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Quien fue el primer hombre en pisar la Luna? 

¿Quién fue el segundo? 
Neil Armstrong 

¿Que marca fue la segunda? 
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La Ley de la Mente es una consecuencia de la Ley de la Percepción. 
Si el marketing es una batalla de percepciones, no de productos, 

entonces la mente tiene prioridad sobre todo. 
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No se puede cambiar la mente una vez que ésta esta estructurada. 
En cuanto una mente se ha decidido, raras veces, por no decir nunca, 

cambia. El mayor derroche que se puede hacer en marketing es intentar 
cambiar la mente humana. 

fue el primero como fotocopiadoras en la mente de los clientes. 
Luego intentó entrar en el negocio de las computadoras. 

Después de muchos años y tras millones de dólares de pérdidas, 
Xerox no es nadie en computadoras. 
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Lo único que existe en el mundo del marketing son 
percepciones en las mentes de los clientes actuales y potenciales. 

La percepción es la realidad. Todo lo demás es una ilusión. 
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¿Tendría éxito  

 
 
 
 
 
 
 
 

si lanzase un automóvil? 

Seguramente no. La percepción como fabricante de motos perjudicaría 
a un automóvil Harley-Davidson, e incluso menoscabaría su condición 

de especialista en motocicletas. 
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Ingeniería. 

Seguridad. 

Juventud. 
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Volvo posee la palabra seguridad. 
Ningún otro fabricante de automóviles debería desarrollar 

campañas de marketing basadas en la seguridad. 
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En pilas son Eveready y Duracell. 
En películas fotográficas son Kodak y Fuji. 
En hamburguesas son McDonald’s y Burger King. 
En zapatillas de deporte son Nike y Reebok. 
En refrescos de cola son Coca-Cola y Pepsi-Cola. 



© Claudio Basile 2015 

Hay que encontrar esa debilidad en la fortaleza del líder, 
y atacar justo en ese punto. No hay que tratar de ser mejor, 

se trata de ser diferente. Nunca hay que imitar al líder, 
usted tiene que presentarse como la alternativa. 

Coca-Cola es la vieja marca tradicional que la gente 
mayor bebe, entonces Pepsi-Cola invirtió la esencia de Coca-Cola 

para convertirse en la elegida de una generación: 
 “La generación Pepsi”. 
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Volkswagen introdujo la categoría de coche pequeño 
con su escarabajo, que le hizo ganar un 67 % del mercado 
de coches importados en EEUU. Dado el gran éxito, el error 

que cometió Volkswagen fue el de intentar vender otros modelos 
de coches utilizando la misma marca Volkswagen para todos 
los modelos. Su cuota de mercado bajo a menos del 4 %. 
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IBM estaba concentrada sólo en grandes computadoras, 
y ganaba mucho dinero. Después intentó estar en todo 

(computadoras personales, estaciones de trabajo, software, 
teléfonos, etc.). En el camino, IBM perdió millones de dólares. 

Cuando se intenta ser todo para todos, 
se termina siendo casi nada para nadie. 

Es preferible ser fuerte en algo, que débil en todo. 

En marketing menos es más, es decir, 
para tener éxito hoy hay que concentrar el enfoque para 

crear una posición en la mente del cliente potencial. 
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Línea de productos 
¿Dónde está escrito que cuanto más tenga para vender, más venderá? 

Hay que reducir la gama de productos, no ampliarla. 
La gama completa es un lujo que podria generar perdidas. 

Mercado objetivo 
¿Dónde está escrito que usted debe atraer a todo el mundo?  

Por ejemplo, Coca-Cola llegó primero al mercado de los refrescos de cola y consolidó 
una posición fuerte. Entonces, ¿Qué podía hacer Pepsi para atacar a la poderosa posición 

de Coca-Cola? La empresa sacrificó todo el mercado, excepto el mercado juvenil, 
y lo explotó brillantemente fichando a los ídolos mas representativos de la musica. 

Cambio constante 
¿Dónde está escrito que usted debe modificar su estrategia todos los años 

al revisar los presupuestos? La mejor manera de mantener una posición consistente 
es no cambiarla a la primera ocasión, ya que de lo contrario se estaría perdiendo el enfoque. 
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Una empresa no puede poseer la misma palabra o posición 
que su competidor. Debe buscar otro atributo opuesto que le 

permita oponerse al líder, es decir, que la diferencie. 

Por ejemplo, Coca-Cola es la original y, por tanto, 
la elección de la gente mayor. ¿Qué hizo Pepsi-Cola?  
Eligió el atributo opuesto, posicionándose con éxito  

como la alternativa de la gente joven. 
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Lo que funciona en marketing es lo mismo que 
funciona en el terreno militar: lo inesperado.  
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¿Qué se puede hacer? Observar las tendencias y saber aprovechar 
los cambios, tener la voluntad de cambiar, y cambiar rápidamente, 
si se quiere sobrevivir a largo plazo. Por ejemplo, una tendencia 
es la orientación creciente hacia lo sano, lo cual abre las puertas 

a nuevos productos y servicios. 
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Una novedad es una ola en el océano y la tendencia es la marea. 
Una novedad tiene mucho de bombo y una tendencia muy poco. 

