
CAPITULO 5  

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

 

El último capítulo es sumamente importante porque es en el que se prueba al 

investigador, se comprueba si la investigación cumplió su cometido, si los 

investigadores recopilaron la información necesaria que les permitiera generar teoría, 

basada en evidencia comprobable, verificable y real. Es necesario aclarar que los 

resultados corresponden a la generación de una propuesta concreta de Estrategia de 

Marca, la cuál se deriva de una serie de inferencias y recomendaciones que a 

continuación se exponen respetando el orden de las categorías y subcategorías antes 

presentadas. 

 

1) Toda estrategia de marca debe basarse en una investigación minuciosa. Dicha 

investigación debe incluir fuentes internas y externas.  Entre estas encontramos: 

juntas con  gerentes de marca, entrevistadores, empleados de manufactura, 

encuestas, e incluso métodos extravagantes como los encontrados en los casos 

con el apoyo de equipos de filmación, así como métodos que permitan vivir la 

marca, vivir lo que se vende.  

 

2) Las juntas entre gerentes de marcas proveen de conocimiento y experiencia 

sobre prácticas exitosas y situaciones de conocimiento, cuyo efecto es siempre 

positivo, puesto que ayuda a no duplicar los errores del pasado y construir el 

éxito presente y futuro de las marcas. 

 

3) El proceso de investigación no debe darse por concluido hasta agotar todas las 

fuentes posibles que aporten y contribuyan con datos que puedan generar 

conocimiento del mercado meta, de las características deseadas del producto, de 

las ventajas de la tecnología implementada en el desarrollo del producto, de las 

necesidades presentes y futuras del mercado. 

 

 

4) El procesamiento de los resultados y la interpretación de los mismos es la clave 

para vincular el producto con el mercado meta. Si los resultados no leen 



apropiadamente al target  y mucho menos lo reflejan, de ninguna forma la 

estrategia será consistente. 

 

5) El conector entre la manipulación de las emociones y el éxito en el seguimiento 

de la misma, es la consistencia. Si los atributos físicos y psicológicos son los 

deseados por los clientes y la premisa de venta es percibida como real a través 

de la funcionalidad del producto, se obtiene el conector, de lo contrario se 

adquiere inconsistencia. 

 

6) La presencia de competidores fuertes intensifica la lucha por el mercado meta, 

proporcionando una  mayor y cada día mas novedosa oferta a los clientes, en 

donde la gama posible de productos cambia con la misma velocidad con la que 

el proceso competitivo se intensifica. 

 

7) Los elementos creadores de valor deben de ser fácilmente percibidos y 

entendidos por el cliente, de lo contrario estos perderán efectividad en el 

momento que se publiciten. 

 

8) El proceso de decisión de compra se le debe de facilitar al cliente a través de una 

expe riencia de consumo previa al pago por el mismo, esto contribuye a reducir 

la incertidumbre en este proceso y a mejorar las posibilidades de consumo y 

lealtad al mismo. 

 

9) Para poder cobrar un precio superior al promedio en el mercado, el producto 

debe poseer una calidad superior percibida que incluya características tales como 

adaptabilidad a diferentes situaciones o a las necesidades cambiantes del  

mercado.  

 

10)   La visión de marca debe separarse de la visión corporativa, de lo contrario 

confunde al mercado meta y le resta personalidad y posicionamiento a la marca. 

 

11)  Las extensiones de línea tienen la capacidad de crear distorsiones cognoscitivas 

en las percepciones y entendimiento del mercado meta, con respecto a estas 

extensiones de línea. 



 

12)   Las extensiones de línea deben ser creadas con  nombres que separen al nuevo 

producto de los ya existentes, si el objetivo es respaldar a los nuevos con la 

reputación de los previamente posicionados. 

 

13)  Los casos de mayor éxito son los que crean nuevas marcas, construyendo 

conceptos nuevos y diferentes que evitan distorsiones y confusiones del mercado 

meta. 

 

14)  La filtración por goteo de la información del lanzamiento de un nuevo producto, 

genera gran expectativa sobre el mismo y la estrategia más adecuada de 

lanzamiento, tomando como base los casos de éxito analizados, es la 

organización de eventos de Relaciones Públicas por la publicidad positiva que 

crea y la comunicación boca a boca  a posteriori.  

 

De estas conclusiones y recomendaciones surge el modelo integral de manejo de marca, 

creado por los investigadores de este trabajo de tesis, el cual se presenta y explica a 

continuación: 



 

Modelo 1: Propuesta integral del manejo de marca 

 
Fuente: Elaboración Propia. (2005): tomando como referencia a Wilensky (2003), 

Ries (2003), Aaker (2000) y Temporal (2002). 

 

 

 



El modelo propuesto se compone de las siguientes fases: 

 

1) Investigación a nivel interno y externo: en esta fase se deben de agotar y analizar 

todas las posibles fuentes de información existentes, sin importar lo inusual o 

excéntrico de las mismas. El objetivo a perseguir es recopilar toda la 

información a nivel gerencial y de campo que reduzca la ignorancia y aumente 

el conocimiento y entendimiento del target. 

 

Una vez agotadas las fuentes existentes, se debe considerar la creación de 

nuevas fuentes y nuevos métodos de investigación, generados o sugeridos por 

los individuos que participan en el proceso de investigación. 

 

2) Interpretación de los resultados de investigación: Conversión a vínculos con el 

target: esta es la etapa en la que se procesan los resultados, es decir se analizan y 

se conjugan las variables tales como: valores, necesidades, atributos, 

características y deseos del target. Una vez conocidas estas variables se procede 

a vincularlas con las características físicas del producto y la intencionalidad que 

se desea comunicar al target. Si la conjugación de ambas variables forman parte 

del estilo de vida del cliente y lo ayudan a vivir la marca, el procesamiento será 

exitoso así como la investigación previa. 

