
 

 

CAPITULO 2  

MARCO TEORICO. 

 

La finalidad de este capítulo es la de proveer los conceptos necesarios para poder 

analizar los casos que se expondrán más adelante, en esta parte del trabajo se hace una 

revisión de la literatura que aplica a este estudio y se seleccionan puntos de vista de 

diversos autores sobre los tópicos a los que este trabajo hace referencia. 

 

2.1. LOGICA DE LA DEMANDA. 

 

El paso inicial para el análisis de la marca es distinguir dos niveles de demanda. Por un 

lado, las necesidades del cons umidor que determinan las fronteras del negocio y definen 

el plan estratégico. Por otro lado, los deseos del consumidor que determinan el 

posicionamiento de marca y definen el plan de marketing. 

 

Necesidades del Mercado: La estrategia de la compañía requie re de una clara 

comprensión de las verdaderas necesidades que satisfacen sus productos. Algunas 

necesidades son complejas y requieren diversos productos para ser satisfechas. En otros 

casos, un mismo producto puede satisfacer necesidades diversas. 

 

La identificación de las necesidades que realmente perciben los consumidores 

proporciona una guía para el desarrollo del negocio. En primer lugar, determina el 

camino estratégico global y a largo plazo. En segundo lugar, define los factores clave de 

éxito, los verdaderos competidores y las fortalezas y debilidades de la marca respecto de 

ellos. 

 

La definición específica sobre cuál es la necesidad que realmente se está satisfaciendo 

es el paso inicial para la construcción de una marca exitosa. Sin embargo, bajo el actual 

escenario resulta insuficiente. La mayoría de los competidores tienden a cubrir 

aceptablemente las necesidades funcionales básicas y es imprescindible encontrar 

nuevos caminos de diferenciación (Wilensky, 2003). 

 



 

 

Deseo del Consumidor: El ser humano se caracteriza por una estructura deseante que 

tiene en la insatisfacción el verdadero motor de la demanda. El deseo se desliza de 

objeto en objeto sin ser satisfecho jamás: el hombre padece de una frustración esencial. 

Por eso el deseo es un espacio de apetencia inagotable de productos y marcas que 

actúan como disfraces en una rueda interminable. Bajo la apariencia de una diversidad 

de objetos de satisfacción, subyace una carencia profunda que nunca podrá ser 

suficientemente colmada: de allí su eterno drama y también su limitada capacidad de 

atracción . Mientras la necesidad por su carácter físico puede ser satisfecha, el deseo por 

su naturaleza simbólica solo puede ser cumplido para, inmediatamente, reiniciar el ciclo 

infinito de la demanda (Wilensky, 2003). 

 

A diferencia de las necesidades, los deseos tienden a ser diversos, inconscientes y a 

cambiar con mayor frecuencia. Los deseos son más fugaces y sutiles pero, 

generalmente, son los que realmente definen a la compra. 

 

La convergencia de tecnologías y la rápida difusión de las innovaciones hacen que la 

superioridad de un producto sea difícil de sostener en el tiempo. Los competidores 

copian cada vez con mayor precisión las ideas y más rápido. La marca se convierte, 

entonces en el último recurso que defiende la diferenciación. La conjunción entre 

necesidades y deseos, productos y marcas  construye el negocio: “los clientes eligen al 

producto con el cerebro  y a la marca con el corazón” (Wilensky, 2003).  

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1: La demanda de los Consumidores. 

 

Fuente: Elaboración Propia. (2005): tomando como referencia 

 a Alberto  Wilensky, 2003. 

 

2.2. MERCADOS. 

 

Un mercado está conformado por todos los clientes potenciales que comparten una 

necesidad o deseo especifico y que podrían estar dispuestos a realizar un intercambio 

para satisfacer esa necesidad o deseo.  

Phillip Kotler y Gary Armstrong (1991) definen al mercado como un conjunto de 

compradores reales o potenciales del producto. 

 

2.3. LÓGICA DEL MERCADO 

 

La experiencia muestra que el mercado total es la conjunción de 5 mercados básicos: 

cada uno de los cuales tiene su propia lógica (Wilensky, 2003).  

 

El mercado de usos prácticos: Es un mercado indiferenciado en el que solo tiene 

vigencia el producto genérico. Si bien pueden existir marcas la demanda no las registra: 

es el mercado del puro producto o la marca cualquiera, como el caso de las escobas o 

plumeros. 
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El mercado técnico: es el mercado del cliente que decide conscientemente en virtud de 

la específica finalidad del producto y sustentándose en su propio conocimiento y 

observación.  

 

Es el mercado de las compras industriales como grandes maquinarias o insumos para la 

producción. 

 

El mercado de compra impulsiva: es aquel que privilegia las características 

preceptúales de los productos. Es el mercado donde el consumidor elige sensorialmente 

en función de las características llamativas de los productos o, contrariamente, por un 

acto de reflejo de repetición mecanizada de compras anteriores. 

 

El mercado de precios: es el mercado en el cual el consumidor sólo se guía por un 

único criterio: comprar lo más barato posible focalizando su decisión en la ecuación: 

precio-cantidad y en el dinero disponible. Es el consumidor típico que analiza la teoría 

macroeconómica. 

 

El mercado de imágenes: es el mercado del universo simbólico donde el sujeto 

construye una escena que le da nueva vida a los objetos. Es el mayor de los mercados, 

ya que cada consumidor solo puede relacionarse técnicamente con muy pocos 

productos, y también son pocos los objetos que le despierten un interés tan mínimo 

como para comprarlos impulsivamente por precio o practicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 1: Los 7 tipos de Mercados. 
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Alberto Wilensky, (2003). 

 

Dentro del mercado de imágenes de marca es posible distinguir, a su vez, entre tres 

tipos de relación marca-mercado.  

