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Todos somos una marca
Parte II



¿Qué es una marca?
Es la identidad de un producto o servicio, es el 
conjunto de identificadores con que se presenta 
ante el mercado.



* Una definición más actual
Es la construcción mental que el consumidor 
hace respecto a un producto / servicio.
Estamos en un negocio de percepciones.



* Ranking BrandZ Top 20 Perú – Kantar Millward Brown



Marca persona
Las percepciones se construyen con lo que dice 
una marca (storytelling) y también con lo que hace 
(storydoing). Esto aplica también a las personas:



Ilustraciones:
Carlos Pastor (@charlieewok)



ESPN, Michael Jordan
https://www.youtube.com/watch?v=Ofp-g-3upz8



Planificando una marca
Lanzar y posicionar una marca en el mercado es 
un esfuerzo planificado y sostenido.
Para eso es que existe el branding.



¿Qué es branding?
Se llama branding al proceso de hacer y construir 
una marca a través de su simbología y todos sus 
conceptos aplican a nosotros como marca.
(brand = marca / ing = presente perfecto de hacer).



Cinco elementos del branding:
1. Naming. Proceso en el que se determina el 
nombre de una marca, debe ir de la mano con los 
valores y atributos que la marca quiere transmitir.



Fundador Descriptivo Metafórico

Acrónimo Experiencia

§ Fabricado.
§ Palabras reales.
§ Literales.
§ Arbitrarios.
§ Fuera de contexto.
§ Históricos.
§ Sugestivo.
§ Etc.



Cinco elementos del branding:
2. Identidad. Es la manifestación física de una 
marca, viene a ser una colección planificada y 
articulada de elementos gráficos.



EVOLUCIÓN DE 
IDENTIDAD DE 
MARCA NESTLÉ



EVOLUCIÓN DE 
IDENTIDAD DE 
MARCA JEEP









Cinco elementos del branding:
3. Posicionamiento. Es el efecto planificado con 
que una marca ocupa la mente de sus 
consumidores.



Posicionamiento
El posicionamiento es un efecto, se logra a través de comunicación y se 
alimenta con PAID media.

Medir el 
posicionamiento de 
una marca es medir 
una percepción.

La percepción no 
es más que la suma 
de varios atributos 
planificados en la 
comunicación y 
medibles desde la 
investigación.



Posicionamiento
Hagamos un ejercicio:

Anoten 5 atributos que se relacionen 
directamente a esta marca.
Pueden ser buenos o malos.
Háganlo individualmente y en silencio.



Diferenciación Emoción Atención

(*) Kevin Roberts es CEO de la red Saatchi & Saatchi y autor del libro “Lovemarks”.

Posicionamiento
Kevin Roberts postula que los esfuerzos consistentes de posicionamiento 
logran que una marca se convierta en “lovemark”. Hay 3 insumos para ello:



Posicionamiento 
personal es lograr que 
nuestras audiencias 
puedan reconocernos 
alrededor de ciertos 
atributos. No se trata de 
intentar destacar ni gritar 
lo que que queremos 
que perciban. 



El caso IDAT
Nadie quiere estudiar aquí :(



IDAT, Mounstruo en computación I
https://www.youtube.com/watch?v=CSFSjKxuJ_s
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Si pudiera estudiaría en otro lado

Identificación con la marca

Sentimiento de orgullo

Cumplimiento de meta anual de ventas

Asociación a producto computación

Recordación de marca





Riesgos en el posicionamiento
Cuando una marca se expone a un problema se 
tiende a callarla o “volar bajo”. Lo que se 
recomienda en realidad es reforzar lo avanzado.



§ Errores que cometimos.
§ Hicimos o recibimos calumnias.
§ Escándalos directos o 

indirectos.
§ Problemas con un empleador.
§ Dimos un mal servicio.
§ Mala reputación.

Riesgos al posicionamiento:

§ No ignores la situación, hazle 
frente y asegúrate de tener una 
postura, argumento o disculpas.

§ No dejes de decir las cosas que 
suman a tu posicionamiento.

§ Asume que es mejor una marca 
con una crisis temporal que una 
fuera del mercado.



Cinco elementos del branding:
4. Arquitectura. Es el proceso de organizar 
estratégicamente el portafolio de marcas de una 
organización.



Arquitectura: 1. Modelo Monolítico
El portafolio de marcas o productos se alínea a un grupo de identificadores 
gráficos únicos y cuyos criterios deben ser atendidos y cumplidos en todos 
los puntos de contacto de la marca.



Arquitectura: 2. Modelo Endosado
Cada marca del portafolio tiene su carácter propio y siempre es endosado por 
la marca de la compañía a partir de criterios gráficos establecidos para toda la 
marca. La marca principal traslada valores específicos.