Los artistas de más éxito son los que controlan sus apariciones. 
No se sobrevenden. No están en todos lados. 

No agotan a sus admiradores. 

Elvis Presley restringió su número de actuaciones y discos. 
¿Cuál fue el resultado? Cada aparición de Elvis era todo 

un acontecimiento de un impacto enorme 
(lo bueno siempre se hace esperar). 
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Steve Jobs y Steve Wozniak (cofundadores de Apple Computer) 
 
 
 
 

tuvieron una excelente idea, pero fueron los 91.000 u$s 
de Mike Markkula los que trajeron a Apple Computer al mundo. 

El marketing es una guerra que se disputa en la mente del cliente. 
Se necesita dinero, tanto para introducirse en la mente 

como para permanecer en ella. 
     

 Las ideas sin dinero no valen nada. Hay que usar una idea para 
conseguir dinero, no el apoyo del marketing. 

El marketing puede llegar después. 
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El punto de partida 
para la construcción 
de una marca… 
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No hay marketing sin marca… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  No hay marca sin comunicación. 
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¿Dónde está la Marca? 
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Para encontrar la marca es necesario 

“completar el envase”. 
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¿Qué es una marca? 

Una marca es una entidad compleja que podemos 
compararla con una persona. Es mucho más que un 
nombre. Una marca, como una persona, está 
compuesta por atributos tangibles e intangibles que 
integra un todo indivisible. 
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El concepto de “marca” hay que encontrarlo 
en las transformaciones socio-culturales. 

 
Y en su naturaleza comunicativa. 
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COCA-COLA 
CREÓ AL PAPA NOEL ACTUAL 

Seguramente, la mayoría de la gente considera a Papá 
Noel una figura tradicional que ha conservado el mismo 
aspecto durante siglos. Sin embargo, nada más lejos de la 
realidad, ya que su aspecto no procede de ninguna 
tradición, sino de Haddom Sundblom, un ilustrador de 
Coca-Cola.  
 
Este artista trabajó para la marca durante largo tiempo, y 
fue en 1931 cuando decidió cambiar el traje típico de 
Santa Claus en verde, azul, negro y amarillo, por otro 
más sencillo con los colores de la marca. Además le dio 
un carácter alegre y aspecto de anciano con algunos kilos 
de más. 
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La verdadera historia de Coca Cola 
en la II Guerra Mundial. 

1945 - Durante la II Guerra Mundial se 
marcó el objetivo de suministrar el producto 
a los soldados en cualquier lugar del 
mundo. Durante esta etapa se creó un 
envase ideado para la guerra y que 
después tendría un gran impacto: la lata de 
Coca-Cola.  
 
En plena Segunda Guerra Mundial, 
Woodruff declaró : “vamos a lograr que 
cada hombre uniformado pueda obtener 
una botella de Coca-Cola por solo cinco 
centavos, donde sea que esté y cueste lo 
que cueste”. Al finalizar la guerra, los 
soldados norteamericanos habían 
disfrutados de más de cinco billones de 
botellas de Coca-Cola.  
 
Esta fue la base de una estrategia de MKT 
muy productiva para el futuro de la 
empresa. 
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La Promesa 
de la marca 
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Tiene un NOMBRE 
(y también apodos) 

Tiene una 
IDENTIDAD 

Tiene una 
SIMBOLOGIA 

Tiene un 
DISCURSO 

Tiene una  
PERSONALIDAD 

Tiene un 
POSICIONAMIENTO. 

Las seis variables interdependientes 
estratégicas para construir la marca 
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Estrategia de marca 
 

Crear un nombre. 
 

Definir una personalidad. 
 

Constituir una identidad. 
 

Diseñar una simbología. 
 

Instaurar un posicionamiento 
 

Describir un  discurso marcario 

Cómo llenar el envase vacío? 
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La importancia de tener un “buen” nombre. 

Generalmente, el ideal de un nombre de marca es que cumpla 
con una serie de reglas básicas. 

Tiene un NOMBRE (y también apodos) 

NOMBRE 

RECORDACIÓN 

ORIGINALIDAD 

BREVEDAD 

SUGESTIÓN 

EUFONÍA 

PRONUNCIABILIDAD 
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Coca-Cola 

Coca 

Coke 

ORIGINALIDAD  
BREVEDAD              
SUGESTIÓN 
EUFONÍA 
PRONUNCIABILIDAD 
RECORDACIÓN 
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Estrategia de nombre. 
 

El nombre de la marca. 
 

El nombre como identidad, 
personalidad y simbología. 

 

El nombre como posicionamiento. 
 