 

Mercado de marcas fuertes:  

Son mercados en los que el consumidor requiere un intenso reaseguro para su compra y, 

en consecuencia, las marcas participantes deben de ser marcas fuertes. Aún las marcas 

con baja participación del mercado tienen sus seguidores, como en el caso de los 

refrescos y aguas minerales. 

 

Si algo caracteriza a este tipo de mercado es la necesidad de la marca por parte del 

consumidor quien, por lo tanto, la exige. Las marcas fuertes tienen tal impacto en la 

mente de los consumidores y son tan convocantes, que los canales de distribución se 

ven condicionados a gerenciarlas de un modo específico. Por un lado, incluyéndolas 

dentro de su portafolio: “no pueden no tenerla ”. Por otro lado, utilizándolas como 

gancho comercial.  

 

 

 



 

En resumen,  las marcas fuertes generan un alto poder de negociación con los canales de 

distribución. Además, las marcas fuertes tienden a conseguir los más altos índices de 

lealtad y son las únicas que pueden forzar al consumidor a posponer la compra o 

cambiar de canal. 

 

Mercado de marcas indiferentes: 

Las marcas indiferentes participan en mercados en los que el consumidor privilegia 

variables del marketing mix como producto, precio o promociones, más que la marca en 

si misma. En estos mercados el consumidor puede, en principio, comprar cualquier 

marca que esté bien ubicada, tenga un empaque atractivo o un precio reducido. Aquí las 

segundas marcas y las marcas privadas aumentan significativamente sus probabilidades 

de ser escogidas. 

 

Estos mercados presentan una baja sensibilidad a la marca y, por supuesto, ningún tipo 

de lealtad. Son mercados en los que el consumidor se comporta en forma más impulsiva 

que analítica y en las que el índice de desplazamiento adquiere máxima intensidad. 

 

Mercado de marcas reconocidas: 

Las marcas que participan en los mercados como el de los fideos, suavizantes de ropa, 

detergentes, etc, son distinguidas y valoradas por el consumidor, pero en menor medida 

que las marcas fuertes. Los consumidores no son indiferentes a la presencia o a la 

ausencia de la marca, pero tienden a elegir entre un conjunto de marcas que consideran 

equivalentes y alternativas. 

 

Las marcas reconocidas no solo se caracterizan por su notoriedad, sino también porque 

obtuvieron un posicionamiento atractivo. Las marcas reconocidas tienden a estar bien 

posicionadas en la mente del consumidor, pero no se han adueñado de ese territorio. Por 

consiguiente no es una, sino un conjunto de marcas las que son potencialmente aptas. 

 

La acción en el punto de venta se convierte así en decisiva para ser la elegida en el 

proceso de compra, donde el consumidor es indiferente entre las marcas pre-

seleccionadas. 

 



 

 

Una vez que ya se ha comprendido lo lógica de como funciona el mercado, se puede 

hacer un análisis del papel que juega la competencia dentro del mismo.  

 

2.4. COMPETIDORES 

 

Toda empresa no importa el ramo o sector de negocio en el que opere, tiene que hacer 

frente a la competencia, es decir a otras empresas que venden y ofrecen al mercado un 

producto o servicio con las mismas características. La teoría mercadológica según 

Kotler y Armstrong, (1991), dice que aquella empresa que cuente con la estrategia que 

más se adecue a las necesidades y deseos de los clientes será la estrategia que mayor 

éxito tendrá.  

 

2.5. DIFERENCIACION Y VENTAJA COMPETITIVA 

 

El constante cambio en el ambiente tecnológico, la abundante información para la 

creación de estrategias han ocasionado que las empresas busquen superar a sus 

competidores a través de destacar que su producto o su servicio es mejor que el de la 

competencia. 

 

Existen varios tipos de diferenciación, los cuales se exponen a continuación: 

 

Diferenciación basada en características innovadoras: el proveedor del servicio o el 

producto le ofrece al cliente meta lo mejor, siempre está renovando sus servicios de 

valor agregado y le da un seguimiento al cliente para hacerse notar y forjar una 

reputación que conservará a los clientes que gusten de mejoras periódicas en los 

productos y servicios que demanda. 

 

Dife renciación de imagen: este tipo de diferenciación tiene como base el manejo de 

símbolos y marcas de tal manera que no sean reproducibles por la competencia, es decir 

establecer un modelo en la mente de los consumidores que por ende les permita asociar 

la marca con un nivel de calidad, un prestigio y un producto. 

 



 

 

Diferenciación del servicio: la obtención de ventajas competitivas requiere de la 

coordinación de muchos esfuerzos, entre ellos el proporcionar un servicio de calidad  

que resalte y haga notar y diferenciarse a la empresa, es decir ofrecer un producto y un 

servicio que supere las expectativas del cliente y lo ofrecido por la competencia. 

 

Este concepto implica una superioridad por parte de una marca o empresa en donde los 

beneficios que el cliente  obtiene son superiores a los de sus competidores y justifican el 

precio que se esté cobrando.  

 

Otro elemento de la diferenciación que el cliente, sin importar el producto, exige y 

requiere que el proveedor satisfaga es la calidad del producto, siendo este  elemento muy 

importante puesto que a través de la experiencia de compra y del uso del producto se 

puede experimentar la calidad con la que esta elaborado el producto, y si esta calidad es 

buena, se puede llegar a repetir la compra del mismo.  

 

Una vez comprendidos los conceptos de diferenciación y de ventaja competitiva es 

posible construir la estrategia de marca también denominada Branding, la cual se 

explica detalladamente a continuación. 

