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Resumen

El branding es la gestión de marcas comerciales, que no utilizan 

exclusivamente las grandes corporaciones; pequeñas y medianas 

empresas (pymes) son capaces de construir una marca fuerte. La 

historia nos dice que las marcas han sido un elemento clave de 

diferenciación entre los productores y con el tiempo han logrado 

posicionarse en el gusto y la aceptación del consumidor. Su valor 

está relacionado con elementos tangibles, pero también tiene un 

componente intangible asociado con el vínculo emocional que 

puede construirse con los clientes. Actualmente existen diferentes 

modelos para construir la marca en las organizaciones y algunos 

se aplican en particular a las pymes. Este artículo presenta la 

reseña de un modelo de branding desarrollado en España que se 

enfoca específicamente en las pequeñas y medianas empresas 

y puede ser una referencia importante para construir un modelo 

funcional en nuestro país.
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Hablar de la marca o brand, por su nombre en 
inglés, se ha convertido en un tema fundamen-
tal no sólo para los grandes corporativos que 
desde hace tiempo han generado una ventaja 
competitiva por el valor que éstas le reditúan; 
también en las empresas consideradas como 
pequeñas y medianas, donde actualmente se 
tiene la necesidad urgente de construir una 
marca o administrarla de forma eficiente, ya 
que puede constituir un activo para la organi-
zación de un valor que en algunos casos es 
superior a los elementos tangibles que posee 
y a menudo suele ser ignorado.

A pesar de ser un elemento intangible, 
como señalan  Moreno Cabrales y Camargo 

Romero (2011), la marca puede producir 
beneficios tangibles por sí misma, como la 
recaudación de dinero vía mayor margen de 
ganancia o también la generación de una ma-
yor rentabilidad sobre el producto y/o servicio, 
por esta razón la gerencia se preocupa por 
mantener contacto directo con sus clientes, a 
través de diferentes medios de comunicación, 
con el objetivo de no perder la posición en la 
mente de los consumidores. 

El branding o el hecho de construir la 
marca son acciones que realiza la empresa 
para mejorar la posición de ésta en los mer-
cados, para Llopis Sancho (2011) es la disci-
plina que se ocupa de la creación y gestión 
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Abstract

Branding is the management of trademarks, which is not used exclusively 

by large corporations; small and medium enterprises (SMEs) are able to 

build a strong brand. History tells us that brands have been a key element 

of differentiation between producers and they have eventually positioned 

themselves in consumer’s taste and acceptance. The brand value is relat-

ed to tangible elements, but also has an intangible component associated 

with an emotional bond that can be built with customers. Currently there are 

different models to build a brand in organizations and some of them can be 

applied particularly by SMEs. This article presents a review of a model of 

branding developed in Spain that focuses specifically on Small and Medium 

Enterprises, which can be an important reference to build a functional model 

for our country.

Introducción
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de marcas y se ha convertido en un elemento 
de vital importancia en la administración de 
las empresas, por su capacidad para comer-
cializar productos y servicios, atraer nuevos 
clientes, generar confianza con los existentes 
e indudablemente obtener mayores ingresos. 
Por lo tanto, la marca se convierte en un acti-
vo intangible clave para las compañías.

En los últimos años el mundo empre-
sarial ha experimentado grandes transforma-
ciones: en la forma de administrar la propia 
organización, relacionarse con los clientes y en-
tender sus necesidades y es claro que las mar-
cas no han quedado exentas de estos cambios. 

Para Capriotti Peri (2009), en el mundo 
globalizado existen factores que han cambia-
do el rol que desempeñaban las marcas en 
el pasado y dificultan la manera en que com-
prendemos el mercado; las nuevas tecnolo-
gías de información, la innovación y el nuevo 
management han sido determinantes en esta 
evolución de la imagen de las organizaciones.

En la actualidad existen compañías que 
han sobrevivido a lo largo de muchos años y 
se han mantenido entre las más importantes 
del mundo, gozando de gran aceptación y 
lealtad entre sus clientes, gracias al activo 
más valioso con el que cuentan: su marca; 
algunos ejemplos son la empresa consultora 
Interbrand® (1992) casos como Coca-Cola® 
o Pepsi®, que llevan más de 100 años en el 
mercado y son claros ejemplos de marcas 
que han perdurado con el paso del tiempo. 

