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este ebook encontrará los primeros tres pasos 
para construir con éxito una marca valiosa.

Ebook

En
Iniciando con una breve historia de las marcas y su 
evolución en el tiempo hacemos un análisis de porqué 
las marcas han sido importantes para el desarrollo de 
las sociedades y sus economías.

En el primer paso, se describirá qué es una marca y 
para qué sirve y porqué se debe diseñar y construir una 
oferta de valor irresistible, que contribuirá al futuro de 
la empresa.

En el siguiente paso, se establecerán las estrategias 
del desarrollo de marca: qué factores contribuirán a 
su posicionamiento, cuál será la promesa de marca y 
cómo segmentar su mercado objetivo.

Por último, se analizará como construir y dar a conocer 
una marca valiosa mediante una metodología que es-
tablezca una estrategia de branding diferenciada y una 
identidad de marca única.
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Experto en Branding y Estrategias de comunicación.
Ha desarrollado la estrategia de Branding de más de
200 compañías en USA y Latinoamérica. 

“El Branding es la principal herramienta del 
siglo XXI para construirle valor a las empresas.”

Mauricio Vargas
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Presidente Giraffe Ideas
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Las marcas existen desde el momento en que nace la necesidad de 
identificar las cosas, los animales, los alimentos, las empresas. Esta ac-
ción de identificar se expresaba con signos, trazos, incisiones sobre una 
piedra o sellos sobre un lienzo o un papel. 

Con el advenimiento de la revolución industrial, las marcas comienzan a 
jugar un papel valiosísimo, no solamente para identificar, sino para dife-
renciar los productos. Los comerciantes presentaban sus productos con 
empaques “marcados” como prueba de garantía de calidad, cantidad, 
peso, ingredientes y condiciones de conservación. La marca registrada 
se convierte en prueba de confianza entre los consumidores y emerge 
entonces el derecho marcario para evitar los fraudes. La práctica de refe-
rir un producto cobra una fuerza inusitada y nace el “boca a boca”. Hasta 
aquí solamente se vendía el producto, no la marca.

Conozca qué es una marca y para qué sirve.
Introducción: 
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A finales del siglo XIX, se comienzan a promocionar la marcas y 
los productos que era difícil diferenciarlos, alcanzaron niveles de 
ventas sorprendentes.

En los años 80’s las marcas comenzaron a convertirse en valiosos 
activos de las compañías y su gestión pasó a ser parte fundamen-
tal del modelo estratégico de los negocios. 

Con el desarrollo de estrategias para la gestión de marcas, estas 
se convirtieron en activos intangibles muy apreciados. Las marcas 
son ahora sujetos de inversión y análisis. Su planeación y gestión 
desarrolló la disciplina del Branding.  El branding se define como el 
proceso estratégico y creativo para desarrollar y administrar mar-
cas como activos de valor.

Veamos enseguida como se construye una marca como activo de valor en el siglo XXI.

[[

Conozca qué es una marca y para qué sirve.
Introducción: 
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Conozca qué 
es una marca 
y para qué sirve.

1. Paso
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En el contexto de los negocios, la marca se crea a partir del nombre. 
Este nombre designa un producto, un servicio ó una empresa. Lo que 
no tiene nombre no se puede conocer. Este es el primer elemento de 
una marca: actuar como un signo verbal. 

Por otro lado, las marcas para ser recordadas, necesitan ser observa-
das. Este es el segundo elemento de una marca, ser un signo visible.

El signo verbal (el nombre) se transforma por medio del diseño en sig-
no visual y aquí surge el logotipo y otros componentes gráficos, que 
conforman la identidad visual.

Conozca qué es una 
Marca y para qué sirve.

1.Paso
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Los logo-símbolos o íconos llegan en algunos casos a reemplazar el logotipo. Tal es el caso de Apple, Nike, Polo y Shell, entre otros.

El futuro de las empresas en buena medida depende de su capaci-
dad para conseguir clientes y conservarlos. 

Para alcanzar este propósito esencial las compañías deberán di-
señar y construir una oferta de valor irresistible! Esa oferta de valor, 
que denominaremos Promesa de Marca, no tendrá significado ni 
valor alguno, si no esta asociada a una marca que le permita ser 
recordada. 

Las marcas en la era del Mercadeo de Atracción, tienen un efecto de 
sinergia sobre la economía de las empresas: le construyen valor a la em-
presa y elevan la percepción de valor que tienen los consumidores. Po-
cos activos pueden generar un resultado tan concreto y de tanta valía. 

Mercadeo
de Atracción
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Establezca las bases 
de una Estrategia de 
Desarrollo de Marca

2. Paso

[ [

Branding



www.giraffeideas.com

Establezca las bases 
de una Estrategia de
Desarrollo de Marca. 