 

2.6. BRANDING 

 

Cravens, define el concepto de branding en su libro Strategic Marketing (2000) de la 

siguiente manera: "Una marca sigue siendo el medio por el que una compañía diferencia 

sus bienes y servicios de los de sus competidores" 

 

Alberto Wilensky, (2003), define el concepto de branding como la práctica de crear 

prestigio y  valor a un producto con apoyo del marketing; dicha marca puede estar 

asociado o no al nombre de la empresa. 

 

 

 

 



 

Una marca fuerte trae consigo poder de mercado, actualmente la calidad ya no es un 

elemento diferenciador en los mercados, ya que esta puede ser copiada por los 

competidores, pero la marca puede ayudar a las empresas a conseguir el éxito en los 

mercados excesivamente saturados.  

 

Las marcas son muy populares entre los consumidores y son más aceptadas por los 

mismos, en lugar de preferir productos o servicios ordinarios. Estas marcas brindan a 

los consumidores las siguientes ventajas (Cravens, 2000): 

 

Opciones claras y definidas: La experiencia con una marca hace que la siguiente 

elección sea mas fácil, tanto en términos de afinidad con la marca, como en términos de 

disposición hacia la misma. 

 

Menor confusión: Permite a los consumidores basar sus decisiones en la fuerza de una 

marca, cuando dos o más productos ofrecen beneficios similares. 

 

Mayor seguridad: La gente identifica las marcas con ciertos niveles estandarizados de 

desempeño y de calidad. Normalmente cuando los consumidores eligen una marca, es 

porque se sienten relativamente seguros de que ésta satisfacerá sus expectativas. 

 

Una dimensión emocional: Las marcas añaden un componente emocional a su relación 

con los consumidores, a tal grado que se pueden convertir en sus amigas. 

 

Algo en lo que pueden confiar: Las marcas fuertes se apoyan en la confianza. Esto 

significa que la gente sabe que lo que compra estará a la altura de sus expectativas. 

Las experiencias con la marca son muy críticas, ya que una mala experiencia con una 

marca puede hacer que ésta pierda para siempre a un cliente. Dar a los clientes menos 

de lo que esperan proyecta una imagen de marca muy pobre. Lo que constituye a una 

marca es el contacto que cada cliente tenga con la empresa, la calidad del producto y del 

servicio, la velocidad de su logística y de recuperación del servicio, el empaquetado y su 

forma de exhibirlo, las sensaciones que provoca la tienda o establecimiento y las 

asociaciones emocionales que haga el cliente con la marca. 

 



 

 

Para poder construir una marca, es necesario crear una personalidad fuerte de marca o 

un conjunto de valores de marca, así como generar en la mente de las personas que 

integran la audiencia objetivo una percepción favorable de la marca.  

 

La personalidad de marca es el vínculo emocional que existe entre el producto y el 

consumidor, o sea, son las emociones y percepciones que el consumidor tiene al 

relacionarse con el producto. Los consumidores deciden relacionarse o no con las 

marcas, en función de los mismos factores (la personalidad) en este caso; su envase 

(ropa), nombre, fabricante (apellido), precio, publicidad (contenido, tono y estilo), 

promociones, etc. 

 

La figura 2 muestra el proceso de  creación de una marca en un diagrama simplificado,  

más adelante se explicarán los conceptos a los que hace referencia esta figura. 

 

Figura 2: Cómo construir una marca. 

Fuente: Cravens W. David. (2000). 
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Una de las decisiones que deben de tomar las compañías cuando crean y manejan sus 

marcas es determinar el tipo de branding que necesitan; específicamente el nivel de 

branding que requieren. Existen 3 niveles de branding: 

Branding de producto: Es el que se aplica cuando una compañía decide que el 

producto puede mantenerse por si solo y se le puede dejar expuesto al éxito o al fracaso 

sin apoyo de la marca corporativa o el nombre de la compañía. Aquí podemos encontrar 

bienes de consumo que enfrentan grandes ritmos de cambio. Este procedimiento tiene 

muy pocas ventajas, es un proceso muy caro y niega a las marcas individuales el acceso 

a la fuerza de la marca corporativa. Hoy en día la tendencia es hacia el branding 

corporativo. 

 

Branding corporativo: Se da cuando la compañía recibe el lugar preponderante y 

traslada toda la identidad a sus productos. Por otra parte, los productos obtienen fuerza 

de los valores de la marca paterna, en tanto que las marcas individuales comparten con 

facilidad los mismos canales de marketing de ésta, reduciendo los costos, comparado 

con el branding de productos. 

 

Branding de casa o de soporte: Este es el nivel de branding más popular entre las 

compañías. Aquí las compañías tratan de obtener lo mejor al permitir que cada producto 

posea su propia marca y reforzarlos con la marca corporativa. 
 

2.7. LA MARCA 

 

Marca: Es un nombre, término, signo, símbolo, diseño, o una combinación de estos con 

que se pretende identificar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de vendedores 

y diferenciarlos de aquellos de la competencia (Wilensky, 2003). 

 

Marca nominal: Es la parte de la marca que puede vocalizarse, la parte pronunciable 

de la marca. Ejemplo: Avon, Chevrolet, UCLA, American Express (Wilensky, 2003). 

 

 

 



 

 

Logotipo de la marca: Es la parte de la marca que puede reconocerse, pero que no es 

pronunciable, como puede ser un símbolo, un diseño, una combinación de colores o 

letras distintivas (Wilensky, 2003). 

 

Marca registrada: Es una marca, o parte de ésta a  la cual se le da protección lega l, en 

virtud de que se puede poseer en forma exclusiva. Una marca registrada  protege los 

derechos de exclusividad del vendedor para el uso de la marca nominal y/o el logotipo 

de la marca (Wilensky, 2003). 

 

Derechos de autor:  Es el derecho legítimo exclusivo para reproducir, publicar, y 

vender la materia y la forma de una obra literaria, musical o artística (Wilensky, 2003). 

