
“BRANDING” 

Marcas en cuerpo y alma 

(Mucho más que un logo)

Hoy en día vivimos a través de las marcas; ellas nos identifican, excitan nuestros gustos 

y enriquecen nuestras experiencias. Las marcas han traspasado todas las esferas de la sociedad 

sin discriminación de raza, edad, o estatus. 

Nos llegan a todos. 

Son mucho más que un nombre, un logotipo o un producto.

Las marcas son básicas en los mercados libres y en las sociedades democráticas, representan 

la libre escogencia y tienen un profundo impacto en nuestra calidad de vida. El valor de las 

grandes marcas va más allá del desempeño de los productos. 

Las buenas marcas cuentan con ideas que se ganan la lealtad de sus consumidores. Mientras más 

crea el consumidor en la marca, mayor valor tendrá ésta para la compañía. 

¿Qué es una marca?

Es la suma de todas las características, tangibles e intangibles, que manejada correctamente, crea 

valor e influencia.

¿…y qué es “Branding”?

Es el proceso por el cual se desarrolla tanto la marca como su identidad, en forma diferenciada, 

clara, impactante y memorable.

El “Branding” comenzó hace más de 4000 mil años,  cuando unos egipcios empezaron a marcar 

el ganado para poder diferenciarlo del de sus vecinos.

Las vacas de más linaje y mejor cuidadas pudieron ser diferenciadas de las otras por su marca.

Este concepto trasladado al mercadeo, significó la aplicación de atributos como valor y calidad a 

las marcas. 

Actualmente el “Branding” busca evocar emoción por la marca y ofrecerle a las personas el 

estilo de vida que ellas desean. 

Miniglosario de “Branding”

• Armonía de Marca: 

Es cuando todas las manifestaciones de la marca están relacionadas y son utilizadas en forma 

consistente.

• Arquitectura de Marca:

Es la forma como una empresa organiza las marcas en su portafolio (monolítica, endosada y 

libre).

• Atributos de Marca: 

Las asociaciones funcionales o emocionales que le son asignadas a una marca por sus 

consumidores y prospectos.

• Esencia de marca:

La promesa de marca expresada en su forma más pura. Ejemplo: Volvo = seguridad.

• Estrategia de Marca: 



El plan para el desarrollo sistemático de la marca. Debe permitir el logro de los objetivos 

propuestos.

• Experiencia de Marca: 

Los medios por los que la marca se crea en la mente de las personas. Algunas veces son 

controlados,  como los ambientes, la publicidad, los productos y servicios, o las páginas web. 

Otros no se pueden controlar, como los rumores y comentarios  de la gente.

• Extensión de Marca:

Un nuevo producto o servicio de la marca, con un beneficio diferente o dirigido a un nuevo 

segmento del mercado. 

• Herencia de marca:

Es la impresión neta de la marca que se crea por la combinación de productos muy asociados

con ella, y por beneficios funcionales y emocionales de sus productos.

• Identidad de Marca: 

Es la expresión de la marca, (nombre, apariencia visual) fundamental para generar 

reconocimiento y diferenciación por parte del consumidor.

• Imagen de Marca: 

Es la percepción que de las características y asociaciones de la marca, tiene la gente en la mente. 

• Posicionamiento de Marca:  

El lugar distintivo que una marca adopta en su entorno competitivo para asegurarse que su 

mercado objetivo pueda diferenciarla de sus competidoras. 

• Visión de Marca:

Es lo que queremos que la marca sea en un periodo determinado de tiempo.

Algunas actividades del “Branding”

Creación de nombres

El nombre es lo más valioso que tiene la marca; en él se centra la diferenciación, el 

reconocimiento y la comunicación.

El nombre es la traducción de la estrategia de marca a un lenguaje claro y efectivo que 

comunique la esencia, el tono y el estilo de la marca. 

Creación de marcas (identidad visual)

Debe hacer visible la estrategia y la visión  de la entidad, y debe comunicar de manera 

contundente los beneficios, valores y esencia deseados.