Por otro lado, está el caso de marcas 
nuevas cuyo reto es lograr en poco tiempo 
quedarse en el gusto y preferencia del consu-

midor, la empresa Interbrand® (2014), firma 
consultora que cada año realiza el ranking 
de las mejores marcas del mundo, Apple® y 
Google®, que hoy son de las más valiosas 
del mundo y superan cada una los 100 000 
000 000 de dólares, y demuestran que pue-
den lograr la aceptación de los clientes en 
poco tiempo.

La construcción de una marca es un 
asunto complejo que no depende sólo del 
diseño de un buen logotipo, un slogan recor-
dable o enormes presupuestos en publicidad 
y comunicación corporativa, señala Neumeier 
(2006), los esfuerzos y recursos para hacer 
trascender una marca en el tiempo y que 
tenga valor en todos los sentidos para los 
clientes y la compañía deben ser pensados 
de manera conjunta, integral y, sobre todo, 
partir de una buena estrategia y adaptación 
a los cambios que demandan los mercados. 

Las marcas no son de uso exclusivo 
de las grandes compañías, de hecho varias 
de ellas inician como pequeñas o incluso mi-
croempresas, como menciona Llopis Sancho 
(2011), y van creciendo hasta constituirse 
como gigantes en los sectores en los que 
participan, por ello la importancia de hacer 
branding en las pymes. 

Contenido

Es importante tener claro lo que es una marca 
para entender cómo surgen y el alcance que 
hoy en día tiene su administración.

La marca es “un nombre, término, 
signo, símbolo o diseño, o una combinación 
de estos elementos, que busca identificar los 
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bienes o servicios de un vendedor o grupo de 
vendedores y diferenciarlos de sus competi-
dores” (Kotler, 2008, p. 288).

La marca, como su nombre lo indica, 
“históricamente tuvo la función de ser un ele-
mento identificador y su origen etimológico 
proviene del vocablo del antiguo escandina-
vo brand que significa quemar y se utilizaba 
como expresión para el acto de marcar a fue-
go las reses” (VV.AA., 2015, p.87).

Durante la historia de la humanidad 
el desarrollo de las marcas ha estado pre-
sente, su objetivo era identificar las primeras 
artesanías para que los consumidores las re-
conocieran y posteriormente para los comer-
ciantes que transportaban las mercancías, 
como menciona Martín García (2005), quien 
también señala que se ponían “marcas” o se-
ñas en los recipientes como símbolos, carac-
teres alfabéticos o geométricos que formaban 
acrónimos, anagramas, siglas, abreviaturas 
e incluso formas que cabría calificar como 
monogramas. 

Agrega Lane Keller (2008, p. 43) que 
“existen vestigios de las primeras marcas en 
la antigua porcelana china, en jarrones de 
cerámica procedentes de la antigua Roma y 
Grecia, y en artesanías de la India que datan 
de alrededor del año 1300 a.C. y que pode-
mos señalar como los precursores de las 
marcas registradas”. 

“La primera legislación Ley de 
Panaderos data de 1266 en Inglaterra que 
exigía a los panaderos poner una marca en 
todas sus hogazas al final, si algún pan no 
tenía el peso correspondiente, podría saber-

se de quién había sido la falta” (Lane Keller, 
2008, p. 43).

Algunos otros eventos relevantes en 
el desarrollo de las marcas, señalan Martínez 
Castillo y González Piña (2013) fueron:

• En 1751 en París, los fabricantes de 
muebles estaban obligados a marcar 
con su signo los diseños elaborados y 
materiales utilizados. 

• En  1857 se publicó la primera ley re-
lacionada con las marcas comerciales 
en Francia.

• En 1870 se promulga una ley federal 
relacionada con el registro de marcas 
en los Estados Unidos de América.

Por su parte, Lury (2004) indica que la cerve-
za inglesa Bass® fue la primera marca regis-
trada en 1875.

