
El valor de la marca
Una inversión que genera 

preferencia



Cuando las Marcas se construyen

Cuando la Marca crea relaciones emocionales 
con sus clientes.

Cuando las Marcas adquieren reconocimiento 
y prestigio

Cuando las Marcas generan un diferencial de 
precio.
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Qué es una marca ?

Times Square NY
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Qué es una marca ?

• Un logotipo no es una 
marca

Logo  quiere decir 
“palabra” en griego y el 
término Logotipo, se 
refiere a la marca 
registrada o “Trademark”.

Cuando las marcas se 
construyen
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Qué es una marca ?

• La marca no es un sistema 
de identidad corporativo.

Tarjetas de presentación, 
papelería en general, 
vehículos, etc.
El sistema de identidad es 
un invento del siglo XX para 
controlar  el uso de las 
marcas registradas.

Los manuales corporativos 
se crean para dar 
consistencia a las 
aplicaciones, pero no es 
marca.
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Qué es una marca ?

• La marca no es un 
producto

Un producto es algo que se 
hace en una fábrica. 

La marca es menos 
tangible que eso; es un 
aura invisible que abraza 
todo el producto.

 ENTONCES QUE ES UNA 
MARCA?

Cuando las marcas se 
construyen
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Que es una marca ?

UNA MARCA ES UNA 
EXPERIENCIA VIVA

Cuando alguien se refiere 
a una marca, se refiere a 
la descripción de las 
cualidades y defectos que 
ve y siente de ella.

Una imagen que el cliente 
usuario tiene de un 
Producto, Servicio o 
compañía en su mente.

Cuando las marcas se 
construyen

UNA MARCA ES UNA 
RELACION



Cuando las 
marcas se 

construyen



1Cuando las marcas se 
construyenCiclo de vida de una marca

3Dbranding S.A
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• Las marcas se pueden 
construir con el tiempo.

• Desde sus orígenes Volvo 
invirtió en mejorar la 
seguridad para los 
ocupantes de sus 
automóviles, de una forma 
CONSISTENTE, esto se 
convirtió en su estrategia 
de mercado.

Cuando las marcas se 
construyenConstrucción con el tiempo

• Hoy Volvo da seguridad 
con un propósito.

FOR LIFE



Fahrenheit_Volvo_Commercial.mpg
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• En la década de los 90, Jeff 
Bezzos,  creo AMAZON. COM 
luego de una detallada 
investigación.

Cuando las marcas se 
construyenConstrucción con estrategia

• Objetivo : Lograr lo que 
ninguna tienda de libros había 
logrado. 
Servicio de compra por 
internet de libros y discos 
más amigable y confiable 
del mundo

3Dbranding S.A

Inversión de Tiempo
en conceptualización
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Desde su creación  AMAZON 
se ha destacado por: 
• Ser consecuente con la 

estrategia planteada.
•  Ser relevante para el 

cliente.
• Tener un servicio 

sostenible y coherente. 

Cuando las marcas se 
construyenConstrucción con estrategia



1Cuando las marcas se 
construyen

• Las marcas se construyen a través de una estrategia 
coherente, consistente, relevante y sostenible.

• La construcción de una marca esta basada en el 
concepto de negocio  que contiene la estrategia 
diferenciadora en el mercado. 

• Una vez se lanza la marca, se debe invertir en la 
construcción de un posicionamiento en la mente del 
consumidor, que se logra con el tiempo.



Cuando las marcas crean 
relaciones emocionales con sus 

clientes
Sports zone SG Atlanta  USA



2Cuando las marcas crean relaciones 
emocionales con sus clientesPercepción 

3Dbranding S.A



VICTORIA’ S SECRET

Las relaciones y fidelidad 
entre las marcas y sus 
consumidores se crean a 
través de la experiencia de 
marca.

2Cuando las marcas crean relaciones 
emocionales con sus clientes



• Las marcas se pueden 
construir con una estrategia.

2Cuando las marcas crean relaciones 
emocionales con sus clientes



Las relaciones crean 
lealtad

2Cuando las marcas crean relaciones 
emocionales con sus clientes

Las marcas exitosas son 
aquellas que le ayudan a sus 
clientes a mejorar su calidad 
de vida 

fortaleciendo su imagen 
personal, logrando una 
mayor autoestima y generar 
sentidos de  pertenencia.