 

3) Administración: de los atributos diferenciadores, ventajas competitivas y 

elementos de valor al cliente:  

• Atributos diferenciadores y ventajas competitivas: esta parte del proceso 

corresponde a organizar, ordenar, disponer y establecer los medios que 

hacen diferente al producto. Estos elementos deben suministrar evidencia 

tecnológica, física, química o cualquier otro tipo de evidencia que 

destaque la superioridad del producto por encima de otros. 

 

• Elementos de valor al cliente: aquí es preciso fomentar la práctica de 

estrategias que reduzcan la incertidumbre de compra de un nuevo 

producto y le permitan corroborar la funcionalidad y la superioridad que 

el producto clama poseer. 

 



       4) Construcción: de la personalidad, tono e imagen de marca: 

 

• Personalidad y tono: para que exista consistencia es necesario que la 

personalidad comunique una actitud en concordancia con el producto. Si 

el producto es para trabajo pesado por ejemplo, la personalidad de la 

marca debe ser fuerte. Por personalidad de be entenderse la suma de las 

características físicas y las variables encontradas previamente. 

 

• Imagen de marca: se construye de la unificación y vinculación de todas 

las etapas anteriores. La imagen de la marca debe conformarse por la 

actitud que se desea comunicar, los valores que hacen distinta a la marca, 

los rasgos tecnológicos y características físicas que lo diferencian, etc. La 

imagen de la marca debe de construirse en base a los objetivos de 

posicionamiento establecidos por los gerentes de marca. 

 

• La imagen de marca debe de expresar la intencionalidad que se desea 

comunicar, lo mejor de las características del producto y la cobertura o 

satisfacción de las necesidades de sus clientes. 

 

• En la imagen de marca es preciso cerciorarse de que los slogans, 

imagotipos y elementos distintivos de la marca sean creativos y 

llamativos para el mercado meta, pero que sobre todo creen una imagen o 

asociación mental directa en el consumidor. Pero aún mas importante 

estos deben de dotar a la marca de fuerza, de poder para distinguirla. 

 

 

• Al término de la construcción de la personalidad, tono e imagen de marca 

es necesario hacer pruebas piloto sobre el efecto en la percepción de los 

clientes. 

El objetivo es medir la efectividad, la consistencia y la creatividad de la 

imagen de marca construida, esto se puede realizar a través de estudios 

foco, cámara Hessel, encuestas, etc. 

 



En caso de que los resultados obtenidos satisfagan los estándares 

establecidos por los gerentes de marca y los directivos de alto mando, el 

siguiente  paso será la  ejecución y estrategias de lanzamiento. De lo 

contrario, se debe de comenzar el proceso desde la primera fase, tal como 

lo indica la doble flecha localizada del lado izquierdo, entre 

Investigación a nivel  interno y externo y  Construcción de la 

Personalidad, Tono e Imagen de Marca. 

 

5) Ejecución y lanzamiento de las estrategias de marca: esta es una parte crucial 

para el        éxito o fracaso de la marca. Queda claro que es necesario elaborar un 

paquete de uso de medios promocionales que incluya: 

 

•  Relaciones Públicas: organización de eventos que generen publicidad 

boca a boca, publicidad gratuita a través de notas periodísticas, en 

medios de comunicación televisivos o de radio.   

 

• Anuncios televisivos y spot de radio: la unidad de manejo de  marca debe 

crear anuncios comerciales creativos e ingeniosos que promocionen la 

marca, que la expliquen al cliente y que aumenten su visibilidad. Estos 

anuncios deben complementar la labor de las relaciones públicas y llegar 

a las regiones donde no se ha escuchado de la marca. 

 

 

 

Algunas consideraciones relativas al uso de estos medios son las siguientes: 

 

• La ejecución y lanzamiento de la estrategia de marca debe de ser 

congruente con la imagen que se desee comunicar, no se pueden 

organizar eventos muy sof isticados si el mercado meta es sencillo o muy 

simple y viceversa. 

 



• La Consistencia en la selección de los medios para ejecutar la estrategia 

de marca representa la clave para no confundir al mercado y que el 

lanzamiento sea contundente. 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

Investigación y desarrollo, manufactura y  los productos en general, al final necesitan un 

escaparate llamado: Branding o Estrategia de marca . Esto contribuye a culminar la 

coordinación de los esfuerzos, y  a darle fuerza e impulsar el despegue de los productos 

y aterrizarlos  en  puerto: La mente del consumidor. 

 

Queda claro que si las marcas no están presentes en la mente del consumidor, no 

tendrán éxito,  el cliente es el dueño de las marcas, dado que es quien las compra, las 

hace suyas y las transfor ma en exitosas. 

 

Para trascender en este cambio constante de las necesidades de los consumidores, es 

necesario que las marcas extiendan el ciclo de vida del producto, a través de la 

construcción de marcas fuertes, bien posicionadas, con suficiente margen de maniobra 

para adaptarla a los tiempos y formas en que los clientes cambian y sobretodo a la 

misma velocidad. 

 

Por lo tanto, las marcas deben de evitar los posibles  errores  que se cometen en el 

desarrollo de una línea de vida de marca. Fomentando la comunicación integral, el 

monitoreo constante de la marca, de la competencia y de las necesidades del mercado, 

se incrementan las posibilidades de mantener una marca fuerte, sólida, y posicionada en 

la mente del consumidor. 

 


