
CAPITULO 4  

APLICACIÓN DE LA GROUNDED THEORY 

 

El objetivo de esta investigación, es crear un modelo de estrategia de marca,  en base al 

análisis de 30  casos de las siguientes marcas aplicando la metodología de la grounded 

theory: 

Malboro, Nike, Harley Davidson, Beettle, Hägen dazs, Helados Farggi, Swatch, 

Benetton, Cadbury, Buitoni, Red Bull, Zara, White Stripes, Starbucks, Mustang, PC, 

Saturn, Oldsmobile, Coors, Amazon, Gatorade, Pegaso, Corona, Alimentos Matre, 

Liverpool, Phil Corp, Carterpillar, Mazda, T he Virgin Group, Phillips. 

 

Las marcas arriba mencionadas fueron elegidas con base en un criterio de disponibilidad 

de información sobre la estrategia de marca, presencia nacional e internacional A partir 

de la información recabada y del análisis detallado de cada marca, se hicieron una serie 

de inferencias. 

 

4.1  DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA CENTRAL 

 

Se recuerda al lector que la categoría central es aquella que explica de que trata la 

investigación. Se ha definido como objetivo analizar casos de empresas nacionales e 

internacionales para crear un modelo de estrategia de marca efectiva. 

 

 En base a este objetivo se determina como categoría central la estrategia de marca, la 

razón es que el estudio realizado en cada uno de los casos se basa en el branding 

implementado por cada una de las empresas antes mencionadas. 

 

Estrategia de marca como categoría, permite ir de lo general a lo particular, posee las 

cualidades y los atributos necesarios para vincular relaciones lógicas y consistentes con 

futuras categorías y subcategorías que proveen de profundidad y capacidad de explicar 

estas categorías y subcategorías como parte de la estrategia de marca. 

 

 

 

 



4.2 ETIQUETAR CATEGORÍAS 

 

De la estrategia de marca seguida por cada una de estas empresas, se pueden encontrar 

elementos que se repiten en la mayoría de los casos y que forman parte de lo descrito 

como acciones / interacciones. En el proceso de manejo de marca se han identificado 5 

categorías principales que siguen un orden lógico y coherente para el desarrollo de la 

estrategia de marca.   

 

A través del análisis de la información de los casos, se encontraron elementos en común 

que describían y agrupaban a procesos similares en la ejecución de las estrategias de 

cada marca. 

 

En base a estas descripciones, se etiquetaron las categorías principales y se buscó el 

nombre que mejor representara a todas esas descripciones de ejecución de estrategias. 

 

Una vez etiquetadas las categorías, el siguiente paso consistía en establecer el orden de 

ejecución de cada categoría. Para esto se llevó  a cabo un análisis secuencial, que 

ubicara y diferenciara los pasos iniciales de los pasos intermedios y finales, en el 

proceso de implementación de las estrategias de marca. 

 

 Este proceso es secuencial y complementa una categoría con otra, dado que el orden 

establecido hace referencia siempre a la categoría anterior retomando el trabajo previo y 

complementándolo. 

 

Las cinco categorías principales encontradas son: Identificación de las necesidades 

reales de información, manipulación de los elementos racionales y emocionales, 

creación de valor al cliente, imagen de marca y uso de relaciones públicas, publicidad 

(advertising) y publicidad gratuita (publicity). 

 

El orden asignado se basó en la evidencia encontrada, que demostró que como paso 

inicial las empresas deben de recolectar datos sobre el target, posteriormente con esos 

datos se crea información que les permite establecer las conexiones emocionales y 

racionales con el cliente, inmediatamente le siguen actividades intermedias de 

generación de utilidad al cliente. Para darle continuidad lógica a este proceso después se 



procede a establecer la personalidad, el enfoque, y el tono de la marca, es decir la 

imagen y por último, es necesario transmitirla e informar al mercado sobre ella.  

 

Cabe resaltar que la información de los casos no esta ordenada ni secuenciada, solo se 

encuentra expuesta como tal, y el orden de las categorías y subcategorías es producto 

del estudio minucioso de cada caso por parte de los investigadores. 

 

Las categorías  principales identificadas  y en orden secuencial son:  

 

4.2.1  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES REALES DE INFORMACIÓN  

 

• Identificación de necesidades reales de información: Para dotar a los gerentes de 

poder de decisión respecto a la estrategia de marca, es necesario que atraviesen 

por una serie de acciones / interacciones que determinan los elementos de 

información ausentes, a partir de los cuales, se desarrolla un proceso de 

investigación.  El objetivo es diferenciar las necesidades reales de las generales, 

en este proceso se identificó exactamente lo que los gerentes debían hacer para 

informarse acerca de lo que requiere o demanda el mercado. 

 

4.2.1.1 PROPIEDADES 

 

Una propiedad de esta categoría es que los casos se dividen en  25 de éxito en la 

identificación de las necesidades reales,  4 de fracaso, y una excepción que no 

puede ser clasificada de forma precisa como caso de éxito o fracaso, puesto que 

a pesar de  la solidez financiera de una de las líneas de producto, el resto de las 

líneas no se ha administrado de forma consistente.  

4.2.1.2  CONDICIONES CAUSALES 

 

Las condiciones causales para identificar las necesidades reales, surgen a raíz de 

que toda decisión de implementación de estrategia de marca, conlleva a la 

elaboración de un presupuesto y al gasto del mismo. Por esta razón las empresas 

necesitan tomar decisiones informadas  que justifiquen la planeación del gasto y 

la ejecución del mismo.  