A principios de 1880 surgieron los 
primeros logos de empresas de artículos de 
alimentación, como los cereales Quaker®, 
la sopa Campbell’s®, señala Klein (2001) y 
también los primeros personajes conocidos 
como la tía Jemima® y el tío Ben® (ver fi-
guras 1 y 2) para reemplazar de cierta ma-
nera al tendero, quien vendía los productos 
mencionando y alabando las características 
de estos. 

Posteriormente, el uso y difusión de las 
marcas fue más frecuente y regulado, Lane 
Keller (2008) divide la historia de las marcas 
de los siguientes años en cuatro etapas di-
ferentes en los Estados Unidos de América: 
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• 1860-1914 “Marcas de fabricantes na-
cionales”, al terminar la Guerra Civil, 
y con el impulso de la revolución in-
dustrial, empezó la producción en 
masa y surgieron algunas de las pri-
meras marcas que hoy en día siguen 
existiendo.

• 1915-1929 “Marcas comercializadas 
de forma masiva”, con la aparición 
del marketing, algunas compañías co-
menzaron a interesarse en el manejo 
de su marca.

• 1930-1945 “Marcas de fabricante”, los 
sucesos de la época están marcados 
por la gran Depresión, que obligó a las 
compañías como los minoristas a de-
sarrollar sus propias marcas, debido a 
la sensibilidad en los precios dada la 
situación económica.

• 1946-1985 “Administración de mar-
cas”, con la llegada a término de la 
Segunda Guerra Mundial surgió un 
auge en las ventas que obligó a profe-

sionalizar la administración de las mar-
cas y creó estándares y reglas para su 
manejo. 

De esta manera, nos percatamos de que la 
marca ha adquirido paulatinamente no sólo 
una función útil y de diferenciación física-vi-
sual como sucedía con los primeros produc-
tos a principios del siglo XX, sino también una 
dimensión psicológica y social como ocurre 
con marcas actuales, lo que propicia la per-
manencia en la mente de los consumidores. 

Las marcas significan mucho más que 
un simple registro diferenciado, puesto que 
representan en un contexto social determina-
do, status, solidez económica, posición so-
cial, y podemos mencionar también que las 
más poderosas, como indica Brujó (2010), 
han visto a lo largo de su existencia cambios 
de enormes proporciones en materia econó-
mica, política, cultural y social, y a pesar de 
ello se erigen como líderes en los mercados y 
continúan creciendo gracias a las relaciones 
de confianza a largo plazo que han estableci-
do con sus clientes.

Figura 1. Logotipo de la Tía Jemima ®

Propiedad de la empresa Quaker Oats ®

Figura 2. Logotipo del Tío Ben ®

Propiedad de la empresa Mars Inc. ®
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El valor de la marca

Todos somos consumidores de marcas, ya 
sea al usarlas, revenderlas, entre otras, y lo 
seguiremos siendo; es parte inherente de 
nuestra vida y las marcas son instrumentos 
mediante los cuales podemos expresarnos, 
como dice Ortiz Álvarez (2002); en ocasiones, 
surge una asociación emocional con las mar-
cas, al considerarlas compañeras de nuestra 
vida. Estas relaciones se hacen posibles debi-
do a la habilidad del consumidor de animarlas 
y humanizarlas, extrapolando rasgos de su 
propia personalidad.

Para muchas personas usar determi-
nada marca tiene que ver con un estilo de 
vida, la apropian, la hacen suya, incluso for-
ma parte de su identidad y llegan a tenerle 
tal lealtad que ya no es posible comprar otro 
producto, ya que lo consideran una traición y 
hacen lo posible por obtenerlos todos; esto 
sucede porque no sólo les satisface una nece-
sidad objetiva, funcional o práctica, sino que 
también psicológicamente logra ser una ex-
periencia el uso de la misma, por lo que llega 
a tener una relación emocional duradera. Este 
tema es abordado ampliamente por Traylor 
(1984) en sus estudios del comportamiento 
del consumidor, y nos llevan al constructo 
del involucramiento con el producto llamado 
ego involvement, que refleja la relación que 
los consumidores mantienen con las marcas 
para lograr uno de los grandes objetivos de 
toda empresa, que la marca tenga una rela-
ción emotiva con los clientes.