El nombre en el discurso. 
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Marca 

Significado del nombre 

Indicadores Tangibles 

Concepto Mental 

Objeto Físico 
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Tiene una IDENTIDAD 
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Responde a la pregunta ¿quién es?. 

(esta persona) 

Responde a la pregunta ¿qué es? 

(esta marca) 

Tiene una IDENTIDAD 
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Responde a la pregunta ¿qué es? 

(esta marca) 

Para construir la identidad de la marca es necesario 
definir, principalmente, sus ATRIBUTOS TANGIBLES. 

Cuáles son los valores principales 

Cuál es el respaldo de la marca 

Cómo queremos que la marca sea percibida. 

Tiene una IDENTIDAD 
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Estrategia de Identidad. 
 

“¿Qué es la marca?” 

Atributos Tangibles. 

Escenario Cultural 

Escenario Competitivo 

Escenario de la Oferta 

Escenario de la demanda. 
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Identidad 

El sabor 
del encuentro 
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Escenario Cultural 
“Valores Sociales” 

Identidad 

Amistad 

El sabor 
del encuentro 
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Escenario Cultural 
“Valores Sociales” 

Escenario de Oferta 
Intención de 

posicionamiento. 

Identidad 

Amistad 

Encuentro 

El sabor 
del encuentro 
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Escenario Cultural 
“Valores Sociales” 

Escenario de Demanda 
Posicionamiento 

logrado 

Escenario de Oferta 
Intención de 

posicionamiento. 

Identidad 

Amistad 

Encuentro Encuentro 

El sabor 
del encuentro 
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Escenario Cultural 
“Valores Sociales” 

Escenario de Demanda 
Posicionamiento 

logrado 

Escenario de Oferta 
Intención de 

posicionamiento. 

Escenario Competitivo 
Identidad de otras marcas 

Identidad 

Amistad 

Encuentro 

La cerveza Argentina 

Encuentro 

El sabor 
del encuentro 
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Tiene una PERSONALIDAD 
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Woody Allen 

Tiene una PERSONALIDAD 
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Woody Allen 

Responde a la pregunta ¿cómo es?. 
(esta persona) 

Tiene una PERSONALIDAD 
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Woody Allen 

Responde a la pregunta ¿cómo es?. 
(esta persona) 

Responde a la pregunta ¿cómo es?. 
(esta marca) 

Tiene una PERSONALIDAD 
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Responde a la pregunta ¿cómo es? 

(esta marca, más allá de las 
apariencias) 

Tiene una PERSONALIDAD 
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Responde a la pregunta ¿cómo es? 

(esta marca, más allá de las 
apariencias) 

Para construir la personalidad de la marca es 
necesario definir, principalmente, sus 
ATRIBUTOS INTANGIBLES. 
Factores que construyen la personalidad. 

 

Nombre/Referente físico/Referente  

psíquico/Personajes/Testimonio/ 

Consumidor/Mirada social 

Tiene una PERSONALIDAD 
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Estrategia de Personalidad. 

(Brand Character) 
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Estrategia de Personalidad. 

(Brand Character) 

 

Atributos intangibles. 
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Estrategia de Personalidad. 

(Brand Character) 

 

Atributos intangibles. 

“¿Cómo es la Marca”? 
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Estrategia de Personalidad. 

(Brand Character) 

 

Atributos intangibles. 

“¿Cómo es la Marca”? 

Antro/pomor/fización de las marcas. 
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Estrategia de Personalidad. 

(Brand Character) 

 

Atributos intangibles. 

“¿Cómo es la Marca”? 

Antro/pomor/fización de las marcas. 

Si fuera… 
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Personalidad 
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Personalidad 

Nombre 
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Personalidad 

Nombre 

Referente “físico” 
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Personalidad 

Nombre 

Referente “físico” 

Referente “Psíquico” 
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Personalidad 

Nombre 

Referente “físico” 

Referente “Psíquico” 

Modelos 
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Personalidad 

Nombre 

Referente “físico” 

Referente “Psíquico” 

Modelos 

Personajes 
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Personalidad 

Nombre 

Referente “físico” 

Referente “Psíquico” 

Modelos 

Personajes 

Consumidor 
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Personalidad 

Nombre 

Referente “físico” 

Referente “Psíquico” 

Modelos 

Personajes 

Consumidor 

Mirada social 



© Claudio Basile 2015 

Personalidad 

Nombre 

Referente “físico” 

Referente “Psíquico” 

Modelos 

Personajes 

Consumidor 

Mirada social 

Testimonio 
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Personalidad 
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Personalidad 
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Tiene una SIMBOLOGIA 
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Tiene una SIMBOLOGIA 
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Tiene una SIMBOLOGIA 
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Tiene una SIMBOLOGIA 
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PAZ 

Tiene una SIMBOLOGIA 
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Tiene una SIMBOLOGIA 
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La simbología de una marca está íntimamente ligada con el 
nombre a través de la escritura. A la marca la define tanto su 
nombre como su simbología. 