 



4.2.1.3 DIMENSIONES 

 

El rango de la dimensión a partir del cual las empresas comenzaron a identificar 

las necesidades reales de información, se presentó con la detección de un 

problema ocasionado por el manejo de previas estrategias de marca fallidas, el 

descubrimiento de una innovación que representaba una oportunidad en el 

mercado o un reenfoque de la imagen de la marca  

 

4.2.2  MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS EMOCIONALES Y RACIONALES 

 

• Manipulación de elementos emocionales y racionales: Con la información 

obtenida como resultado del proceso de investigación, los gerentes de marca 

tuvieron que decidir qué factores de la personalidad y los atributos psicológicos 

y racionales de la marca se podían vincular con los elementos racionales y 

emocionales que el mercado objetivo percibe como suyos,  asociándolos con la 

marca. 

 

4.2.2.1  PROPIEDADES 

 

Una propiedad de esta categoría es que los casos se dividen en  23 de éxito en la 

manipulación de elementos emocionales y racionales, 6 de fracaso, y una 

excepción que no puede ser clasificada de forma precisa como caso de éxito o 

fracaso, puesto que a pesar de  la solidez financiera de una de las líneas de 

producto, el resto de las líneas no se ha administrado de forma consistente. 

4.2.2.2  CONDICIONES CAUSALES 

 

Para esta categoría las condiciones causales encontradas fueron de tipo 

estratégico. La idea de la manipulación de estos elementos emocionales y 

racionales era crear un branding que satisfaciera las necesidades presentes y 

futuras del mercado, que la estrategia se diferenciara de la competencia y que 

incrementara el poder de influencia en la decisión de compra del producto de 

determinada marca.  

 



Una causa más de estos elementos era la de reducir el riesgo financiero de  

modificar o crear una nueva estrategia de marca., razón por la cual era necesario 

primero investigar y después manipular los elementos adecuadamente y 

vincularlos con el consumidor. 

 

El tiempo es una condición causal más, puesto que algunas empresas tenían 

rivales en el mismo segmento de mercado, lo cuál las obligó a acelerar la 

identificación y la manipulación de los elementos emocionales y racionales, de 

lo contrario sus competidores entrarían con esa estrategia y la empresa en 

cuestión sería la que la copiaría.  

 

4.2.2.3 DIMENSIONES 

 

La dimensión para esta categoría, se presenta una vez recopilada y analizada la 

información que previamente se identificó como información ausente 

indispensable. La manipulación de las emociones inicia una vez que las marcas 

definieron qué valores, atributos emocionales y racionales poseía el mercado que 

pudieran ser aprovechados por la marca.  

 

4.2.3 CREACIÓN DE VALOR AL CLIENTE 

 

• Creación de valor al cliente: Para que se lleve a cabo la intención de compra, en 

la mayoría de los casos se encontró que los clientes debían percibir un beneficio 

adicional y significativo en comparación con la competencia. Por lo tanto, las 

marcas  que creaban valor para los clientes resultaban en algunos casos positivas 

y aquellas que no lo hacían, en su mayoría, obtenían una calificación negativa. 

 

4.2.3.1  PROPIEDADES 

 

Una propiedad de esta categoría es que los casos se dividen en  25 de éxito en la 

creación de valor al cliente,  4 de fracaso, y una excepción que no puede ser 

clasificada de forma precisa como caso de éxito o fracaso, puesto que a pesar de  

la solidez financiera de una de las líneas de producto, el resto de las líneas no se 

ha administrado de forma consistente. 



4.2.3.2  CONDICIONES CAUSALES 

 

La condición causal principal encontrada para crear valor al cliente, fue de tipo 

competitivo, puesto que las marcas se veían forzadas a diferenciarse a través de 

una innovación que potenciara el valor, o bien ante  la ausencia de innovación la 

marca se convertía por sí misma en el elemento diferenciador.  

 

Como complemento a la condición causal competitiva se encontró una de 

carácter económico, la cuál se caracteriza por el impacto en la participación de 

mercado que podría tener el poseer la capacidad de crear un producto que 

generara valor al cliente por encima de la competencia, otorgándole mayores 

ingresos a la empresa que ostentara mayor participación en el mercado.  

 

4.2.3.3 DIMENSIONES 

 

Así mismo, si la marca buscaba generar la intención de compra e incrementar la 

participación de mercado, el proceso de creación de valor al cliente estaba 

delimitado temporalmente. Las marcas debían tardar menos que la competencia 

para generar el valor y así poder acaparar una mayor participación del mercado. 

 

4.2.4 IMAGEN DE MARCA 

 

• Imagen de marca: En todos los casos encontrados, las compañías tenían como 

objetivo posicionar en la mente del consumidor la marca. Una propiedad de esta 

categoría es que los casos se dividen en  23 de éxito en la transmisión de la 

imagen de la marca,  6 de fracaso, y una excepción que no puede ser clasificada 

de forma precisa como caso de éxito o fracaso, puesto que a pesar de  la solidez 

financiera de una de las líneas de producto, el resto de las líneas no se ha 

administrado de forma consistente. 

 

4.2.4.1  PROPIEDADES 

 

En base a estas propiedades, es posible delimitar las condiciones causales que 

generan la categoría y que la explican, entre ellas sobresalen las siguientes: 



incrementar la participación del mercado, previos intentos fallidos en la 

estrategia de marca, reafirmar la imagen de la marca, e introducir un nuevo 

producto en el mercado.  

 

4.2.4.2  CONDICIONES CAUSALES 

 

El tiempo es una condición causal para esta categoría porque la competencia 

para cada uno de los casos  requería de menos tiempo para construir la imagen 

de la marca. Por esta razón las marcas buscaban acortar este proceso evitando así 

rezagarse. 

Ligada al tiempo, se identifica otra condición causal de tipo económico. 

Solventar los gastos de un equipo creativo encargado de la imagen de marca, 

representaba un costo significativo lo cuál forzaba  a un minucioso, veloz y 

efectivo proceso de creación de imagen de marca.  

