 4: Puma. “Por ahorrar”.
Participante 5: Nike. “Porque no puedo pagar una Adidas”.
Participante 6: Puma. “Por el precio”.
Participante 7: Adidas. “Si aumentan un poco más, no me niego a pagarlo, es
necesario aumentar un poco los costos para seguir ofreciendo buenos
productos y buenos servicios”.
Participante 8: Adidas. “Me convence que estoy pagando algo bueno”.

d) Conocimiento
A continuación se emplearan 10 palabras. Según tu criterio, marca 3 palabras que
consideres, describa los valores de la marca Adidas.

Rendimiento

Integridad

Diversidad

Único

Auténtico

Seguridad

Bienestar

Credibilidad

Excelencia

Responsabilidad
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Participante 1: rendimiento, diversidad e integridad.
Participante 2: diversidad, responsabilidad y excelencia.
Participante 3: rendimiento, integridad y bienestar.
Participante 4: rendimiento, seguridad y credibilidad.
Participante 5: diversidad, responsabilidad y autentico.
Participante 6: rendimiento, bienestar y auténtico.
Participante 7: diversidad, excelencia y responsabilidad.
Participante 8: rendimiento, responsabilidad y credibilidad.
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Anexo 3 -- Focus Group
GRUPO 3
Integrantes: 8 Personas
Características principales del primer grupo:

a) Diferenciación
De acuerdo a tus percepciones, cita 3 palabras que diferencien a la marca Adidas del
resto de las demás marcas de indumentaria. Justifica cada palabra descripta.

Participante 1: simpleza, innovación y trayectoria. “Mejora continua”.
Participante 2: pasado, original, y beneficio. “Ofrece más beneficios”.
Participante 3: conveniencia, perfeccionamiento y exclusividad. “Es una marca.
original”.
Participante 4: trayectoria, liderazgo y autenticidad. “Es la marca líder mundial en
productos deportivos”.
Participante 5: diseño, innovación y valor. “Por el diseño de sus productos”.
Participante 6: innovación, comunicación y prestigio. “Cuida a sus clientes”.
Participante 7: valor, compromiso y honestidad. “Da lo que promete”.
Participante 8: confianza, rendimiento y originalidad. “No se compara con ninguna”
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b) Relevancia
Cita, según tu criterio, motivos que justifiquen la elección de compran la marca
Adidas.
Participante 1: “Perdurabilidad en sus productos”.
Participante 2: “Compre Adidas toda la vida y no tengo nada que objetar”.
Participante 3: “Cumple con mis expectativas”.
Participante 4: “Buenos precios”.
Participante 5: “Se ajusta con mi personalidad”.
Participante 6: “Buen diseño”.
Participante 7: “Variedad en los productos”.
Participante 8: “Por su innovación permanente”.

c) Estima
Selecciona cuál es el costo que estarías dispuesto a pagar por un par de zapatillas en
períodos de crisis económica. Justifique su elección.

495 $

342 $
116

376 $

Participante 1: Puma. “Cuando la crisis pase vuelvo a mi marca (Adidas)”
Participante 2: Puma. “Lo compro por una cuestión de recortar gastos”.
Participante 3: Nike. “Si no puedo comprar Adidas, prefiero la Nike”.
Participante 4: Puma. “Por ser la más económica”.
Participante 5: Nike. “Es necesario en estos tiempos gastar menos”.
Participante 6: Puma. “Por el precio”.
Participante 7: Adidas. “No es un gasto, es una inversión duradera, porque son
productos buenos”.
Participante 8: Puma. “Actualmente es la marca que me conviene”.

d) Conocimiento
A continuación se emplearan 10 palabras. Según tu criterio, marca 3 palabras que
consideres, describa los valores de la marca Adidas.

Rendimiento

Integridad

Diversidad

Único

Auténtico

Seguridad

Bienestar

Credibilidad

Excelencia

Responsabilidad

117

Participante 1: rendimiento, diversidad y credibilidad.
Participante 2: seguridad, responsabilidad y excelencia.
Participante 3: único, integridad y bienestar.
Participante 4: rendimiento, auténtico y credibilidad.
Participante 5: diversidad, responsabilidad y rendimiento.
Participante 6: rendimiento, integridad y auténtico.
Participante 7: diversidad, excelencia y responsabilidad.
Participante 8: rendimiento, bienestar y credibilidad.
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Anexo 4 -- Entrevista a especialistas

Buenos Aires 20 de Junio de 2010
Entrevistado: Marcelo Sapoznik
Tema: Estrategia de Marca y Brand Equity.

¿Qué es el brand equity?
Actualmente las marcas trascienden al producto o servicio que representan. Y esto se
da porque la sociedad ha ido evolucionando. Hoy el consumidor busca nuevos
vínculos con las marcas, brand equity. Ya no le importa tanto el producto, lo que
importa es la marca.
La gente comenzó a aferrarse a las marcas para resolver sus problemas emocionales.
Esta marca, SONY, me va a resolver el problema. Vaya uno a saber cuál es el
problema. Esto se da porque la sociedad comenzó a crear vínculos con las marcas que
antes no existían. Antes no existía un vínculo tan emocional como ahora. Hace unos
años atrás, el vínculo era más funcional, racional.
Actualmente, todo el mundo necesita comprar una determinada marca para satisfacer
sus necesidades. Porque en realidad los consumidores no compran el producto,
compran la marca porque satisfacen sus necesidades, que como yo decía, puede ser
funcional emocional o experencial. Ahora, depende de que estado de necesidad, se
seleccionara una marca u otra.
Si el consumidor no comprara por marcas, no se entenderían porque existen las
marcas truchas.
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Este valor que las marcas representan hoy en día, se irá modificando con el paso del
tiempo, la razón de esto es porque la sociedad va ir cambiando su estado de
necesidad.

¿Qué pasa con el gerenciamiento estratégico de marca en contextos de crisis?
Diseñar un gerenciamiento estratégico de marca es entender ¿quién soy?, ¿a qué y a
dónde pertenezco?, ¿cómo puedo mostrar quién soy?, ¿cómo explico la diferencia
entre nosotros y ellos?
A mí me parece que las marcas como yo siempre les digo, se construyen siempre a
futuro. Entonces como el futuro es de alguna manera imprevisible, incierto en algún
aspecto, uno tiene que tener a largo plazo un plan para atender ciertas crisis que
podrían suceder. Hay marcas en el mundo que eso lo tienen muy claro, como por
ejemplo, yo pongo el caso de Walmart. Esta marca siempre estuvo trabajando con el
posicionamiento o lo valores que tienen que ver con la económica del hogar.
Cuando fue la crisis en EE UU, en el 2008, la única marca que, entre comillas
sobrevivió fue Walmart. Porque en realidad, los consumidores tenían en sus mentes
muy claro que, antes una crisis económica, iban a encontrar la solución en Walmart.
El gerenciamiento estratégico de Walmart siempre fue el mismo desde sus inicios. Por
esos sus eslogan tienen que ver con “precios bajos siempre”, tienen un trato cordial
con la gente, la cercanía, siempre trabajaron con los atributos de su marca. Entonces,
en el momento que hizo falta verificar esos atributos, la gente los rectifico con
Walmart, no fue a otros.
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¿Considera que el consumidor percibe y valora a la marca de otra manera en
contextos difíciles?
Una marca que logro posicionarse en la mente del consumidor, en un contexto de
crisis no necesita hacer mucho. Es lo que yo siempre digo, si las relaciones de las
personas con las marcas, es exactamente igual que con las personas. Uno sabe quién
va a tener al lado en las buenas y en las malas. Un buen amigo está en las buenas y en
las malas, no hace falta verlo todos los días ni hablar con él todos los días. No en un
momento de crisis aparecer diciendo, ahora yo soy tu amigo.
A mí me parece que el éxito de la marca tiene más que ver con políticas comerciales,
que con políticas marcarias. Bajos precios, créditos, segundas marcas. Por ellos
existen los objetivos comerciales y objetivos marcarios. Los que cito, son los
objetivos comerciales.
Para mí el gerenciamiento estratégico de marca no debería tocarse. Al contrario, se
debe reforzar. Porque justamente en el momento que no puedo gastar tanto, voy a
elegir aquella marca que más beneficios pueda obtener.
Vuelvo al ejemplo de Walmart. La marca tuvo un posicionamiento claro, hizo que
todos sus negocios estén orientados hace ese posicionamiento, y no perdió de vista el
foco. Siempre sus productos y servicios tenía que ver con la económica, con cuidar la
economía del hogar. Haya o no haya crisis.