(El logotipo y el isotipo son símbolos de la marca) 

Tiene una SIMBOLOGIA 
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Estrategia de la simbología. 
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Estrategia de la simbología. 
 

Logotipo 
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Estrategia de la simbología. 
 

Logotipo 
 

Símbolo 
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Estrategia de la simbología. 
 

Logotipo 
 

Símbolo 
 

Cromatismo 
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Producto/Marca 
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Producto/Marca Atributo a 
transmitir 

Repelente 
Para 

Insectos 
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Producto/Marca Atributo a 
transmitir Nombre Color Símbolo 

Repelente 
Para 

Insectos 
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Tiene un POSICIONAMIENTO 
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Tiene un POSICIONAMIENTO 



© Claudio Basile 2015 

El posicionamiento, es (por tradición), el 
espacio en la mente de una persona que 
ocupa la marca. 

Pero, lo más importante es, la diferencia 
con sus competidores, percibida y creída 
por esa persona. 

“Qué es y cómo es esa marca para mí y 
porque la prefiero a otras similares” 

Tiene un POSICIONAMIENTO 



© Claudio Basile 2015 

Posicionamiento tangible: Máximo 
Poder desengrasante. 

Tiene un POSICIONAMIENTO 
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Posicionamiento tangible: Máximo 
Poder desengrasante. 

Posicionamiento comunicacional: 
Sabor del encuentro 

Tiene un POSICIONAMIENTO 
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Posicionamiento tangible: Máximo 
Poder desengrasante. 

Posicionamiento comunicacional: 
Sabor del encuentro 

Posicionamiento logístico: 
Líder de ventas exclusivamente Internet 

Tiene un POSICIONAMIENTO 
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Posicionamiento tangible: Máximo 
Poder desengrasante. 

Posicionamiento comunicacional: 
Sabor del encuentro 

Posicionamiento logístico: 
Líder de ventas exclusivamente Internet 

Tiene un POSICIONAMIENTO 

Posicionamiento Económico: 
Producto de Alta Gama 
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Estrategia de Posicionamiento 
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Estrategia de Posicionamiento 
 
 
 
 

Target Básico 
Relación con las marcas B,C…D 

 
 



© Claudio Basile 2015 

Estrategia de Posicionamiento 
 
 
 
 

Target Básico 
Relación con las marcas B,C…D 

 
Relación con las Personalidades 

de la misma categoría. 
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Estrategia de Posicionamiento 
 
 
 
 

Target Básico 
Relación con las marcas B,C…D 

 
Relación con las Personalidades 

de la misma categoría. 
 

El posicionamiento es 
la DIFERENCIA COMPETITIVA 



© Claudio Basile 2015 

Posicionamiento 

Comunicacional 

Logístico 

Económico 

Tangible 
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Tangible 

Posicionamiento 
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Posicionamiento 
Logístico 
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Posicionamiento 
Económico 
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Comunicacional 

Posicionamiento 
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LA MARCA COMUNICA 

Tiene un DISCURSO MARCARIO 
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La marca habla a través de: 

Comunicación ATL (medios masivos) 

Comunicación BTL (medios selectivos) 

Packaging / Prospectos/ Boca a boca/ 

Eventos/ MKT viral/ Telefonía celular/ 

 

INTEGRATED COMMUNICATIONS  

Tiene un DISCURSO MARCARIO 
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LA MARCA COMUNICA 

La marca habla a través de: 

Comunicación ATL (medios masivos) 

Comunicación BTL (medios selectivos) 

Packaging / Prospectos/ Boca a boca/ 

Eventos/ MKT viral/ Telefonía celular/ 

 

INTEGRATED COMMUNICATIONS  

Tiene un DISCURSO MARCARIO 
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Estrategia del Discurso 
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Estrategia del Discurso 
 
 
 

Construye la identidad, 
la personalidad y el posicionamiento. 
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Estrategia del Discurso 
 
 
 

Construye la identidad, 
la personalidad y el posicionamiento. 

 
El “mapping” del discurso. 
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Utópico 

Práctico 

Misión 
 

Replanteamiento 
Compromiso 

Visionario 
Mito Colectivo 

 

Proyecto 
 

Renovación 
Responsabilidad 

Transgresión 
Aventura 

  
Esencial 
Técnico 

Útil 
Ventajoso 

 
Información 

 
Emocional 
Divertido 

Sorprendente 
Excesivo 

 
Euforia 
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Utópico 
Misión 

Mito Colectivo 
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Proyecto 
Responsabilidad 

Utópico 
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Práctico 

Información 
Técnico 
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Práctico 

Euforia 
Sorprendente y/o Excesivo  
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Estrategia 
de marca 

EL BRIEFING 
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Lo más valioso para nuestra estrategia de marca 
es un buen enemigo sobre el que lanzarse. 
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Lo más valioso para nuestra estrategia de marca 
es un buen enemigo sobre el que lanzarse. 
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Aquel con el que podamos conseguir el máximo haciendo lo mínimo.  