Arquitectura: 3. Modelo Híbrido
En el portafolio de marcas se combinan dos arquitecturas o más, 
habitualmente una de ellas es dominante en un sector del portafolio y muchas 
veces consecuencia de un proceso histórico o resultado de adquisiciones.



Arquitectura: 4. Modelo Abierto
Cada marca del portafolio tiene su carácter gráfico propio e independiente de 
la marca de la compañía. Coexisten como marcas independientes para 
diferentes líneas de negocio y en algunas ocasiones compiten entre si.



Cinco elementos del branding:
5. Personalidad. Es un conjunto de características 
emocionales de una marca y los 
comportamientos de ésta para con su entorno. 



Personalidad
Los arquetipos de Carl Jung (1875-1961) son una metodología bastante 
aceptada para planificar la personalidad de una marca.

Jung postula que la personalidad en las 
personas está condicionada a ciertos 
rasgos heredados y al inconsciente 
colectivo.

Por ejemplo, según Jung existe un arquetipo 
de maternidad que definede manera 
inconsciente cómo funciona una madre y 
qué rol debe adoptar. Curiosamente, 
muchas culturas comparten la misma idea 
sin haberse puesto en contacto nunca.







El branding en sí no es suficiente
No basta una estructura de marca, el consumidor 
de hoy busca otro tipo de relacionamiento y las 
marcas modernas lo están entendiendo.



Propósito de marca
(1/3) Tener un propósito es saber por qué existo 
en el mundo, qué diferencia hago, qué causa 
abandero y qué valor agrego.



Propósito de marca
(2/3) Es tener un GPS que ayuda a la marca a 
comportarse de una manera fácilmente 
chequeable por sus consumidores.



Propósito de marca
(3/3) El propósito no es hacer responsabilidad 
social, el propósito de marca debe abrazar 
armónicamente los objetivos de negocio.



Propósito de Marca
Sale de un teorema propuesto por Simon Sinek (The golden circle) en el que 
postula que “La gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces” .



Propósito
Usamos el poder del deporte para 
mover el mundo hacia adelante, 
creemos en un futuro sostenible 
pero sobretodo justo.

Campaña
Colin Kaepernick es un futbolista 
americano que en la temporada 
2016 decidió arrodillarse cada vez 
que sonara el himno de su país, 
como una forma de protesta 
contra el racismo.

Las ventas se incrementaron 
+61% en 15 días. 



NIKE, Dream Crazy
https://www.youtube.com/watch?v=Fq2CvmgoO7I





NIKE, Serena Williams
https://www.youtube.com/watch?v=Dsn7lgFN4oE



El caso Mibanco
En el 2014 Mibanco contaba con un 
posicionamiento funcional, baja recordación de 
marca y una posición financiera complicada.



Transformar la vida de los emprendedores 
a través de la inclusión financiera, 
empoderándolos y acompañándolos en su 
espiral de progreso y fomentando una 
relación de confianza.

Vamos a contar la nueva versión de Perú, 
visibilizando y reivindicando la existencia 
de grandes mayorías emprendedoras 
tradicionalmente excluidas por el sistema 
financiero. 

Propósito

Idea

El negocio se reestructuró y desde el lado de marketing 
planificaron una nueva manera de hacer y decir las cosas:



Mibanco, 50 años en el poder
https://www.youtube.com/watch?v=9RP7CfB-PGo



Mibanco, Tigres de la Honestidad
https://www.youtube.com/watch?v=IC91K3sKft8



Mibanco, Ciudadanos del Mañana
https://www.youtube.com/watch?v=EesjM0Zd2Ds



Caso integral
Parte III



El caso ULima
Una marca inmersa en el efecto 
barca flotante.



Problema
No destaca con un posicionamiento diferencial.
Ya comienza a mimetizarse con el hub de marcas 
obligadas a “hablar” funcionalmente.



Encargo
Recuperar el valor de marca a través de un mejor 
posicionamiento diferencial y una mejor captación 
de potenciales alumnos.



Existimos porque queremos 
inspirar al país con las nuevas 
maneras de hacer empresa.

Propósito
ULima























ULima
https://www.youtube.com/watch?v=eB_GiSB29hY



Recapitulemos
¿Qué hemos visto hoy?



TODOS SOMOS UNA MARCA

§ Presentación
§ Marca Ranking Top20 marcas Perú.
§ Branding:

− Naming Ejemplos varios
− Identidad Nestlé, Jeep, UPC
− Posicionamiento Alacena, IDAT
− Arquitectura Fedex, Apple, Disney y Unilver
− Personalidad Coca-Cola

§ Propósito Nike, Mibanco
§ Caso integral Universidad de Lima



Muchas gracias.
marco@eyzaguirre.me |  @marcoeyzaguirre