¿Considera que el consumidor percibe y valora a la marca de otra manera en
contextos difíciles?
La marca que haya logrado posicionarse en la mente del consumidor, aún en períodos
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de crisis, este valor se mantiene. Aún cuando el consumidor tenga menos dinero para
comprarla.
Puede circunstancialmente comprar, por una cuestión de falta de opciones, otra marca
que no sea su marca habitual, pero sin ninguna duda, una vez pasada la crisis, los
consumidores retornaran a su ideal de marca.
Durante el periodo de crisis el consumidor analizo, no racionalmente, porque los
consumidores no son racionales, ni en épocas de crisis, te digo porque, porque la
emoción justamente pasa por otro lado. La emoción pasa por una necesidad que tiene
ahora de seguridad económica, entonces la elección pasa desde otra perspectiva, ahora
piensa, esta marca me da ciertos beneficios, estatus, en este momento yo estoy en un
estado de necesidad de seguridad económica, entonces elijo otra marca. Digamos,
nadie cambia demasiado, lo que cambia es el estado de necesidad.
Cuando estaba en un estado de necesidad tranquilo (económicamente hablando)
compraba marcas que me daban estatus, bueno, ahora no necesito esto, ahora mi
prioridad la económica, entonces compro otras marcas. Y no por eso dejo de ser fiel a
la otra marca, o comienzo a percibirla o a estimarla de otro modo.
Por ejemplo, si yo durante varios el año compre leche la Serenisima, que cuenta casi
4 $, en épocas de crisis yo compro una que se llama Ciudad del Lago, segunda marca
de Coto, la cual cuesta 2 $. Mi estado de necesidad cambio, no cambio mis
preferencias, si yo estoy en un estado de necesidad de economía voy a seleccionar la
leche más barata. Cuando mi estado de necesidad ya no sea la económica, voy a
volver a elegir la Serenisma. Justamente porque los consumidores somos seres
irracionales. Reitero, en todo momento el consumidor es irracional, en épocas de
crisis económica solo se altera la necesidad.
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Cuanta gente no tiene para comer y se compra unas zapatillas Nike, porque su estado
de necesidad es diferente.
Los estados de necesidad son cuatro, cinco, y todos estamos más o menos siempre
subiendo y bajando dentro de esos estados de necesidad, que pueden ser un poco
alterados de acuerdo al contexto.
El consumidor en épocas de crisis, percibe un poco más los intangibles de la marca
porque está más susceptible. En un momento de crisis, uno se pone atento a que me
está ofreciendo cada marca, siempre según el estado de necesidad, más que de lo
racional.
Por eso es tan importante comunicar los intangibles de la marca, hacerla “visible” en
un contexto hostil. Sin embargo, de todos los intangibles que comunique la empresa,
el consumidor solo va a percibir aquellos que mejor resuelvan su estado de necesidad.
Por eso esta tan importante el gerenciamiento estratégico de la marca, ya que el
mismo te permite estar controlando que va pasando con la marca a través del tiempo.
El gerenciamiento estratégico va girar de alrededor de la percepción que el
consumidor tenga de hacia la marca. Por ello no sirve hacer un gerenciamiento
estratégico de marca desde el escritorio, hay que estudiar al consumidor. Parto mi
gerenciamiento estratégico de marca de acuerdo a las necesidades tiene el target al
que me voy a dirigir, y como soy percibido. Conociendo la percepción de los
consumidores puedo decidir si voy o no hacia ahí.
Yo puedo querer muchas cosas y comunicar muchas más, pero la percepción que se
tenga de marca lo deciden los consumidores. El valor de marca o brand equity lo
definen 100% los consumidores. Eso que la marca promete darte a través del tiempo,
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“promesa de marca” es lo que mantiene el valor marcario, siempre y cuando sea
percibido acorde a las necesidades de los consumidores. Por eso hay que reforzar
permanentemente esa promesa.
Las marcas más importantes como Walmar, Coca Cola, Appel, Volvo, prometen
siempre lo mismo, mantienen su promesa marcaria a través del tiempo. Reforzando su
identidad, reforzando su comunicación, revisándola permanentemente, siempre dentro
de la promesa de valor.

Desde el punto estratégico de las marcas, ¿cuáles fueron las más empleadas?
Fueron estrategias más comerciales que marcarias. Y en cuanto a las estrategias
comerciales, fueron varias. Segundas marcas, promociones, reducción de precios,
nuevos formatos en los productos, todo esto sirve para demostrar que estás haciendo
algo, frente a un contexto difícil de sobrellevar. Esto es percibido de modo muy
positivo por el consumidor, ya que el mismo se plantea que la marca está empleando
algunos ajustes para ayudar a su economía.

¿Cuál es el rol del diseñador y la importancia de la marca gráfica en la
construcción del valor marcario?
El diseñador cumple un rol como lo cumplen todos dentro del armado de la estrategia
de marca. Todos cumplen un rol para la construcción marcaria. El gerente de
producto, el diseñador industrial, la agencia de publicidad, el director de marketing,
etc. Pero no es una función exclusiva del diseñador. Que tenga que diseñar un envase
o la identidad de un producto, ¿es importante?, si. Pero no está solo en el mundo.
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Es tan importante él como todas las otras disciplinas se articulan y gestionan el valor
marcario. Supongamos que el diseñador cree un hermoso logotipo, que el arquitecto
diseñe un fantástico local, ¿qué pasa si la vendedora maltrata a los clientes? ¿De qué
sirve todo lo anterior? No sirve para nada. Entonces volviendo al tema de la
importancia de la calidad gráfica y del rol del diseñador dentro de la construcción
marcaria, si, es importante, pero no es lo único.
En cuanto al valor de la marca gráfica, yo creo que se pude puede convertir en una
barrera de abordaje. Es decir, vos podes decir todo lo que quieras de tu marca, pero si
el diseño no ayuda a comunicarla es mucho más difícil que el consumidor atraviese
esa barrera que es la del código, ¿qué es lo que me estas queriendo decir?
Que una marca sea una segunda marca no quiere decir que tiene que ser fea, ni mal
hecha, no nada. Digamos, no hay desmerito si una segunda marca tiene una buena
identidad. Para nada. Entonces juega un rol muy importante porque tiene que
comunicar aquellos atributos que se supone que la marca quiere comunicar. Si no lo
comunica, o lo comunica erróneamente, o no logra que el público acceda, no existe la
marca.
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Anexo 5 -- Entrevista a especialistas
Buenos Aires 15 de Julio de 2010
Entrevistado: Raúl Belluccia
Tema: Estrategia de Marca y Brand Equity.
Entrevistado: Raúl Belluccia

¿Qué es el brand equity?
La marca es un identificador no es un aviso publicitario, ni un discurso, ni un mensaje
persuasivo, es la identificación y para identificar bien a una empresa la marca tiene
que cumplir una cantidad de requisito entre los cuales comunicar la actividad de la
empresa está en el orden número 950, si es que fuera cierto. Por ejemplo al lado de la
oficina hay una cerrajería, y el señor a la mañana pone una llave de madera colgada
del toldo, está bien, es un cerrajero y entonces coloca la llave ahí. Pero SONY hace
de todo y las empresas cuando más grandes son, más cosas hacen entonces no se
pueden vincular con algo particular. Lo que la marca gráfica dice, esto lo hizo SONY,
esto lo hizo la Serenisima, o esto lo hizo YPF, o esto lo hizo General Electric. La
marca en el sentido más estricto de su término es el respaldo. Entonces hay una
diferencia muy grande en la manera de cómo se gestiona una marca desde el punto de
vista conceptual (brand equity) y lo que el diseñador gráfico tiene que hacer.
Diferencia en el servicio, ahora el diseñador gráfico tiene que conocer esa empresa
para darle el signo que más le conviene.
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¿Qué pasa con el gerenciamiento estratégico de marca en contextos de crisis?
Hay que tener en cuenta que hay crisis más importantes que otras, yo creo que
pensar el valor de la marca cuando llega la crisis ya es tarde. Es decir, si la empresa o
la institución no genero valor antes de la crisis, cuando llego la crisis ya no hay
tiempo.
La realidad es que las empresas viven en estado de crisis, independientemente de las
crisis circunstanciales que se presentan en determinado momento o contexto. El
terreno donde se mueve la empresa es la inseguridad. Con esto quiero decirte que, de
acuerdo a mi experiencia en el trato con los gerentes de las empresas, esta idea de que
hay etapas de estabilidad marcadas o limitadas por una crisis y luego esta crisis se
supera y hay nuevamente otra etapa de estabilidad, no es tan cierto. Las empresas
viven sometidas a dificultades y amenazas. Entre las que se puede nombrar a la
competencia, la cual aplica estrategias de mercado para ampliar su cartera de cliente.
Alguna de esas estrategias se puede ver en la reducción de costos en los productos o
servicios, mejores beneficios para el consumidor, política de fidelización de marca, ya
que el público es infiel y se va con el primero que le ofrece un poco más de lo que
está acostumbrado a que le ofrezcan. Entonces, esta situación de cierta inseguridad
hace que el terreno nunca sea firme, esto es un spam de cada día para las empresas.
Obviamente hay situaciones importantes de crisis como la crisis internacional o como
la que vivimos acá en la argentina en el 2001 que, cuando la gente está con el bolsillo
muy, muy corto, piensa más que hacer. Esto hace que las empresas diseñen estrategias
pertinentes a los efectos. Aparecen segundas marcas, etc. para no perder la clientela.
Lo que sí es cierto es que, cuando la gente se vuelca a comprar lo que puede, ejemplo
segundas marcas, apenas retoma cierta normalidad de ingresos, volvió a sus primeras
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marcas.
Entonces, invertir en la estrategia marca no tiene que estar dado a partir de un
contexto de crisis. Permanentemente hay que estar alimentando la marca como una
estrategia de negocio. Personalmente no encuentro motivos que justifiquen dejar de
invertir en un determinado momento en el valor de la marca.