Lo más valioso para nuestra estrategia de marca 
es un buen enemigo sobre el que lanzarse. 
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Unas veces habrá que luchar cuerpo a cuerpo, pero no siempre.  
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Unas veces habrá que luchar cuerpo a cuerpo, pero no siempre.  
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Unas veces habrá que luchar cuerpo a cuerpo, pero no siempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Más bien trataremos de evitarlo, esforzándonos en encontrar la forma de 
ganar sin luchar. 
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Unas veces habrá que luchar cuerpo a cuerpo, pero no siempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Más bien trataremos de evitarlo, esforzándonos en encontrar la forma de 
ganar sin luchar. 
  
Como en el ajedrez. Urdiendo unas jugadas que nos den la victoria cantada.  
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Unas veces habrá que luchar cuerpo a cuerpo, pero no siempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Más bien trataremos de evitarlo, esforzándonos en encontrar la forma de 
ganar sin luchar. 
  
Como en el ajedrez. Urdiendo unas jugadas que nos den la victoria cantada.  
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Unas veces habrá que luchar cuerpo a cuerpo, pero no siempre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Más bien trataremos de evitarlo, esforzándonos en encontrar la forma de 
ganar sin luchar. 
  
Como en el ajedrez. Urdiendo unas jugadas que nos den la victoria cantada.  
 
 
 
 
 
 
Y no dejando de pensar los pasos posibles, las reacciones probables de la 
competencia, y las maneras de defendernos de ellas y de convertir los 
problemas en oportunidades para el mercado de nuestros productos.  
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Pero, ¿cómo se hace una estrategia?.  
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Pero, ¿cómo se hace una estrategia?.  
 
¿Cuál es la actitud, cuáles son las cualidades, cuál es la 
mentalidad del estratega?.  
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Pero, ¿cómo se hace una estrategia?.  
 
¿Cuál es la actitud, cuáles son las cualidades, cuál es la 
mentalidad del estratega?.  
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Pero, ¿cómo se hace una estrategia?.  
 
¿Cuál es la actitud, cuáles son las cualidades, cuál es la 
mentalidad del estratega?.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nada sirve prepararlo todo para hacer una estrategia, si 
luego no sabemos que hay que hacer para hacerla. 
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Empezamos por la definición de los objetivos que se 
haya señalado la empresa para la marca.  
 

 
 

1 
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Empezamos por la definición de los objetivos que se 
haya señalado la empresa para la marca.  
 

 
A continuación buscamos datos que nos sean útiles.  
 

 
 

1 

2 
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Empezamos por la definición de los objetivos que se 
haya señalado la empresa para la marca.  
 

 
A continuación buscamos datos que nos sean útiles.  
 

 
Diseñamos cuadros, o "charts", donde podamos colocar de 
manera sistemática el resumen de la información 
seleccionada.  

 
 

1 

2 

3 
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Empezamos por la definición de los objetivos que se 
haya señalado la empresa para la marca.  
 

 
A continuación buscamos datos que nos sean útiles.  
 

 
Diseñamos cuadros, o "charts", donde podamos colocar de 
manera sistemática el resumen de la información 
seleccionada.  

 
Luego vendrán los charts correspondientes al análisis, la 
reflexión acerca de lo que sabemos.  

 
 

1 

2 

3 

4 
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Empezamos por la definición de los objetivos que se 
haya señalado la empresa para la marca.  
 

 
A continuación buscamos datos que nos sean útiles.  
 

 
Diseñamos cuadros, o "charts", donde podamos colocar de 
manera sistemática el resumen de la información 
seleccionada.  

 
Luego vendrán los charts correspondientes al análisis, la 
reflexión acerca de lo que sabemos.  

 
Para finalmente llegar a tomar las decisiones que nos 
permitan rellenar el cuadro matriz: el Eje estratégico que 
sirve de referencia a las diferentes acciones tácticas de la 
estrategia.  

1 

2 

3 

4 

5 
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Los 12 charts Estrategicos …  
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 

1 

La Meta 
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CHART Nº 1 

La Meta 
 

Lo primero que se hace al pensar en un plan estratégico es plantearse para qué va a servir 
ese plan. 

  
Lo primero que nos tenemos que plantear es si la palabra "objetivo" es la correcta o si, en el 
marketing de marcas, marketing agresivo, de guerra, marketing de movimiento en medio 
del cambio constante del entorno, no resulta más exacto y más estimulante que en vez de 
un "objetivo" nos planteemos una "meta": hay que alcanzarla y hay que ganar.  

 
Un "Objetivo" carece de esa exclusividad que tiene una "Meta". 
 