 

Las empresas detectaron que el conocimiento de la identidad de la marca era un 

elemento crucial para que sus empleados pudieran reflejarle al cliente la imagen 

de marca deseada, para ello fue necesario crear una cultura de marca, basada en 

la imagen que se deseaba comunicar, lo cual  permite identificar una condición 

causal de tipo cultural. 

 

4.2.4.3 DIMENSIONES 

 

La dimensión de la imagen de marca, resalta en que estas características y 

condiciones causales tienen lugar a lo largo de los últimos 25 años, en el 

transcurso de los cuales a pesar de la posible distancia entre una condición y 

otra, los aciertos y/o errores se repiten.  

 

4.2.5 USO DE RELACIONES PÚBLICAS, PUBLICIDAD (ADVERTISING) Y 

PUBLICIDAD GRATUITA (PUBLICITY) 

 

• Uso de relaciones públicas, publicidad (advertising) y publicidad gratuita 

(publicity) Para las marcas analizadas era importante el uso de algún vehículo de 

transmisión de la imagen de marca, a estos vehículos se les etiqueta como 



relaciones públicas y comunicaciones porque son las herramientas empleadas 

con más frecuencia.  

 

4.2.5.1  PROPIEDADES 

 

Una propiedad de esta categoría es que los casos se dividen en  25 de éxito en el 

uso de relaciones públicas y comunicaciones,  4 de fracaso, y una excepción que 

no puede ser clasificada de forma precisa como caso de éxito o fracaso, puesto 

que a pesar de  la solidez financiera de una de las líneas de producto, el resto de 

las líneas no se ha administrado de forma consistente. 

 

Un aspecto a resaltar es que las relaciones públicas constituyen el instrumento 

principal de la transmisión de la imagen de la marca, dada su consistencia, 

efectividad y alcance de un mayor rango de audiencia objetivo. 

 

4.2.5.2  CONDICIONES CAUSALES 

 

La causa principal encontrada con mayor frecuencia en los casos para el uso de 

relaciones públicas es su efectividad para atraer a los clientes hacia la marca, 

difundirla, explicarla al cliente y como objetivo final provocar la experiencia de 

uso. 

 

Las comunicaciones en medios pagados o no pagados tienen como objetivo el 

complementar la labor de las relaciones públicas, cumplir los objetivos y 

alcanzar al mercado meta no capturado a través de las Relaciones Públicas. 

 

Como parte de la condición causal de esta categoría se hace presente 

nuevamente el aspecto económico. Los eventos de relaciones públicas que tienen 

como consecuencia publicidad gratuita, tienen un costo menor en comparación 

con las grandes campañas mediáticas. 

 

 

 

 



4.2.5.3 DIMENSIONES 

 

El rango que resalta el uso de las propiedades de estas características y de las 

condiciones que las suscitan aparece cuando la imagen de la marca esta definida 

y lista para ser comunicada  ya sea a través del lanzamiento de un nuevo 

producto, extensión de línea de la marca  o la renovación de la imagen de  

marca.  

 

4.3  DETERMINACIÓN DE LAS SUBCATEGORÍAS 

 

Una vez etiquetadas las categorías principales, se procederá a nombrar e identificar las 

subcategorías que componen, validan y explican las categorías principales. 

Para identificar las subcategorías se siguió el mismo proceso que en las categorías 

estableciendo como resultado final un grupo de elementos que describieran a la 

categoría principal y que llevaran un orden de ejecución.  

 

Las subcategorías que le corresponden a cada categoría son las siguientes: 

 

• Categoría: Identificación de necesidades reales de información 

o Subcategorías:  

1) Benchmarking interno: una práctica realizada por la mayoría de 

las empresas analizadas fue la de identificar las necesidades 

reales de información a través de un proceso de consulta interno. 

Este proceso consistía en reuniones entre gerentes de marca de 

las subsidiarias de otros países, con el objeto de compartir 

experiencias positivas y negativas, así como mejores prácticas de 

estrategia de marca. 

 

2) Estrategias de investigación de mercados: otra herramienta 

empleada por estas marcas incluía, una extensa gama de 

estrategias para obtener información directamente del mercado 

meta. Los instrumentos que se agrupan en esta categoría son: 

encuestas, grupos foco, telemarketing, análisis del 

comportamiento del consumidor en su hogar, y vida diaria a 



través de  video grabaciones y experiencia interna de uso del 

producto. 

 

3) Análisis de la competencia: las empresas anteriormente 

mencionadas, como parte de su proceso de investigación daban 

seguimiento a las estrategias creadas e implementadas por sus 

rivales más cercanos. La finalidad de analizar a sus competidores 

era  la de elaborar estrategias que se diferenciaran de ellos y que 

fueran perceptibles para el cliente, proporcionándoles una ventaja 

competitiva. 

 

4) Unidades especializadas en el manejo de marca: al final de este 

proceso de investigación, las empresas determinaron la imperante 

necesidad de crear un grupo de empleados que se dedicara 

exclusivamente a la investigación, diseño de estrategias y manejo 

de la marca. La meta de esta unidad especializada,  además de lo 

mencionado consistía en supervisar que las estrategias de las 

subsidiarias reflejaran consistencia con  la estrategia y la imagen 

global de marca. 

 

• Categoría: Manipulación de los elementos emocionales y racionales. 

o Subcategorías:  

1) Atributos físicos y psicológicos: del proceso de investigación de 

la categoría anterior se obtienen los elementos del psique del 

mercado meta que pueden ser asociados por él con la marca. En 

esta parte las marcas seleccionaban los valores que el cliente 

consideraba como propios y característicos de sí mismo. La 

finalidad era la de vincular estos valores, haciéndolos propios a la 

marca, ayudando así al cliente a vivirlos.  