Experiencia de 
entretenimiento y de sueños 
hechos realidad.

2Cuando las marcas crean relaciones 
emocionales con sus clientes

La lealtad construye 
posicionamiento



2Cuando las marcas crean relaciones 
emocionales con sus clientes

Una marca es una 
promesa que cuando 
se cumple genera 
preferencia y por su 
consecuencia 
VALOR. 



2Cuando las marcas crean relaciones 
emocionales con sus clientes



• Una relación emocional genera lealtad en los 
clientes.

• La lealtad construye culto. 

• El cliente leal que asume el culto, repite la 
compra y además,  defiende la marca.

2Cuando las marcas crean relaciones 
emocionales con sus clientes



Cuando las marcas 
adquieren 

reconocimiento y 
prestigio

Broadway NY



3Cuando las marcas adquieren 
reconocimiento y prestigio

Interbrand



• Una marca poderosa puede 
ser uno de los activos más 
importantes que tiene una 
empresa.

• De acuerdo con un estudio 
reciente de Interbrand, la 
Compañía Coca Cola es la 
más valorada del mundo; su 
valor se calcula en cerca de 
us $ 120 Billones, de los 
cuales us$ 67 Billones es el 
valor correspondiente a la 
marca.

3Cuando las marcas adquieren 
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• La marca tiene una vida y un 
significado que va más allá
de los productos vendidos.

• Coca cola invierte grandes 
sumas de dinero al  año para 
mantener o incrementar su 
valor de marca 

3Cuando las marcas adquieren 
reconocimiento y prestigio



3Cuando las marcas adquieren 
reconocimiento y prestigio

• La Inversión para crear valor 
de marca debe ser 
principalmente en estrategia, 
publicidad y en imagen.

• Se debe Invertir también en 
los puntos de contacto con el 
cliente.

 





• Las marcas adquieren reconocimiento y prestigio 
al invertir en su imagen.

• El valor de la marca se incrementa de acuerdo con 
la inversión adecuada en estrategia, publicidad e 
imagen.

• Las marcas que invierten más en valorar su marca 
obtiene un posicionamiento en la categoría.

3Cuando las marcas adquieren 
reconocimiento y prestigio



Cuando las marcas 
generan un diferencial  

de precio



4Cuando las marcas generan un 
diferencial de precio

3Dbranding S.A



• Consistentemente ha 
invertido en la creación 
de valor de marca y eso le 
permite que sus 
productos se vendan con 
un mayor diferencial de 
precio que el de sus 
competidores

4Cuando las marcas generan un 
diferencial de precio



4Cuando las marcas generan un 
diferencial de precio



• Las marcas cuyos 
productos se venden con 
mejores diferenciales de 
precio son aquellas que 
poseen mayor valor de 
marca.

4Cuando las marcas generan un 
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• Un cliente está dispuesto a pagar un precio mayor 
por un producto cuando este está respaldado por 
una marca con un elevado valor de marca.

• Las marcas con alto valor se caracterizan por ser 
consistentes  en entregar su promesa estratégica 
a sus clientes.

• Las marcas que invierten en lograr una 
identificación emocional con sus clientes, son 
capaces de tener altos diferenciales de precio con 
respecto a su competencia. 

4Cuando las marcas generan un 
diferencial de precio



Cuando las Marcas se construyen

Cuando la Marca crea relaciones emocionales con sus 
clientes.

Cuando las Marcas adquieren reconocimiento y 
prestigio

Cuando las Marcas generan un diferencial de precio.

Conclusión

ES CUANDO SE LOGRA EL VALOR DE MARCA



Dubai 
Una inversión en marca





• De 1.2 millones de habitantes 
hoy a 8 millones en 15 anos.

• Población de Emiratos Árabes 
Hoy  4 millones.

• En Dubai 30% de ingresos 
vienen del petróleo.



• 70 Nuevos centros 
comerciales

• 1.500 tiendas de comercio
• 250 torres residenciales de 

mas de 40 pisos
• El aeropuerto mas grande del 

mundo 





3Cuando las marcas adquieren 
reconocimiento y prestigio



Hace un poco más de un siglo, el 
director de QUAKER John Stuart 
dijo: 
“ Si este negocio fuera a ser 
dividido, yo les daría la tierra, los 
ladrillos y el mortero, yo tomaría 
la marca y a mi me iría mejor que 
a ustedes”.