  Sherif y Cantril (1947) señalan que el 
involucramiento está asociado a un solo fac-
tor personal o situacional, sin embargo, hoy 

en día con el modelo Consumer Involvement 
Profiles de Laurent y Kapferer (1985), citado 
por Ramírez Angulo y Duque Oliva (2014) 
se habla de al menos cuatro factores que 
identifican el grado de involucramiento del 
consumidor y son: 1) la importancia percibida 
del riesgo de adquirir un producto, 2) la pro-
babilidad de riesgo percibido asociado con 
la compra del producto, 3) el valor simbólico 
que el consumidor le atribuye al producto y 4) 
el valor hedónico del producto. 

Estos factores son de suma importancia 
al construir una marca, porque están relaciona-
dos con lo que el consumidor piensa y siente al 
comprar un producto, “el poder de una marca 
existe en la mente de sus consumidores y aun-
que algunos mercadólogos quieran suponer 
que ellos controlan la imagen de las marcas, 
éstas radican principalmente en la mente de 
quienes las consumen” (Clifton, 2005, pp. 6, 7).

Puede afirmarse que la marca se 
configura como “un conjunto de elementos 
de carácter formal y tangible que dan lugar 
a una valoración subjetiva en el destinatario 
de la misma” (Llopis Sancho, 2011, p. 21). 
Los elementos tangibles permiten identificar 
y diferenciar una marca de otras, mientras 
los intangibles son los que configuran el va-
lor de marca, que se define como: “el valor 
añadido del que se dota a los productos y 
servicios y este valor se puede reflejar en 
cómo piensan, sienten y actúan los consu-
midores respecto a la marca, a sus precios, 
la participación de mercado” (Llopis Sancho, 
2015, p. 34).

Otra definición dice que es “el conjun-
to de activos y pasivos vinculados a la marca, 
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su nombre y símbolo, que incorporan o dismi-
nuyen el valor suministrado por un producto 
o servicio intercambiado a los clientes de la 
compañía” (Aaker, 2002, p. 24).  

La marca es “algo más que el mero 
producto, y el valor de la marca se define a 
partir del acto relacional de consumo entre la 
marca y quien la adquiere. En otras palabras, 
la diferencia entre lo que cuesta un producto 
y lo que vale una marca es el valor que el con-
sumidor reconoce y está dispuesto a pagar, lo 
que a su vez genera capital adicional para la 
marca” (Garnica, 2002, p. 2).

Para el cliente el valor de marca se 
percibe en función de “la fidelidad a 
la misma, en el reconocimiento del 
nombre, en la calidad percibida, en las 
asociaciones de la marca. Cuando la 
empresa llega a tener una marca fuerte 
ello le trae grandes beneficios como: 
márgenes de utilidad altos al ser una 
marca probada y reconocida, ingresos 
permanentes, menor vulnerabilidad a 
las crisis del mercado, mayor coope-
ración y apoyo comercial, mejorar las 
relaciones de marketing, entre otros 
beneficios”, señala Llopis Sancho 
(2011, p. 25).

Hacer branding

El branding, como se mencionaba anterior-
mente, es la construcción de la marca, sin 
embargo, también consiste, como señala 
Villegas (2011), en diferenciar el producto o 
servicio de manera sustancial seleccionando 
los elementos tangibles e intangibles más im-
portantes y presentarlos al consumidor.

Es importante aclarar que existen dife-
rentes tipos de branding, para Del Pino (2014) 
existen al menos dos: por un lado tenemos 
el estratégico, relacionado con  el posiciona-
miento del producto y la propuesta de valor 
definida por la empresa y por otro, el emocio-
nal, que tiene que ver con el posicionamiento 
de las empresas y la forma en que las perso-
nas las perciben, así como la creación del va-
lor agregado mediante creatividad e ideas que 
pueden generar emociones y sentimientos en 
los consumidores, como indica Gobé (2005).