 

Otos atributos son los físicos, es decir las propiedades o 

características tangibles que el cliente necesita y prefiere en el 

produc to. Esto se refiere a especificaciones en el diseño del 

producto que estas marcas ofrecen al cliente. 



 

2) Premisa de venta: después de definir los atributos físicos y 

psicológicos a manipular, las marcas desarrollaron la oferta 

principal que el producto ofrece. En esta oferta se contempla lo 

que el producto hace por el cliente, en términos racionales y 

emocionales, es decir, si maneja con consistencia o no esos 

valores.  

 

3) Funcionalidad: esta subcategoría refleja la utilidad y uso real del 

producto, si el producto satisface tanto las necesidades 

emocionales como las del objetivo de compra de dicho producto. 

 

4) Calidad percibida: el último paso para manipular las emociones es 

relacionar la marca y el producto con un status diferenciador de 

calidad superior. Las marcas coordinaban esfuerzos para que sus 

productos decrecieran la percepción de caros por parte del cliente 

y cambiaran a ser percibidos como costosos por su alta calidad, 

reflejando un pago justo por un producto de calidad superior.  

 

• Categoría: Creación de valor al cliente. 

o Subcategorías:  

1) Presencia de competidores fuertes: Para toda tesis existe una 

antitesis, lo mismo sucede con las marcas, en donde la 

competencia las obliga al desarrollo continuo de nuevos 

productos que generen o incrementen el valor que el cliente 

percibe de dichos productos. 

 

En este punto es preciso aclarar, que la evidencia de los casos 

demuestra que cada vez es más corto el tiempo de desarrollo y 

lanzamiento de nuevos productos, incrementando el valor al 

cliente puesto que la oferta, la calidad y funcionalidad de los 

mismos es cada vez mayor. 

 



2) Adaptabilidad del producto al mercado: esta subcategoría hace 

referencia al poder de convertibilidad y moldeabilidad que las 

marcas evidenciaron en los casos, para poder cubrir las 

necesidades constantemente cambiantes del mercado. En los 

casos objeto de estudio, las marcas poseían la capacidad de 

transformar los productos de tal forma que pudieran mantener el 

liderazgo en el  posicionamiento y satisfacer las nuevas 

necesidades y demandas de los clientes. 

 

3) Precio Premium: las marcas en su mayoría emplearon el cobro de 

un precio que se ubicara por encima del promedio en el mercado, 

para poder explotar esa superioridad en la calidad que las hacía 

ser percibidos como costosos mas no caros. El obje tivo del cobro 

de precio Premium era  denotar y asociar una calidad superior  

con un pago justo por adquirir un producto de la más alta calidad 

y  prestigio. 

 

4) Experiencia de consumo: el último paso en la creación de valor al 

cliente es invitarlo a probar o a usar el producto. En esta 

invitación a experimentarlo, el cliente obtiene valor antes de 

pagar por el producto, dado que el proceso de decisión de compra 

ya va acompañado de la certeza de que el producto cumplirá la 

premisa y la funcionalidad que vende. Las marcas exitosas 

invirtieron grandes sumas de dinero para que los clientes 

redujeran su incertidumbre al momento de decidir comprar el 

producto. 

 

• Categoría: Imagen de la marca 

o Subcategorías:  

1) Visión de marca vs visión corporativa: el primer paso seguido por 

las marcas estudiadas fue el de manejar por separado la visión de 

marca, diferenciándola de la visión corporativa. La información 

adquirida les demostró que el no separar estas visiones generaba 

problemas de consistencia con el target y distorsiones en la 



percepción del mercado meta. Por lo tanto,  la marca para que 

fuera exitosa se manejó como una unidad independiente que 

complementa la visión global de la empresa. 

 

2) Brand value: en esta subcategoría se agrupan los componentes 

tangibles e intangibles que contribuyen a darle poder a la marca, y 

que son efectivamente percibidos por el consumidor. Entre ellos 

encontramos los aspectos descriptivos de la marca tales como 

símbolos, imagotipos, asociaciones del consumidor y la fuerza de 

su percepción con respecto a la marca.  

 

3) Slogans: repetidas veces se encontró en los casos, que las marcas 

creaban frases promocionales que fueran transmitidas de manera 

eficaz y que además generaran gran capacidad de retención en la 

mente del consumidor. La intención del slogan es la de 

representar la marca estableciendo una asociación mental con el 

consumidor, por ejemplo just do it = Nike. 

 

4) Innovación líder: cada una de las marcas en su ramo, explota todo 

el potencial que el desarrollo de una innovación le da a la imagen 

de la marca. Los productos que se ofrecen, se promocionan y se 

publicitan  como lo último en tecnología y diseño avanzado, 

único en el ramo, dotan a la marca de un poder como figura de 

liderazgo en el sector, diferenciándola de sus competidores, 

rezagados y obsoletos en algunos casos. 

 

5) Extensión de línea o marca: esta subcategoría identifica si el 

lanzamiento de un nuevo producto utiliza como plataforma de 

posicionamiento una marca ya existente en el mercado o se crea 

una nueva marca.  Las marcas exitosas demostraron que era 

necesario crear nuevas marcas y no extensiones de línea, dado 

que confundían al mercado y distorsionaban la percepción de la 

misma. 



6) Consistencia con el target: previamente se definieron los atributos 

emocionales y racionales con los que se construiría la imagen que 

se deseaba proyectar de la marca. La estrategia de imagen de 

marca, en la mayoría de los casos era contundente y se basaba en 

los atributos clave previamente identificados. El producto era 

acertadamente descrito  por esos valores extraídos del mercado 

meta y de la visión de la empresa.  

 

7) Celebridades, personalidades y eventos: Una manera efectiva de 

ampliar la notoriedad de la marca, es a través de la contratación 

de figuras públicas (actores, deportistas, etc.) que puedan 

contribuir a afianzar la imagen de marca, práctica frecuente en los 

casos analizados. 