 

La marca presenta retos de decisión para el mercadólogo, y una de esas decisiones es la 

de determinar si la compañía debe asignar una marca nominal a su producto, dado que 

ésta proporciona  muchas ventajas al vendedor. Entre estas ventajas podemos encontrar: 

 

• La marca nominal facilita al vendedor el procesamiento de las órdenes y la 

localización de los problemas. 

 

• La marca nominal del vendedor y la marca registrada proporcionan protección 

legal a las características únicas del producto, que de otra manera esas 

características serían copiadas por la competencia. 

 

• El asignar una marca, confiere al vendedor la oportunidad de atraer a un grupo 

de consumidores leales y rentables. La lealtad a la marca proporciona cierta 

protección a los vendedores contra la competencia y mayor control en la 

planificación de su mezcla de mercadotecnia. 

 

• La marca ayuda al vendedor a segmentar los mercados.  

 

 



 

 

• Las buenas marcas ayudan a la formación de la imagen corporativa, al portar el 

nombre de la compañía, colaboran anunciando la calidad y el tamaño de la 

empresa. 

 

Existen 2 realidades de la marca, que son: 

 

a) La Realidad Material: es decir, la identidad de la marca, un concepto de emisión (el 

nombre, el logotipo, sus grafismos, la realidad de sí misma..), a través de la cual el 

emisor trata de diferenciar e identificar sus productos para su desarrollo en el mercado. 

 

b) La Realidad Psicológica o la Imagen de Marca:  es un concepto de recepción, 

consecuencia de un proceso de percepción y decodificación del receptor (del conjunto 

de signos emitidos por la marca, a través del producto, la identidad de la empresa, el 

envase / embalaje y las comunicaciones de la empresa) y de la personalidad del mismo. 

Esta realidad psicológica es aquella por la que los consumidores identifican y 

diferencian los productos. 

 

Algunos de los atributos de las marcas son los que a continuación se describen 

(Wilensky, 2003): 

 

• La marca es una notoriedad. Una marca desconocida es una marca sin valor; el 

consumidor prefiere aquellos productos de marcas conocidas que le garanticen 

seguridad y calidad. La notoriedad se adquiere por la publicidad, necesariamente 

apoyada en la calidad del producto y superando la prueba del tiempo: la imagen 

de la marca debe permanecer en la mente de los consumidores por un periodo 

indefinido. 

 

• La marca es un valor de referencia que identifica al producto, permitiendo la 

comparación del mismo con otras marcas y la elección libre entre ellas. 

 

 

 



 

 

• La calidad de una marca esta directamente relacionada con la calidad del 

producto que ampara. La marca es un elemento reconocido por los 

consumidores, quienes otorgan a determinadas marcas el calificativo de 

"buenas" y se lo niegan a otras. Este título no es concedido indiscriminadamente 

sino que, por el contrario, se basa en indicios, uno de los cuales, quizás el más 

importante, es la calidad del producto. A partir de ese momento, la calidad de la 

marca cobra "vida propia" y llega a separarse del producto.  

 

• La marca es una firma. Es un importante símbolo de garantía y responsabilidad. 

 

• La marca tiene un ciclo de vida (nace, se desarrolla, se transforma, enferma y 

muere), por lo que necesita, cuando es preciso, innovación (formal y/o 

conceptual); nuevos códigos de comunicación que construyan liderazgos 

diferenciándola más claramente de la competencia por sus valores tangibles o 

intangibles (Cravens, 2000). 

 

Toda marca esta construida en base a ciertas características que la distinguen y la 

identifican, a este concepto conocido como identidad de marca se hace referencia en el 

siguiente apartado.  

 

2.8. TEORIA DE LA MARCA 
 

Según Wilensky (2003), la teoría de la marca puede estar dividida en sus diferentes 

tipos de naturaleza, las cuales se definen a continuación: 

 

Naturaleza Semiótica: 

La semiótica es la disciplina que estudia cómo se crean y transmiten los significados y, 

precisamente, la principal función de la marca es inventar un universo de significación. 

La marca es una gran máquina de producir  significados: construye mundos posibles y 

les da un decorado atractivo. 

 



 

La marca es un nombre y como tal un ente simbólico que permite que el producto le 

hable al consumidor.  

 

Naturaleza relacional: 

Como todo símbolo la marca es el resultado de un sistema de relaciones y oposiciones. 

La marca es así, más allá de sus caracteres singulares, “todo” lo que las otras marcas 

“no son”. Cada discurso marcario obtiene su significación más por su diferencia con 

otros discursos, que por objetividad de su propio significado (Wilensky 2003). Camel 

significa “aventura” y “exotismo” oponiéndose a Malboro, pero también oponiéndose a 

otras versiones de la “aventura” como Banana Republic. 

 

Naturaleza Dialéctica:  

La creación de una marca siempre es el resultado de un proceso complejo en el que 

participan numerosos actores y se entrecruzan diferentes discursos. La marca surge de la 

interacción entre el producto, la empresa, el logo, el empaque, la comunicación y el 

precio, entre otros factores. Pero, además, el consumidor potencial está presente desde 

un inicio a través de los estudios de mercado y la conceptualización  que de sus deseos 

realizan especialistas de marketing, diseñadores gráficos y creativos publicitarios. La 

marca termina de crearse en la mente del consumidor: quien la conecta con sus 

ansiedades y fantasías, así como con sus valores y experiencias. 

 

Naturaleza Contractual: 

La marca también puede ser visualizada como un contrato que la oferta le propone al 

mercado y que cada consumidor suscribe o no, convalidándola, rechazándola o 

ignorándola. 