Esa necesidad de ganar, de clasificarse, de llegar en perjuicio de otros. 
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 

1 

La Meta 

2 

Tendencias 



© Claudio Basile 2015 

CHART Nº2 

Tendencias 
 

Indagar sobre datos fiables y sobre estadísticas con la esperanza de que reflejen tendencias 
es, en realidad, escudriñar el pasado. 

 
Los datos seguros sobre tendencias terminan ayer. 

 
Y a partir de hoy la línea de una tendencia deja de ser una línea de trazo firme para convertirse 
en una tímida e hipotética línea de puntos. 
Es chocante que, al ocuparnos del primer chart que require trabajar con datos, resulta que... 
¡no hay datos!.  

 
El chart de "Tendencias" nos obligará a trabajar de un modo que nos acostumbrará a la 
disciplina mental que necesitaremos a lo largo de todo el proceso de creación de una estrategia 
de marca. 

 
Al no tener datos suficientes, este chart nos va a mostrar precisamente cómo tenemos que 
tomarnos los datos y la investigación en otras áreas en que éstos abundan. 
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 

1 

La Meta 

2 

Tendencias La Marca 

3 
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CHART Nº 3 

La Marca, tan persona como una persona. 
  

Este es el modo como se establece una relación entre los productos que llevan una marca, y 
los consumidores: De la misma manera como nos relacionamos entre personas. 

  
El concepto de relaciones de marca es fácilmente comprensible como una analogía entre 
marca y consumidor de ese complejo de procesos cognitivos, afectivos y de comportamientos, 
que constituyen la relación entre dos personas. 
 
Un chart dedicado a anotar la personalidad de nuestra marca y la de las marcas con las que 
competimos.  

 
Si antes estuvimos hurgando entre los estímulos y las barreras que determinan las decisiones 
de compra de nuestro producto, resultará ahora sumamente interesante husmear entre las 
marcas con las que nos codeamos, con la intención de ver cuáles tienen una personalidad 
más afín con aquello que estimula la compra, y más apartada de las barreras que la frenan.  
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 

1 

La Meta 

2 

Tendencias La Marca 

3 4 

Los Adversarios 
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CHART Nº 4 

¡Los Adversarios!  
 

Nos interesa ventilar nuestros trapitos y los de nuestros adversarios porque sabemos que si 
conocemos la situación ganaremos.  
 
Estamos en el chart que va y viene matizándose, corrigiéndose, concretándose. Es un chart 
que provoca un torrente de datos, opiniones, discusiones, hallazgos, ideas. 
 
Los puntos fuertes y débiles de los productos, los mercados y las empresas de los 
adversarios. Tanto nuestra marca como las demás alternativas de compra que se disputan la 
decisión del consumidor, tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Conocerlos es 
fundamental para el estratega, ya que en el Marketing de Marcas la lucha no tiene lugar en un 
mercado uniformizado y abstracto, sino que se lleva a cabo mediante acciones tácticas 
concretas contra objetivos concretos, ocupados por adversarios reales que nos interesa 
analizar, para que el esfuerzo de nuestros ataques se concentren en aquellos puntos donde 
podamos llevarnos la victoria de una manera planificada, con las máximas expectativas de 
seguridad. 
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 

1 

La Meta 

2 

Tendencias La Marca 

3 4 

Los Adversarios Estímulos 
y Barreras 

5 
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CHART Nº 5 

Estímulos y Barreras 
 

Siempre hay un estímulo, ya que si no fuera así no se venderían los productos. La 
experiencia, y a menudo la obviedad, nos dictan cual es este estímulo. Pero no siempre están 
las cosas tan claras, ni siempre es importante lo obvio; sobre todo porque existe esa cara 
oculta, lo emocional, en que a menudo reside el verdadero motivo o el invisible freno para la 
compra.  
 
Ahí puede jugar un importante papel la información que nos proporcionan los estudios de 
mercado, en especial los de carácter cualitativo.  
 
En la explotación de un motivante no expresado por las marcas en competición puede haber 
una estrategia oculta y poderosa. Y en la liberación de un freno, material o emocional, podría 
estar la clave del éxito para alcanzar la meta de marketing. 
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 

1 

La Meta 

2 

Tendencias La Marca 

3 4 

Los Adversarios Estímulos 
y Barreras 

5 

6 

Las Amenazas 
y el Acecho 
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CHART Nº 6 

Las Amenazas y el Acecho 
  
Estamos entrando en el trabajo estratégico propiamente dicho.  
Ya todo consiste en pensar. 
Tenemos que descubrir donde hay amenazas, y acechar en las brechas por donde penetrar el 
mercado o defender posiciones. 

 
Este es el tema del chart, esta vez ya no aportamos información nueva sobre la mesa 
estratégica, estamos en el punto en que reflexionamos sobre lo que ya sabemos y hemos 
analizado anteriormente. 