 

Otra estrategia que se emplea, es la del patrocinio de eventos 

culturales, sociales y deportivos que sean congruentes con la 

visión de marca, mejorando la consistencia en la tra nsmisión de la 

misma. La mayor parte de las marcas objeto de estudio aplicaron 

esta estrategia. 

 

• Categoría: Uso de relaciones públicas, publicidad (advertising) y publicidad 

gratuita (publicity). 

o Subcategorías:  

1) Posicionamiento: a través de los medios que se mencionan en la 

parte superior, las marcas de los 30 casos analizados buscan, 

ubicar la imagen de la marca y transmitirla hasta alcanzar la 

posición objetivo. 

 

Con posicionamiento se hace referencia a si el empleo de 

relaciones publicas, advertising y publicity contribuyen eficaz y 

favorablemente al logro de los objetivos de comunicación de  

imagen de la marca. En esta categoría se mide si el 

posicionamiento conseguido es el proyectado previamente o no lo 

es. 



 

2) Invitaciones especiales: en esta sección se describen todos los 

eventos realizados por las marcas para el lanzamiento de nuevos 

productos. En estos eventos se invitaban a reporteros, figuras 

públicas de la política y el entretenimiento, intelectuales y 

personas normales tales como clientes frecuente s o simplemente 

cualquier cliente nuevo. La finalidad de estas invitaciones era la 

de generar mayor publicidad y crear mayor expectativa sobre el 

nuevo producto así como más atención por parte de los medios. 

 

3) Comunicación boca a boca: las empresas coordina ban y 

elaboraban estrategias que generaran la transmisión de mensajes 

positivos  persona a persona. Según sus investigaciones, las 

marcas concluyeron que este tipo de comunicación mejoraba la 

reputación e incrementaba la notoriedad de la marca. Además de 

estas razones la principal para su uso es el bajo costo en 

comparación con el pago en medios de comunicación. 

 

4) Cobertura de medios: el alcance de la comunicación boca a boca 

y el uso de relaciones publicas es limitado, razón por la cual en 

esta subcategoría  las marcas pagaban a ciertos medios de 

comunicación por anunciar sus productos, complementando así a 

las dos estrategias antes mencionadas En algunos casos los 

medios o los reporteros que asistían a las invitaciones especiales, 

en sus programas de radio, televisión o prensa escrita hacían 

referencia de su asistencia al evento, dando una reseña que por lo 

general era positiva sobre el nuevo producto. 

 

 

 

 

 

 

 



4.4  RELACION ENTRE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS 

 

4.4.1  IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES REALES DE INFORM ACIÓN 

 

La identificación de necesidades reales se divide en 4 pasos secuenciados que les 

permiten a los gerentes de marca obtener los datos que generan la información necesaria 

para elaborar las estrategias y tomar las decisiones de la visión de la marca. 

 

A través de un benchmarking interno las empresas logran establecer debilidades y 

fortalezas en el manejo de la marca. Esta información se compartió entre todos los 

participantes de estas juntas, lo cual les permitía identificar la información  ausente. 

 

Las estrategias de investigación de mercados aportaron una idea precisa de las 

características más significativas del mercado meta que debían ser incluidas en la 

estrategia de marca. Estas características constituyen información valiosa y por lo tanto 

una necesidad real, dado que es un reflejo directo del mercado meta. 

 

El análisis de la competencia evita la duplicación de las estrategias de los rivales, lo cual 

forzaba a la creación de nuevas estrategias originales. Identificar las estrategias de la 

competencia contribuye con información, sobre lo que el mercado meta ya conoce bajo 

el nombre de otra marca.  

 

Por último, las creaciones de unidades especializadas en el manejo de marca, se 

encargan de establecer y determinar la información con la que se cuenta para elaborar la 

estrategia de marca.  

 

4.4.2  MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS EMOCIONALES Y RACIONALES 

 

En esta categoría el objetivo es utilizar lo que el cliente considera más importante y 

esencial en el producto, visualizándolo como parte de su persona. 

 

Por esta razón, se consideran los atributos físicos y psicológicos que el consumidor 

necesita, desea y demanda para poder  comprar el producto. Si estos atributos se 



encuentran presentes en la mente del consumidor y en la visión de la marca serán 

manipulables. 

 

La premisa de venta es una afirmación que respalda la funcionalidad del producto, es 

decir, el producto debe de cumplir con todas las especificaciones de lo que promete 

hacer y lo que se espera que haga.  

 

4.4.3 CREACIÓN DE VALOR AL CLIENTE 

 

Todo producto debe de proveer de alguna utilidad al cliente. Los casos demuestran que 

el valor que se genera y se vende al cliente debe de ser fácilmente perceptible. 

 

La presencia de competidores fuertes estimula la constante creación de valor al cliente, 

dado que se torna en una lucha constante por acaparar un mejor posicionamiento. 

 

Un producto con la capacidad de realizar cambios en las necesidades de los 

consumidores, o que  pueda ser usado de diferentes formas, posee la capacidad de 

adaptarse a lo requerido por el consumidor, por esto mismo genera valor.  

 

El cobro de un precio premium genera valor en la mente de los clientes, debido a que se 

percibe como el pago por algo mejor al promedio. Los clientes dispuestos a pagar un 

precio premium, piensan que pagan por obtener algo mejor que sus amigos, familiares o 

cualquier otra persona, que compre el producto de la competencia. 

 

La evidencia de los casos prueba que una experiencia de consumo previa a la compra 

del producto, dota de valor al cliente, puesto que reduce la incertidumbre de tomar una 

decisión errónea. Esta experiencia de uso es muy importante para los clientes porque les 

permite conocer y probar, así como verificar la funcionalidad y las premisas de venta. 