 

Naturaleza Entrópica:  

El segundo principio de la termodinámica señala que todo sistema energético consume 

más energía que la que produce. En consecuencia, se define como entropía a la pérdida 

de energía que un sistema sufre a través del tiempo (Wilensky, 2003). Un proceso de 

este tipo ocurre con las  marcas, cuya tendencia natural es ir perdiendo fuerza hasta 

desaparecer. La marca necesita casi constantemente de alimentación ya que no puede 

autoabastecerse sin apoyo externo. 



 

Naturaleza Tangible e Intangible: 

Si bien la marca tiene una naturaleza simbólica que le da vida propia, siempre se apoya 

sobre un objeto material que la soporta. Los beneficios tangibles son imprescindibles 

pues una marca nunca es solo un empaque bien diseñado o una intensa campaña 

publicitaria. Si ese objeto físico falla o su función está obsoleta, la marca se verá 

seriamente afectada. Y lo mismo ocurre si el producto cumple una función requerida 

pero no logra hacerlo en igual o mejor medida que la competencia. 

 

Además de los beneficios funcionales una marca debe de añadir valor proporcionando 

beneficios intangibles: muchas veces los más importantes.  

 

La figura 3 muestra la naturaleza de una marca en un diagrama simplificado, en donde 

los conceptos a los que hace referencia esta figura fueron explicados anteriormente. 

 

Figura 3: Naturaleza de la marca. 
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Fuente: Elaboración Propia. (2005) : tomando como referencia 

 a Alberto  Wilensky, 2003. 

 

 



2.9. FUNCIONES DE LA MARCA 
 

La marca cumple diversas funciones relacionadas con las vivencias que el consumidor 

pone en juego en la compra. Esto implica que las marcas cumplen una función en una 

categoría de producto y una función diferente en otra. Asimismo, distintas marcas 

cumplen funciones distintas dentro de una misma categoría. A continuación se exponen 

las principales funciones: 

 

Identificación: La marca remite a un específico conjunto de atributos del producto, y es 

un concentrado de información sobre la oferta. La marca Sheraton  evoca la presencia 

de un producto con un determinado look, confort, servicios, internacionalidad, glamour, 

precios,  

y segmento de usuario. Las marcas líderes tienen, además, una naturaleza esencialmente 

carismática que les otorga un plus adicional. 

 

Estructuración: La marca permite detectar rápidamente un tipo de producto específico 

que responde a necesidades precisas reduciendo así la complejidad y el tiempo de 

búsqueda para cada compra. El consumidor puede dedicar todo el día a encontrar un 

subconjunto específico de productos dentro de una categoría: la marca estructura y 

organiza el mercado.  

 L´oreal en la categoría de cuidado del cabello, permite al consumidor concentrarse en 

shampoos, acondicionadores, cremas de baño, y dentro de éstos, en un tipo de pelo y de 

nivel de precios. 

 

Garantía: La marca opera como compromiso público de rendimiento asegurado, una 

constancia de calidad cualquiera sea el lugar o momento de la compra. La garantía 

asume un papel protagónico en productos en los que existe un alto riesgo percibido, 

como en alimentos infantiles o equipos electrónicos. 

 

Personalización: El uso de determinadas marcas le permite al consumidor expresarse 

manifestando su deseo de diferenciarse o integrarse mimetizándose con otros. La marca 

es así un vínculo a través del cual el consumidor comunica quién es o como desearía ser 

frente a los demás. 

 



Lúdica: La elección de la marca proporciona también el inmenso placer de jugar a 

comparar. La multiplicidad de marcas que expresan diversas funciones e incluso 

distintas personalidades, constituye un fuerte estímulo para la excitación del 

consumidor. 

 

Practicidad : Mediante la exposición sistemática a campañas publicitarias, el uso del 

producto y la recomendación boca a boca, el consumidor ha almacenado en su memoria 

gran cantidad de información. Las marcas líderes tienen una larga lista de atributos 

percibidos que ya están incorporados en la mente del consumidor. 

 

Posicionamiento: La marca le brinda a la empresa la posibilidad de posicionarse 

c laramente con respecto de sus competidores en la mente de los potenciales clientes. El 

posicionamiento de marca permite construirle al producto un espacio propio que resulta 

básico para alcanzar una ventaja diferencial. 

 

Diferenciación: En una economía cada  vez más competitiva, la marca se convierte en el 

principal factor de diferenciación. Aún los productos más tecnológicos y de compleja 

elaboración se convierten en simples comodities al ser copiados por un competidor. Es 

por ese motivo que la  marca siempre determina la diferencia. 

 

Capitalización: El conjunto de las acciones publicitarias y promocionales realizadas 

por la empresa, así como las experiencias de uso realizadas por el consumidor pueden 

aprovecharse mediante su capitalización en la marca. Todas las estrategias y sus 

resultados cristalizan en la imagen de marca configurando un capital intangible 

denominado Brand Equity. 

 

La figura 4 muestra las funciones de una marca en un diagrama simplificado, en donde 

los conceptos a los que hace referencia esta figura fueron explicados con anterioridad.  

 



Figura 4: Funciones de la Marca 
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Fuente: Elaboración Propia. (2005) : tomando como referencia 

 a Alberto  Wilensky, 2003. 

 

2.10. SENSIBILIDAD DE LA MARCA 

 

Desde el punto de vista de l consumidor existe un conjunto de variables a través de las 

cuales se clasifican y evalúan las distintas marcas. Cada una de estas variables 

conforman los atributos que definen a una verdadera marca y que la diferencian de las 

segundas y terceras marcas o directamente de la no marca. Estableciendo una tipografía 

de marca es posible precisar los criterios que utiliza el consumidor para clasificar una 

marca (Wilensky, 2003). 

 

• Imagen de marca 

• Especialización vs Diversidad de productos  

• Contexto de compra 

• Características del producto 

• Nivel de rotación 

• Tipo de Distribución 

• Ubicación en los anaqueles 

• Nivel de Precios  

• Comunicación. 