¿Cuál es el rol del diseñador y la importancia de la marca gráfica en la
construcción del valor marcario?
Juega un papel muy importante pero no para generar valor de marca, es decir, el
diseñador gráfico, suele haber una suerte de confusión generalizada en lo que se
denomina marca gráfica y marca conceptual, es decir, lo que la gente opina de la
Serenisima, que siempre en todas las encuestas de marca sale entre las tres primeras,
siempre, es una gran marca argentina, altamente valorizada, cualquier competidor
quisiera tener esos valores en las encuestas de satisfacción de marca o de valor de
marca que tiene la Serenisima, es una súper marca desde el punto de vista conceptual.
Es decir, cuando le preguntan a la gente ¿qué opinan de la Serenisima, con qué
valores la relacionan, etc.?, son todos positivos y altos. Pero no es que están
preguntando qué opinan sobre el logotipo de la Serenisima, que por cierto es bastante
malo gráficamente hablando, no es bueno, está lleno de problemas. Un alumno mío
que me presente ese logotipo lo aplazo, porque es bastante malo.
No tiene nada que ver en largos términos de tiempo. Una empresa como la Serenisima
que hace añares que viene funcionando, finalmente el público refleja lo que esa
empresa es y hace, la calidad de sus productos, a través de todas las comunicaciones,
la publicidad, de la historia, etc., etc., etc. Con esa marca gráficamente defectuosa. Es
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decir, la marca desde el punto de vista gráfico no transmite valores. Si vos te das
vuelta y miras en el parlante la palabra SONY, esa palabra, esas cuatro letras, ¿qué
transmiten?, ¡nada! Ahora, porque nosotros como consumidores, a esas cuatro letras,
a lo largo del tiempo la hemos ido vinculando con lo que pensamos de SONY, cada
vez que vemos SONY parece que nos está contando la historia, que nos está contando
el posicionamiento. Pero esto se da porque se ha producido en nosotros una suerte de
equivalencia entre lo que le adjudicamos a SONY y ese signo gráfico. Pero no porque
este signo este transmitiendo algo. Uno ve una marca como General Electric que es
una marca antigua desde el punto de vista estilístico y sin embargo está representando
y muy bien a empresa de tecnología de punta. Entonces un diseñador gráfico tonto, lo
que haría si le dan a diseñar la marca de una empresa de tecnología, buscaría que en el
logotipo se lea tecnología, y se lea tecnología de punta, y no es así. Si uno ve las
marcas gráficas, yo les pregunto a los alumnos ¿quién recuerda una marca que cuente
la actividad de la empresa? Lo que parece más común casi no existe.

¿Considera que el consumidor percibe y valora a la marca de otra manera en
contextos difíciles?
No es sencillo de explicar, pero el valor de los intangibles en esta sociedad es
innegable. Es indispensable que la marca de una empresa gestione los intangible
porque o si no se funde, ahora que sea indispensable para la vida humana, pienso que
no, todo lo contrario, pero eso ya es otro tema.
Si ha habido una serie de cambios a lo largo de los últimos 150 años que ha llevado
que el valor de los intangibles sea cada vez mayor. El tema de la igualación de los
productos, si los productos son iguales en su calidad y servicio en el mismo rango de
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precio, uno se puede compra el teléfono A, B, C o D y todos dan el mismo servicio,
las mismas prestaciones. Entonces ¿por qué termina la gente eligiendo uno u otro?,
por relaciones afectivas con esa marca, porque cree que esa es mejor, porque la marca
le respalda su decisión de compra. Esta es una de las causas, hay una serie de otras
causas que hacen que, más que el valor de los intangibles, el respaldo marcario sea
decisivo. Otro tema es por ejemplo que los modelos cambian mucho, entonces no hay
mucho tiempo en términos generales para hacer persuasión directa e identificar y
arraigar en la gente un determinado modelo, entonces es la marca la que es más
estable. El producto es más variable, el productor es el fabricante por así decirlo, es el
que está siempre. Varían las cosas, varían los productos y la que permanece es la
marca en su verdadero rol de respaldo de lo que se está vendiendo.

Es

evidente que las causas por las que se mueve la sociedad en términos generales, la
sociedad de masas, las fuerzas que motivan y las intenciones, tiene que ver más con lo
intangible que con lo racional. Lo intangible en el sentido de lo simbólico, más que de
lo racional.
Suele pasar en épocas de crisis económica, que las empresas se preocupan por la
fidelización de marca, más que en otros períodos. De todas maneras, considero que
aquellas empresas que no hay gestionado los intangibles de la marca, a través del
tiempo, es decir, aquellas marcas que no han apostado a la “visibilidad” de sus
atributos, no han logrado conseguir un valor marcario real. Y en contextos de crisis,
esas carencias suelen cobrarse muy caro.
La gestión del valor de la marca es una de las estrategias más importante, en todo
momento, sobre todo en esta clase de contextos. Hay que invertir en branding. Esta
política, no es un gasto, es una inversión a largo plazo.
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Además, se debe tener encueta que, para que un consumidor elija una marca y no otra,
esta marca tuvo que haber ofrecido a lo largo del tiempo un paquete de cosas
positivas. Algunos de los factores que incluye ese paquete son: buenas experiencias,
beneficios, recordación de sus atributos, comunicación, etc.
Las grandes marcas, premian a los consumidores fieles con estrategias como: tarjetas
para

acumular

puntos,

beneficios

de

compradores

frecuentes,

descuentos,

promociones, etc. De este modo, atrapan al consumidor.
De acá parte la base de la elección. Nadie puede distinguir si la leche Sancor es mejor
que la Serenisima, o al revés. Se las da por buenas, entonces si aparece una tercera
marca que nadie conoce, y no ha gestionado su valor marcario, es muy difícil que
tenga mercado.
El que no gestiona la comunicación de su marca de manera estratégica, técnicamente
hablando, no existe. Considero que el consumidor está atado de pies y manos a lo
que comunican los medios. El consumidor cree que tiene opciones, pero en verdad no
tiene independencia de criterio. Pero esto no solo se da en el caso del consumo de una
marca determinada, esto es aplicable en todos los aspectos de la vida del público. Los
grandes analistas políticos sostienen que la gente no vota racionalmente, sino
emocionalmente. Por ello es tan importante gestionar el valor de la marca o el brand
equity, ya que es desde este punto donde se da la dinámica entre marca y consumidor.
Si la compra fuera racional, no se consumiría como se consume. Se compra tantas
cosas inútiles. No hay comprador racional. Para no ser tan absolutistas, se puede decir
que los componentes racionales a la hora de la elección

de compra, son casi

inexistentes. Lo racional es la antítesis de este mercado. Seguí tus deseos dicen las
publicidades. No se apela a la razón. Porque si se apela a la razón se viene abajo el
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aparato económico actual.
Y, cómo va la situación, se puede observar con mayor frecuencia esta irracionalidad.
Hace 30 años atrás el voto político era mucho más racional de lo que ahora. Hay una
carga ideológica que lleva adherida a una magnitud de valor, en aquellas marcas que
hay expuestos coherentes estrategias de marca, como por ejemplo: cuatro letras de
SONY, la estrella de Mercedes Benz, la manzana mordida de Apple, la sigla IBM se
han impregnado con los valores de esas compañías y cuando las vemos (incluso
cuando las escuchamos) sabemos que se está hablando de grandes marcas. La
importancia que tiene la gráfica tiene que ver con hacerle a la empresa la vida más
fácil, instalando aquellos valores de la manera más económica y con menos
erogaciones y con más eficacia, etc. Entonces es muy importante porque le da a la
empresa una herramienta de identificación que le facilita todos los otros pasos. Hace
más fácil que el público identifique que ese mensaje es de esa empresa. La marca
gráfica de una empresa no es la imagen de la misma. De hecho existen empresas
conocidas mundialmente, como el premio Nobel, que cuentan con una fortísima
imagen a nivel internacional y nadie le conoce símbolo o logotipo alguno. De la
misma manera ninguna empresa que haya caído en el descrédito público es capaz de
salvar su imagen gracias a una buena marca gráfica, por mejor diseñada que esté y por
más formas transmisora de buenos significados que le ponga.Suele confundir a
muchos el hecho de que transcurrido un tiempo la marca gráfica se convierte en una
especie de sinónimo de los valores de la institución a la que identifica, y llegado a ese
punto parece que fuera ella (la marca) la que nos cuenta cómo es la institución. Pero
una cosa es identificar (tarea de la marca gráfica) y otras bien distinta instalar la
imagen (tarea de toda la actividad y las comunicaciones públicas de la institución).
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Anexo 6 -- Entrevista a especialistas
Buenos Aires 16 de Agosto de 2010
Entrevistado: Norberto Chaves
Tema: Estrategia de Marca y Brand Equity.
Buenas tardes a todos como dice ha dicho Jorge es una tradición el reunirme con los
estudiante de la maestría y los estudiante de la universidad de Palermo básicamente
diseñadores gráficos en un tema que como seguramente saben me ocupa gran parte
de mi vida profesional no como diseñador que no lo soy sino como director de
programas o asesor tarea que me obliga a estar en permanente contacto con la
profesión en un punto clave que es el enlace entre una estrategia corporativa y la
creación de las respectiva imágenes con que esa empresa o esa institución se hace ver
ante su públicos Jorge me propuso este pomposo título de la estrategia de marca que
es una frase