 

 

 

 

 

 



4.4.4 IMAGEN DE MARCA 

 

Para construir la imagen de marca es necesario separar la visión del corporativo de la 

visión que se desea transmitir de la marca, si la visión de la imagen no es separada se 

corre el riesgo de confundir al mercado. 

 

Todos los componentes anteriormente mencionados de brand value se incluyen en la 

creación de la imagen de marca para que esta adquiera una personalidad propia, colores 

que la identifiquen y asociaciones mentales que la distingan. 

 

Las marcas emplean frases o slogans que sean fáciles de memorizar, transmitir y 

anunciar en medios impresos, televisivos, etc., que forman parte de la imagen de marca. 

 

Las innovaciones líderes sirven para comunicarle al cliente las ventajas de elegir este 

producto por encima de otros, reforzando y mejorando los objetivos de comunicación de 

la imagen de marca. 

 

El uso de extensiones de línea o marca según la evidencia encontrada, puede destruir la 

imagen de marca, distorsionarla y confundir al mercado.  

 

Casi al final de este proceso de creación de imagen de marca, los gerentes deben de ser  

consistentes en el mensaje que se transmite y en  las características del producto. Todo 

esto debe poder ser percibido claramente por el mercado meta, de lo contrario la 

consistencia no existiría.  

 

Con la contratación de celebridades y patrocinio de eventos se busca contribuir a 

administrar consistentemente el mercado meta, a través de un proceso selectivo de los 

eventos y las personalidades que mejor reflejen la imagen de la marca. 

 

 

 

 

 

 



4.4.5 USO DE RELACIONES PÚBLICAS, PUBLICIDAD (ADVERTISING) Y 

PUBLIC IDAD GRATUITA (PUBLICITY) 

 

Para ser líder en el sector en el que se compite, las empresas necesitan del uso de 

relaciones públicas, publicidad (advertising) y publicidad gratuita (publicity) para 

posicionarse efectivamente como líderes, es decir estos fuer on los medios que los 

llevaron o no hasta esa posición.  

 

Como parte de las relaciones públicas se incorporan con frecuencia las invitaciones 

especiales, sin éstas las marcas no hubieran conseguido, publicidad favorable. El lazo de 

las invitaciones especia les con las relaciones públicas es la comunicación boca a boca 

que genera el convocar a un evento, en donde los invitados pueden hacer uso del 

producto. 

 

El pago de medios de comunicación contribuye a crear la publicidad faltante, que los 

eventos de relaciones públicas no consiguen. Además,  permite expresar de una forma 

creativa la imagen de la marca. 

 

Los medios también generan información y publicidad que no es pagada por la marca, 

pero que es el resultado de las invitaciones especiales. 

 

4.5 FORMULACION DE PREGUNTAS 

 

La metodología de Grounded Theory, incluye la elaboración de preguntas que le 

permiten entender al investigador el enfoque de su investigación. Las preguntas sirven 

de guías, de tal manera que se pueda clarificar con mayor profundidad, los objetivos de 

la investigación, para posteriormente darles respuesta a través de las conclusiones y 

propuestas. 

A continuación se formulan las siguientes preguntas que complementan la 

investigación:  

1. ¿Qué se investiga? 

2. ¿Cómo se realiza el proceso de investigació n? 

3. ¿Cuándo se investiga? 

4. ¿Por qué es necesaria la investigación?  



5. ¿Para qué es necesaria la investigación? 

6. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación? 

7. ¿Para quién es necesaria la investigación?  

 

4.6 COMPARACION DE LOS DATOS 

 

La clasificación empleada para analizar los datos de los casos, es la siguiente: 

1) Casos de éxito en el manejo de marca. 

2) Casos de fracaso en el manejo de marca. 

3) Caso de excepción que incluye elementos de éxito y fracaso. 

 

Se hace uso de esta clasificación porque los datos de los 30 casos analizados, enfatizan 

efectivamente situaciones consideradas como exitosas o erróneas y es más fácil de esta 

forma, fragmentarlos en categorías que hayan sido ejecutadas apropiada o 

inapropiadamente. 

 

El objetivo final de esta tesis, es crear un modelo de estrategia de marca deducido de la 

teoría generada a través del análisis de los 30 casos, tomando esto en cuenta es 

necesario considerar los aspectos positivos y negativos de estas experiencias previas de 

manejo de marca, para poder construir un modelo  integral.  

 

De los 30 casos analizados, 23 son de éxito y  tienen a nivel global más aciertos en cada 

uno de los elementos que conforman las subcategorías encontradas, en comparación con 

los 6 casos de fracaso que en promedio global tienen más elementos nega tivos en las 

subcategorías encontradas. El caso de excepción presenta en promedio global un 

número de elementos de éxito y fracaso similares. 

 

4.7 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS DATOS 

 

Las similitudes se reflejan en las categorías principales y las subcategorías ya 

mencionadas, en la mayoría de los casos, las marcas tomaban en cuenta estos puntos 

para poder elaborar la estrategia global de marca. 

 



Entre las diferencias más significativas, se encontró que las marcas no comunicaban los 

mismos valores al mercado meta, utilizaban diferentes instrumentos de recolección de 

datos, algunos usaban encuestas, mientras que otros utilizaban instrumentos más 

complejos tales como grupos foco. Otra diferencia que se encontró fue el empleo de 

distintos atributos físicos para el diseño del producto.  

 

Además de las diferencias ya mencionadas, también se encontró que la base para 

construir la imagen de marca era diferente en varios de los casos, mientras que unos la 

basaban solo en atributos racionales, otros la cimentaban  en atributos emocionales, y 

algunos construían la base en ambos. 

 

Los presupuestos para las campañas de lanzamiento también variaban de caso en caso, 

mientras que algunas marcas gastaban grandes cantidades en publicidad pagada bajo el 

parámetro de mayor cobertura numérica, algunas marcas preferían el parámetro de 

efectividad y menor costo utilizando relaciones públicas.  