 

En general, los consumidores construyen tres niveles de clasificación: 

Marcas de primer nivel, segundas y terceras marcas y no marca. 

 

• Las marcas de primer nivel son las que tienen un origen valorado en relación al 

tipo de producto, así como una importante trayectoria. Asimismo, se 

caracterizan por el alto nivel de conocimiento y prestigio. Es el caso de marcas 

como Coca-cola, Sony o  Cafiaspirina. 

 

• El segundo nivel está formado por marcas con buena calificación en una 

dimensión pero debilidades en otras. C & A, es una marca de alta presencia 

comunicacional y nivel de conocimiento pero calidad media. 

 

• En el tercer nivel encontramos marcas caracterizadas por un precio accesible 

pero escaso diseño y elaboración del empaque. 

 

La sensibilidad a la marca es una variable psicológica referida al proceso de decisión del 

consumidor que se verifica en el apego, la atención, y por sobre todo, el peso relativo 

que se le otorga a la marca en relación a otras variables como el producto y el precio. 

 

Fidelidad intencionada: es la exigencia intransigente de una marca en particular. Es el 

caso extremo en donde la sensibilidad a la marca es máxima. 

 

Fijación: Implica una fuerte sensibilidad a la marca pero sin una profunda convicción. 

Es el caso del café, agua mineral, detergentes, etc. 

 

Pseudo Fidelidad: Es la búsqueda de una marca al solo propósito de simplificar el 

proceso de elección. 

 

2.11. BRAND CHAIN 

 

La relación del cliente con la marca puede ser analizada a través del recorrido físico y 

virtual que atraviesa hasta llegar a la satisfacción de una necesidad o un deseo. A 



continuación exponemos las principales fases del vínculo entre el consumidor y la 

marca. 

 

Intención: La intención de compra depende tanto de la necesidad o el deseo como de la 

categoría de producto involucrada. En esta etapa el top of mind y la notoriedad de marca 

juegan un papel trascendente.  

 

Conocimiento: Generalmente las marcas que más se recuerdan o más se conocen, 

aunque no se les recuerde espontáneamente, son las que tienen la mayor participación 

del mercado.  

 

Preselección: La etapa de preselección de una marca entre el conjunto de marcas 

conocidas es cada vez más difícil en virtud de la creciente indiferenciación de los 

productos. La efectividad y la utilidad percibida,  desempeñan un rol crítico tanto como 

el atractivo estético y la seducción visual. 

 

Búsqueda selectiva: En esta etapa de acción concreta dentro del proceso de compra, los 

códigos de identificación de marca, como el color, etiqueta, o diseño del empaque 

juegan un rol decisivo.  

 

Elección: Cuando la marca estableció un fuerte vínculo con sus consumidores o 

consolidó un lazo de lealtad, realiza un salto sobre las fases precedentes. El momento de 

la elección es el instante clave en el que realmente se decide la compra. 

 

Consumo: En la fase de consumo se privilegian los atributos organolépticos y 

funcionales así como la satisfacción, la resolución, y el placer. Aquí se evalúa el grado 

de cumplimiento de la promesa de la marca. 

 

Fidelidad: La fidelidad de la marca es el final del proceso de compra y el objetivo 

básico del marketing de lealtad. Así, fidelizan al cliente el servicio post venta, la 

garantía, el rendimiento, la publicidad, la calidad o el reconocimiento social.  

 

La figura 5 representa al Brand Chain en un diagrama simplificado, en donde los 

conceptos a los que hace referencia esta figura fueron definidos anteriormente. 



 

Figura 5: Brand Chain  
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Alberto L. Wilensky. (2003). 

2.12. IDENTIDAD DE MARCA  

 

La identidad de una marca es la forma en la que ésta se hace visible en el mercado 

materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 

identidad. En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación construye una 

identidad claramente reconocida. 

La identidad de la marca es el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro 

“grandes” escenarios: 

 



Figura 6: Identidad de Marca. 
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Alberto L. Wilensky. (2003). 

 

Escenario de Oferta: Está compuesto por la visión y la misión corporativa, así como 

por su cultura y objetivos a corto y largo plazo. Adicionalmente, el escenario de la 

oferta se configura por el posicionamiento de la ma rca que construyen explícita e 

implícitamente las distintas variables del marketing-mix. 

Escenario de Demanda: El escenario de la demanda está conformado por los hábitos 

de consumo, las actitudes, las expectativas, las fantasías y los temores del consumidor. 

Asimismo, los valores culturales vigentes en cada segmento y momento, determinan la 

lectura que el mercado realiza sobre cada posicionamiento.  

 

Escenario Cultural : Más allá de los valores individuales de cada consumidor, las 

grandes tendencias sociales sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen 

decisivamente en la configuración de la identidad marcaria. 

 



Escenario Competitivo: Si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el 

discurso de la competencia no pueden ser soslayados como determinantes 

fundamentales de esa identidad. 

 

La identidad de marca también está influenciada por las características del producto al 

que está ligado. En consecuencia, la interrelación marca-producto juega un rol muy 

preponderante en varias dimensiones, las cuales aparecen en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 7: Elementos que construyen Identidad. 
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Fuente: Elaboración Propia. (2005) : tomando como referencia 

 a Alberto  Wilensky, 2003. 

 

La identidad de marca, sólo queda definitivamente construida a partir de un conjunto de 

propiedades fundamentales, las cuales se describen a continuación (Cravens, 2000):  



 

Legitimidad: esta surge de su continuidad espacial y temporal. Es interesante observar 

como la sola existencia de la marca a través de muchos años va borrando el momento 

puntual del “nacimiento”, y le otorga una dimensión trascendental que la hace “mítica”.  

 

Credibilidad: Una marca es creíble cuando el “mundo” que propone puede ser 

asociado naturalmente, sin contradicciones ni “ruidos”, con el producto al que va a 

significar. La credibilidad depende de la coherencia marcaria. 