un concepto ya instalado en la vida profesional pero no siempre

lúcidamente manejado primero porque ya de partida es un concepto complejo y
polisémico ya la palabra estrategia es un compromiso y me consta por lo que conozco
y lo que trabajo en el ambiente es un comodín si cualquier cosa es una estrategia es
un término snob que se usa para prestigiar una conducta generalmente mediocre esto
hay que ser muy atento porque en la terminología no garantiza los contenido
especialmente países como el nuestro tan dado a la charlatanería o profesiones como
estas tan proclives a mentir estrategia es un término militar y no es broma y marca es
un término polisémico por lo menos en castellano que no tenemos una acepción para
brand entonces marca quiere decir en principio dos cosas la quinta esencia del
posicionamiento de una organización o sea un hecho conceptual cuando yo digo
Mercedes Benz es una gran marca obviamente no me estoy refiriendo al logotipo
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cuando digo Barcelona es una marca ya es una marca pero no tiene logotipo es decir
Maradona es una marca esto quiere decir que es una institución es una empresa una
entidad llamémoslo así que tiene alto posicionamiento alto perfil y mucho prestigio.
Pero a su vez en nuestro idioma le llamamos marca a los signos gráficos con que se
comunica ese concepto. El hecho de que sean distintos queda probado por el hecho de
que no todos los que tienen marca conceptual tienen marca gráfica más aún en
algunos casos por el altísimo posicionamiento de la organización o la entidad resulta o
sorpresa conveniente que no tenga marca gráfica. En un encuentro seminarios sobre
marca turística yo lleve una comunicación sobre concepto de marca gráfica y sostuve
para horror de la gente de marketing de que algunos destinos turísticos convenía que
no logotipo lo particularizas o sea lo bajas no puede haber un logotipo para Nueva
York porque si fijo un logotipo para Nueva York lo particularizo a un concepto que es
de una absoluta universalidad. Pensar así es pensar estratégicamente en cambio un
destino turístico que no tiene alta notoriedad que necesita comunicarse que necesita
aprovechar todo sus mensajes para cocerlos transversalmente con algún signo que se
repita conviene que tenga una marca gráfica. Y habrán casos que serán indistinto, lo
complejo de trabajar es que no hay recetas, este es un tema que digo siempre y que es
muy difícil de persuadir, recursos metódicos que no métodos, tener criterios, tener
capacidades técnicas es muy válido, pero además hay que saber que esta expresión tan
sencilla no tiene compensación. Yo puedo decir, comprenderás que en este caso la
marca grafica debe tener un nivel de alta vigencia, eso me entienden todos. Ahora
todos saben ¿cómo se mide la vigencia de un signo? Todos saben si la futura es mas
de largo plazo que la Garamond, ¿lo saben o no lo saben? Hasta tanto no lo sepan me
da igual que comprendan el concepto de vigencia, porque comprender un concepto es
en trabajo profesional es poder aplicarlo, en el mundo profesional esto de estrategia de
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marca, todo el mundo está de acuerdo en todo, pero solo muy pocos lo pueden poner
en la práctica, y esto se sintetiza con la frase siniestra que dije al principio “hay que
saber” y saber no es lo ir a un curso, nadie sabe porque curso o estudio, sabe porque
tiene avives de saber, y se arregla la vida como puede, entre toda arreglarse la vida,
hace una carrera de diseño, tengo y conozco y todo el mundo conoce, grandísimos
diseñadores, insuperables que nunca pisaron un claustro, entonces si digo legibilidad
es más fácil, como con cerrar los ojos ya te das cuenta, aun así siguen haciendo cosas
ilegibles los diseñadores, pero si hablamos de estrategia, tenemos que meternos en
estos problemas, es decir, exigirle a la marca unos rendimientos muy fuertes pero
antes saber cuáles son esos rendimiento, esto es una pura introducción nada más que
para provocar. Nos vamos a referir básicamente a la segunda excepción dado el
contexto en que estamos trabajando, la marca como signo grafico identificador de la
organización, cuando hablamos estrategia de marca en ese contexto estamos hablando
de esa excepción y ¿qué quiere decir? Dicho en palabras sencillas, dicho signo no
puede ser de cualquier manera. Ese signo esta sobre condicionado, ¿cuáles son las
condiciones que deberá respetar? Hay que saber. Volvamos atrás, en general en ingles
se habla de Branding, para hablar de construcción en el sentido conceptual, es decir,
construir en el imaginario público. La convicción de que aquello de una empresa o
una institución es real, existe, y es válido. Instalar esto en el imaginario social no es
moco de pavo, hay que concertar una cantidad de acciones enérgicas concluyentes
que no se desmientan entre sí, esto es imposible, porque se desmienten entre si los
gerentes, exagerando, es posible para pocos. Yo irónicamente en el texto este dice,
“Branding o construcción de marca es el control de todos los mensajes al fin de lograr
una filiación pública, un posicionamiento favorable a los objetivos estratégicos,
construir una realidad en el imaginario social”, es sencillo, lo digo con ironía: a través
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de una actuación coordinada en todos los campos lograr que el publico conciba a la
organización tal como a ella le conviene para el logro de sus objetivos, sencillo nada.
Esos objetivos son los estratégicos, ósea ese posicionamiento, no tiene por finalidad
aumentar las ventas. La organización que tiene una estrategia, parte de una auto
convicción de su solides, una auto confianza, una firmeza, que no le hace temblar la
voz ante el problema de la caja diaria hay que atenderlo, pero para eso están los
departamentos adecuados que deben luchar por conquistar una clientela y quitarles
clientes al otro, al competidor. También irónicamente, no tiene por finalidad aumentar
las ventas, sino garantizar a largo plazo que no decaerán. En el mundo que vivimos
garantizar a largo plazo que las ventas no decaerán es casi un milagro, el que lo logra
es un héroe, por construcción de marca por lo tanto es un nivel puramente estratégico,
no tiene un solo miligramo de gestión táctica, esto requiere unos cerebros especiales.
Tener marcar es haber conseguido personalidad, ósea diferenciación, una persona que
tiene personalidad es que no se confunde con los demás. Es un chico o una chica con
mucha personalidad, el nene ya se ve que tiene mucha personalidad, que es un cabrón
insoportable. Segundo, prestigio: tiene personalidad pero no es Frankenstin, tiene
valor, mucho valor. Y tercero, notoriedad: no hay gran marca de bajo perfil, es decir
tiene esto aunque nadie sepa nada, esto es lo interesante, Mercedes Benz es una gran
marca y nadie tiene una puñetera idea de que es, y ni falta que hace, habíamos dicho
que marca es la híper concentración de posicionamiento, es un signo más asociado a
un nombre, Mercedes Benz. BMW, ni idea donde esta, pero es bueno, Chanel, es
bueno. Nadie sabe ni como huele Chanel, porque además no es un perfume, la gente
cree que es un perfume, pero es piel sin lavar, si es te funciono alivio, pero ahora
podemos explicar las cosas, porque ya nos oyen, en tanto aquellos cría fama y échate
a dormir, es un buen concepto, lo que pasa que aquí es cría fama y ponte a trabajar. Es
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decir ya tienes la fama entonces ahora hay que sostenerlo, entonces ahí viene la oferta,
los precios, la distribución, etc. todos los trabajos estratégicos de consolidación de la
organización, o la institución. Esta estrategia de marca por lo tanto condiciona todo lo
que la organización haga, todo debe pasar el chequeo de la estrategia de marca, el
producto, el servicio, el tipo de personal, la atención telefónica, los créditos, las
ofertas, las rebajas, todo debe pasar por la estrategia de marca, porque la estrategia de
marca es un concepto estructural que permite filtrar las impurezas para que aquella
comunicación sinérgica sea monolica, cada vez que digo estas cosas siento que estoy
mintiendo como un bellaco, porque esto es muy difícil en esta sociedad y cada día es
peor. Pero no hay que perder las esperanzas, especialmente ustedes que son jóvenes,
ya tendrán tiempo para perderla. Esta estrategia condiciona todas las acciones, en una
empresa por ejemplo a partir de una estrategia de marca va a tener un producto cuyo
costo de producción hace posible un muy bajo precio, pero su estrategia de marca le
impide vender cosas baratas, entonces ¿qué hace? No van a perder clientela, generan
una filial, si es posible clandestina, que nadie sabe que es de este grupo, todo tiene
solución si se pone inteligencia, pero si aquella empresa que esta posicionada como la
empresa de alto valor agregado, de alta calidad técnica, de gran sofisticación de súper
diseño elitista saca una cosa barata, la caga. Por ejemplo, no puede haber un auditorio
donde el que habla tenga que tener el micrófono en la mano, gracias, es elemental,
una vez di una conferencia en Córdoba y el agua es necesaria, y me traen una botellita
de agua mineral, por supuesto de plástico, entonces hablando de calidad, por ejemplo,
dije: no es posible que un orador que está dando una conferencia tenga que delante de