Revitalización de marca

Todas las marcas cambian de piel.

Es parte de su esencia. Al hacerlo se abre la oportunidad de infundirles todos los nuevos 

atributos que se hayan ganado.

Rescatar eficientemente lo mejor de la marca y descartar sin remordimiento lo que no sirve, 

requiere de años de experiencia.

Extensión de marca

Es cuando se diseñan nuevos productos o servicios relacionados con la marca, pero con distintos 

beneficios o dirigidos a diferentes segmentos del mercado. Hay que tener muy en cuenta



lo que la marca ya representa en la mente de los consumidores y los factores que más 

significativamente contribuyen a su credibilidad y valor, para determinar qué tanto y en qué 

áreas puede extenderse la marca.

Arquitectura de marca

Es el conjunto de reglas que se aplican a los estímulos visuales relativos a la marca para 

conseguir la visión de marca. En su desarrollo se busca un balance entre consistencia y 

flexibilidad, para determinar a que elementos se les puede dar un cierto grado de libertad.

Normalización de marca

Es el conjunto de normas técnicas y estándares gráficos necesarios para asegurar una correcta 

aplicación de todos los elementos de la identidad visual de la marca. Se crean así bases claras y 

concisas que sirven como óptima fuente de referencia para todas aquellas personas involucradas 

en el manejo de la marca.

Gestión de marca

La fórmula para que el “Branding” sea efectivo, está en la habilidad de encontrar las 

proposiciones de valor propias de la marca y convertirlas en realidades que sean relevantes para 

el mercado objetivo. La calidad del contenido y su permanente mantenimiento y actualización, 

conseguirán que la marca se fortalezca en el tiempo.

Valoración de marca

Para valorar una marca se requiere un detenido estudio de su pasado, su presente y su futuro.

Este estudio incluye detectar que tan distintiva es la marca en el mercado, su relevancia, su 

propuesta de valor y el conocimiento y calidad percibida por el consumidor. También se miden 

factores como: liderazgo en el mercado, estabilidad  y capacidad de superar barreras geográficas 

y culturales.

La marca es el activo más valioso de una entidad.

Es la suma de todas las características únicas, tangibles e intagibles, que el consumidor 

percibe del producto.

Extensión de marca es un nuevo producto o servicio que se relaciona con la marca 

existente,  

pero que ofrece un beneficio diferente y/o se dirige a un mercado objetivo diferente.

“El Branding no se trata de que sus clientes escojan su producto sobre el de la competencia, sino 

de que vean la marca como la única solución a sus problemas” 

Rob Frankel. 

“Los productos se hacen en las fábricas, las marcas en la mente”. 

Walter Landor

“Socio, si nos separamos, yo le daría la tierra, los ladrillos y el mortero, y yo me quedaría con la 

marca. Y a mi me iría mucho mejor que a usted.”

John Stuart - cofundador de Quaker. (1900)

“Los activos más importantes son las marcas.  

Los edificios se envejecen y se vuelven decrépitos. 

Las máquinas se gastan y se dañan. Los carros se oxidan. Las personas se mueren. Lo que 

perdura son las marcas.” 

Hector Liang - United Biscuits. 



“Hoy las marcas son las creadoras de riqueza más poderosas y sostenibles del mundo”

Interbrand.

“El branding le da alma a lo que de otra forma sería una proposición de precio-valor robotizada. 

Si el branding trata sobre la creación de significado humano, es lógico que sean los humanos 

quienes deban proveerlo.”

David Aaker.

Contar un cuento.  

Expresar un sentimiento de autenticidad. 

Ofrecer una interrelación y experiencia única.

Esas son las bases para las marcas de hoy y del futuro. 

Cameron Dart 

LAS MEGAMARCAS

Una megamarca es la que tiene las siguientes características (según Interbrand):

1. Un valor superior a mil millones  de dólares.

2. Por lo menos un tercio de sus ganancias deben ser por fuera del país de origen.

3. Datos financieros y de mercadeo disponibles al público.