  
Hemos hablado del producto, de las marcas, del mercado, de los adversarios y de las 
tendencias generales. Ya es hora de que, al contemplar todos estos informes de todas estas 
numerosas batallas que se han expuesto ante nuestros ojos, tratemos de definir qué es lo que 
nos está amenazando, y por dónde podemos efectuar una maniobra con éxito. 
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 

1 

La Meta 

2 

Tendencias La Marca 

3 4 

Los Adversarios Estímulos 
y Barreras 
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6 7 

Las Amenazas 
y el Acecho 

La decisión 
de compra 
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CHART Nº 7 

La decisión de compra  
  

Los consumidores adquieren libremente los productos o servicios, y por esto nos interesa 
efectuar las oportunas intervenciones para ayudar a que la transacción se decida a favor de 
nuestra marca.  
 
Para poderlo hacer tenemos que conocer cómo se conduce durante la compra, y para este 
análisis sistemático nada mejor que descomponer por partes el acto de esa compra, observar 
cada una de ellas y buscar el modo más eficaz de operar en los momentos que veamos que 
pueda sernos más propicio dentro del Proceso. O corregir los elementos que puedan estar 
entorpeciendo la adquisición de nuestro producto 
 
Para empezar nos fijaremos en cómo nace la Intención de comprar un producto. Analizaremos 
después el Conocimiento que existe entre los consumidores acerca de las alternativas de 
productos y marcas que puede elegir, y el cómo realizan una Preselección entre las mismas. 
Reflexionaremos a continuación acerca de las facilidades que encuentran en su Búsqueda 
para hallar el objeto de su deseo, y de cómo realizan la Selección que materializa la compra. 
Finalmente nos trasladaremos a la post-venta, para que podamos reflexionar en las 
posibilidades que tenemos de Fidelizar a nuestros clientes para que sigan comprando nuestra 
marca en el futuro. 
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 
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La Meta 
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Tendencias La Marca 

3 4 
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La decisión 
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CHART Nº 8 

El Posicionamiento  
 
El posicionamiento es un ingrediente imprescindible del marketing de marcas. 
 
"La mente humana tiene espacios o posiciones que una empresa trata de llenar. Esto es fácil 
si la posición está vacía, pero difícil si ya pertenece a algún competidor“. 
 
"Es hallar una posición de marketing para un producto o marca que lo diferencia de los 
competidores y ocupa una parcela en la mente. Esta puede ser totalmente emocional y 
subjetiva en vez de estar definida por el producto o por criterios comprobables". 
 
El Posicionamiento es una Decisión Estratégica. Probablemente el Mapa de Percepción sea el 
resultado de una serie de ensayos realizados con varias versiones y mapas durante la 
preparación del Briefing, pero el que aparezca en este Chart ya no es un ensayo sino una 
conclusión que formará parte del paquete estratégico. 
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 
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CHART Nº 9 

La Segmentación del Mercado  
  
El target, o sea el consumidor, comprador o usuario que es nuestro objetivo. 

 
Para quien se hace la fiesta. 
 
El que va a pagar. 
 
Nuestra fuente de negocio. 
 
El territorio de conquista. 

 
No existe un marketing universal (vender a todos los consumidores, en todas partes). 
Precisamente la elección de a quién se vende y cómo se llega a él es un arma estratégica 
fundamental y, por lo tanto, la base de afiladas oportunidades para nuestra marca.  
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 
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CHART Nº 10 

La Imagen de Marca 
  
Ahora ya hemos decidido cómo queremos que se nos perciba. 
Algo habrá que hacer para conseguir que, en efecto, se nos perciba así. 
Hemos determinado en el Mapa de Percepción el punto en que está, o queremos que esté, 
posicionada nuestra marca. 
El punto estratégico que más favorece nuestra acción de conquista. 
Pero esta posición no será cierta hasta que la gente, nuestro público objetivo, no nos perciba 
precisamente tal como lo deseamos. 
 Y el que nos perciba así depende de nosotros. 
Este Chart recoge una Decisión Estratégica. Por lo tanto su contenido tendrá carácter 
permanente y deberá ser respetado en todas las utilizaciones y comunicaciones de la marca. 
De hecho establece las bases en las que se cimentará el Valor, - y por lo tanto la Fuerza - de 
la Marca. Servirá de guía acerca de los significados, las características y los atributos 
asociados que forman la Imagen de la Marca, y que por lo tanto estipulan la relación del 
consumidor con los productos o servicios amparados por nuestra marca.   
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 
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CHART Nº 11 

El Eje Estratégico 
  
El Eje Estratégico es el "¡atacaremos por ahí!". 
Es la estrategia misma. 
El por dónde vamos a avanzar para conquistar, o para consolidar las posiciones de la marca. 

 
Este es el momento de la concentración y la emoción. 

 
Ha llegado el momento de tomar la decisión más importante en la preparación de una 
estrategia de marca: 
 
Decidir cuál va a ser el Eje Estratégico.   
 