todo el público tenga que beber de una botella de plástico, primero que yo no sé beber
por la boca de las botellas, soy un chico fino, y menos delante de todo el público que
me mira, yo para beber de una botella me escondo, es muy gracioso. Al año siguiente
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voy a dar una conferencia y entra una organizadora con una jarra como esta y una
copa de vino, y hubo una carcajada general porque había mucha gente que había
estado en la otra y digo bueno, me van aprendiendo. No tiene de vacara, sino un
vidrio ordinario. Lo que decíamos, condiciona todo la estrategia de marca, y entre
ellas ni que decir la comunicación y dentro del sistema de comunicación la marca
grafica en este caso, ósea esa marca es cualquier cosa, menos que un diseño libre. Por
favor métanse definitivamente en la cabeza quiere decir lograr hacer las cosas bien a
pesar de que sea imposible, no hacer paridas, es resolver un problema que es bastante
difícil de resolver. Cuando alguien le de otra definición, díganle “estas equivocado”.
Este signo, marca grafica esta súper condicionado, muy bien, pero ¿cuáles son las
condiciones? Hay que indagar cuales son las condiciones, que para colmo en cada
caso son distintas, estamos hablando de identidad, y no se puede hacer identidad a
granel. Cada sujeto, identificar a una organización es mostrarla como única, aunque
sea absolutamente parecida a todas las de su grupo, es una petrolera, como tantísimas
petroleras pero es esa petrolera, es un laboratorio químico como tantísimos otros
laboratorios químicos, pero es ese laboratorio químico. Tenemos una ventaja en
general y es que es prácticamente imposible que haya dos laboratorios químicos que
se llamen igual, por lo cual ya a nivel verbal es distinto, pero luego una grafica debe
mantener esa tonicidad, pero a su vez siguiendo con el laboratorio químico, tampoco
se puede desmadrar un laboratorio químico, ósea un laboratorio químico, ¿cómo son
los laboratorios químicos? Basta ir a una farmacia, todo blanco. Ósea de libertad nada,
debe ser blanco pero no igual que el otro y el blanco es uno solo, me quedan las letras
afortunadamente, y ahí puedo elegir la familia tipográfica, estirarla un poquito más,
hacerla un poquito más grande que otros, un poquito más pequeño, ser más
sofisticado, por ejemplo, Prada hace marcas de manera que no se lea Prada. En
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cambio Dolce Gabbana la d y la G están por todos lados, DG es para gente impúdica,
los chicos, y Prada es para gente estúpida, gente fina, que le encanta tirar el dinero,
eso hay que saberlo, es esencial, porque el perfil de Prada no se puede estropear por
un tarado que se le ocurrió hacer una cosa colorinche. Esta bajada desde la estrategia
de marca hasta el dibujito aquel es como un vía crucis, porque tiene como varios
escalones, primero y principal se requiere idoneidad para definir estrategia de marca
que traduzca sintéticamente la estrategia general o el proyecto general corporativo o
institucional, da igual. Esto ya requiere un talento, y eso lo hacen los altos directivos,
márquetin estratégico, íntimamente relacionado con dirección estratégica, ósea la
presidencia. De ahí hay que bajar un escalón, esa estrategia de marca conceptual hay
que bajarlas a los programas de identidad corporativa, ahí te quiero ver. Este link, da
transcripción de la estrategia de marca conceptual a la estrategia de identidad
corporativa que incluye la marca grafica. Este salto es como un salto en el vacío, yo
hecho cantidad de curso donde les pregunto a los alumnos que para tal caso, un caso
real de tal empresa, díganme cuales son los atributos que debe comunicar la marca
grafica y me escriben ocho, nueve, doce atributos, muy bien, has duit, como coños vas
a transmitir todo eso hijo mío por un pobre logotipo, como se hace un logotipo que
transmite a la idea de liderazgo, ¿qué le vas a poner, una antorcha? Una barita de
director de orquesta. ¿Qué idea das? Y que mencionan todos, esa es la identidad de la
empresa, pero estamos hablando de marca, la marca es la quinta esencia, y de esa
quinta esencia bajar a lo grafico es una quinta esencia en la quinta esencia,
posiblemente lo único que puedas lograr es no decir lo que no debes decir, por la
negativa ni para aquí ni para allá, y te quedo este punto neutro que es clavado. A la
marca grafica le puedes pedir poquísimo, por un lado en cuanto a lo semántico, y
muchísimo en cuanto a lo estilístico y lo técnico, o sorpresa, en el mercado ocurre
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exactamente lo inverso, le piden que cuente toda una historia y se cargan por ejemplo
la legibilidad y tu le dices a la persona, por ejemplo: pero hijo mil, no se lee, una frase
bastante clara desde el punto de vista semántico, “no se lee” y el tipo te mira como si
estuvieras mintiendo, el psicópata ve cosas que no existen, y no ve cosas que existen,
al psicópata hay que detectarlo rapidísimamente para huir inmediatamente del lugar.
A un diseñador grafico de una agencia de publicidad famosísima de Madrid que me
puso en la campaña carísima el concepto fundamental en vertical, ósea que había que
primero acostar a toda la población para que lea, yo digo está bien que esta franja la
necesitabas, pero esta franja o sorpresa lo has hecho con una palabra, y la palabra para
decir lo que la palabra quiere decir y sería conveniente que la lean. Y dale que no que
no que no, en general las agencias de publicidad tienen penado con un castigo de
muerte a todo el director de cuenta que vuelve con una corrección, es por eso que van
armados a las reuniones con el cliente, mira, no se lee, vale… no se lee, van dos
veces. Tercero, no se lee y lo vas a hacer como te digo yo, porque estas a punto de
perder la cabeza, porque si tu empresa pierde la cuenta, tu pierdes la cabeza. La
comunicación es un acto violento, entonces, bajada de la estrategia general de marca a
la de programa de identidad corporativa, eso ya implica una cierta idoneidad, una gran
idoneidad. Aquí es donde entran los virus, los virus son las recetitas, pero no era qué
la receta viene de afuera, NO, la receta tiene que bajar de tu estrategia de marca, tiene
que cerrar los ojos a lo que viene de afuera, porque ya lo hemos decidido, la estrategia
de marca es esta, si la estrategia de marca dice: que no vamos a construir un logotipo,
así venga degollando no se hace un logotipo. Y así hallas oído por todos lados que el
logotipo debe ser “friendly”, te tienes que aguantar las ganas de hacer una cosa
friendly. Te pones un bar gay friendly y te cuadra. Una compañía de
telecomunicaciones no puede ser friendly, por una sencilla razón, toda la población
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sabe que está mintiendo, de donde el sector más violento y concurrencialmente
agresivo del mundo, es el mundo de las telecomunicaciones, va a ser amigable con su
público, si son un sistema de estafa masiva. Entonces ya que por razones del mercado
y del capitalismo financiero tú no puedes no estafar, por lo menos no mientas. No
finjas un amor que nunca sentirás, porque la gente no es estúpida, es friendly y te
llaman en el momento de la siesta, para ofrecerte el 20% menos de la empresa que te
está prestando el servicio. Llaman cuando estas comiendo, a tu casa, entonces olvídate
de lo friendly, trata de aumentar la calidad del servicio, mejorar el tema de tele
marketing, pon un poco de ingenio y no mientas, detrás está el mal marketing y la
mala publicidad vendiéndole al pobre directivo, una cosa que es estrategia de marca si
no venta a mansalva que va deteriorando la credibilidad de la empresa, luego la
empresa puede hacer responsabilidad social corporativa y eso la gente ya se lo dirás a
todos, están tapando culpas, la gente tiene ya todos los argumentos para desmontar
una estrategia equivocada. Es decir que este escalón en general es un paso en falso.
La línea correcta y coherente con las exigencias de marca, segundo link, el diseñador
te la tiene que entender, con todo el respeto, para que un diseñador entienda algo,
tendría que tener una formación mucho mayor que la de hacer dibujitos, creativos y
artísticos, en la mayoría con todo el respeto. La voluntad de auto expresión excede los
condicionantes de su cliente, entonces en una marca que clarísimamente pide un
logotipo neutro en negro sobre blanco en una familia tipográfica existente de alto
rendimiento y todo mayúsculas, el tipo va y se lo carga, y empieza a inyectar virus en
ese logotipo. Al psicópata no hay prueba que le cambie su opinión, tu le dices, la más
amplia mayoría de las grandes marcas de corporaciones serias son marcas tipográficas
sin símbolo y estándar, y él dice, no. Entonces tú se las proyectas todos, y ¿qué te
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dice? No; es un psicópata. Aquello que ves sabe a jamón pero es queso, que quiere
decir? Que hay que cambiar el coco, NO, hay que cambiar de diseñador, está
clarísimo, tú no eres the man for de hob o the woman for the hob. Esa bajada de lo
verbal a lo visual, requiere de una idoneidad, requiere respetar ese, encargo, ese
programa, dibujar dentro de sus riquísimas alforjas algunas de las infinitas variables
de respuestas del tema, pero si las alforjas están vacías lo siento mucho, van a aplicar
la formulita de moda, y esto es otra vez, hay que saber. El punto de quiebre está en la