 

Las diferencias y similitudes entre los casos son variadas, pero definitivamente 

suficientes para poder elaborar  un modelo de manejo de estrategia de marca, así como 

los esquemas que describan los casos que fracasaron y los exitosos. Esquemas que se 

detallan mas a delante. 

 

 

4.8 MODIFICAR O ELIMINAR DATOS 

 

Este trabajo de investigación se realizó por objetivos, uno de ellos consistía en recaudar 

un número mayor a 40 de casos de estrategias de marca. Se encontraron 46 casos en 

total, de los cuales 16 fueron descartados debido a que la información no era lo 

suficientemente detallada y clara sobre la estrategia de marca. 

 

El segundo objetivo fue seleccionar los casos que proporcionaran una explicación más 

detallada de la estrategia de marca y que presentaran empresas conocidas en el sector de 

negocio donde compiten, con presencia nacional e internacional. 

 



Las categorías y subcategorías etiqueta das en un principio fueron  descubiertas a través 

de varias revisiones a las notas elaboradas sobre la estrategia de marca de cada caso. La 

asignación del orden y la secuencia, surgió a partir de las acciones/interacciones que se 

desarrollan en cada categoría y forman procesos secuenciales (principio del Grounded 

Theory).   

 

Entre otras modificaciones al trabajo de investigación, se generan cambios en los 

nombres de las categorías principales tras varias revisiones. Los cambios efectuados 

fueron realizados a 3 de las 5 categorías principales: 

• Herramientas de investigación se modificó a Identificación de las necesidades 

reales de información. 

• Manipulación de las emociones se modificó a Manipulación de los elementos 

emocionales y racionales. 

• Uso de Relaciones públicas y comunicaciones se cambió a Uso de relaciones 

públicas, publicidad (advertising) y publicidad gratuita (publicity) y se eliminó 

la subcategoría de Portavoz de la marca debido  a que no representaba 

significativamente la mayoría de los casos. 

 

Posteriormente se hizo una revisión de los nombres de las subcategorías y la explicación 

de cada una, modificándolas de la siguiente manera: 

• Manejo de la experiencia por Benchmarking interno. 

• Anexo de Unidades especializadas en manejo de marca como subcategor ía de 

Identificación de necesidades de información. 

• Cambio de actitud de la marca por posicionamiento en Imagen de marca. 

• Atributos se modificó a Atributos físicos y psicológicos. 

• Se agregó Premisa de venta y Funcionalidad como subcategorías de 

Manipulación de los elementos emocionales y racionales. 

• En creación de valor al cliente se cambió Innovación por Experiencia de 

consumo y se agregó Precio Premium. 

 

El resultado final de todas estas modificaciones es la serie de matrices que a 

continuación se explican y que sustentan lo antes mencionado como orden secuencial de 



las acciones/ interacciones ejecutadas por cada marca, así como los elementos que se 

tomaron en cuenta para evaluar factores de éxito y fracaso.  

 

4.9 ELABORACIÓN DE MATRICES 

 

En la matriz número uno, se encuentran las categorías principales, así como las marcas 

que fracasaron y las que tuvieron éxito. Las marcas de éxito aparecen en color blanco y 

las de fracaso en amarillo; el caso de excepción que se ha venido mencionando, aparece 

en color verde. Como se puede observar, la matriz explica si a nivel global la ejecución 

de esa particular estrategia fue ejecutada correcta o incorrectamente según sea el caso. 

Por ejemplo:  

En la parte superior de la matriz, se encuentran las marcas Malboro, Nike y Harley 

Davidson en color blanco dentro de todas las categorías, por lo tanto la implementación 

y la creación de la estrategia de marca fueron las adecuadas.  

 

De la misma manera podemos encontrar en la parte superior de la matriz, en color 

amarillo a la marca de Helados Farggi, lo cual indica que a nivel global las estrategias 

de marca fueron ejecutadas erróneamente y por ende se clasifican dentro de los casos de 

fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz 1: Categorías principales. 

 

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

 a Strauss & Corbin, 1998. 

 

Las siguientes matrices detallan los elementos que conforman cada una de las categorías 

principales en la matriz número uno. Estas matrices están construidas bajo el mismo 

criterio, en donde encontramos que las marcas de color blanco representan un caso de 

éxito, las de color amarillo un caso de fracaso y el color verde el caso de excepción. 

 

Es importante mencionarle al lector que en algunas de las matrices de subcategorías, 

hubo empresas que no ejecutaron esa estrategia en particular o en los casos no se 

encontró evidencia alguna que probara su empleo. Por lo tanto no aparecen marcadas 

con una X. 

 



La variante que se puede encontrar de la matriz dos a las seis, es la inclusión de la áreas 

descritas en el punto 3.11.3 (revisar). Para distinguir un área de la otra se incluyeron los 

colores mostrados en la tabla 4.1, para explicar la incidencia de cada subcategoría en la 

ejecución de la estrategia de marca. Le recordamos al lector que las áreas de la matriz  

explican las relaciones de las acciones/ interacciones, que explican, moldean y alteran el 

fenómeno: “Estrategia de marca”, objeto de esta investigación.  

El resultado de esta división por áreas  es una matriz Condicional / Consecuencia,  

descrita en el capitulo 3.11.3. 

 

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

 a Strauss & Corbin, 1998. 

 

En las siguientes matrices, encontramos las subcategorías que explican los componentes 

de cada categoría principal. Estas subcategorías pueden ser clasificadas en base a las 

relaciones micro y macro que hay en las acciones / interacciones, que en este caso son 

las que hemos venido describiendo a lo largo de esta tesis, como: Subcategorías o 

estrategias  ejecutadas por las marcas. 