Hemos llegado al Chart-patrón de toda la estrategia de marketing de la marca. Es el principal 
resultado de la preparación del Briefing. Su enunciado ha de ser muy simple. No se trata de 
dar instrucciones detalladas de acciones concretas, sino de establecer la directiva que 
inspirará a todos los movimientos tácticos que se realicen en el futuro. 
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Los doce Charts estratégicos para la construcción de una marca. 
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CHART Nº 12 

EL BRIEFING. 
 

El briefing señalará qué hay que hacer, el por qué y según qué requisitos. 
  

El briefing es un Paquete Estratégico que articula una operación táctica... 
 

En el futuro la estrategia que hemos diseñado dará lugar a tantos briefings como acciones 
tácticas sean necesarias. 
 
La estructura del Paquete Estratégico tiene por objeto el que exista entre todas las acciones 
tácticas una conexión sinérgica. 
 
Es el Paquete Estratégico del Briefing lo que dará fuerza y coherencia sinérgica a todos los 
elementos del marketing de marca.  
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Precisiones a la hora de 
CONSTRUIR MARCA 
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LA MARCA 
BRANDING 
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OGILVY 
UN CAPÓN NUNCA SE CONVIERTE EN EL REY DEL GALLINERO 

LANDOR 
LAS MARCAS SE CREAN Y VIVEN EN LA MENTE 

OLLINS 
LA MARCA ES LA VISUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 
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LA PIRÁMIDE DEL VALOR DE LA MARCA 
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LA PIRÁMIDE DEL VALOR DE LA MARCA 
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LA PIRÁMIDE DEL VALOR DE LA MARCA 
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LA PIRÁMIDE DEL VALOR DE LA MARCA 
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CONOZCO  +  PREFIERO  +  APRECIO  +  COMPARTO 

EMOCIONAL 

RACIONAL 

LA PIRÁMIDE DEL VALOR DE LA MARCA 
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OBJETIVOS DE 
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POSICIONAMIENTO 

CONSUMIDOR 
o USUARIO 
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ESTRATEGIA 
DE COMUNICACION 
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ESTRATEGIA 
CREATIVA 

ESTRATEGIA 
DE COMUNICACION 

ESTRATEGIA 
DE MARKETING 

MIX DE MARKETING 

PRODUCTO 
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EST. PUBLICITARIA ESTRATEGIA 
CREATIVA 
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EST. BTL 
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Estrategia Publicitaria Estrategia BTL 

Plan de comunicaciones 

DEBEN SER CONTESTADAS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS ... 

QUE CLASE DE OBJETIVO SE DEBE CUMPLIR? 
o QUE PROBLEMA SE DEBE RESOLVER? 

 

MERCADO – GRUPO META – TARGET? 
 

CUAL SERA NUESTRO MENSAJE? 
 

QUE MEDIOS (MASIVOS Y/O SELECTIVOS) CONVIENE USAR? 
 

CUANTO HAY QUE GASTAR? 
 

FOLLOW UP DE CAMPAÑA 
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Objetivos de 
comunicación 

Objetivos Empresariales 

Objetivos 
de Marketing 

Producto 

Precio Plaza 

Comercial 
Imagen 

Posicionamiento 
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Solucionar problemas 

Comerciales 
De Imagen 

De Posicionamiento 
Conducta de la compra y del consumo 
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Target 

Consumidor real y potencial 
 

Decisor de compra, influenciador, etc. 
 

Características físicas y demográficas que lo definen: edad, sexo, 
estado civil, ocupación, nivel de ingresos, etc. 

 

Perfil psicosocial: personalidad, actitudes, intereses, deseos, 
motivaciones.. 

 

Contexto social y cultural: grupos de referencia, 
estilos de vida, ideología, valores... 

 

Comportamiento respecto al producto: motivaciones de compra, 
hábitos de compra, hábitos de uso y consumo... 

 

Imagen que posee del producto y cómo le gustaría que fuese. 
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Decisiones que afectan básicamente al mensaje 
 
 
 

Qué se quiere comunicar 
Cómo lo voy a comunicar 
A través de qué medios 
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Estrategia Publicitaria 

Los objetivos publicitarios 

Cobertura o Alcance, frecuencia e impacto 
 

Selección del medio 
 

Selección de vehículos 
 

Planificación de tiempos 
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Estrategia BTL 

Objetivos 

Promesa 

Reason Why 

Plan de activación 

Consumer 
Insight  Puntos de 

contacto 
Experiential 
Marketing 
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Presupuesto 
 
 

Distribución en función 
del cumplimiento de los objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Break even de la campaña integral de comunicación 

Comunicación 
Masiva 

Comunicación 
Selectiva 

ATL 
ATL + BTL 
BTL + ATL 

BTL 
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Follow up 
 
 

EVALUACION DE LA CAMPAÑA 
 
 
 
 

Efecto de la comunicación 
Efecto en las ventas 
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