Este artículo se centrará en el branding 
emocional, ya que la intención es presentar 
un modelo que permita a las pequeñas y me-
dianas empresas generar nuevas técnicas y 
estrategias de mercadotecnia apoyadas en 
la construcción de la marca para generar una 
propuesta de valor.

El branding se conforma de diversos 
elementos, como indica Aaker (2002), que en 
conjunto pueden hacer una marca rentable y 
trascendente a través del tiempo, estos son la 
identidad de marca, que involucra los valores 
y creencias, así como la manera de actuar de 
una organización, después y muy ligadas se 
encuentran las asociaciones de marca, que 
son los sentimientos o ideas (positivos o ne-
gativos) que tienen los consumidores sobre 
ella, y, por último, tenemos la imagen de mar-
ca, que es el significado que tiene la marca 
tiene para el consumidor, es importante consi-
derar que ésta es distinta para cada persona.

Posteriormente tenemos la persona-
lidad de la marca que es similar a cómo se 
perciben las personas, puede ser una marca 
simpática, amable, accesible, sentimental. 
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En seguida tenemos el posicionamiento, que 
es uno de los conceptos más populares del 
marketing y que Kotler (2008) define como la 
posición que ocupa una marca o producto en 
la mente de una persona y finalmente, está 
la parte tangible que involucra lo relacionado 
con el grafismo y la comunicación de la marca.

¿Cómo construye una pyme 
una marca fuerte?

La gestión del branding no es exclusiva de 
grandes compañías transnacionales, seña-
lan Lara y Diego (2013), y aunque efectiva-
mente, las empresas globales son las que 
tienen los presupuestos más altos para este 
fin, eso no significa que las pequeñas y me-
dianas empresas no puedan invertir capital 
para crear dentro de su propio mercado una 
marca poderosa que represente para los 
clientes un valor importante y sea garantía 
de ganancias futuras. 

El objetivo del branding en el caso 
de las pymes es la creación de valor para la 
marca, éste va por partida doble, ya que debe 
generarlo para el consumidor y la empresa, 
señala Llopis Sancho (2011). Debemos partir 
de una metodología que ayude a construir 
la marca y sea funcional. Aunque en reali-
dad para la construcción de una marca para 
pymes se siguen en esencia los mismos prin-
cipios que para las grandes empresas, con 
la particularidad de que lo único que cambia 
es que se trabaja a una escala menor, es in-
dudable que las pymes requieren su propio 
modelo para realizar el branding, y potenciar 
sus fortalezas como el liderazgo en servicio, 
empatía con los clientes, agilidad y capacidad 
de reacción y adaptación.

Crear una marca no es un proceso sim-
ple, pero existen en la actualidad diferentes 
modelos para la construcción del branding, 
señala Bernardos (2011), entre los que se 
encuentran en el ámbito profesional los de 
las firmas consultoras Ac Nielsen®, Young & 
Rubicam®, Ipsos® y McKinsey®, además de 
los ya clásicos modelos académicos como el 
de Aaker (1994) y Lane Keller (2008), que ayu-
dan a las organizaciones a definir su marca y 
administrarla de la mejor manera.

A partir de los modelos antes cita-
dos, surge uno en particular del autor Llopis 
Sancho (2011), el cual se eligió por que se 
enfoca en las pequeñas y medianas em-
presas (pymes), y es más simple que el de 
Aaker (1994) o los modelos desarrollados por 
las consultoras, que en gran medida están 
basados en la voluntad del empresario y su 
visión con respecto a la empresa, más que 
en grandes presupuestos o creación de de-
partamentos especializados en el desarrollo 
de la marca.

El modelo consiste en seis pasos para 
construir branding a partir del análisis de los 
fundamentos de la empresa: misión, visión 
y estrategia de la compañía para definir cla-
ramente la situación actual hasta llegar a la 
ejecución que implica “tangibilizar la marca”, 
como se muestra en la figura 3. 