mala definición del programa, y en caso de que esto esté bien, la mala interpretación
del programa por parte del diseñador, “es que lo hice para que quedara más original”,
¿quién te pidió originalidad? Haber ¿dónde dice la palabra originalidad?, es decir
estos diseñadores creen que hay una especie de catalogo del diseño que es a priori de
cualquier tipo de caso real, creen en la existencia de una especie de doctrina universal
de lo que debe ser la originalidad, que es propiedad de la profesión y que no proviene
de los condicionantes del cliente, esta persona es peligrosa, es socialmente peligrosa,
debería estar excluida de la polis. Es un método que las culturas clásicas lo hacían, el
extrañamiento, no lo mataban, le decían: aquí no pisas mas, cuando te veamos otra
vez por Esparta no vas a tener manos. Entonces lo que ocurre con frecuencia excesiva
es que ahí la palabra estrategia ahí ya empieza a desintegrarse aunque la sigan usando
ilegítimamente y sustituyen estrategia de marca corporativa por una vulgar táctica
publicitaria de ventas, y lo que te hacen en vez de una marca es un anuncio
publicitario chiquito. Es como las campañas, caducan igual que el yogurt, ¿qué cree
esta gente? Que la marca no está condicionada, que es forma libre, segundo, en caso
de que esté condicionada, está condicionada por el target falso también, tercero, que la
marca está condicionada por la identidad, no está condicionada por 2 o 3 palabritas
que provienen de la identidad, pero esas once palabras no. Saber elegir la palabrita es
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parte del saber, ¿cuál es la palabreja que debo utilizar para este museo, y o para este
bingo, o para esta universidad, o para este gobierno, o para este supermercado?
Encontrar esa palabrita clave es la que permitirá la tipografía, elegir el color, elegir el
tipo que no tipología, el tipo de signo adecuado, hay que saber justamente para bajar
del programa al diseño hay que tener pensamiento tipológico, los signos no están en
una especie de parva caótica de signos, hay paradigmas, todo en la cultura está
estructurado en repertorios, es decir, la cultura es como un complejísimo sistema de
listas de la compra. Esto es lo jodido, hay que bucear, porque las cadenas asociativas
ponen en evidencia que hay paradigmas, como que abran estudiado el ABC de la
lingüística de semiología, lo paradigmático y lo sintagmático, no hay dos, selección y
combinación, no hay tres quiero decir. Cerebro funciona así, cerebro no se puede
cambiar, lamentablemente, entonces cuando una persona ve algo se le suele combinar
sin darte cuenta, por ejemplo aunque no lo diga lo está pensando, esto se parece a ya
la hemos jodidos, estamos en un paradigma. Esto parece tal, lo filian, cuando tú ves
una persona, yo te miro a ti, ya te estoy clasificando, mi cerebro ya te metió en un tipo
de mujer con todo respeto de la cual ya formas parte, tienes personalidad pero no tanta
para que no pertenezcas a un grupo, no eres rubia platinada, no estás teñida creo yo,
etc. Hay una cantidad de características que me estas emitiendo la manera que estas
vestida, la manera que estas sentada, hay toda una cantidad de rasgos que me permiten
si fuera a equivocarme no importa, esto no es cuestión de verdadero o falso, sino de
verosímil inverosímil, el mundo de la comunicación trabaja sobre lo verosímil, no es
como el de la cuenca que trabaja sobre tema de verdad, lo que se cree y lo que no se
cree, así como cuando ve una persona que ni me la presentaron, que viene por la cera
yo más o menos sé si es un delincuente, si es un estudioso, si es un deportista, lo filio
inconscientemente, lo mismo pasa con cualquier signo, de lejos veo un anuncio y sé
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que se trata de una película. Los anuncios de películas no se parecen en nada a los
anuncios de rebaja de Carrefour, es decir, hay una estética, un estilo de los anuncios
de películas, y eso ya de lejos aunque no he leído nada, ya está dentro de un
paradigma y ya voy pre dispuesto a ver de qué película se trata, eso es la existencia de
los códigos, algo tan evidente como esto que a partir de cierta época todos estudiante
mínimo lo tiene que saber, en el mundo de la comunicación es el mundo de los
códigos, son códigos inconsciente de vigencia social que mutan con el tiempo
evidentemente pero son los que organizan los sentidos, el diseñador tiene que manejar
esos códigos, es decir, cuando se acerca un tema de creación de marcas, tiene que
saber en qué paradigma o en que cruce de paradigma va a localizar el nuevo signo,
antes de ponerse a dibujar como un loco cualquier tontería. Si un mínimo análisis le
permite descubrir que aquella marca requiere un símbolo icónico, abandona la lucha
alfabética, ya no busca ni sigla ni letras ni nada, está buscando el animal de turno o la
flor o lo que sea, porque habrá un argumento que dice, es que de cajón por relación
con la competencia de identificación o des identificación necesitamos un icono, y hay
que buscar ese icono, eso hay que saberlo antes porque es un condicionante de la
marca. Es decir esos condicionantes son dos grandes paquetes, el perfil de identidad,
esas 2 o 3 palabrejas extraídos del perfil de identidad y de los distintos registros, es
decir esa organización no es plana, ni las personas somos planas, el discurso del
individuo es en relieve, es decir, toda persona despliega una panoplia de registros de
la comunicación, ¿esto qué quiere decir? Qué tiene distintas jergas aunque hable
dentro de un mismo idioma, el dialogo con la pareja es un registro de discurso, el
dialogo con el profesor es de otro registro, etc. Y yo soy la misma persona, y quien
me siga en todos esos discursos detectara mi identidad, a pesar de que he hablado muy
distintos, es complicado, la marca tiene ese mismo desafío, tiene que salir a vender a
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la calle, tiene que hacer sponsor, tiene que hablar con los empleados, tiene que ser
ambientalmente responsable y todas estas mentiras, bueno, tiene muchos registros,
tiene que aguantarse uso y abuso, entonces no solo la identidad sino las condiciones
de comunicación que además no solo son los registros, sino las condiciones empíricas
de lectura del signo, distancia, velocidad, nivel de iluminación, tipo de lectura
pública, etc. Condicionantes a granel, moraleja, una marca será mejor cuanto más
condicionante responde, cuando hay por donde darle, cuando todo cumple, si cumple
todo eso sin habérselo planteado estamos ante un genio, si aquí hay alguien que se
crea genio que levante la mano, es decir si emboco de puta casualidad en todas esas
condicionantes es porque es un genio o una puta casualidad, como no podemos
descansar en la casualidad ni en la genialidad, mejor que pensemos, y analicemos esos
condicionantes antes de arrojarnos a hacer garabatos. Uno de los mitos más
espeluznantes en el diseño de marca es: lo que se ha dado a llamar “semantismo”,
parece que las marcas son como pequeñas historietas que cuentan la identidad,
entonces si estamos en el Caribe obligatoria la palmera, cuando una persona te viene
con esos argumentos es otro caso indicadísimo para tachar, interrumpir la
conversación, en este caso puede ser que no estés ante un psicópata, estas
precisamente ante un discapacitado. El componente semántico de una marca es ínfimo
cuando lo hay, en cambio el componente retorico estilístico es decisivo, como
hablarte a uno de estos primates de retorica si no saben ni lo que quiere decir. Estilo
hijo mío, estilo, sigue poniendo cara de vaca, abandona. Desarrollar el pensamiento
tipológico es decir, saber clasificar y desarrollar el pensamiento estilístico, ósea cruzar
esa clasificación perpendicularmente con otra en función de los lenguajes. Siempre
digo el mismo ejemplo, y me aburro pero es que es tan fácil, si el símbolo pide un
icono y el icono es una vaca, he resuelto el tema tipológico , es un logotipo
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tipográfico con símbolo icónico, es un género de los más conocidos dentro de los más
conocidos dentro de la identificación corporativa, pero lo que identifica no es solo el
tipo sino el estilo con el que lo resuelva, la vaca puede ser una acuarela realista
absoluta o incluso una foto o puede ser un pictograma, si es un pictograma el
significado es uno, si es una ilustración realista el significado es otro, ambos dicen
vaca. Pero lo que identifica no es el hecho que haya una vaca, sino el estilo con que
haya sido dibujada, ahí hay que saber, si hago un pictograma eso se me enfría un
montón, como animales en la ruta. Si le hago una ilustración se vincula mas con lo
cultural que con lo señale tico, se acerca a los contenidos poéticos. Zushar, aparece el
chocolate, aparece el chocolate con leche, aparece Suiza, aparece los prados aquellos,
aparece lo poético. Comprendo que hay gente que no tiene la menor idea de lo que es
lo poético. Hay que saber, posiblemente para muchos ya sea tarde, esto se empieza de
muy pequeño, desarrollar la sensibilidad estética, hay algo que no debe ser nunca
cualquiera sea el tema, lo feo es malo, es malo para la salud. Si eres un diseñador
debes hacer cosas bellísimas, como mínimo, después todo lo demás, ahora si eres un
ordinario no hay solución, no hay solución, así que a ponerse las pilas, digo una