 

Afectividad: Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran vincularse 

directamente con las “emociones” del consumidor. Algunas veces, ese capital “afectivo” 

surge cuando la marca se convierte en intérprete de fuertes valores tradicionales. 

 

Autoafirmación: La marca debe de conocer y respetar su rol, y también su propia 

personalidad respecto de las marcas que compiten con ella. Muchas ve ces en el afán de 

emular algún éxito puntual de la competencia una marca adopta signos o estilos que la 

convierten en una copia burda y le quitan identidad. Si bien debe de estar alerta frente a 

sus rivales, una marca nunca debe de perder identidad ni diferenciación por tratar de 

asimilarse a un competidor. 

 

La figura 8 muestra las propiedades fundamentales para construir una identidad de 

marca en un diagrama simplificado, en donde los conceptos a los que hace referencia 

esta figura fueron explicados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 8: Condiciones de la Identidad. 
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2.13. IDENTIDAD CORPORATIVA  

 

La identidad corporativa tiene que ver con los aspectos visuales de la presencia de una 

compañía. Aquí es donde las compañías se dan a la tarea de llevar a cabo ejercicios de 

identidad corporativa, al modernizar su imagen visual en términos de logotipo, diseño y 

aspectos relacionales. Con este tipo de cambios lo que se busca es hacer que los 

consumidores perciban que la compañía se preocupa por su imagen. Las marcas deben 

de mantener una apariencia moderna y su identificación visual debe de cambiar con el 

tiempo; no obstante, la clave para llevar a cabo una nueva apariencia es la evolución, ya 

que cambiar totalmente los elementos visuales de una marca, puede provocar que los 

consumidores sospechen que hubo un cambio de dueño, cambios en los valores de la 

marca o suposiciones injustificadas. 

 

Por otra parte, los cambios en la identidad corporativa pueden estar acompañados por 

cambios en la cultura organizacional, en los estándares de calidad y en el servicio al 

cliente. Si se realizan de una manera adecuada estas implementaciones, se puede lograr 

un efecto positivo en la imagen de la marca. 



 

2.14. PROPOSICION DE VALOR Y CREDIBILIDAD 

 

Cuando una empresa ofrece un producto, éste debe de poseer ciertos atributos y ciertas 

características que forman parte de lo que la empresa le ofrece al consumidor, es decir la 

propuesta de valor extra que le ofrece con respecto a la competencia que lo diferencia.  

Una vez que el cliente atraviesa por la experiencia de compra y ratifica los atributos que 

se mencionan en la identidad de la marca, el cliente cree en la marca, cree en el 

producto y en sus funciones y la ubica como una marca confiable. 

 

2.15. ENFOQUE INTERNO Y EXTERNO 

 

El enfoque interno se refiere a transmitir la identidad de la marca a todos los empleados 

de la empresa, que éstos conozcan bien que la construcción de la marca se basa en los 

valores que ellos conocen como parte de la filosofía de la empresa para que la puedan 

transmitir a los clientes con mayor facilidad. Así, los empleados de la empresa podrán 

comunicarle al cliente con mayor claridad la identidad de la marca. 

 

El enfoque externo se refiere a la transmisión de la identidad de marca a los clientes 

finales, esta transmisión tiene que ser clara, de tal manera que el cliente la perciba con 

facilidad y sobre todo debe de ser consistente con lo que se le ha transmitido 

internamente a los trabajadores y empleados de la empresa para darle la continuidad que 

requiere la consistencia en la credibilidad. 

 

2.16. POSICIONAMIENTO DE LA MARCA 

 

El posicionamiento de la marca es usualmente definido como el espacio mental que esa 

marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también se expresa 

como la “posición” de la marca respecto de otras marcas. El posicionamiento es una 

inscripción simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que 

el mercado tiene respecto de la marca. 

 

Los componentes clave del posicionamiento de la marca son los siguientes: 

 



• Segmento de mercado: Todo posicionamiento está referido y es relativo a un 

segmento específico del mercado.  

 

• Competidor estratégico: El posicionamiento de una marca siempre es relativo 

al de otra marca. El posicionamiento es una medida espacial que requiere de un 

punto de referencia. Por lo tanto, una decisión clave, desde el punto de vista de 

los negocios, consiste en definir quién será ese competidor. 

 

• Posición del sujeto: Cada segmento del mercado, además de estar configurado 

por variables demográficas, culturales, económicas, etc; se caracteriza por el tipo 

de vínculo que los sujetos establecen con la marca.  

• Identidad esencial: La marca queda definida por una identidad que le es 

esencial y que la distingue de las restantes. El posicionamiento expresa esa 

identidad según la percepción que el mercado tiene de ella. 

 

• Rasgos de la personalidad: Cada marca se expresa a través de características 

humanas que configuran el carácter de la marca . El posicionamiento se nutre y 

expresa a través de ella porque el consumidor consiente o inconscientemente 

animiza y humaniza a los objetos: físicos como los productos o simbólicos como 

las marcas.  

 

• Ventaja diferencial: El posicionamiento recorta aquella parte de la identidad y 

del carácter de la marca que la distingue de la competencia. Si un 

posicionamiento resulta similar a otro tendríamos la paradoja de que esa marca 

sería, en realidad, un commodity.  

 

La figura 9 muestra los componentes del posicionamiento de una marca en un diagrama 

simplificado, en donde los conceptos a los que hace referencia esta figura fueron 

explicados con anterioridad.  

 

 

 

 



Figura 9: Componentes del Posicionamiento de una marca.  
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Fuente: Elaboración Propia. (2005): tomando como referencia 

 a Alberto  Wilensky, 2003. 