El primer paso es el análisis de los as-
pectos de la empresa en el plano de las ideas, 
¿qué es la empresa?, ¿cuál es su razón de 
ser?, ¿a dónde quiere llegar? Y posteriormen-
te se examina la estrategia de la compañía 
para integrar en ella la estrategia de marca, 
puede hacerse o no una auditoría de marca, 
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para las marcas existentes y conocer cuál es 
el potencial y alcance actual.

La segunda etapa es la visión de mar-
ca, donde se definen los objetivos estratégicos 
que persigue la empresa respecto a la marca y 
para los cuales se desarrolla la estrategia. Aquí 
se dimensiona la perspectiva en términos fi-
nancieros (de valor) y de relación con el cliente.

La tercera etapa es el desarrollo de 
la identidad de marca. Esta fase suele ser la 
más importante y su objetivo primordial es 
que nuestros clientes asocien la marca a una 
serie de  beneficios distintivos y ganadores 
respecto a la competencia. Ante todo debe 
existir coherencia entre lo que es la empresa 
y lo que representa.

La cuarta etapa considera el desarrollo 
de la propuesta de valor. Tiene que ver con 
los elementos diferenciadores y aquellos as-
pectos que pueden representar algún tipo de 
beneficios desde el punto de vista del cliente 
y después de la compañía. 

La quinta etapa trabaja con el posicio-
namiento de marca, que se refiere a “lo que 

se hace con la mente de los probables clien-
tes; o sea, cómo se ubica el producto en la 
mente de estos” (Ries y Trout, 1993, p. XVIII). 
Por ello necesitamos pensar cómo queremos 
que sea percibida la marca, es decir, con qué 
queremos que se asocie. 

Definir el posicionamiento es una de-
cisión que debe tomarse a conciencia y con 
visión a futuro, ya que a través de ella trans-
mitiremos a los clientes cómo queremos ser 
percibidos y diferenciados de la competencia.

La sexta etapa es la de ejecución, don-
de se materializa la marca y se hace tangible. 
Esto a través de la identidad formal visual que 
incluye logotipo, símbolo, colores, tipografía 
(tipo de letra) y fotografías, es decir, todo lo 
que implica imagen. También se desarrolla 
la identidad verbal (lo escrito y hablado) que 
incluye el nombre, slogan y los tonos de voz.

De esta manera vemos como un mo-
delo sencillo, puede ayudar de manera sus-
tancial a las pymes a desarrollar una marca 
fuerte o gestionar la actual de una mejor ma-
nera, y lograr el objetivo de todo branding, 
que consiste en la creación de valor de marca.

Figura 3. Modelo de seis pasos para la construcción de marcas de Llopis Sancho (2011)
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Si bien el modelo plantea de inicio 
su aplicación en empresas en la Península 
Ibérica, y los casos de éxito mencionados 
por el autor remiten a ejemplos concretos en 
Europa, la adaptación del modelo a nuestro 

país representa un reto en gran medida por 
las diferencias culturales, sociales y econó-
micas, pero da pauta para desarrollar un mo-
delo adaptado a las condiciones del mercado 
nacional.

Conclusiones

Hoy en día los dueños, gerentes y responsables de las pymes demandan más profesionali-
zación; la competencia hace que la situación sea cada vez más difícil en muchos sentidos, 
por lo que se requieren nuevos enfoques estratégicos orientados al mercado y que las 
pymes utilicen cada vez más el marketing y la creación de marcas propias.

La época actual hace que las personas que dirigen las pymes y sus propietarios 
reduzcan sus presupuestos considerablemente y saben que la forma de sostener su em-
presa sólo será a través de obtener ingresos, del incremento y lealtad de sus clientes. Por 
ello es necesario que tenga una estrategia seria de marketing que se convierta en creación 
de valor para los clientes. Lograr esto sólo se puede construyendo una marca fuerte y 
poderosa. En pocas palabras, es necesario hacer branding.

Es importante mencionar que el branding no es un gasto innecesario y a pesar de 
que en las pymes, ocupa una de las últimas posiciones en la lista de prioridades cuando 
llega a existir, esto se debe al desconocimiento de todo el potencial que posee, Lara y 
Diego (2013) indican que debe ser visto como una inversión que puede convertirse en una 
mejor rentabilidad y ganancias.
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