persona un músico, están todo el tiempo escuchando música, y está haciendo lo
mismo, este se dice rockero pero de rock nada, es una imitación vulgar de no sabe
quien, sabe de rock, en una situación absolutamente casual dice un amigo, te voy a
poner un video, me pone un video larguísimo que fue un homenaje a John Lennon, en
el Royan Albert Hall en Londres y fueron todos, era para llorar a gritos, el nivel de
estética musical que inundaba la pantalla, si abre escuchado miles de veces a esos
músicos, Eric Clapton, por ejemplo, de mi edad más o menos, lo eh escuchado miles
de veces y no podía creer lo que estaba oyendo, el nivel de belleza musical, esa
guitarra, señor que toca por ejemplo. Al final sonrió, y lo que está saliendo de esa
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guitarra es una metralla infernal de belleza, ahora, si una persona confunde a
cualquier guitarrero de cuarta no sabe música, por mas rockero que se declare. Quien
dice rock dice cualquier otra cosa, o pintura, en tu tema tienes que saber y como el
saber no se acaba nunca, porque no es un sistema cerrado tienes que estar atento todo
el tiempo, no puedes estar distraído. Atento al universo grafico, evaluando
permanentemente, que maravilla, ¿quién la hizo? Pan, busco o que desastre como se
cargaron aquello que era tan bonito, tan bueno, tan correcto. Tienes que tener posición
y esto que estoy diciendo desde el punto de vista técnico, absolutamente necesario,
desde el punto de vista ideológico y político es absolutamente revolucionario, porque
al margen de que el sistema necesita diseñadores de calidad, lo que necesita es mucha
mierda, por eso los van deseducando a todos ustedes. ¿Cómo se los deseduca?
Bajando la calidad pedagógica en todo el aparato educativo y entreteniéndolo con
boludeces todo el tiempo. Al final del día, no hicieron nada humano, son animales.
Decía un famoso político argentino, dijo a su hijo: hijo mío ¿cómo vas a ganar dinero
si estas todo el día trabajando? ¿Cómo vas a tener sensibilidad estética si estas todo el
día comiendo mierda?, las papilas se deterioran, la sensibilidad se deterioran, se
forman cayos neuronales. Una vez instalado el cayo las dendritas ya no se articulan,
ya no hay sinapsis, entonces en esas condiciones hablar de creatividad es un
verdadero sarcasmo. Hacerse cargo, nadie te va a resolver la papeleta personal,
hacerse cargo, cuidar por donde se camina, evitar la mierda, está en el televisor, está
en internet, está mayoritariamente. Cuidar el almita, leer buena literatura, escuchar
buena música, ver buena grafica, cuestionárselo todo eh ir eligiendo, me parece que
este punto es lo que te habilita, sino es inútil que hagas cursos, posgrados, maestrías,
te mentas todas las palabrerías, los términos, los conceptos, los conceptos para pasar a
la acción, requieren un individuo habilitado que sepa la diferencia entre uno y otro, es
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decir yo hago un ejercicio de evaluación de marca muy frecuentemente, les doy 6
logotipos con una columna muy simple de que dice bueno, malo regular. Pero
descarados, logotipos que son excelentes algunos y pésimos otro, no hay unanimidad,
esto es un síntoma grave, quiere decir por ejemplo si son 3 valores que haya una
oscilación entre bueno y regular o entre malo y regular, bueno puede ser, que la lupa
con que mida cada alumno, uno es muy exigente y el otro es más tolerante, con lo
cual eso se puede entender, ahora que haya mitad de curso que diga que es malo y
mitad del curso que diga que es bueno es para cortarse las venas, ¿qué me han estado
haciendo todo el tiempo? ¿Qué han estado mirando? Un profesional para formarse
profesionalmente, debe a ser un profundo acto de renunciamiento de la estupidez, la
estupidez es fantástica porque te amodorra, te hace sentir entretenido y vas matando el
tiempo, pero el profesional que hace eso se transforma en un personaje peligroso, el
tiene que estar cuidándole las espaldas a la humanidad, en su ámbito, hacer las cosas
bien, mejorar la etiqueta aquella, no porque sea un yogurt debe ser feo y malo eh
ilegible. Este es un concejo que es medio paternalista, pero responder a esos
condicionantes de las marcas no se hacen mediante formulitas, se hace mediante un
altísimo desarrollo de la sensibilidad grafica para saber la diferencia entre una times y
una garamond, o ante una helvética y una frutica, que para el publico general son
iguales, para el especialista no tienen nada que ver. La diferencia es sideral, tú tienes
que ver abismos donde el publico general ve un pósito, porque eres un especialista,
esta verdad se cumple para todas las profesiones, esto me hizo acordar una vez que
habíamos hecho un sistema de folletería para un departamento de industria y había
unos códigos de colores para los distintos seminarios, y una familia de seminarios iba
con la marca el soporte no banner, banda en amarillo, entonces yo vuelvo y veo los
distintos folletos, entonces cuando vuelvo a Barcelona la llamo por teléfono y le digo
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oye Patricia, me parece que hay un problema cromático en los folletos, y dice: si son
los folletos tales, de tal familia, pero dicen los respetamos son todos amarillos,
perdona, míralos juntos que en el cantone no es lo mismo, me capto al vuelo, me dijo:
si para ti no es lo mismo, lo que para mí son 2 amarillos para ti es un amarillo y un
verde. Exactamente, me has entendido, entonces cógete el numero del cantone y dale
caña al impresor. Si esto es una cuestión de calidad, decir cuando degrade que
degraden todos a la misma velocidad, esto es profesionalidad, esto no se hace ni por
método, ni por norma, ni por formula, ni mucho menos por moda, es decir, es
desarrollo de capacidad personal. Para antes de terminar, ahora sí, alguno lo haya
visto, se me ocurrió mostrar este mismo discurso mucho más compacto que lo he
preparado con mi socio para una reunión de directivos. Yo me quede de piedra
cuando vi 200 directivos, y que la capacidad convocatoria de la agencia era
apabullante. Y les mostré esto, esta es una pregunta que me suelen hacer algunos
periodistas de las revistas de empresas: ¿qué es para usted que es experto una buena
marca? Yo siempre les contesto lo siguiente: ayúdenme, porque si me dice que es una
buena marca, le digo aquella que es perfecta, fácil ya esta, que pase la siguiente,
bueno ahora voy a postrar una serie de marcas, me dan el crédito de que tengo opinión
autorizada, no vamos a analizar cada una, pero estas son buenísimas marcas. Son
todas distintas, corresponden a distintos tipos y a distintos estilos, y cada cual es lo
que debe ser, hay que administrar el caso, y hay que metérselo en la cabeza, y que
implica una lucha contra el enemigo que llevamos dentro, es decir el no pensar con
etiquetas sino con paradigmas que no tienen nada que ver, no pensar con formulas,
hay que administrar el caso, respetar la especificidad, que no porque toquen hacer
relieve y brillo le voy a poner relieve y brillo, tengo que evitar la incontinencia, es
decir, un alto dominio de los esfínteres. Que tú tengas ganas no me vale, tú no tienes
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que tener ganas más que de hacer las cosas bien. Yo diría sintéticamente esto: el papel
de una buena marca es identificar convincentemente que cuando yo mire eso, mi
inconsciente diga, es así, no podría ser de otra manera, no se me ocurriría como podría
ser de otra manera, eso es identificar convincentemente, que encaja perfectamente en
el género y en el individuo. Esto es una petrolera, no puede ser un perfume de mujer.
Esta es otra petrolera, fatal, totalmente fatal, hay 3 marcas aquí, lo demás es basura,
Shell. Texaco y Esso, tres lenguajes distintos de épocas distintas, lo demás es basura,
está mal. Déjalo silencio, cada cual solo con su conciencia. Texaco, Shell, a que abría
que cambiarle un poco la tipografía, es como cuadrada, por suerte es una de las pocas
empresas que se puede dar el lujo de no escribir el nombre, en la autopista te ponen la
concha, con perdón de los argentinos y funciona sola. ¿Identificar es la única función?
Evidentemente no, pero es la única función universal. Toda otra función dependerá
del caso que, es decir, hay que administrar según el caso.
¿Qué es entonces una buena marca entonces? La que mejor se ajusta al perfil del
sujeto.
La identidad no es suficiente para pautar el mensaje, en ningún orden de la
comunicación. Las condiciones de la comunicación, el contexto de la comunicación,
la circunstancias comunicacional, condiciona el mensaje.
Una marca que cumple con todo los componentes necesarios e indispensables, esa
marca se puede naturalizar. Naturalizarse quiere decir que aquello que nació artificial,
luego parece lo más natural. Si dan con el tipo y con el estilo, se naturaliza enseguida,
caso contrario si no lo es. Armonía y calidad grafica, son factores que consagran a las
marcas.
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El perfil estratégico contiene los atributos de la empresa. Los cuales con valorables
por su público si están bien hechos. La identificación en una transacción entre dos,
nadie es en sí mismo sino para alguien. Si no tienes con quien hablar no existes. El
otro es esencial al yo. Y otra cosa, no todos los valores comunicados son detectados
por el público. No todas las expectativas del público son reflejables en la marca.