 

En las siguientes matrices solo se explican y ejemplifican lasa reas mas sobresalientes 

en cada una de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz 2: Subcategorías de identificación de necesidades reales de información. 

 

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

 a Strauss & Corbin, 1998. 

 

En la matriz número dos, Identificación de las necesidades reales, se puede observar 

que el Análisis de la competencia sucede en el área macro. La justificación es que las 

marcas son globales y compiten a nivel internacional, por lo tanto se le asignó el color 

azul. 

 

En la misma matriz se refleja, que a la Creación de unidades especializadas en manejo 

de marca, se le asignó el color verde claro. ( El color verde obscuros se asignó a la 

marca Amazon como caso de excepción). Se usa este color para designar al área 



“Organizacional”, estas decisiones se determinan a nivel interno de la empresa, por lo 

tanto corresponde a los gerentes de marca o a los  directivos de alto mando de la 

empresa,  tomar esas decisiones, en concordancia con la evidencia de los casos 

analizados.  

 

En esta matriz podemos resaltar las Estrategias de Investigación de Mercados, como 

parte del área regional y organizacional. Pertenece a la primera puesto que la 

investigaciones son efectuadas a las regiones que la marca previamente estableció como 

segmento de mercado objetivo. A su vez pertenece a  la segunda área también dado que, 

estas estrategias son creadas y llevadas a cabo por le departamento de mercadotecnia 

que es parte de la organización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz 3: Subcategorías de manipulación de elementos emocionales y racionales. 

 

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

 a Strauss & Corbin, 1998. 

 

En la matriz número tres, se aplicó la misma división por áreas. En esta matriz se 

describe a los Atributos físicos y psicológicos como parte del área regional en color 

dorado. La información de los casos explica que esto sucede a este nivel, puesto que en 



cada división geográfica que las marcas realizan, constituyen regiones que fragmentan 

el mercado y permiten identificar qué atributos físicos y psicológicos son compartidos 

por cada región. 

 

Dentro de la matriz número tres también se puede ubicar el área sub.-organizacional, en 

la subcategoría etiquetada como Funcionalidad. Se le asigna esta área, debido a que los 

encargados de funcionalidad son los individuos de un área en particular, investigación y 

desarrollo y en algunos otros casos manufactura. Debido a que se hace referencia a 

personas que trabajan en un departamento específico, se le asigna el color rosado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz 4: Subcategorías de creación de valor al cliente. 

 

 

 

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

 a Strauss & Corbin, 1998. 

 

De la matriz número cuatro Creación de valor al cliente , se pueden extraer ejemplos del 

área: Comunidad, en color Naranja. La pruebas encontradas demuestran que la 

Experiencia de consumo es efectuada por grupos, asociaciones o miembros de una 

comunidad en particular, por ejemplo: los miembros de la Casa Buitoni o el club Harley 

Davidson que constituyen una comunidad específica. 



 

Un ejemplo más que ilustra la macro-área es la subcategoría: Presencia de competidores 

fuertes. Los competidores de las marcas se encuentran ubicados geográficamente en los 

distintos países donde las marcas analizadas operan, por lo tanto se hace referencia al 

ambiente exterior a nivel internacional. Razón por la cual se le asigna el color azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz 5: Subcategorías de imagen de marca.  

 

 

 

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

 a Strauss & Corbin, 1998. 

 

De la matriz número cinco: Imagen de marca , también es posible extraer información 

valiosa sobre el área organizacional, a través de la subcategoría: Visión de marca. Es 

responsabilidad de los gerentes de marca concebir la visión de la marca en base a las 

investigaciones mercadológicas que realizan, dicho así, esto sucede a nivel organización  

como fruto de los esfuerzos coordinados entre los  gerentes de marca  de cada 

subsidiaria. 



 

En color dorado, de nuevo en la matriz número cinco, se encuentra un ejemplo más de 

área regional. Las marcas emplean celebridades y personalidades en base a su 

relevancia para la región geográfica  en  que se opera, por ejemplo: Latinoamérica, 

Europa, etc. 

Un ejemplo en concreto proviene de la compañía Nike, en donde Ronaldo es una 

celebridad empleada por su alto reconocimiento por parte de los habitantes de la región 

Latinoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz 6: Subcategorías de uso de relaciones públicas , publicidad y publicidad 

gratuita.  

 

 
 

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

 a Strauss & Corbin, 1998. 

Por último, en la matriz número seis: Uso de Relaciones Publicas, Publicidad y 

Publicidad gratuita, se puede identificar otro ejemplo del área: Comunidad, en la 

subcategoría: Invitaciones especiales. 



Se le asignó el color naranja debido a que las marcas convocaban a miembros de la 

comunidad artística, periodística, política, etc.. a los eventos de lanzamiento de nuevos 

productos, práctica frecuentemente encontrada en los casos analizados. 

 

En la subcategoría Cobertura de medios, de la matriz número seis se evidencia un 

ejemplo más de macro-área. El alcance de los medios que las marcas frecuentemente 

emplearon, se encuentra a nivel internacional para cubrir todos los rincones del mundo 

que fueran incluidos dentro del  target. 

 

4.10 DERIVAR TEORIA  

 

Esta sección del capítulo cuatro corresponde a la interpretación de los datos, la 

elaboración de propuestas, en base a lo que se asume de los datos objeto de 

comparación y contraste así como de las matrices elaboradas. 

 

Para darle uniformidad al trabajo de investigación y una continuidad lógica, esto se 

incluirá en el capítulo cinco: Conclusiones, Recomendaciones y Propuestas. El objetivo 

es que las interpretaciones, realización de supuestos, comparaciones etc, le den soporte 

y validez al modelo de estrategia de marca, propuesta final  de los investigadores, 

producto de este largo esfuerzo. 

 