 

2.17. NOTORIEDAD DE LA MARCA 

 
En los mercados donde el posicionamiento de marca no está fuertemente instalado, las 

compras se terminan definiendo por las ventajas en la exposición y por el grado de 

notoriedad. El consumidor confía en las marcas que más conoce. Cuando la marca tiene 

mayor notoriedad que sus competidores tiende a una mayor rotación a igualdad de otras 

variables. El consumidor prefiere comprar nombres conocidos aunque desconozca los 

atributos del producto o los valores de la marca. Esto es muy importante en productos 

simples, cotidianos, y de bajo precio unitario. Aunque en productos complejos o de 

mayor precio, y en ausencia de elementos cognoscitivos, el consumidor prefiere marcas 

que por lo menos “resuenan” y le otorgan confianza. 

 

La notoriedad de marca juega un doble rol según la categoría de producto y el segmento 

considerado. En mercados de bajo involucramiento del consumidor pero fuerte paridad 

competitiva, una mayor notoriedad puede convertirse en la única ventaja diferencial. En 

mercados de mayor exigencia, una alta notoriedad es la base mínima para ingresar al 

juego.  



 

2.18. LEALTAD DE MARCAS 

 
Desde un punto de vista estratégico, el negocio no es la venta sino la repetición de las 

ventas. El éxito a largo plazo no depende tanto del número de compradores sino de la 

proporción en que éstos se convierten en clientes leales. Por esa razón, un objetivo 

básico de la gestión de marca es: 

 

• Convertir al comprador ocasional en repetidor. 

• Aumentar e l consumo del comprador leal. 

• Atraer compradores de las marcas competitivas. 

 

La lealtad a la marca está muy ligada a la experiencia de uso. Esto implica que el 

producto debió haber sido previamente elegido y comprado. La lealtad, se basa en el 

hecho físico, como lo es la experiencia de uso.  

 

La lealtad a la marca es uno de los objetivos más importantes del marketing debido a 

que: 

• Es la garantía de contar con un negocio a largo plazo.  

• Es factor indispensable para consolidar una estrategia de crecimiento sostenible. 

• Permite reducir la inversión económica y humana. El costo de retener a un 

cliente actual es mucho menor al de captar a uno nuevo.  

• Es una de las principales barreras de ingreso. Una gran base de clientes leales es 

un disuasivo de la competencia por que exige de ésta un fuerte aumento de la 

“apuesta” de menores precios, mayor comunicación y de mejores servicios. 

• Es un factor clave para aumentar el poder de negociación con los proveedores y 

canales de distribución.  

• Otorga mayor tiempo de respuesta frente a las amenazas de la competencia. 

 

 

 

 

 



2.19. ELASTICIDAD DE LA MARCA 
 

La elasticidad de la marca es su capacidad de ampliar su identidad y posicionamiento 

hacia más de un producto. La extensión es la estrategia utilizada para capitalizar un 

nombre ya  instalado en la mente de los consumidores. El nombre de la marca permite 

que el nuevo producto se recorte y se “destaque” respecto a todos los otros de la misma 

categoría (Wilensky, 2003). Asimismo, y en forma simultánea, la marca traslada a los 

nuevos productos sus atributos de confianza y garantía a través de: 

 

• El aval fáctico que trasmite la sola presencia de una marca conocida versus una 

nueva. 

• El aval objetivo generado por la historia y trayectoria de la marca. 

• El aval implícito que surge, precisamente, del hecho que la marca tenga varios 

productos y no sólo uno. 

• El aval subjetivo que se desprende de la mera familiaridad con la marca, es 

decir, la sensación de tranquilidad que genera lo conocido.  

 

2.20. CICLO DE LA MARCA  

 
El producto y la marca pertenecen a dos órdenes distintos. El producto pertenece a un 

mundo físico y material. Contrariamente,  la marca pertenece a un mundo imaginario y 

simbólico.  La marca está en el universo del marketing como disciplina que opera sobre 

expectativas y satisfacciones  subjetivas, y se guían por el principio del placer. 

 

La curva del ciclo de vida de la marca transcurre a través de un conjunto de etapas que 

en apariencia tienen la forma del ciclo de vida del producto, pero que difieren en el 

contenido de cada etapa. 

 

• En un inicio las marcas son nuevas y, por lo tanto, constituyen una incógnita. Si 

tienen una fuerte diferenciación continuarán su desarrollo. De lo contrario, 

dejarán de ser nuevas para ser marcas “detenidas” o desposicionadas. 

• Las marcas potenciales tienen un claro posicionamiento distintivo. Además, si la 

marca se soporta en una categoría relevante para el consumidor, su energía será 



máxima. Son marcas en expansión porque todavía no son consideradas las 

mejores ni el consumidor se ha acostumbrado a convivir con ellas. 

 

• Las marcas líderes desarrollan al máximo su potencialidad y se adueñan del 

mercado. Están consolidadas, se diferencian de las restantes, y ocupan un lugar 

destacado en la vida del consumidor. 

 

• Las marcas erosionadas son aquellas que empezaron a perder sus características 

diferenciales e iniciaron un más lento o más rápido proceso de deterioro. 

 

2.21. CONCLUSION 

 

Las marcas atraviesan por un proceso evolutivo constante que debe ser controlado y 

monitoreado en cada una de sus fases, con la finalidad de anticipar las necesidades 

presentes y futuras de cambios en la estrategia de marca. Los cambios en la estrategia de 

marca deben ser planeados en base a la identidad de marca propuesta al cliente. 

 

El objetivo final de las marcas es conseguir la lealtad de sus clientes y que estos repitan 

la compra, por lo tanto es necesario administrar apropiadamente, los elementos que 

generan identidad, diferenciación y lealtad, es decir, los componentes que le permiten al 

cliente entender las propuestas que fungen como  diferenciadores y ganadores de 

mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