¿Qué es el brand equity?
En el brand equity están todos los ingredientes, valor acumulado, prestigio, una
cantidad de valores que no son estrictamente lo gráfico. Puede ocurrir que una marca
conceptualmente tiene un valor altísimo, incluso un valor monetario, esa marca, en el
mercado de las marcas vale un dineral, y puede ser a su vez q gráficamente sea mala.
No hay necesidad de una correspondencia en ambas variables. El universo de marca
gráficamente de alta calidad más mayoritario esta en las empresas pequeñas,
medianas.
Es decir, evidentemente los paramentaros de evaluación de calidad de una marca, no
están instalados ni en los clientes, ni en los diseñadores. Algunos diseñadores lo
manejan intuitivamente, y por lo tanto logran alta calidad gráfica.
Es por ello que pude haber un desfasaje tan grande entre la calidad corporativa real y
la calidad gráfica de la marca.

¿Cuál es el rol del diseñador y la importancia de la marca gráfica en la
construcción del valor marcario?
Hay una diferencia entre el valor conceptual de la marca y el valor gráfico de la
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marca. Yo puedo decir que El Corte Ingles es una gran marca, sin duda es una gran
marca, ahora tiene un logotipo horroroso. Hay una diferencia entre lo que es marca
gráfica, es decir, logotipo, símbolo, etc., etc., y lo que es marca como branding,
brand, una gran brand. En el caso de El Corte Ingles, es la empresa más importante
española, no hay ninguna que esté por encima del nivel de valor, es decir por encima
del brand equity de la marca. No se me ocurre otra empresa española que tenga
semejante poderío. La misma tiene un logotipo que no da la talla. No está a la altura
del valor de la marca. Es decir, como el poderío marcario, en el sentido de branding
esta tan poderoso, tan fuerte en el caso de El Corte Ingles, se podría dar el lujo de
cambiar de logotipo todo los años si quisieran. Porque nadie sospecharía nada, el
público diría, vaya cojones que tienen estos, que se dan el lujo de cambiar de logo
todos los años. Porque son los mismos, nadie dudaría, nadie pensaría que fue vendido,
que vinieron otros, no no no.
Sin duda la marca gráfica tiene un papel menor en la valoración de marca o brand
equity. Si estamos hablando de la organización en su conjunto. Es decir, es mucho
más importante que la gente cree, y mucho menos importante que la gente cree. Hay
gente que cree que el logotipo es una especie de bola mágica, que con el arrasa, se
comen el mundo. No señor. Y otra gente que dice: bueno puede ser de cualquier
manera. Tampoco. Saber el justo punto es la clave, pero para eso hay que saber, no
hay tu tía. ¡Hay que saber!, que es lo se le puede pedir.
Entonces lo que decía, a las marcas gráficas se le piden cosas que ellas no pueden
satisfacer, y se las eximen de responsabilidades insalvables. Entonces por eso queda
un esperpento. No funciona, no reproduce, no tiene el tipo, parece de otra cosa, es
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efímera, mañana la cambian y nadie llora. Y por otra parte parece que quiere vender,
y no funciona.
Entonces, esto de acosar a las marcas con demandan que ellas no pueden, porque ya el
público no mira, ni ve, ni piensa, ni nada, es tirar dinero. Con el mismo dinero que
invirtió Movistar para hacer esa mega campaña internacional, hubiera salido el
resultado igual, que si la marca fuera buena. Lo que vale en Movistar no es el
escupitajo ese, sino la consistencia, persistencia, con que han publicitado esa marca.
Porque es la comunicación lo que implanta y no las características del singo. Por
supuesto que sí es muy original ayuda.
En definitiva, hay toda una estrategia de comunicación original y global, dentro del
cual, la marca es un punto.
Hay que llegar al público de otra manera que no sea la mera marca gráfica, aunque el
panorama de comunicación este saturado, hay que encontrar la estrategia, y el
pensamiento estratégico tiene que ser global. Hay que encontrar la grieta, porque todo
está saturado. El que la encuentra primero es el que se queda con el mercado. La
manzana de Appel es un caso ejemplar de ruptura de paradigma. Esto es pensar
estratégicamente.

¿Qué pasa con el gerenciamiento estratégico de marca en contextos de crisis?
La construcción de marca, en el sentido de branding, incluyen todas las actividades de
la empres. No solo el logotipo. Appel, excelente ejemplo. Que no solo rompió,
trasgredió el paradigma clásico de la tecnología en el logotipo, sino que cambio la
estética del producto. Incorporo la transparencia, incorporo el azul, se salió de estos
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colores medio cremosos grisáceos, que eran masivamente la estética de la informática.
Appel presento un producto, además de excelentemente diseñado, porque no hay por
donde darle, absolutamente distinto.
Por eso podemos decir que se construye marca no solo con el logotipo, sino con el
producto, el tipo de servicio, el tipo de distribución, etc. Para salirse de las partituras
hay que saber. Saber posibilita salir orquestado, Appel salió orquestado, y por ello fue
verosímil, como es todo coherente, es verdad y no un error.
Lo estratégico funciona cuando opera sistémicamente, crea la ilusión de realidad,
porque todo esta tan coherente, tan coherente, que es así. Esta empresa es así. Que no
lo podrían hacer de otra manera, esa es la naturalización. Vuelven verosímil a algo
que inicialmente es artificial. Esto es construcción de marca, cuando el mensaje que te
mandan a ti te hace click. Si es Bayer es bueno, click.
Entonces la estrategia que más se va a emplear dependerá de la situación crítica de
cada marca, ya que cada una presenta un caso diferente. IBM atravesó una crisis feroz
con la corrupción en Buenos Aires, la cual supero precisamente gracias a su
posicionamiento marcario. Pudieron desplazar el problema de error humano, sin
manchar la marca IBM.

¿Considera que el consumidor percibe y valora a la marca de otra manera en
contextos difíciles?
Depende de cómo se comporte la marca. Si la marca tiene un comportamiento
socialmente responsable, puede estar enviando un mensaje que ha tomado conciencia
del contexto crítico y de que no se borra, que no se lava las manos, aplicando políticas
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tarifarias, políticas de reducción de costos por reducción de packaging por ejemplo.
Va hacer algunas señales de solidaridad con su público, y no decir sálvense quien
pueda. Yo soy fuerte y sobreviviré. Las respuestas dependen mucho del sector. Una
cosa es un supermercado, como Coto que aprovecho el contexto desnacionalización y
se mando como empresa nacional, y comenzó a ofrecer costos accesibles. Y otra cosa
es un producto de un mayor valor agregado, donde el comportamiento es distinto. De
hecho en períodos de crisis, las marcas requieren de todo un programa específico, de
estrategia de marca para atravesar la crisis. Y en cada caso será distinto.
Hay algunos casos que exceden un problema de comunicación marcaria, un claro
ejemplo fue el de Edesur, con el gran apagón.
También se encuentran las marcas que han logrado mantener su valor marcario a
través del tiempo, a estas les afecta mucho menos la crisis. Por ejemplo, el poderío
marcario, de Adidas, Nike, Reebok y otras grandes, es lo que le permite aguantar la
turbulencia. De eso seguro.
Esto quiere decir que las marcas con un fuerte poderío marcario pueden pasar la crisis
sin aplicar nuevas estrategias. Es menos exigentes para estar marcas encarar nuevas
estrategias o medidas grandes. Caso contrario, si esta frágil de marca, tendrás que
hacer algo. Como asociarte a una marca fuerte, agarrarte de un tablón flotador.
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