2.Paso

Debido al crecimiento de la Internet, el branding se ha desarrollado 
con una fuerza incontenible. La creación de comunidades en la red ha 
facilitado la formación de valor de las marcas. 

La necesidad de las empresas para que su marca se conecte emocio-
nal y racionalmente con los consumidores, ha convertido el branding 
en la herramienta mas adecuada para lograrlo. 

Para construir una estrategia de branding sólida que eleve el valor 
de marca a la empresa, cree conexiones y relaciones fuertes y sea el 
soporte para tener una fuente sostenible de ingresos futuros, se hace 
necesario seguir la siguiente secuencia de análisis:

[ [
Branding
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Una oferta de beneficios únicos, que 
no ofrezca la competencia (lea en In-

ternet el caso del Circo del Sol). 

La disponibilidad 
permanente de su oferta.

La claridad de la 
garantía que ofrece.

El diseño intencional de una 
experiencia de uso y de com-
pra que sorprenda positiva-

mente.

Los “Conectores emocionales” que 
motivarán la decisión de compra y 
reforzarán el posicionamiento de su 
marca en la mente del consumidor. 

Una relación precio/
beneficio positiva.

a. Definir los factores o variables que en su industria/sector le crearán valor y posicionamiento a su marca. Pregúntese: Qué le aporta 
valor a mis clientes? Entre otros se encuentran:

La calidad y el desempeño 
consistente de su producto 

o servicio. 

El respaldo de un 
servicio de excelencia.
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Construir su Promesa de Marca. 
b.

Describa de forma concisa lo que su negocio “promete entregar”, es decir el beneficio que sus prospectos y clientes esperan recibir 
y apreciarán porque satisface sus necesidades. Esta promesa debe contener la esencia de aquellas variables que son relevantes y en 
las que su marca puede alcanzar un posicionamiento (un lugar en la mente) diferente o mejor que sus competidores.

La Promesa de Marca es un compromiso que su marca adquiere y 
que se divulgará por diferentes medios. 

La Promesa de Marca, no es un concepto rígido, cambia con el 
tiempo, ya que los valores de compra de los consumidores evolucio-
nan y la competencia también modifica sus estrategias.

La Promesa de Marca debe expresarse en una frase corta que trans-
mita el posicionamiento seleccionado de una manera afirmativa y de 
ser posible con un alto contenido emocional. Puede ser expresada 
en un  “slogan” o “tagline”.

¡La Promesa de Marca se vuelve irrelevante cuando expresa lo que 
nuestros clientes y prospectos esperan oír!

Reflexionemos sobre algunas promesas de marca extraordinarias:

Expect more. Pay less.

The World on time. The world’s online Marketplace.

Make people happy.
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c. Construir su Promesa de Marca. 

El propósito esencial de segmentar el mercado es conocer profun-
damente los consumidores para que la acción de mercadeo sea 
eficiente y mas precisa. 

Al segmentar en grupos semejantes, se identifican mas fácilmente 
necesidades específicas, se ajustan los productos o servicios a 
cada grupo y la comunicación de la Promesa de Marca se hace 
mas efectiva, porque se diferencian los mensajes e incluso los me-
dios utilizados para transmitir la promesa.

Los criterios de segmentación pueden ser geográficos, por ingresos, edad, género, escolaridad, ocupa-
ción, estilos de vida, etc.
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Construya y
comunique su Marca

3. Paso
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Construya y comunique  
su Marca. 

3.Paso

Para construir y comunicar efectivamente una marca es necesario 
construir confianza y diálogo con los grupos de interés. La confianza 
es uno de los valores mas valiosos de una marca.

La construcción de una marca fuerte y valiosa exige una metodología 
que conduzca a establecer una estrategia de branding diferenciada y 
una identidad de marca única.

La construcción de una marca debe ser un trabajo  permanente 
e intensivo. Los compromisos y atributos que representan una 

marca, deben ser explícitos. Es necesario darlos a conocer en todos 
los grupos de interés de la firma (branding interno) y en cada punto 
de contacto en donde los prospectos y clientes interactúan con la 
compañía (branding externo).
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Para impulsar aceleradamente la creación del valor de marca para el consumidor y la creación de valor de marca para la empresa es prerrequi-
sito que se edifique el valor de marca para los clientes y como resultado de esta acción, elevaremos el valor de marca para la compañía. Para 
alcanzar este último objetivo, la estrategia de branding, que es de largo plazo, debe enfocarse en:

Establecer la Visión de la Marca.

Construir la Identidad de la Marca.

Diseñar la Arquitectura de Marca.

Comunicar la marca al mundo.

Establecer la
Visión de la Marca.

1.
La Visión está constituida por los objetivos que debe alcanzar la marca. 
Es la razón de ser de la marca. La construcción de la marca empieza 
con un análisis acerca de su futuro y se desarrolla con el planteamien-
to de sueños audaces y retos que debe superar para que influya en la 
percepción de los beneficios que ofrece un producto. 
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Construir la Identidad de
la Marca.

2.
La identidad de marca o identidad corporativa expresa lo que somos 
(valores, creencias, formas de hacer las cosas, etc.), mientras la ima-
gen de marca trata acerca de lo que nuestros clientes piensan que 
somos. Esta distinción es primordial. Una cosa es “lo que la empresa 
es” y otra cosa es “lo que las personas piensan que es”.

El branding nos ayuda a posicionarnos en aquellas variables que son 
relevantes, diferenciadas y de valor para el consumidor. El posiciona-
miento se crea en la mente de los consumidores. 

La identidad de marca se inicia con la elección del nombre o signo 
verbal y se hace tangible a través del diseño y la creación de la iden-
tidad visual y la identidad verbal de la marca.

La Identidad Visual está conformada por elementos gráficos que 
identifican y diferencian una marca como: fuentes tipográficas, logo-
tipo, logo-símbolo, colores e ilustraciones entre otros.

La Identidad Verbal está conformada por el tipo de lenguaje que uti-
liza una marca para expresarse, como: nombre (Naming), eslogan 
(Tagline), tono e historias entre otros.

El branding es la herramienta estratégica para alinear la identidad de 
marca que expresa un posicionamiento deseado (lo que queremos 
ser) con una imagen de marca que es un posicionamiento real (lo que 
piensan los clientes que somos). No podemos construir una identidad 
de marca que no esté alineada con nuestras creencias y nuestras cir-
cunstancias. 
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Diseñar la Arquitectura
de Marca.

3.
La necesidad de diferenciar e identificar diversos productos, servicios, 
compañías, etc. crea la necesidad de crear marcas diferentes a la 
marca principal (Brand of the House). Si existe mas de una marca, 
es necesario organizar y establecer sus relaciones entre si y sus roles 
dentro de la empresa y con otras empresas.

Tradicionalmente se han definido tres modelos de gestión para 
organizar un grupo de marcas. Cada modelo de arquitectura 
de marca tiene ventajas y desventajas. Ninguno de ellos es 
superior a los demás. Cada uno es adecuado de acuerdo a las 
necesidades en un momento particular. Estos son:
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Modelo
Monolítico

Establece el uso de una única marca a nivel corporativo y comercial, en 
todos los productos, servicios, empresas y unidades de negocio.

Si existe una buena imagen de la marca principal, este modelo tiene 
la gran ventaja de que se gestiona una sola marca, genera economías 
de escala, reduce la inversión en comunicación, es aval de cada nuevo 
producto o negocio y tiene gran capacidad de extensión. 

El riesgo es que por una inapropiada gestión de marca se deva-
lúe todo un grupo de negocios, empresas y productos.

[ [

Brand of the House
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Modelo de
Marcas Independientes

Existen múltiples marcas para cada produc-
to, unidad de negocio, empresa, etc.

Facilita diferenciarse en variados nichos de 
mercado y cada marca representa una pro-
mesa enfocada. Hay que analizar si es con-
veniente que se genere competencia entre 
marcas de la misma empresa. Cada marca 
tiene gran libertad de actuación.

[ [

House of Brands
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Modelo de 
Apoyo de Marcas
[ [

Endorsed House

La marca principal apoya explícitamente al resto de mar-
cas productos, unidades de negocio y empresas. Esta ar-
quitectura se da en muchos casos en donde las marcas 
secundarias han llegado a la compañía por procesos de 
fusiones y adquisiciones. Es un modelo complejo de ad-
ministrar.
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Comunicar la Marca al Mundo.
4.
La comunicación de la marca es uno de los impulsores mas poderosos para crear el valor de marca. La comunicación de la marca no es 
publicidad exclusivamente. 

Por el contrario, modernas herramientas de comunicación digital cómo 
acciones de SEO, newsletters, Redes Sociales, páginas de aterriza-
je, “llamados a la acción” blogs y herramientas explicativas como los 
videos ilustrados, las infografías y las presentaciones dinámicas, son 
medios que se pueden integrar y producir resultados sorprendentes 
para generar tráfico, convertir este tráfico en prospectos, convertir es-
tos prospectos en clientes y finalmente construir una base de clientes 
fieles que opten por referirnos positivamente, recompren con frecuen-
cia y constituyan una comunidad de defensores de nuestra marca.

Revise con cuidado su estrategia de comunicación interna y externa. Analice y cuantifique del tráfico que genera sus herramientas de comu-
nicación. Cuántos prospectos calificados consigue por período de tiempo? Cuántos de estos prospectos convierte en clientes?

[ En el próximo eBook detallaremos los elementos y pasos esenciales para adelantar una efectiva estrategia de comunicación de mercadeo.

[
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Construya y
comunique su Marca

3. PasoEscrito por:
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